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RESUMEN

En esta investigación se estudia una selección de aplicacio-
nes móviles en español que abordan una situación o proble-
mática relacionada a la salud, a partir de un enfoque multidi-
mensional. La estrategia metodológica consistió en la aplica-
ción de un modelo de análisis conformado por 5 dimensiones 
a cada una de las 16 aplicaciones móviles que conforman el 
corpus analítico. La descripción e interpretación de la 
información, se realiza teniendo en cuenta una batería de 
indicadores propuesta para cada una de las dimensiones.  
Los principales hallazgos obtenidos radican, en primer lugar, 
en que las aplicaciones móviles contribuyen en la propaga-
ción del conocimiento de la salud hacia los individuos, gene-
rando de esta manera personas más activas respecto a su 
cuidado. En segundo lugar, se observa que el mercado de 
aplicaciones móviles sobre salud en español tiene la principal 
característica de presentar una gran heterogeneidad respecto 
a sus características técnicas, interactivas, estéticas, didácti-
cas e ideológicas; los cuales dependen de los diferentes 
estilos de vida que caracterizan el contexto actual de las 
sociedades contemporáneas.

PALABRAS CLAVE

Salud móvil. Innovación social. Innovación tecnológica. 
Aplicaciones móviles. Conocimiento comunitario. 
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INTRODUCCIÓN 

Bajo el contexto de masificación y democratización en el acceso y uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación, el sistema 

tradicional de salud se ha visto trastocado significativamente. Tanto los 

contenidos, la información, los procedimientos, circuitos y figuras de 

autoridad propuestos por las concepciones tradicionales de salud han 

cambiado de naturaleza y compiten con otras fuentes de conocimiento e 

intervención terapéutica no necesariamente validados por instituciones 

médicas.  

En este proceso de transformaciones confluyen distintos fenómenos 

emergentes. Por un lado, la proliferación de bibliografía y grupos 

denominados de “autoayuda” que trabajan sobre problemáticas 

concretas (adicciones, trastornos alimenticios, pánico, fobias, angustia, 

etc.) con el objetivo de que el participante-lector adquiera un mayor 

autocontrol de los procesos de enfermedad o adicción y “ayudan de 

manera continua a organizar y modificar los aspectos de la vida social 

que tratan o analizan (Giddens, 1991: 25). A esto se suma la 

emergencia de medicinas alternativas, complementarias u holísticas 

(acupuntura, aromaterapia, reflexología, etc.) y movimientos sociales que 

fomentan la “humanización” de la medicina tradicional (eutanasia, 

partos respetados, crianzas con apego, etc.); que buscan contraponer 

valores “espirituales” a los materiales que caracterizan el sistema 

médico tradicional. “Mecanismos burocráticos, falta de interés humano, 

intervenciones erráticas, tratamiento episódico, clínicas superpobladas, 

retrasos inexplicables contribuyen a disminuir la confianza en la 

medicina moderna e inclinan a los pacientes a las terapias más 

delicadas y a sus tratamientos sustentados más regularmente en un 

esquema cósmico que lo abarca todo” (Douglas, 1998: 52).  

El desarrollo creciente de tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas al campo de salud es otro de los fenómenos que 
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emergen como “mediadores” entre la experiencia del paciente y la 

mirada e intervención de la medicina tradicional. De la descripción de 

este fenómeno se ocupa esta investigación, analizando 

multidimensionalmente el mercado de aplicaciones móviles en español, 

que abordan alguna situación o problemática ligada al campo de la 

salud. Con el objetivo de acotar el análisis, se propone un corpus de 

aplicaciones móviles que abordan el seguimiento de enfermedades, 

proponen consejos de salud o fomentan hábitos saludables, 

seleccionadas con base en criterios metodológicos argumentados. A 

partir de esta selección, se describen e interpretan un conjunto de 

indicadores que dan cuenta de las dimensiones técnica, interactiva, 

estética, didáctica e ideológica que conforman el diseño integral de las 

aplicaciones móviles en salud. 

El análisis de estas aplicaciones permite describir y analizar el mercado 

de las aplicaciones móviles sobre salud en español, identificando 

ejemplos innovadores mediante la descripción de lo que ofrecen, cómo 

lo ofrecen y la caracterización de los usuarios potenciales. 

El tema propuesto, se justifica a raíz de que el mismo cuenta con los 

factores de factibilidad, novedad y originalidad, precisión, importancia e 

interés. En primer lugar, el tema escogido es factible de investigar, ya 

que cualquier individuo puede acceder actualmente a la descarga de 

aplicaciones móviles, con lo cual, la confección del corpus de análisis y 

su posterior análisis no presenta dificultades. Por otra parte, el campo de 

las aplicaciones móviles constituye un tema actual, el cual está siendo 

investigado desde múltiples disciplinas, y su relación con el campo de la 

salud, le otorgan un mayor grado de actualidad. 

Respecto a la precisión en la delimitación del tema, la misma se ha 

logrado a partir de la disminución del concepto de innovación 

tecnológica al de aplicaciones móviles; el concepto de innovación social 

al hecho de la utilización de las aplicaciones móviles en la solución de 

problemas de salud; y por otra parte, el mercado de aplicaciones móviles 

en el campo de la salud ha sido delimitado a aquellas que cumplen los 

requisitos de gratuidad, ser de habla hispana, y encontrarse destinadas 

a la población en general.  
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Por otro lado, esta investigación adquiere importancia a partir de que 

actualmente, la reducción de gastos constituye un tema central en el 

contexto de crisis económica al cual nos enfrentamos. A partir de ello, el 

aumento del conocimiento de los individuos, hace que los mismos 

puedan ocuparse de algunos aspectos concernientes a su salud, lo cual 

colabora notablemente en la reducción de gastos en la salud pública. 

Teniendo en cuenta esto, esta investigación puede aportar soluciones 

productivas, que pueden ser trasladadas a distintos países y contextos. 

Finalmente, el tema de esta investigación, supone un interés por parte 

del investigador, a raíz de poder ser aplicables los resultados de la 

investigación, en un contexto latinoamericano como es el de su ciudad 

natal, es decir, la ciudad de Santa Fe, Argentina. 

La exposición del proceso de investigación en este documento será 

organizada en cinco capítulos. En el primer capítulo, se realiza la 

construcción del marco teórico en relación a los principales conceptos 

que atraviesan esta investigación, retomando bibliografía especializada. 

En el segundo capítulo, se describe la estrategia metodológica, 

estableciendo las distintas decisiones metodológicas que han sido 

adoptadas para poder abordar el problema objeto de estudio. En el 

tercer capítulo, se realiza un análisis de cada una de las aplicaciones 

móviles que conforman el corpus de análisis, consideradas como 

unidades. En el cuarto capítulo, se relacionan las unidades de análisis a 

partir de las dimensiones técnica, interactiva, estética, didáctica e 

ideológica. Por último, en el quinto capítulo a modo de conclusión final, 

se sistematizan los resultados extraídos de los análisis, estableciendo 

reflexiones y nuevas preguntas que se abren a futuro, luego de haber 

concluido el proceso de investigación. 
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CAPÍTULO 1.  

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se trabaja con el concepto de innovación (tanto social 

como tecnológica) anclado al proceso de apropiación reflexiva  del 

conocimiento y la información, característico de las sociedades 

contemporáneas. Para abordar la discusión teórica, se recupera 

bibliografía especializada proveniente de distintos campos disciplinares.  

La exposición de este capítulo se divide en cuatro apartados. En el 

primer apartado, se describe el concepto de innovación social e 

innovación tecnológica. En el segundo apartado, se analizan los 

conceptos de información, conocimiento y empoderamiento, sus 

relaciones y diferencias. En el tercer apartado se indagan las 

innovaciones tecnológicas y sociales en el campo de la salud,  haciendo 

hincapié en los conceptos de e-salud (salud electrónica), m-salud (salud 

móvil) y aplicaciones móviles sobre salud; finalizando en el concepto de 

brecha digital y sus consecuencias sociales. En el cuarto apartado, se 

enuncian los antecedentes teóricos y aplicados de esta investigación, los 

cuales sirven como punto de partida para este estudio. Finalmente, a 

modo de conclusión preliminar de este capítulo, se sintetizan los aportes 

teóricos recuperados en un mapa conceptual que conecta a modo de red 

los principales conceptos abordados en este estudio. 

1.1. INNOVACIÓN 

Desde los comienzos de la humanidad, el hombre ha intentado dar 

respuestas creativas e innovadoras a las distintas situaciones, 

problemas o necesidades con las que se ha enfrentado. Estas ideas 
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innovadoras que surgieron en un momento dado como propuesta de 

mejora o solución a una determinada situación, han sido foco de nuevos 

procesos creativos que transforman las situaciones que le dieron origen.  

Una de las definiciones existentes sobre innovación, corresponde 

a la propuesta por Arenilla y García, quienes la definen como: 

Productos o procesos que introducen mejoras significativas en la 

forma como se resuelven los problemas o se hacen las cosas, de 

tal manera que el impacto de sus resultados genera un punto de 

inflexión con respecto a los planteamientos anteriormente 

utilizados. (2013:27). 

Teniendo en cuenta esto, el concepto de innovación es sumamente 

amplio. Las situaciones o problemas a las que dará respuesta pueden 

ser de la más diversa índole, pudiendo referir al ámbito tecnológico, 

empresarial, comunicativo, de mercado, científico, social, educativo, de 

salud. Es decir, el concepto de innovación puede modificar y/o mejorar 

tantos aspectos como ámbitos y situaciones existen en nuestra realidad 

y en ese potencial transformador radica su importancia. 

Independientemente del ámbito o sector donde se aplique, según Phills, 

Deiglmeier y Miller (2008), una idea debe cumplir cinco condiciones para 

ser innovadora. En primer lugar, debe ser novedosa, es decir, o bien 

debe ser algo totalmente nuevo, o bien debe plantear cambios 

sustanciales respecto a los productos y procesos ya existentes de tal 

manera que pueda ser percibido como algo nuevo. En segundo lugar, 

debe traer consigo mejoras, respecto a los modos ya existentes de 

solucionar un problema o satisfacer una necesidad, es decir, las 

innovaciones deben evolucionar conforme evoluciona el entorno. En 

tercer lugar, una innovación debe ser sostenible en el tiempo, para lo 

cual es preciso llevar a cabo un proceso de prueba y error antes de su 

implementación. En cuarto lugar, debe ser adoptada por otros usuarios o 

beneficiarios potenciales de la misma, a partir de asimilar sus ventajas 

respecto a productos y procesos ya existentes. Por último, en quinto 

lugar, debe generar algún tipo de valor, a partir del cual los usuarios o 

beneficiaron puedan adquirir más de lo que realmente esperan. 
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Gráfica 1. Condiciones de una innovación 

 

Fuente: elaboración propia con base en Phills, Deiglmeier y Miller (2008). 

Por otra parte, más allá de la situación ante la cual la innovación surge, 

es preciso reflexionar sobre el impacto que puede tener o tiene en una 

determinada realidad social. De esta manera, “si se utiliza una 

perspectiva crítica, puede entrarse a discutir el balance entre las 

consecuencias positivas y negativas” de estas ideas. (Arenilla y García, 

2013:43). 

Al hablar de creatividad e innovación, no se está hablando de conceptos 

intrínsecamente positivos, sino que ese juicio solo es posible enunciarlo 

mediante un balance entre objetivos y medios. Es decir, evaluar una 

innovación consiste en hacer un balance de las consecuencias (positivas 

y negativas) que trae la innovación para nuestras sociedades, teniendo 

en cuenta los distintos grupos que la componen. Procesos o productos 

innovadores que han mejorado las condiciones de vida de unos grupos 

específicos, pueden no ser beneficiosos para otros grupos y aún más, 

pueden empeorar su situación actual. Por otra parte, hay que tener en 

cuenta que las consecuencias que una innovación puede conllevar, 

tanto para sus usuarios específicos, como a los beneficiarios indirectos 

de las innovaciones, no necesariamente son previstas durante las 

etapas de proyecto, diseño e implementación. 
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Como hemos mencionado anteriormente, el hombre ha intentado desde 

los comienzos dar soluciones a situaciones, necesidades y/o problemas 

que le afectan, a través de distintos tipos de innovaciones, en donde las 

características, medios y objetivos cambiarán conforme al ámbito de 

aplicación de la misma. En relación a ello, nos preguntamos ¿cómo son 

las innovaciones de índole social y de índole tecnológico?; ¿a qué 

necesidades o situaciones deben dar respuesta?; ¿cuáles son los 

emprendedores de estos tipos de innovaciones?; estas temáticas serán 

abordadas en el siguiente apartado. 

1.1.1. Innovación social 

Según Phills, Deiglmeier y Miller (2008), es preciso diferenciar las 

innovaciones de carácter social de las demás innovaciones, 

estableciendo que estas últimas contienen un amplio proceso de 

producción y difusión, no sucediendo lo mismo con las innovaciones 

sociales. 

A lo largo de la historia de la humanidad, han existido “determinados 

problemas sociales globales persistentes —como el cambio climático, las 

enfermedades y la desigualdad—” (Goodman y Murillo, 2011:20). Estos 

problemas sociales se han mantenido en el tiempo hasta nuestra 

actualidad, por la imposibilidad de encontrar soluciones por parte de los 

distintos actores de nuestra sociedad, como los gobiernos, las empresas, 

las organizaciones no gubernamentales, los grupos formales o 

informales que representan intereses corporativos o sectoriales 

(sindicatos, cámaras profesionales, etc.) e incluso, los propios individuos.  

Así mismo, a estos problemas persistentes, se le suman nuevas 

problemáticas que surgen a raíz de la propia evolución de las sociedades 

y de los distintos momentos históricos por los que atraviesa cada una de 

ellas. Como consecuencia de esta dialéctica entre los problemas 

persistentes y los nuevos problemas sociales, se ha dado en los últimos 

años, un gran avance en relación a la percepción que se tiene del grado 

de complejidad de dichos problemas. 
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Arenilla y García (2013) admiten que los problemas sociales se 

encuentran caracterizados por tres propiedades. En primer lugar, los 

problemas sociales cuentan con un alto grado de complejidad, dado por 

la incapacidad de establecer una definición exacta del problema en sí 

mismo, lo cual es consecuencia de, por un lado, la multiplicidad de 

actores que se encuentran relacionados de una u otra forma con el 

problema social, y por otro lado, por la multiplicidad de características 

que contiene el problema en sí mismo. En segundo lugar, estas 

problemáticas tienen un alto grado de dinamismo, que tiene que ver con 

“la capacidad de los problemas sociales para transformarse, impulsar 

cambios y generar otras situaciones de riesgo que puedan afectar el 

bienestar de las personas” (Arenilla y García, 2013:15). Por último, y en 

tercer lugar, los problemas sociales son diversos, “esto significa que 

pueden manifestarse en múltiples ámbitos de acción que afectan 

sensiblemente a la vida de las personas” (Arenilla y García, 2013:16). 

Así mismo, en cada uno de estos ámbitos que afectan a los individuos de 

una sociedad, los problemas sociales presentan singularidades “que 

ponen en evidencia la necesidad de obtener y sistematizar información 

especializada para su debida atención” (Arenilla y García, 2013:16). 

Estos tres aspectos no son lineales, sino dinámicos y diversos. Cuanto 

más dinámica y diversa sea una problemática social, más compleja será 

la misma y más difícil será de resolver. 

Gráfica 2. Caracterización de los problemas sociales 

 

Fuente: elaboración propia con base en Arenilla y García (2013) 

Teniendo en cuenta estos atributos que caracterizan a las problemáticas 

sociales actuales, es necesario el desplazamiento de las tradicionales 
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formas de pensar la realidad y actuar sobre ella. Es decir, la adquisición 

de nuevos conceptos, habilidades y capacidades que permitan abordar 

una realidad que ha cambiado y sus problemáticas emergentes. 

Estos nuevos modos de comprender los problemas sociales, desde su 

complejidad, dinamismo y diversidad, han tenido como consecuencia la 

unión de fuerzas por parte de los gobiernos, las empresas, las entidades 

sin ánimo de lucro y los propios individuos. A partir de este panorama, se 

genera una “polinización cruzada” (Phills, Deiglmeier y Miller, 2008), 

donde existe una convicción por parte de cada uno de los sectores de 

que trabajando aisladamente es imposible generar el cambio, a partir de 

lo cual se genera una modificación en los roles y las relaciones que se 

establecen entre los distintos sectores. 

En este contexto de constante interrelación, el debate y la reflexión 

conjunta sobre la problemática social, adquieren fundamental 

importancia, y, con ello el concepto de “la innovación social ha asumido 

un papel central en la búsqueda de soluciones” (Goodman y Murillo, 

2011:20). De esta manera, en los últimos años han surgido proyectos de 

suma relevancia e impacto en las sociedades. 

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de innovación social? 

1.1.1.A. Conceptualización de la innovación social 

El concepto de innovación social no es nuevo, pero dada la enorme 

difusión que ha tenido a lo largo de todo el mundo en los últimos años, 

tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, es que “los 

diferentes estratos de la sociedad, lo han colocado a la vanguardia de 

muchas iniciativas” (Goodman y Murillo, 2011:7), proliferando los 

distintos puntos de vista para su abordaje como así también su 

conceptualización. 

Arenilla y García proponen una definición a partir de la revisión 

bibliográfica de autores de suma importancia en este campo, como ser 

Mulgan (2007), Phills (2008), Moulaert (2009), Bepa (2011), entre 

otros. A partir de esta revisión los autores establecen la siguiente 
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definición, la cual así mismo, plantea una relación con el concepto de 

innovación que ya hemos visto: 

La innovación social puede definirse como el desarrollo de 

productos y procesos novedosos que, estando orientados a la 

resolución de los problemas más acuciantes de las personas y a 

la satisfacción de sus principales necesidades, suponen una 

mejora de las condiciones anteriores, así como una 

transformación del entorno social y de las relaciones humanas. 

(2013:30-31). 

Esta definición propone un abordaje doble de los procesos de innovación 

social: por un lado teniendo en cuenta el término innovación; y por otro 

lado, su relación con el componente social, dejando fuera una amplia 

gama de innovaciones. Este componente social, determina por un lado 

los objetivos de la innovación, los cuales deben estar centrados “en los 

problemas que afectan al bienestar de las personas y en la satisfacción 

de sus principales necesidades” (Arenilla y García, 2013:29); y por otro 

lado determina los medios utilizados para llevar a cabo una innovación, 

en donde “preservar los derechos y libertades básicas se convierte en 

una condición fundamental a la hora de valorar el cómo de la 

innovación” (Arenilla y García, 2013:29). 

De esta manera, los procesos de innovación social presentan la finalidad 

de generar un valor social en relación a la gestación de respuestas 

benéficas hacia necesidades, problemas o situaciones que se 

encuentran en el seno de la sociedad donde se inserta. Es decir, una 

innovación social puede colaborar en la solución de problemáticas 

sociales, dejando de lado si se obtienen ganancias políticas o 

económicas de determinados sectores y los beneficios del mercado 

imperante. 

En relación a esto, Phills, Deiglmeier y Miller (2008) establecen que una 

innovación es social cuando contiene una mayor cantidad de beneficios 

y valores en torno a la sociedad en su conjunto, en relación a las 

ganancias que puedan tener empresarios, inversionistas y consumidores 

habituales que no se encuentran en una situación desfavorecida social, 

cultural y económicamente hablando. 
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Por otra parte, debido al auge del concepto de innovación social y debido 

a la amplia variedad de situaciones o necesidades a las que procura dar 

respuesta, se hace necesario desglosar este concepto, teniendo en 

cuenta una serie de variables que le afectan a la hora de su 

conformación. 

1.1.1.B. Variables de una innovación social 

La necesidad de creación de propuestas innovadoras que colaboren en 

los procesos de resolución de problemáticas sociales, sumado al 

creciente interés por parte de los distintos sectores de nuestra sociedad 

de aumentar el conocimiento, hace que se genere una demanda teórica 

y práctica.  

En relación a ello, Buckland y Murillo (2013), establecen cinco variables 

que contiene una innovación social, las cuales ayudan no sólo en el 

proceso de creación y/o análisis de una idea innovadora, sino que 

también nos acerca pautas teóricas para poder comprender con mayor 

profundidad la temática. Estas variables son: a) impacto y 

transformación social; b) sostenibilidad económica y viabilidad a largo 

plazo; c) tipo de innovación; d) escalabilidad y replicabilidad; e) 

colaboración intersectorial. Estas variables no son independientes unas 

de otras, sino que se encuentran interrelacionadas. Cada una de ellas 

conforma una parte de la innovación social concebida como sistema, 

con lo cual, un buen o mal desarrollo en una de las partes, afecta a las 

demás variables y al sistema en sí mismo. A la descripción de estas 

variables nos dedicaremos a continuación. 
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Gráfica 3. Variables de una innovación social 

 

Fuente: elaboración propia con base en Buckland y Murillo (2013). 

B.1. Impacto y transformación social 

Como hemos mencionado anteriormente, una innovación social nace 

con el fin de poder resolver o colaborar en la resolución de un problema 

o necesidad de índole social, cualquiera sea. A partir de ello, para que 

una innovación sea de carácter social, debe plantear un cambio, por 

más pequeño que sea, respecto a un ámbito de la realidad social. 

De esta manera, es preciso tener en cuenta el grado de transformación o 

resolución que una innovación logra realizar en relación a la 

problemática o necesidad que le dio origen. Esta medición “es un ámbito 

de investigación en el que se han destinado muchos esfuerzos a las 

técnicas de información, la medición del rendimiento y la definición de 

indicadores” (Buckland y Murillo, 2013:11). 

B.2. Sostenibilidad económica y viabilidad a largo plazo 

Para que una innovación sea verdaderamente efectiva y genere impacto 

social, debe perdurar en el tiempo. Uno de los condicionantes más 
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importantes que actúan frente a este propósito, lo constituye la 

limitación económica. 

A partir de esto, se debe tener en cuenta todos los aspectos 

relacionados a los modos de financiación de la innovación social. Los 

principales puntos a tener en cuenta tienen que ver con “el periodo de 

amortización, la eficiencia y efectividad, y la capacidad de gestión para 

asegurar la viabilidad a largo plazo” (Buckland y Murillo, 2013:11). Así 

mismo, otros aspectos a tener en cuenta refieren a “las técnicas de 

recaudación de fondos, las estrategias de implantación de bajo coste y 

los retos del crecimiento” (Buckland y Murillo, 2013:11). 

B.3. Tipo de innovación 

Existen muchas maneras de clasificar una innovación social, las cuales 

varían teniendo en cuenta distintos aspectos. Siguiendo a Arenilla y 

García (2013), a la hora de clasificar una innovación social se pueden 

tener en cuenta los siguientes aspectos: a) la escalabilidad 

(innovaciones locales o globales); b) la característica del problema social 

(innovaciones básicas, innovaciones que dan respuesta a los principales 

retos sociales e innovaciones sistémicas); c) la magnitud de los 

problemas que resuelve (innovaciones incrementales e innovaciones 

radicales); d) la relación con los beneficiarios y la forma en cómo 

evolucionan en el tiempo (innovaciones cerradas e innovaciones 

abiertas). 

B.4. Escalabilidad y replicabilidad 

Una vez que se ha comprobado que una innovación social contiene la 

eficacia para producir cambios sociales, se espera que “sus ventajas 

puedan aplicarse al resto de la población y que el número de 

beneficiarios sea cada vez mayor” (Arenilla y García, 2013:66-67). Es 

decir, se debe tener en cuenta si la innovación social original, puede ser 

ampliada o multiplicada, y cuáles son las condiciones para llevarse a 

cabo esta escalabilidad. 
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Según Buckland y Murillo (2013), la capacidad de escalabilidad y 

replicabilidad de una innovación social, es importante por dos razones. 

En primer lugar debido a que mucho de los problemas sociales a los que 

una innovación intenta dar respuesta, son problemas de carácter global 

y, en segundo lugar, debido a que muchos de los actuales sistemas e 

instituciones de una sociedad se han globalizado o actúan a diferentes 

escalas. 

B.5. Colaboración intersectorial 

Como podemos observar, se ha dejado en último lugar el análisis 

correspondiente a los distintos actores que se encuentran implicados en 

una innovación social, debido a que se considera un aspecto 

fundamental. La puesta en funcionamiento de redes de trabajo que 

impliquen a los distintos sectores de las sociedades, puede colaborar de 

manera radical en la construcción de las otras cuatro variables ya 

analizadas.  

Al existir una mayor cantidad de implicados en una innovación social, y, a 

su vez, al pertenecer estos actores a distintos sectores de una misma 

sociedad, se contará con mayor cantidad de recursos materiales e 

inmateriales. De esta manera, se puede generar un mayor impacto y 

transformación social, una mayor sostenibilidad económica y viabilidad a 

largo plazo, y una mayor escalabilidad y replicabilidad, teniendo en 

cuenta la construcción de una base teórica respecto al tipo de 

innovación idónea para llevarse a cabo, la cual se realizará con base en 

una mirada multisectorial. 

Teniendo en cuenta esto, en el siguiente punto se analizarán los 

aspectos concernientes a la colaboración intersectorial, teniendo en 

cuenta por un lado los actores implicados y por otro lado, la mejor 

manera de poner en funcionamiento las relaciones entre éstos. 



 
30 

1.1.1.C. El entramado y los actores de la innovación social 

C.1. El entramado 

Las problemáticas a las que una innovación social brindará una posible 

solución, son realidades de suma complejidad dado su dinamismo y 

diversidad. Teniendo en cuenta ello, el trabajo en red, la unión de 

fuerzas y el trabajo en equipo de los distintos actores de nuestra 

sociedad, son factores claves para que dicha transformación sea 

efectiva.  

De esta manera, es preciso generar un entramado entre las distintas 

instituciones (privadas, públicas y sociales) que actúan en nuestra 

sociedad, planteando nuevas maneras de relacionarse, a partir de la 

colaboración y el intercambio de conocimientos y recursos entre los 

mismos. En este punto, es importante profundizar en torno al tipo de 

entramado que es preciso construir entre estos actores, a partir del cual, 

se podrá conseguir una efectiva implementación de una innovación 

social.  

En el campo de la informática, una red es un conjunto de nodos 

conectados entre sí, donde esta conexión puede ser establecida de 

distintos modos. A partir de estas diferencias, surgen las llamadas 

topologías de redes.  

Una de estas topologías, es la red totalmente conexa, en donde todos los 

nodos pertenecientes a la misma se encuentran conectados unos con 

otros. Esta topología de red, tiene la particularidad de que no precisa de 

un nodo central para su funcionamiento, lo cual hace que se reduzcan 

sus falencias, teniendo en cuenta que la disfunción de un nodo, no 

implica la caída de la red en su totalidad. A partir de ello, en el campo de 

la informática se dice que esta topología de red tiene un alto nivel de 

confiabilidad. 
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Gráfica 4. Entramado de la red conexa 

 

Fuente: elaboración propia. 

Llevando este tipo de red al campo de la realidad social, es posible 

trasladar esta misma estabilidad y confiabilidad en el entramado social. 

Este tipo de red, hace que ninguno de los actores sociales sea colocado 

en el centro de la misma, evitando la monopolización de unos en 

relación a otros, y permitiendo de esta manera elaborar objetivos que 

sean comunes. De esta manera, se puede contribuir a encontrar 

verdaderas soluciones a las problemáticas sociales, interviniendo 

positivamente en el entorno social y las relaciones humanas. 

A partir de esta concepción de entramado, se concibe al proceso de 

resolución de una problemática social como así también a la 

problemática en sí misma, como un sistema compuesto por distintas 

partes que deben trabajar con un objetivo en común. En este sistema, 

“desde el diagnóstico y la generación de ideas hasta la etapa de 

aprendizaje y evolución, las interacciones entre los actores son una 

condición necesaria para llegar a resultados eficaces y de impacto 

social” (Arenilla y García, 2013:62).  

Por otra parte, este sistema se encuentra sustentado a partir del 

reconocimiento de cada una de las partes, de que no cuentan en sí 

mismas con los recursos necesarios para poder llevar adelante el 

proceso de creación, consolidación y mantenimiento de una verdadera 

solución para problemas sociales persistentes. Es decir, se sustenta en 

el reconocimiento de los miembros de una red, de su propia incapacidad 

para modificar la realidad social de manera independiente. 
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Partiendo de estos reconocimientos de incapacidad, cada uno de los 

actores de la red, pone los recursos materiales e inmateriales con los 

que cuenta, al servicio de un objetivo común, es decir, al servicio del 

conjunto. “La existencia de un objetivo común define la dirección hacia 

la que deben orientarse los esfuerzos de sus miembros y promueve 

además la cohesión en el seno de la red” (Arenilla y García, 2013:62). 

Esta direccionalidad y cohesión, hacen que los objetivos particulares que 

contengan cada uno de los integrantes, se encuentren al servicio del 

objetivo común, donde no sea necesario el abandono de estos fines 

propios, sino que éstos, no deben interferir en la causa mayor. 

Ahora bien, ¿quiénes son los actores que conforman el entramado 

social?; ¿es preciso incluir nuevos actores?; ¿todos tienen las mismas 

capacidades y recursos que aportar? Y por último, ¿todos los actores del 

entramado social son conscientes de su responsabilidad dentro del 

mismo? 

C.2. Los actores 

Cuando se habla de los actores que pueden encontrarse implicados en 

una innovación social, la mayoría de los autores, distinguen tres tipos: 

los gobiernos, las empresas privadas y las organizaciones no 

gubernamentales. 

Cada una de estas partes del sistema social puede contribuir a la red, 

los aspectos más positivos de sus actuaciones. Según Phills, Deiglmeier 

y Miller (2008), las empresas pueden aportar aspectos relacionados a la 

gestión, el espiritu empresarial, la medición del desempeño y las 

principales bases para la generación de ingresos. Las organizaciones sin 

fines de lucro, por su parte, pueden colaborar con la sabiduría en temas 

relacionados a aspectos sociales, medioambientales, filantrópicos y de 

promoción de estos aspectos. Y finalmente, los gobiernos pueden 

aportar una estructura de política pública a los proyectos que se 

establezcan, a partir de la cual se puede lograr ampliar los alcances y 

beneficios de la innovación. 
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Hasta aquí, se habla de tres grandes grupos de actores que intervienen 

en la realidad social, por un lado el sector público, compuesto por las 

distintas instituciones gubernamentales; en segundo lugar el sector 

privado, en donde se ubican todas las pequeñas, medianas y grandes 

empresas de una sociedad; y en tercer lugar, el sector social, en donde 

se encuentran todas las organizaciones no gubernamentales o sin fines 

de lucro. A partir de aquí, surge un cuestionamiento de suma relevancia 

para esta investigación, que refiere a la ubicación del individuo en esta 

red de trabajo. 

El individuo, es un actor fundamental en el sistema y proceso de 

construcción de la realidad. “El dinamismo, la motivación, la proactividad 

o la capacidad para identificar oportunidades, configuran una serie de 

rasgos personales que determinan la conducta de los individuos frente a 

los problemas que le afectan” (Arenilla y García, 2013:37). Es decir, es 

éste quien tiene la experiencia y percepción directa de la realidad en la 

cual vive y a partir de la misma puede identificar las distintas 

problemáticas que afectan a dicha realidad. Así mismo, a partir de esta 

experiencia directa, el individuo puede desglosar la problemática (vista 

como sistema) en sus distintas partes y características, colaborando al 

conocimiento pleno de un problema social, lo cual constituye el primer 

paso para su resolución. 

La configuración del individuo y de la sociedad en sí mismos, se 

establece por medio de una relación dialectica que existe entre ambos, 

que los posiciona como opuestos y complementarios, a partir de lo cual, 

ambos conceptos se interdeterminan mutuamente. De esta manera, al 

identificar un aspecto de la realidad que influye negativamente en un 

individuo, podemos deducir por expansión, que la misma influye a un 

conjunto de individuos, los cuales comparten caracteristicas sociales, 

culturales y económicas, es decir, este conjunto de individuos son la 

sociedad en sí misma. 

De esta manera, el individuo ocupa un doble lugar dentro de esta red de 

construcción de soluciones de índole social. Por un lado, es el 

beneficiario potencial de los productos o procesos que se lleven a cabo, 

y por otro, es un actor más en el proceso de cambio social. De esta 
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manera, “la innovación social favorece la creación de estructuras de 

oportunidad para empoderar a los ciudadanos y crear espacios de 

dialogo que refuerzan sus derechos y libertades básicas” (Arenilla y 

García, 2013:26). 

Gráfica 5. Actores y características del entramado social 

 

Fuente: elaboración propia con base en Phills, Deiglmeier y Miller (2008) y Arenilla y García 

(2013). 

En este contexto, en el que existe un entramado de actores que 

contribuyen en la creación constante de innovaciones sociales a partir 

de una coautoría, se hace necesaria la aplicación de una nueva 

economía. Murray, Caulier-Grice y Mulgan (2010) la denominan 

“economía social”, la cual tiene como características clave: a) el uso 

intensivo de tecnologías y redes que colaboren en mantener y gestionar 

las relaciones; b) los límites poco claros en lo referente a los procesos de 

producción y consumo; c) una función importante de los valores, la 

cultura y las misiones; d) el principal énfasis en el cuidado y 

mantenimiento de las relaciones sociales. 

A partir de estas características, los autores destacan que esta 

“economía social”, se encuentra regida por una dialéctica entre el 

campo de la tecnología y el campo de la cultura y los valores. Teniendo 

en cuenta esto, es necesaria la creación de infraestructuras y redes 

globales, que colaboran en las relaciones entre los distintos sectores de 

la sociedad y crean mecanismos de intercambio de bienes materiales e 



 

 
35 

inmateriales, otorgando una fundamental importancia al individuo y sus 

relaciones sociales. 

Así mismo, es importante destacar que esta economía, al igual que el 

entramado en el cual se inserta, no tiene una estructura esquematizada 

que deposita la importancia en el centro, sino que por el contrario 

contiene una estructura descentralizada y dinámica. A partir de esto, “no 

ofrece soluciones estandarizadas a problemas complejos, sino que 

intenta trasladar la responsabilidad al ámbito local para crear 

consumidores activos en lugar de consumidores pasivos” (Goodman y 

Murillo, 2011:21). Es decir, el individuo como beneficiario de una 

innovación social, adquiere una cuota de responsabilidad, creando 

individuos que se inmiscuyan en la realidad social y en las distintas 

problemáticas que la afectan. 

De esta manera, cada vez se necesita más de innovaciones de índole 

social que finalicen con los “viejos patrones de aislamiento, de 

paternalismo, y de antagonismo” (Phills, Deiglmeier y Miller, 2008:11) 

entre los distintos actores de nuestras sociedades, donde por el 

contrario, se pueda “aprovechar la dinámica intersectorial para 

encontrar nuevas formas de crear valor social” (Phills, Deiglmeier y 

Miller, 2008:11). 

A partir de todo ello, podemos afirmar que el entrecruzamiento de los 

distintos sectores, constituye un factor sumamente positivo, y nos 

encamina como sociedad hacia una nueva manera de concebir las 

prácticas cotidianas, viendo a la sociedad como sistema y no como 

partes aisladas que tienen objetivos distintos. Es decir, nos ayuda a 

involucrarnos con el otro, hacia un objetivo común que no es más que la 

evolución de la sociedad en sí misma. 

De todas maneras, este desarrollo y evolución de la sociedad no resulta 

algo sencillo, debido a que existen modelos, estructuras y valores que 

colaboran a que la realidad social sea percibida como algo natural y 

objetivo, en donde no hay posibilidad de modificación por parte de los 

individuos y las organizaciones, actuando de esta manera como 

específicas barreras para el cambio social. 
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1.1.1.D. Barreras para el cambio: trabas para la innovación social 

Las innovaciones de índole social, por más pequeñas que sean, tienen el 

principal desafío de modificar determinadas situaciones sociales, que 

son vistas como problemáticas o con posibilidad de mejora, tanto en su 

totalidad como en alguna de sus partes. Pero existen múltiples barreras 

que actúan frente a este desafío, las cuales no siempre surgen una vez 

creada la innovación social, sino que son preexistentes a la misma y 

actúan como barrera para su surgimiento. 

Un factor de radical importancia que actúa como barrera para los 

cambios sociales, y, por ende, para la generación y puesta en 

funcionamiento de innovaciones sociales, es la costumbre a las propias 

situaciones sociales posibles de modificación. Ésta, tiene que ver con la 

existencia de estructuras construidas socialmente, las cuales establecen 

modelos y hábitos que son transmitidos a los individuos a lo largo de su 

vida, quienes las adoptan como formas propias de pensamiento y 

actuación, colaborando de esta manera, en que las mismas no sean 

cuestionadas. 

De esta manera, estas estructuras y modos de vida, son percibidos por 

individuos e instituciones como una realidad objetiva, que se encuentra 

determinada en sí misma como un hecho aislado de la mirada del 

hombre. Esta percepción, no permite visualizar el carácter social del 

proceso de construcción de la realidad, el cual ha ido evolucionando 

desde el comienzo de la humanidad. La naturalización de la realidad 

social opaca la comprensión de los procesos de transformación que han 

sucedido a lo largo del tiempo. Es decir, “se trata de trabas que se 

encuentran profundamente arraigadas en una sociedad en la que el 

sistema social y los supuestos en los que se basa se han convertido en 

parte de nuestra mentalidad, lo que dificulta su transformación” 

(Goodman y Murillo, 2011:24). 

Por otra parte, y no de menor importancia, existen empresas, 

instituciones, gobiernos e individuos que se benefician con la 

continuidad de las estructuras mencionadas. De esta manera, estos 

actores ponen barreras para el surgimiento de innovaciones para el 
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cambio social, fortaleciendo los lazos entre los individuos y estas 

estructuras, haciendo que estos modelos se conformen como una 

verdad absoluta, la cual es imposible de romper o mejorar. 

Frente a este contexto, las innovaciones sociales deben actuar frente a 

esta normalidad. Son innovaciones porque justamente rompen o 

plantean cambios con lo que es percibido como una estructura objetiva 

sin posibilidad de mejora, y son sociales porque esta ruptura o cambio 

tiene que ver con situaciones o aspectos que atañen a nuestra realidad 

social. Es decir, “Se trata de una realidad que pone en cuestión las 

habilidades y los recursos que tradicionalmente se han empleado para 

solucionar los problemas que afectan a la población” (Arenilla y García, 

2013:12). 

Actualmente, las innovaciones sociales disponen para su proyección, 

diseño y puesta en funcionamiento, de múltiples herramientas que 

provienen de otros campos de actuación. Uno de estos campos es el de 

las innovaciones tecnológicas, a lo cual nos dedicaremos a lo largo del 

siguiente apartado. 

1.1.2. La innovación tecnológica como motor de la 

innovación social 

Como hemos mencionado anteriormente, los problemas sociales son 

constitutivos de la sociedad. También hemos afirmado, que estos 

problemas han sufrido mutaciones como consecuencia de los distintos 

contextos por los que la sociedad ha pasado. 

Con las soluciones a estos problemas sucede lo mismo: van mutando 

con el correr del tiempo, generando rupturas y continuidades 

relacionadas con las distintas características contextuales y con las 

herramientas con que se cuenta para facilitar la búsqueda de solución 

de un determinado problema. 

De todas maneras, estas mutaciones en las problemáticas sociales 

como así también en sus posibles soluciones, no se producen 
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abruptamente, sino que van evolucionando de manera progresiva con el 

correr del tiempo y generando determinadas explosiones en momentos 

precisos de la historia de la humanidad. 

Actualmente, se cuenta con importantes y fuertes herramientas para 

encontrar soluciones a las problemáticas sociales, las cuales no existían 

en contextos anteriores. Un de estas herramientas tiene que ver con el 

desarrollo de innovaciones respecto a las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

En relación a la innovación tecnológica, “internet y las nuevas 

tecnologías proporcionan un punto de partida esencial para el desarrollo 

y puesta en marcha” (Merino et al., 2013:30) de ideas de índole social, 

donde “la posibilidad de llevar a cabo una idea mediante un sitio web o 

una aplicación móvil simplifica la puesta en marcha del proyecto” 

(Merino et al., 2013:30). A este tema nos dedicaremos en el siguiente 

apartado. 

1.1.2.A. Implicaciones sociales de las innovaciones tecnológicas 

De la misma manera que sucede con la innovación social, la innovación 

en el ámbito tecnológico, no es un hecho actual, sino que la misma se 

remonta hacia los conocimientos de la existencia de la humanidad. De 

esta manera, se puede observar a lo largo de la historia, la sucesión de 

una gran variedad de innovaciones tecnológicas que han modificado los 

estilos de vida de los individuos y por ende, de las sociedades.  

Ejemplos claros de ello, son el surgimiento y puesta en funcionamiento 

del telégrafo, el teléfono, la televisión, internet y la telefonía móvil, entre 

otras. Todas estas creaciones, han contribuido desde sus 

particularidades, a que los modos de vivir y relacionarse de los 

individuos se modificaran, influyendo en la creación de nuevos 

paradigmas respecto al individuo y a este viviendo en sociedad. 

De esta manera, las innovaciones en el ámbito tecnológico han 

comenzado un proceso de creación de nuevos modelos de interacción 

entre las personas, afectando directamente las formas y los espacios de 
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la misma. En este contexto, “la conectividad a internet, la reducción de 

los costes de la comunicación y la diversidad de medios electrónicos 

disponibles han creado un marco favorable para esta importante 

transformación” (Arenilla y García, 2013:22). A partir de esto, no 

podemos considerar la innovación tecnológica como un hecho aislado, 

es decir, como algo puramente técnico, sino que por el contrario, la 

misma debe ser también analizada a partir de las implicancias políticas, 

sociales, culturales y económicas que la generan o que puede generar. 

Gráfica 6. Implicancias de las innovaciones tecnológicas 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación, 

han logrado una enorme penetración en la vida de los individuos, lo cual 

ha llevado a Howard (2005) a hablar de una “sociedad on-line”, la cual 

se encuentra determinada a partir de un conjunto de “medios 

incrustados”. Siguiendo al autor, para poder comprender en profundidad 

a esta sociedad, es preciso poder estudiar la relación que se establece 

entre ésta y los medios. Es decir, es preciso comprender “la forma en la 

que las nuevas herramientas de la comunicación están incrustadas en 

nuestras vidas y en como nuestras vidas están incrustadas en los 

nuevos medios de comunicación” (Howard, 2005: 36). 

Según Howard (2005), se puede evaluar las capacidades y limitaciones 

de la vida social on-line de tres maneras. En primer lugar, mediante la 

evaluación respecto al grado de adaptación que tienen los medios 

incrustados en nuestras vidas cotidianas, donde “los medios que se 

adaptan bien a las costumbres sociales existentes se afianzan 
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profundamente, se hacen difíciles de abandonar, y se convierten en 

mediadores fijos de nuestra interacción social” (Howard, 2005:60). En 

segundo lugar mediante la evaluación del estado que generan, por 

medio del cual los medios incrustados “nos sitúan en una posición de 

productores y consumidores de información política, económica y 

cultural” (Howard, 2005:60). Por último, en tercer lugar, mediante la 

evaluación del enlace que generan estos medios, debido a que 

“conectan diferentes esferas de nuestra vida de una manera más eficaz 

y efectiva que los medios tradicionales” (Howard, 2005:60). 

Es importante decir, que estas innovaciones han estado marcadas por 

una fuerte relación con el mercado de producción y consumo de bienes 

materiales, es decir, han sido promovidas históricamente como 

herramientas con fines y usos comerciales. Pese a ello, en los últimos 

años se ha dado un cambio de perspectiva a partir de la apropiación de 

este tipo de tecnologías por parte de actores vinculados a una economía 

social relacionada a bienes inmateriales o simbólicos. A partir de lo cual, 

se ha producido una “proliferación de usos y usuarios sin fines 

comerciales” (Sassen, 2005:342). 

Esta nueva multiplicación de los usos y usuarios de las innovaciones 

tecnológicas, presenta dos características importantes. En primer lugar, 

las innovaciones sociales que se generan a nivel local logran traspasar 

estas barreras llegando a nivel global, a partir de lo cual la solución a un 

problema o necesidad de índole social en un contexto determinado, 

puede ser escalable y replicable en todo el mundo. En segundo lugar, 

este tipo de innovaciones tecnológicas, generan “un territorio 

completamente nuevo para las iniciativas procedentes de personas y 

grupos tradicionalmente marginados” (Sassen, 2005:343), quienes no 

tenían acceso por medio de los caminos tradicionales. 

Por otra parte, a partir del cambio en los usos y usuarios se ha dado en 

los últimos años, una democratización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, no sólo en relación a su uso, sino 

también en relación a la producción del contenido de las mismas. Así 

mismo esta característica colabora directamente con dos factores de 

relevancia en nuestra actualidad, los cuales tienen que ver con la 
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popularización de la información y por ende, con la democratización de 

la producción y difusión del conocimiento. 

A partir de este contexto de popularización, se hace necesaria la 

masificación de una alfabetización digital, la cual no debe estar centrada 

en la educación respecto al funcionamiento y utilización de los 

dispositivos digitales, sino que “ha de capacitar para trabajar y mejorar 

el nuevo entorno, para hacer un uso responsable de la Red y contribuir a 

democratizar el ciberespacio” (Gutiérrez, 2003:29). 

Es decir, si limitamos los objetivos de la alfabetización digital a “la 

capacidad de decodificar y codificar información digital” (Gutiérrez, 

2003:16), estamos limitando el uso de las tecnologías al consumo y el 

mercado globalizado. Por el contrario, a partir de la vinculación de las 

innovaciones en el ámbito tecnológico, con el desarrollo social y la 

necesidad de poner al servicio de la comunidad las distintas 

herramientas que este tipo de innovaciones nos brinda, se pasa al 

terreno de una globalización alternativa a la impuesta por el mercado. Es 

decir, “una globalización no impuesta desde arriba por razones 

económicas, sino que surgiese desde las personas alfabetizadas como 

ciudadanos de derecho; una globalización cultural y social” (Gutiérrez, 

2003:24). 

De esta manera, la alfabetización digital no abarca únicamente la 

capacidad de acceso (intelectual, técnico y económico) por parte de los 

individuos, sino que tiene que ver con una alfabetización más amplia, 

que brinde mecanismos para que la información transmitida por medio 

de estas tecnologías, sea procesada y convertida en conocimiento. A 

estos aspectos nos dedicaremos en el siguiente apartado. 
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1.2. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN EL 

MARCO DE LA ERA DIGITAL 

1.2.1. Empoderamiento como herramienta de poder 

simbólico 

El concepto de empoderamiento, es un término amplio que puede tener 

distintos matices dependiendo de la disciplina o área a la cual se 

encuentre relacionado. Incluso, hay distintas corrientes respecto al 

mismo. La Real Academia Española, establece que el término empoderar 

refiere a “hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social 

desfavorecido”.  

En relación a esto, es importante tener en cuenta que este poder o 

fuerza, que habitualmente se atribuye al plano económico, puede ser de 

distinta naturaleza, es decir, puede estar relacionado con la posesión de 

bienes no solo materiales sino también inmateriales y simbólicos. A 

partir de esto, podríamos decir que el término empoderamiento, refiere a 

la habilidad que poseen los individuos o sociedades para tornar más 

controlables el curso de sus vidas, a partir de una comprensión y control 

tanto de sí mismos como del entorno. 

Rodríguez (2009) establece que el empoderamiento contiene tres 

dimensiones distintas: la personal, la organizacional y la comunitaria; las 

cuales no constituyen dimensiones independientes, sino que existe una 

relación dialéctica entre ellas. Es decir, estas dimensiones no componen 

distintos niveles cronológicos, sino que las mismas se constituyen 

simultáneamente y de manera interrelacionada.  

A partir de esto, podemos decir que al realizar una intervención que 

colabore con el empoderamiento a nivel personal, es decir, el 

empoderamiento de los individuos, indirectamente estamos colaborando 

con el empoderamiento de las organizaciones y la comunidad a la que 

dicho individuo pertenezca. Y de la misma manera sucede en sentido 

contrario, al contribuir con el empoderamiento de las organizaciones o la 
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comunidad, estamos contribuyendo en el empoderamiento en las demás 

dimensiones. 

Gráfica 7. Dimensiones del empoderamiento 

 

Fuente: elaboración propia con base en Rodríguez (2009). 

Al hablar de empoderamiento, debemos mencionar dos aspectos que 

actualmente cobran importancia en su evolución y desarrollo. Estos 

aspectos tienen que ver con la democratización y apropiación reflexiva 

del conocimiento y con el creciente uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Las tecnologías de la información y la comunicación, y los conceptos de 

conocimiento y empoderamiento, se encuentran ligados por medio de 

una relación simbiótica a partir de la cual, los individuos se encuentran 

más empoderados por la vía del conocimiento y cuentan con más 

herramientas para evolucionar el campo de las innovaciones 

tecnológicas. Y estas nuevas innovaciones tecnológicas contribuyen en 

la propagación de la información, del conocimiento y por ende, en el 

aumento del empoderamiento por parte de los individuos. 
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Gráfica 8. Relación entre tecnología, conocimiento y empoderamiento 

 

Fuente: elaboración propia. 

En relación a esto, debe tenerse en cuenta que una característica que 

presenta este empoderamiento por la vía del conocimiento, es que 

carece de parámetros medibles, como si lo tiene el empoderamiento 

económico y de bienes materiales. Por ello es que resulta difícil 

determinar en qué medida las tecnologías de la información y la 

comunicación contribuyen realmente en el aumento del 

empoderamiento. 

En este panorama, se hace necesario que los individuos no solo tengan 

información y conocimiento de sí mismos y de su entorno, sino que 

también, cuenten con el conocimiento necesario sobre los medios y 

lenguajes que se utilizan actualmente como herramientas para la 

transmisión de dicha información.  

En relación a esto, Gutiérrez (2003) habla de una alfabetización múltiple, 

la cual debe capacitar “a los ciudadanos de la sociedad global para vivir 

en un entorno en el que los nuevos lenguajes y las nuevas formas de 

comunicar resultan recesivos para la construcción de un mundo mejor” 

(Gutiérrez, 2003: 12). Es decir, hay que apuntar a una alfabetización que 

contenga una capacitación en relación a dos aspectos; por un lado en 

relación al contenido y, por otro lado, al entorno de dicho contenido. 

Esta alfabetización múltiple, tiene que ver con poder entender la 

alfabetización desde distintas dimensiones, y no sólo en relación a la 

habilidad de los individuos de saber leer y escribir. Es decir, este 

concepto se relaciona con las destrezas, conocimientos y aptitudes que 
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les permiten a los individuos desarrollarse y evolucionar, teniendo en 

cuenta también la posibilidad de mejora de su entorno social y cultural, a 

partir de una educación de distintos planos, como ser el audiovisual, 

digital y tecnológico. 

Gráfica 9. Planos de la alfabetización múltiple 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, el empoderamiento permite en nuestro contexto actual, 

romper con los paradigmas del asistencialismo y paternalismo que han 

dominado nuestras sociedades en los últimos tiempos. A partir de esto, 

es preciso contribuir a que los individuos de nuestra sociedad, sean 

personajes activos en las problemáticas sociales, es decir, es necesario 

poder aportar a que los individuos tengan no sólo el poder, sino la 

responsabilidad sobre las distintas esferas de nuestra sociedad y sobre 

los problemas que aquejan a cada una de ellas. 

Para que estos individuos puedan tener un rol activo en los procesos de 

cambio social, es preciso que cuenten con la información, el 

conocimiento y por ende, el empoderamiento suficiente para llevar a 

cabo esta tarea. Para lo cual, se “requiere la puesta en marcha de 

procesos dinámicos de intercambio de recursos entre los ciudadanos, 

los actores públicos, privados y sociales, así como la adopción de 
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medidas para limitar las barreras que impiden el flujo de la información” 

(Arenilla y García, 2013:21). 

Finalmente, como hemos mencionado anteriormente, dos de los 

aspectos que se encuentran relacionados con el empoderamiento, son 

la popularización del conocimiento y de las tecnologías de la información 

y la comunicación. A estos temas nos dedicaremos a continuación. 

1.2.2. Información, conocimiento y tecnología: roles y 

relaciones 

Durante mucho tiempo, el conocimiento ha sido concebido como un bien 

simbólico y una herramienta de poder que pertenecía a determinados 

grupos sociales. No sólo porque se creía que éstos eran los únicos que 

debían poseerlo, sino también porque se creía que eran los únicos que 

podían generarlo. Actualmente, el conocimiento es percibido como una 

herramienta fundamental en los procesos de resolución de las 

problemáticas sociales, a partir de lo cual, se hace imprescindible un 

cambio de perspectiva en relación a los actores que se encuentran 

implicados.  

Este cambio de perspectiva, tiene como consecuencia dos aspectos 

importantes. Por un lado, la afirmación de que el conocimiento es 

personal, es decir, que pertenece a todos los individuos, quienes lo van 

construyendo a partir del procesamiento de la información que han 

recibido a lo largo de su vida. Y por otro lado, la afirmación de que para 

que este bien sea realmente eficiente y eficaz en la resolución de los 

problemas sociales, se debe contribuir a que el conocimiento personal 

evolucione a partir del aumento de la información recibida por el 

individuo y a partir de proveerlo de distintos mecanismos que colaboren 

en el procesamiento de dicha información. 

A partir de este cambio de perspectiva, en los últimos años, han sido 

concebidas distintas innovaciones tecnológicas y sociales que han 

colaborado con el proceso de popularización de la información sobre 
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distintas temáticas, para de esta manera, contribuir en el aumento del 

conocimiento por parte de los individuos. 

Teniendo en cuenta esto, en esta nueva etapa de re-valorización del 

conocimiento, se re-valoriza el papel de los individuos, éstos pasan a 

tener un papel activo en el proceso de construcción del conocimiento por 

parte de la sociedad. 

Como hemos mencionado anteriormente, una de las herramientas que 

actualmente tiene una importancia radical para el desarrollo del 

conocimiento, es el de las tecnologías de la información y la 

comunicación, las cuales han sufrido así mismo un proceso de 

popularización en los últimos tiempos. Éstas, han pasado “de pertenecer 

a la “elite” a lo “popular”, y de ahí a las “masas” con extraordinaria 

rapidez” (Griswold y Wright, 2005:245). 

Esta masividad sucedida en el ámbito de las tecnologías, colaboró y 

colabora en el proceso de masificación de la información, y por ende, del 

conocimiento. Es decir, estas tecnologías, constituyen una herramienta 

importante para poder transmitir mayor cantidad de información, hacerla 

llegar a la mayor cantidad de individuos, con un tiempo y un coste 

menor. 

El concepto de conocimiento se encuentra íntimamente relacionado al 

de información. Incluso, muchas veces sucede, que se confunden ambos 

conceptos, utilizando uno en lugar de otro, por eso es preciso poder 

determinar el significado de cada uno de ellos y la importancia que tiene 

uno para el otro. La información constituye el primer paso para el 

conocimiento, teniendo en cuenta además de que no siempre que 

estemos hablando de información se estará hablando indefectiblemente 

de conocimiento. En muchos casos debido a la polinización de las 

tecnologías se produce una sobreabundancia de información, la cual 

actúa de barrera más que como facilitador del desarrollo del 

conocimiento.  

Es decir, la información es algo “fácil de empaquetar, comprender y 

vender con el actual desarrollo de las nuevas tecnologías” (Gutiérrez, 

2003:33), y a partir de esto, “no tiene ningún valor hasta que no se 
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procesa y convierte en saber personal, en conocimiento del ser humano, 

único, por otra parte, capaz de convertir la información en fuente de 

placer, enriquecimiento personal y transformación social” (Gutiérrez, 

2003:16). 

De esta manera, el conocimiento personal se constituye como un 

proceso reflexivo, de discernimiento y discriminación respecto a la 

información que los individuos reciben. A partir de lo cual, en esta 

sociedad del conocimiento, será más poderoso el individuo que tenga 

mayores habilidades y capacidad para procesar la información recibida a 

lo largo de su historia personal, y a partir de este procesamiento, ser 

capaz de facilitar y trasmitir a los demás individuos sus saberes.  

Gráfica 10. Implicancias del conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, la información que puede transmitirse por medio de estas 

innovaciones tecnológicas, puede contribuir en el aumento del 

conocimiento referido a distintos ámbitos que atañen a los individuos. 

Uno de estos ámbitos es el de la salud, a lo cual nos referiremos a lo 

largo del siguiente apartado. 
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1.3. LA SALUD EN EL MARCO DE LA ERA DIGITAL 

En la actualidad existe un gran número de innovaciones que han 

modificado radicalmente la vida de los individuos y de las sociedades. 

También hemos visto, que en los últimos años se ha producido un 

enorme cambio respecto a los fines y usos de estas innovaciones, 

pasando de ser comerciales a sociales.  

Estos cambios radicales que afectan a la construcción de la sociedad, 

influyen inexorablemente en cada uno de los campos que componen a la 

misma. De esta manera, actualmente ámbitos tan diversos como el de la 

educación, la salud, el entretenimiento, la seguridad, se ven modificados 

a partir de las influencias que reciben de estas innovaciones.  

Por otra parte, esta transformación que tienen los distintos campos que 

conforman una sociedad, se produce por medio de dos caminos 

contrapuestos, pero que se delimitan mutuamente. Por un lado, se 

produce de manera forzosa, es decir, cada uno de los ámbitos que 

conforman una sociedad, van evolucionando conforme evoluciona ésta. 

Es decir, todos los cambios producidos por la incorporación de una 

innovación tecnológica dentro una sociedad, afectan ineludiblemente a 

los distintos ámbitos que conforman la misma, teniendo en cuenta sus 

particularidades. Por otra parte, estos cambios, se producen a partir de 

una búsqueda consciente por parte de cada uno de los campos, es decir, 

éstos buscan poder incorporar las innovaciones tecnológicas que reinan 

en la sociedad, adaptándola a sus particularidades y a partir de ello 

colaborar en la mejora al interior del campo. 

De esta manera, se concibe a la sociedad como sistema, donde cada 

una de las modificaciones que se producen en una parte del mismo, 

influye en el resto de las partes y en el sistema en sí. Y, por el contrario, 

cuando se producen cambios en el sistema, cada una de las partes se ve 

transformada. Uno de los campos que conforman este sistema, es el de 

la salud, el cual adopta a las distintas tecnologías de la información y la 

comunicación e intenta adaptarlas a sus particularidades para poder 
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evolucionar conforme evoluciona la sociedad en la que se encuentra 

inserto. 

Gráfica 11. Sistema social y sus campos 

 

Fuente: elaboración propia 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

ámbito de la salud, tiene grandes ventajas. Brindar grandes cantidad de 

información personalizada, la posibilidad de almacenar esa información, 

el poder llegar a grandes cantidades de individuos, la reducción de los 

costos del servicio en salud, lograr hacer llegar la salud a grupos 

aislados y desfavorecidos; son algunos ejemplos de estas ventajas. Es 

decir, las innovaciones permiten a grandes rasgos el poder brindar un 

gran cúmulo de información especializada sobre salud a una mayor 

cantidad de individuos con un costo y tiempo menor. 

A partir de esto, la vida de los profesionales en salud como así también 

de los usuarios se ha trastocado significativamente: “las nuevas 

tecnologías, redes sociales y la revolución de la Web 2.0 están 

transformando e innovando el modelo sanitario, centrándolo más en el 

ciudadano y enriqueciéndolo con información de gran valor” (Fernández, 

2014:42). Estos recursos “se traducen en un cambio de paradigma de la 

atención exclusivamente presencial de los problemas de salud a un 
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abordaje más amplio, inmediato, económico y universal” (Fernández, 

2014:45). 

Este cambio de paradigma se da a partir de la digitalización de la 

realidad, es decir, esta hace posible “la licuefacción de lo que no es 

líquido. De manera que la digitalización trae la movilidad de aquello que 

tradicionalmente se ha considerado como inmóvil o muy poco móvil” 

(Sassen, 2005:344). A partir de esto, esta digitalización le permite al 

campo de la salud, la posibilidad de despojarse de su materialidad para 

pasar a adquirir el carácter de hipermóvil, a partir de lo cual puede 

circular su información a nivel local o mundial de manera instantánea 

por medio de las redes digitales que existen más allá del campo en sí 

mismo. 

Es así, podemos afirmar que a partir de la apropiación por parte del 

campo de la salud de las herramientas que ofrecen estas tecnologías, 

los individuos de distintos grupos y sociedades, se encuentran 

mayormente informados sobre lo que constituye la salud, la enfermedad, 

los tratamientos, la prevención. Este aumento en materia de información 

y de conocimiento sobre los procesos de salud y enfermedad por parte 

de los individuos, permite un mayor control del curso de los 

acontecimientos vinculados con este ámbito de la vida social. Este 

mayor control individual acorta la brecha existente entre el paciente y el 

profesional de la salud. Esto se debe a que el paciente tiene mayor 

información y conocimiento en relación a los distintos aspectos que 

influyen positiva o negativamente sobre su salud, y de esta manera, 

puede tener la capacidad de tomar decisiones más o menos autónomas 

con respecto a ellas. 

De esta manera, a partir del aumento de la información y el 

conocimiento de los individuos, la relación con los procesos de salud y 

enfermedad cambia de naturaleza. Es decir, el rol pasivo de los 

pacientes ante el sistema médico tradicional y sus figuras de autoridad 

es reemplazado por un usuario activo y promotor de su propia salud. En 

este contexto de la era digital, donde la información y las tecnologías 

adquieren un papel fundamental, se crea un nuevo rol en relación al 
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paciente. Este nuevo rol refiere al “e-Paciente, un paciente empoderado 

y con un vasto conocimiento” (Fernández, 2014:42).  

Gráfica 12. Implicancias de la constitución del e-paciente 

 

Fuente: elaboración propia con base en Fernández (2014). 

Como consecuencia del cambio de rol de pacientes y médicos, se genera 

un nuevo mercado en relación a la información sobre salud, en donde 

existe una mayor demanda por parte de los individuos, en relación a tres 

aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la demanda de mayor 

cantidad de información especializada sobre salud; el segundo aspecto 

tiene que ver con la demanda de que dicha información sea de calidad, 

veraz y fehaciente; y por último el tercer aspecto tiene que ver con la 

demanda de que esta información se encuentre dirigida al público en 

general y no únicamente a los profesionales en salud. 

Otro factor que influye en la promoción y prevención de la salud a partir 

de la utilización de herramientas digitales, es el aumento de la confianza 

respecto a este tipo de herramientas, lo cual se da a partir de la enorme 

penetración que han tenido estas tecnologías en la vida de los  

individuos en sociedades. Esta penetración, contribuye a que las 

tecnologías de la información y la comunicación se encuentren 

incrustadas en la vida cotidiana de los individuos, lo cual hace que éstos 

no cuestionen diariamente sobre su rol, funcionamiento, fin o uso. Sino 
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que pasa a conformar el mundo de la realidad y por ende, a formar parte 

de los mecanismos de resolución de problemas y necesidad en salud.  

Como ya hemos mencionado, actualmente existen múltiples tecnologías 

de la información y la comunicación que funcionan como vínculo entre el 

campo de las innovaciones tecnológicas y el campo de las innovaciones 

sociales, a partir del cual, el campo de la salud como ámbito social se ve 

beneficiado. Una de estas herramientas es internet que permite a los 

individuos obtener grandes cuotas información sobre su salud.  Uno de 

los dispositivos tecnológicos que ha tenido mayor auge en nuestra 

actualidad es el teléfono móvil, el cual ha penetrado en la vida de los 

individuos de manera radical, modificando completamente todos los 

campos sociales, entre ellos el de la salud. A estos aspectos nos 

dedicaremos a continuación. 

1.3.1. E-Salud: La salud electrónica 

Como hemos visto a lo largo de los apartados anteriores, si realizamos 

una observación sobre la evolución de la sociedad, se pone de 

manifiesto “un cambio radical en la forma en que accedemos, utilizamos 

y producimos la información; acompañado con un incremento sostenido 

del volumen de Información disponible” (Fernández, 2014:41). Así 

mismo, hemos visto que estos cambios, son producidos a partir de 

innovaciones tecnológicas, generando de esta manera, un fuerte 

impacto en las sociedades. 

Una de las herramientas de esta era digital que ha influido de manera 

radical en los modos de funcionamiento de las sociedades, es internet. A 

partir de la enorme penetración e incrustación que ha tenido esta 

herramienta en la vida de los individuos, le ha permitido estar vinculada 

en tareas tan dispares como el entretenimiento y las problemáticas 

sociales, como son las del ámbito de la salud. 

“Entre los términos más utilizados en la literatura para referirse al tema 

de salud en la era digital se encuentran: electronic Health, e-Health, 

eHealth o eSalud en español” (Fernández, 2014:41). El concepto de e-
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Salud o Salud electrónica, a pesar de tener unos años de existencia, no 

contiene un consenso respecto a su definición. Al igual que sucede con 

el resto de innovaciones tecnológicas que tienen fuertes repercusiones 

en la vida social, la salud electrónica, ha sido definida a partir de sus 

características técnicas, lo cual deja de lado la gran cantidad de factores 

sociales y culturales que se encuentran implicados dentro de este 

concepto.  

A partir de ello, proponemos retomar la definición realizada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes se refieren a este 

concepto con el término cibersalud, estableciendo que la misma 

consiste: 

En el apoyo que la utilización costoeficaz y segura de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones ofrece a la 

salud y a los ámbitos relacionados con ella, con inclusión de los 

servicios de atención de salud, la vigilancia y la documentación 

sanitarias, así como la educación, los conocimientos y las 

investigaciones en materia de salud. (2011a:1-2). 

De esta manera, podemos observar que la e-Salud refiere a las distintas 

maneras en que las tecnologías de la información y la comunicación 

pueden colaborar con el campo de la Salud, teniendo en cuenta los 

distintos servicios y ámbitos que este campo contiene. Dentro de estos 

servicios, se encuentran el de educación y la divulgación del 

conocimiento en relación a este ámbito. 

Por su parte, Eysenbach (2014) propone un listado compuesto por las 

diez “e” que actúan como objetivos para la e-Salud, las cuales son: a) 

Eficiencia (Efficiency); b) mejora de la calidad (Enhancing quality); c) 

Basado en la evidencia (Evidence based); d) Empoderar (Empowerment); 

e) Estímulo (Encouragement); f) Educación (Education); g) Posibilitar 

(Enabling); h) Extender (Extending); i) Ética (Ethics); j) Equidad (Equity). 
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Gráfica 13. Objetivos de la e-salud 

 

Fuente: elaboración propia con base en Eysenbach (2014). 

De esta manera, podemos ver como los objetivos de la salud electrónica 

distan de ser puramente tecnológicos o técnicos, sino que refieren a la 

eficiencia y mejora de la atención en salud a partir de la capacitación, 

información y conocimiento puestos al servicio de la sociedad en su 

conjunto, teniendo en cuenta como bases la ética y la equidad que 

deben regir en este ámbito. 

A partir de esto, podemos decir que internet funciona como 

complemento de las concepciones de salud emanadas de un sistema 

tradicional, ampliando y mejorando sus servicios y ámbitos a partir de 

romper con la barrera física que se propone entre profesional y paciente. 

Es decir, internet no se ubica como un sustituto de los tradicionales 

modos de atención de la salud, sino que se propone como un 

complemento que actúa de manera paralela. 

Y en este paralelismo, internet pone al servicio del campo de la salud, la 

amplia variedad de accesos a los servicios interactivos en red, que 

incluye “la creación de redes sociales, la elaboración de espacios de 
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discusión interactivos, la obtención de información de cualquier tema de 

interés particular y/o colectivo y la búsqueda y obtención de atención 

médica, entre otros” (Fernández, 2014:43). 

Así mismo, estos servicios interactivos en red, contribuyen en la 

adaptación del campo de la salud a la dinámica actual de reorganización 

de las escalas. Es decir, internet permite que determinadas iniciativas en 

salud que se llevan a cabo en un contexto local, puedan ser parte de una 

red universal de prácticas en salud. A partir de esto, internet contribuye 

en “el surgimiento de un nuevo tipo de activismo político transnacional 

que, pese a tener su centro en numerosos lugares, se encuentra 

intensamente conectado desde el punto de vista digital y posee un 

acceso simultaneo desde cualquier parte del mundo” (Sassen, 

2005:346). 

Pero no podemos dejar de lado la posibilidad de reflexión y critica en 

relación a internet, ya que como hemos mencionado, una innovación no 

es intrínsecamente positiva, sino que su impacto depende del tipo de 

repercusiones sociales que puedan tener. Es decir, internet debe 

funcionar como un complemento de los modos tradicionales de atención 

de la salud, abogando por un fin último que colabore en mejorar la salud 

de los individuos. A partir de lo cual, se debe prestar fundamental 

atención en relación al tipo de información que circula por este medio, 

para de esta manera, contribuir a que sea un medio seguro, veraz y 

fehaciente.  

Por otra parte, el uso de internet en el ámbito de la salud, es decir, el 

concepto de e-Salud, abarca nuevos términos específicos que varían 

dependiendo del dispositivo en el cual se aplique esta relación. Uno de 

estos conceptos lo constituye el de la m-Salud o Salud móvil, el cual 

contiene las mismas características y objetivos de la salud electrónica, 

adaptándose a la utilización de los dispositivos móviles como 

herramientas que colaboran con la salud y sus ámbitos relacionados. A 

estos dispositivos y su rol para con la salud, nos centraremos a 

continuación. 
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1.3.2. El teléfono móvil: una herramienta para el 

conocimiento 

A partir de la gran cantidad de cambios que el teléfono móvil ha 

establecido en los modos de vida y de pensar del siglo XXI, los 

investigadores de distintas disciplinas han comenzado a estudiar los 

alcances de estos cambios, teniendo en cuenta además las 

repercusiones sociales y culturales tanto positivas como negativas de los 

mismos. 

La utilización de los teléfonos móviles, trae un abanico de oportunidades 

para el progreso de la sociedad. Donde, a partir de los “sistemas de 

comunicación inalámbrica que poseen (3G/4G, WiFi, Bluetooth, NFC, 

etc.) y los sensores sofisticados que incorporan (acelerómetros, 

giroscopios, magnetómetros, etc.) brindan un gran abanico de 

posibilidades que permiten mejorar la calidad de vida de un gran número 

de personas” (Merino et al., 2013:32). 

Actualmente, las tecnologías crecen a pasos agigantados y los 

individuos, por su parte, las incorporan como parte de su vida cada vez 

más rápido y con menos cuestionamientos. En relación a esto, y a las 

características intrínsecas del teléfono móvil, debemos decir que 

“ninguna tecnología ha experimentado una aceptación tan rápida como 

el teléfono móvil, incluyendo, aparte de esto, el espectacular crecimiento 

de internet” (Katz, 2008:22). 

A partir del alto grado de penetración social y de la variedad de usos, el 

teléfono móvil no es un mero objeto tecnológico que permite la 

comunicación, sino un objeto social y cultural que “forma parte de 

nuestra vida cotidiana, de los espacios de interacción social y de los ritos 

cotidianos en los que nos construimos como sujetos y como sociedades” 

(Aguado y Martínez, 2008:15). 

Partiendo de esta base, “una aproximación al impacto social de la 

telefonía móvil que indague sobre su implicación en nuestras biografías 

cotidianas no puede limitarse a su condición de plataforma tecnológica 

de mercado” (Aguado y Martínez, 2008:16). Sino que además, debe 
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tenerse en cuenta una serie de aspectos relacionados con el contexto 

social y cultural que tiene la sociedad donde este dispositivo se 

encuentra inserto. 

Este alto grado de penetración del teléfono móvil en nuestras 

sociedades, han llevado a Aguado y Martínez (2008) a hablar de una 

“sociedad móvil”, la cual tiene que ver con dos aspectos centrales. Por 

un lado, tiene que ver con el impacto que este teléfono móvil tiene en 

relación a su función, la cual se encuentra determinada a partir de la 

ubicuidad y la conectividad continua. Y por otro lado, refiere al “carácter 

de movilidad que imprime a las identidades, los ritmos, las interacciones 

sociales y, en definitiva, a las culturas cotidianas” (Aguado y Martínez, 

2008:17). Ambos aspectos, afectan directamente la vida cotidiana de 

los individuos, teniendo fuertes implicancias sociales. 

1.3.2.A. Implicancias sociales del teléfono móvil 

Como ya hemos mencionado, las implicancias que tiene el teléfono móvil 

para la humanidad, son de suma relevancia y cada vez van más en 

aumento, incorporándose a los hábitos cotidianos de los individuos, de 

tal manera, que su utilización se naturaliza y normaliza. 

En este contexto, es importante poder analizar la funcionalidad del 

teléfono móvil, ya que nos ayuda a determinar las influencias sociales de 

este dispositivo, pero también nos permite determinar las características 

del mercado donde se mueve, pudiendo identificar la oferta y la 

demanda que gira en torno a este. 

En relación a esto, debemos decir que el mercado donde se encuentra 

inserto el teléfono móvil se encuentra determinado por una gran 

cantidad de valores, hábitos y costumbres culturales. De esta manera, 

se ha creado una determinada percepción por parte de los individuos en 

relación a este dispositivo y su rol en la sociedad, lo cual influye 

directamente en lo que se espera obtener del mismo. Es decir, si el 

teléfono móvil se ha concebido históricamente como un objeto que 

facilita la comunicación y el entreteniendo, difícilmente los individuos 
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demanden funciones y usos relacionadas a la resolución de problemas y 

necesidades de tipo social como puede ser del campo de la salud. Y aquí 

es donde la oferta debe actuar con responsabilidad y compromiso, a 

partir de la gestación de ideas innovadoras, pudiendo percibir las 

posibilidades de mejora que este objeto puede imprimir a la sociedad, 

más allá de los avances económicos que la misma pueda implicar. 

No debe llamarnos la atención de que “en contraste con lo que 

podríamos llamar m- entrertainment (entretenimiento móvil), el 

desarrollo del m-learning (aprendizaje móvil) se halla claramente 

estancado” (Katz, 2008:27). Es decir, se ha generado un círculo de 

retroalimentación entre la oferta y la demanda, que hacen que este 

objeto se desplace dentro de los mercados de la comunicación y el 

entretenimiento, impidiendo poder ampliar sus alcances. 

A partir del desarrollo del concepto de innovación social que hemos 

visto, y a partir de la implicancia de distintos actores en los problemas 

sociales, desde hace unos años se ha comenzado a concebir al teléfono 

móvil como herramienta que puede mejorar la realidad social. 

El campo de la salud también ha sido determinado históricamente por 

una gran cantidad de hábitos, que han estructurado el campo de una 

manera determinada. Esta estructura ha relacionado al campo de la 

salud con un contexto físico (consultorio médico, hospital) y con dos 

roles de personas, una pasiva (el paciente) y otra activa (el profesional 

de la salud). Teniendo en cuenta este contexto, podemos decir que estas 

innovaciones permiten romper con estas estructuras sociales que 

delimitan el campo y sus posibilidades de actuación. Es decir, la 

utilización de internet y el teléfono móvil permiten romper con las 

barreras físicas de atención y permiten poder hablar de dos roles 

activos, a partir de brindar del conocimiento necesario para el 

autocuidado de la salud por parte de los individuos. 

A partir del teléfono móvil, como específico dispositivo móvil y su 

vinculación con el campo de la salud, es que surge el concepto de m-

salud o salud móvil, el cual surge a partir del concepto de salud 

electrónica que hemos mencionado anteriormente. A este concepto nos 

referiremos a continuación. 
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1.3.3. M-Salud: la salud móvil 

A partir de la enorme penetración de internet y del teléfono móvil y de la 

ampliación de los usos y funcionalidades de los mismos, el campo de la 

m-Salud comienza a emerger, con el objetivo de colaborar en los 

procesos de mejora de la calidad, eficacia y eficiencia de la promoción, 

prevención y atención de la salud. De esta manera, “la conjunción de 

Internet, movilidad, transportabilidad, ubicuidad y tacto han modificado 

en poco tiempo la neurobiología de los procesos de información, 

educación, gestión y relación social” (The App Date, 2014:6). 

La salud móvil (o m-Salud) es un concepto enmarcado en el campo más 

amplio de la Salud electrónica o e-Salud, al cual nos hemos referido 

anteriormente, a partir de lo cual, absorbe sus características y las 

adapta a las particularidades de los dispositivos móviles. Es decir, la m-

Salud, al igual que la salud electrónica, utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación con el fin de mejorar sus productos, 

procesos y servicios. De esta manera, la salud móvil refiere a “dos 

palabras que unidas nadie pronunciaba hace muy pocos años (se 

hablaba de telemedicina y de ‘eHealth’), se está transformando en uno 

de los pilares básicos de la sanidad en todas partes, incluidos los países 

en vías de desarrollo” (The App Date, 2014:6). Según la Comisión 

Europea (2014), la salud móvil o m-Salud, refiere a “la práctica médica y 

a la salud pública con el apoyo de dispositivos móviles, tales como 

teléfonos móviles, dispositivos de monitorización de pacientes, 

asistentes digitales personales (PDA) y otros dispositivos inalámbricos". 

Como podemos observar, el concepto de m-Salud se relaciona con el uso 

de los dispositivos móviles, término que refiere a un gran espectro de 

objetos inalámbricos. A partir de ello, es importante decir que para esta 

investigación nos centraremos en el estudio del teléfono móvil en 

particular, el cual, transmite una cantidad importante de información 

relacionada a la salud, contribuyendo de esta manera, a generar 

individuos que se encuentren mayormente comprometidos con su salud 

personal.  
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Por su parte, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

concepto de mSalud implica: 

El uso y la capitalización de la utilidad principal de un teléfono 

móvil de servicio de mensajes de voz y de texto (SMS), así como 

las funciones y aplicaciones más complejas, incluyendo el 

servicio de radio por paquetes (GPRS), las telecomunicaciones 

móviles de tercera y cuarta generación (sistemas 3G y 4G) , 

sistema de posicionamiento global (GPS), y la tecnología 

Bluetooth. (2011b:6). 

En un contexto donde el conocimiento por su parte, y las tecnologías de 

la información y la comunicación por otro, han adquirido un alto grado de 

popularidad; la utilización del teléfono móvil como tecnología que brinda 

información para el desarrollo del conocimiento, adquiere un papel 

fundamental.  

De esta manera, las ventajas que tiene la m-Salud en este contexto son 

muchas y benefician a todos los implicados en este campo. En relación a 

los pacientes, este campo colabora en la autogestión de la salud por 

parte de los individuos lo cual contribuye al aumento del nivel de 

sanidad personal, a la permanencia en el tiempo de ese estado 

saludable, a la mejora en el confort de los individuos y a la posibilidad de 

prever los problemas de salud antes que curarlos. Por su parte, los 

profesionales de la salud, se ven beneficiados debido a que mejora su 

trabajo a partir del perfeccionamiento en la planificación del trabajo, la 

disminución de la demanda de atención y de la obtención de resultados 

más eficaces y eficientes a partir de la implicación activa por parte del 

paciente. 

Así mismo, a partir de la alta penetración de este dispositivo, 

actualmente existe una estrecha relación entre el individuo y el teléfono 

móvil. A partir de este vínculo, el individuo deposita una cierta confianza 

en este objeto, ante lo cual “la salud móvil puede ayudar a superar la 

resistencia de los pacientes a buscar ayuda debido a el estigma o la 

vergüenza” (Comisión Europea, 2014:4). 
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Por otra parte, en relación a las organizaciones centradas en brindar 

salud, las mismas se benefician a partir de la reducción de la 

hospitalización, la disminución de la necesidad de recursos sanitarios, la 

reducción de la necesidad de infraestructura, y por ende, la reducción de 

costes destinados a la salud pública. 

Finalmente, se entiende que estos individuos y organizaciones que se 

ven beneficiados a partir del desarrollo y puesta en funcionamiento de la 

salud móvil, pertenecen a un grupo mayor, pertenecen a una sociedad 

en concreto. A partir de esto, y siguiendo con la concepción de sociedad 

vista como sistema, al beneficiarse cada una de las partes que 

componen a una determinada sociedad, se beneficia ésta en sí misma. 

Es decir, se conforma una sociedad con un mayor nivel de sanidad y con 

menos costes implicados, los cuales se encuentran disponibles para 

solucionar otro tipo de problemas. 

Gráfica 14. Beneficios de la salud móvil por implicados 

 

Fuente: elaboración propia 

Una de las herramientas del teléfono móvil puestas al servicio de la 

salud, son las aplicaciones móviles a lo cual nos centraremos a 

continuación. 



 

 
63 

1.3.3.A. Aplicaciones móviles: una herramienta de conocimiento 

A partir del enorme auge que ha tenido la utilización del teléfono móvil, 

sus herramientas han ido evolucionando enormemente, una de las 

cuales las constituyen las aplicaciones móviles, también llamadas apps. 

El mercado de esta herramienta, es uno que “se ha desarrollado muy 

rápidamente en los últimos años para convertirse en un factor clave” 

(Comisión Europea, 2014:7), facilitando así mismo, aumentar la 

penetración de los teléfonos móviles al campo de la salud.  

El surgimiento y penetración de estas aplicaciones móviles, no es un 

hecho aislado, sino que se desprende del contexto social y cultural que 

hemos visto a lo largo de esta investigación, caracterizado por procesos 

de globalización e individualización, la re-valorización de la información y 

el conocimiento, y una enorme confiabilidad que se desprende desde los 

individuos hacia los medios y lenguajes tecnológicos que se encuentran 

incrustados en sus vidas cotidianas. Y en este contexto, las aplicaciones 

móviles garantizan continuar con estos paradigmas, radicalizando esta 

nueva valorización del conocimiento y el empoderamiento, pero 

radicalizando también la constitución de sociedades más 

individualizadas.   

Por otra parte, así como el teléfono móvil en sí mismo ha sido concebido 

para distintas funcionalidades, con las aplicaciones móviles sucede lo 

mismo. Actualmente existen apps destinadas a distintos usos, como ser 

la comunicación, el entretenimiento, la educación, la seguridad y la 

salud, entre otros. En relación al campo de la salud, estas herramientas 

tienen la denominación de aplicaciones médicas móviles, med-apss o 

simplemente apps de salud. Con estos términos, se refiere al “uso de 

dispositivos electrónicos portátiles, (como teléfonos inteligentes o 

tabletas) dotados con aplicaciones de software para proporcionar 

servicios de salud y gestionar la información del paciente” (Fernández, 

2014:45). 

Este mercado, se encuentra en proceso de desarrollo, y puede tener 

implicancias sociales fundamentales para la evolución de la misma. En 

relación a esto, según la Organización Mundial de la Salud, se estima 
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que el 90% de la población mundial se beneficia de alguna manera 

mediante las distintas utilidades que ofrecen las tecnologías móviles, 

con un costo relativamente bajo. Así mismo, según Deloitte (2012), las 

apps de salud constituyen la tercera categoría de aplicaciones móviles 

que más ha crecido, después de la categoría de juegos y utilidades, 

esperándose que dentro de los próximos cinco años, crezca un 23% 

anual. 

Según el informe realizado realizado por IMS Institute for Healthcare 

Informatics (2013), del total de aplicaciones móviles relacionadas a la 

salud que se encuentran en el mercado, el 70% se encuentran 

destinadas a brindar información sobre bienestar y vida saludable a la 

población en general, mientras que el 30% restante se dirigen a 

colaborar en el trabajo de los profesionales de salud, respecto al 

seguimiento, consulta y monitorización del paciente. 

En relación a esto, debemos decir que el teléfono móvil plantea un uso 

individual pero masivo. Es decir, la utilización del teléfono móvil para la 

resolución de problemas y necesidades de salud, se encuentra 

mayormente destinadas al usuario en general que a los profesionales en 

salud. De esta manera, se genera el “rediseño de las infraestructuras 

existentes y las organizaciones de salud” (Comisión Europea, 2014:5), a 

partir de centrar la atención en los pacientes más que en los 

profesionales. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la funcionalidad de las aplicaciones 

móviles, el informe de IMS (2013) destaca que casi el 40% de las 

aplicaciones móviles se encuentran destinadas a brindar información a 

los usuarios. Mientras que aproximadamente el 21% se encuentran 

destinadas a brindar instrucciones, el 19% a colaborar en el registro de 

la información de los usuarios, el 8% para el ingreso y extracción de 

datos de usuarios, el 5% a ofrecer una guia con base en el diagnóstico y 

tratamiento del usuario, el 5% a proveer de alertas y recuerdos a los 

usuarios y el 2% a colaborar con la comunicación entre profesional de la 

salud y el paciente, como de este último con otros pacientes. 
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Gráfica 15. Funcionalidad de las aplicaciones móviles sobre salud 

 

Fuente: elaboración propia con base en IMS (2013). 

Por otra parte, según el informe realizado por PwC 

PricewaterhouseCoopers (2012), España conforma el país de Europa, 

donde existe un mayor índice de penetración de los smartphones. 

Mientras que respecto a América Latina, se espera que en los próximos 

tres años sean los países de mayor crecimiento respecto a la utilización 

de tecnología móvil. Claramente, en lo que respecta a España y los 

países de América Latina, se trata de contextos y mercados muy 

distintos, pero “comparten un importante crecimiento en el número de 

usuarios de Smartphone y la necesidad de dotar de contenido a estos 

dispositivos compartiendo elementos culturales comunes” (The App 

Date, 2014:11). Teniendo en cuenta este contexto de pleno desarrollo 

es imprescindible invertir más en investigación e innovación en el campo 

para apoyar el desarrollo de soluciones más avanzadas e innovadoras de 

mSalud garantizando al mismo tiempo un alto grado de eficacia y 

fiabilidad, así como el procesamiento seguro” (Comisión Europea, 

2014:17). 

Por su parte, según The App Date (2014), la salud móvil puede modificar 

la sanidad en todo el mundo a partir de la utilización de las aplicaciones 

móviles, las cuales se están convirtiendo cada vez más en un aspecto 

fundamental para: a) el empoderamiento del paciente; b) la modificación 

de hábitos; c) el cambio de relaciones y procesos; d) la monitorización y 

e) el almacenamiento inteligente. 
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Gráfica 16. Implicancias de las aplicaciones móviles 

 

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014). 

Los autores expresan que las aplicaciones móviles pueden contribuir en 

la evolución de un paciente experto, quien tiene un rol activo en el 

cuidado de su salud. A partir de lo cual, el médico ya no es el único que 

toma decisiones, sino que los pacientes pasan a ser responsables de las 

decisiones que adopten y de cómo estas influyen positiva o 

negativamente en su salud. Respecto a la modificación de hábitos, The 

App Date (2014), expresa que las aplicaciones móviles tienen un enorme 

potencial para poder lograr cambiar determinados hábitos insanos por 

aquellos que sean beneficiosos para la salud. Una de las técnicas más 

habituales es la denominada “gamificación”, la cual incorpora elementos 

que son propios del lenguaje de los juegos, como ser las premiaciones, 

los puntos y niveles, a partir de los cuales se fomenta la implicación del 

usuario para con su salud. 

En relación al cambio de relaciones y procesos, las aplicaciones móviles 

a partir de sus utilidades pueden contribuir a la mejora en dos aspectos. 

En primer lugar puede mejorar la relación médico-paciente a partir de 

facilitar la comunicación y tratamiento de enfermedades. Y en segundo 
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lugar, permite mejorar la gestión sanitaria, la disminución de costes y la 

optimización de procesos. 

La monitorización tiene relación con el importante desarrollo tecnológico 

que se ha dado en el sector móvil, a partir de lo cual se ha podido lograr 

medir aspectos que tienen que ver con el estado físico de los individuos, 

y de esta manera indicar el estado de salud de los mismos. 

Finalmente, el almacenamiento inteligente de datos, tiene que ver con la 

capacidad que tienen los dispositivos móviles para poder manejar todo 

tipo de datos referidos a la sanidad. Es decir permite “integrar la ingente 

cantidad de datos provenientes de dispositivos, redes sociales, aparatos 

médicos, registros en papel, etc., y estructurarlos de forma eficaz para 

predecir, prevenir y personalizar enfermedades” (The App Date, 2014:8). 

A partir de este último punto es importante tener en cuenta la 

importancia de una base que asegure la privacidad de los individuos. En 

relación a esto, una serie de encuestas que la Comisión Europea (2014) 

ha realizado, se detectó que el 45% de los usuarios de la telefonía móvil 

de Europa, “están preocupados por el uso no autorizado de sus datos al 

usar dispositivos móviles para actividades relacionadas con la salud” 

(Comisión Europea, 2014:7). 

Debido a la sensibilidad de los datos sobre salud que pueda 

proporcionar los usuarios, es importante que la salud móvil pueda tener 

características específicas en relación a la seguridad y el control 

respecto no sólo a la información personal de los usuarios sino también 

respecto a la información que estos reciben por medio de estas 

aplicaciones móviles. Es decir, es preciso poder generar un terreno 

seguro, fehaciente y veraz donde se mueva la salud móvil a partir de la 

cual se pueda disminuir la barrera de la confiabilidad existente en los 

usuarios. 

En relación a la información recibida por los pacientes, es importante 

que la misma se encuentre certificada o avalada, regulando de esta 

manera la circulación libre de información errónea que pueda circular 

por medio de las aplicaciones móviles. Así mismo, en relación a esto se 

debe tener en cuenta que, como ya hemos mencionado anteriormente, 
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las aplicaciones móviles no han sido creadas para sustituir a los 

médicos, con lo cual deben informar al usuario cuando deben realizar 

consultas a profesionales de la salud. 

Por otra parte, en la actualidad existe un gran cúmulo de aplicaciones 

móviles que se encuentran circulando por el mercado de la telefonía y se 

encuentran disponibles para su descarga. De esta manera, muchas de 

las aplicaciones móviles sobre salud, no contienen el aval de 

organizaciones o instituciones de relevancia, sino que son generadas por 

usuarios independientes, de quienes no se posee información sobre su 

conocimiento o competencia sobre la problemática. 

Es importante aclarar, que las aplicaciones móviles generadas por 

usuarios independientes no es un problema en sí mismo, sino la 

inexistencia de entidades que controlen que la información abordada 

sea correcta y no nociva para los usuarios, teniendo en cuenta además 

que la misma trata sobre una problemática importante en la vida de los 

individuos, en donde una mala praxis o información errónea puede 

atentar contra ésta. 

1.3.4. La brecha digital: una barrera social 

Cada uno de los aspectos de nuestra realidad, adquieren distintos 

significados en cada una de las épocas históricas donde se encuentran 

insertos. A partir de esto, la interpretación que se haga sobre estos 

conceptos, se encuentra atravesada por el conjunto de valores y hábitos 

culturales y sociales que se encuentran imperando en un tiempo y lugar 

preciso. 

Así mismo, cada una de las sociedad en cuales se encuentran insertos 

estos aspectos, tienen sus propias características sociales, culturales, 

políticas y económicas, las cuales harán que la concepción que se tiene 

sobre aspectos tales como la alfabetización, la información, el 

conocimiento, las tecnologías y la salud, entre otros, sea radicalmente 

distinta. 
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La información y el uso que se les da a las tecnologías, “nunca son 

independientes del modelo de persona y modelo de sociedad que se 

pretende en cada época y suele centrarse en el dominio de procesos que 

resultan útiles en sociedades, culturas y contextos determinados” 

(Gutiérrez, 2003:51). Es decir, ningún aspecto de nuestra sociedad tiene 

características determinadas intrínsecamente, sino que éstas se 

encuentran determinadas a partir de ciertas concepciones ideológicas 

que se encuentren imperando en un momento dado. 

En relación a esto, y teniendo en cuenta en nuestro contexto actual en 

donde cada uno de los campos de nuestras sociedades se encuentra 

interceptado por las tecnologías de la información y la comunicación, 

debemos hablar del concepto de brecha digital.  

Siguiendo a Claflin (2000), citado por Serrano y Martínez, la 

brecha digital se podría definir como: 

La separación que existe entre las personas (comunidades, 

estados, países…) que utilizan las nuevas tecnologías de la 

información como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas 

que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no 

saben cómo utilizarlas. (2003:8). 

A partir de esto, podemos observar que la brecha digital refiere no sólo a 

al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, sino que 

también refieren a al conocimiento sobre cómo se utilizan las mismas. 

Es decir, este concepto “no se relaciona solamente con aspectos 

exclusivamente de carácter tecnológico, es un reflejo de una 

combinación de factores” (Serrano y Martínez, 2003:17), y estos 

factores pueden ser políticos, económicos, sociales y/o culturales. 

La tecnología puede ser usada diferencialmente “dependiendo del 

género, la edad, la pertenencia a una etnia determinada, el nivel de 

ingresos, el nivel cultural, el lugar o el nivel de experiencia” (Rainie, 

2005:13). En relación al nivel de experiencia, este aspecto es 

fundamental, debido a que colabora a que el individuo adquiera mayor 

grado de confiabilidad hacia este tipo de herramientas, y a partir de ello, 
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desea seguir buscando nuevas actividades referidas a temáticas 

importantes de su vida personal. 

Por otra parte, al hablar de brecha digital, se hace fundamental tener en 

cuenta el aspecto de la alfabetización múltiple a la cual nos hemos 

referiso anteriormente, la cual debe “preparar a la persona para vivir y 

convivir en la sociedad digital o sociedad de la información, debe 

capacitarle para superar la brecha digital (digital divide) u luchar contra 

la desigualdad” (Gutiérrez, 2003:28), teniendo como fin último la 

superación de los individuos y el bien social. 

Esta brecha digital, cambia de individuo a individuo y de sociedad a 

sociedad. De esta manera, al interior de una misma comunidad, pueden 

existir enormes diferencias en relación a la utilización de este tipo de 

tecnologías. Y de la misma manera, entre las distintas sociedades de 

nuestro sistema mundial, existen grandes diferencias. 

Esta brecha digital es muy diferente en los contextos de los países 

desarrollados respecto a aquellos que se encuentran en vías de 

desarrollo. Es así que “entre la ironías de la innovación tecnológica, […] 

conviene tener en cuenta que una herramienta que, en principio, 

contribuye a aliviar la pobreza puede empeorar los niveles de vida de 

algunos, reproduciendo la brecha digital en entornos locales” (Katz, 

2008:28). 

De todas maneras, en los últimos años, se ha visto un incremento en los 

países en vías de desarrollo de la utilización de la tecnología móvil, 

debido a la visualización por parte de estas sociedades de la 

oportunidades no sólo sociales y culturales, sino que también han 

encontrado  “muchas razones para esperar que el uso de la tecnología 

móvil contribuirá a ampliar notablemente las oportunidades 

económicas” (Katz, 2008:28). 

A partir de esto, es de suma importancia las aportaciones que el campo 

de la salud móvil puede hacer a la evolución de los países en vías de 

desarrollo debido a que facilitan el acceso a la salud, a una mayor 

cantidad de individuos y a muy bajos costos. De esta manera, “gracias a 

la reducción de costes y a la expansión de la tecnología móvil, la 
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presencia de las apps crece en lugares del mundo donde la tecnología 

tradicional tenía muy difícil acceso” (The App Date, 2014:8). 

Como hemos visto anteriormente, en el contexto de América Latina, el 

mercado de tecnologías de la información y la comunicación, en 

particular de la telefonía móvil y de herramientas como las aplicaciones 

móviles relacionadas al ámbito de la salud, crecerá exponencialmente. A 

partir de esto, es importante poder predisponer a los individuos de estas 

sociedades a su utilización, es decir, es preciso que se genere un marco 

de alfabetización múltiple, que implique poder extender la alfabetización 

verbal o del lenguaje, a una educación del campo de lo visual, 

audiovisual y tecnológico. 

Por otra parte, en este contexto de desarrollo, la cantidad de información 

sobre salud que este tipo de comunidades recibirán irá en aumento, a 

partir de lo cual, estos sociedades deben adquirir los mecanismos 

necesarios para poder procesar esta información de manera adecuada, 

para que de esta manera, se colabore en el conocimiento en relación a 

la salud, y por ende, se fomente el autocontrol de su salud. 
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1.4. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente, el mercado de la salud móvil se encuentra en un constante 

crecimiento, generando interés por parte de distintas disciplinas que 

intervienen dentro del campo, incrementando el conocimiento sobre la 

temática. Así mismo, cada vez es más la cantidad de aplicaciones 

móviles sobre salud que circulan dentro del mercado, lo cual hace que 

sea difícil para los usuarios poder identificar el grado de veracidad en los 

datos que presenta. A partir de este contexto, en los últimos años, han 

surgido publicaciones de la más diversa índole, pero es una temática 

que tiene aún muchas aristas y problemas por resolver. 

Dentro de los estudios sobre innovación social, encontramos el de 

Murray, Caulier-Grice y Mulgan (2010) titulado “The Open Book Of Social 

Innovation”, donde se exponen conceptos importantes sobre el campo 

de la innovación social, acompañadas por ejemplos específicos. 

Buckland y Murillo (2013), por su parte han publicado un informe 

titulado “Antena de Innovación Social. Vías hacia el cambio sistémico. 

Ejemplos y variables para la innovación social”, donde profundizan sobre 

el concepto de innovación social y el rol que este tiene para los 

problemas sociales más acuciantes de nuestras sociedades. En el 

informe se proponen distintas variables para analizar innovaciones 

sociales de relevancia para los autores.   

Por otro lado se encuentra el informe de Goodman y Murillo (2011), 

titulado “Antenna para la Innovación Social. Las diez innovaciones 

sociales más destacadas e inspiradoras”, donde se exponen los 

lineamientos de 10 ejemplos de innovación social que resultan se 

importancia para los autores. 

El informe publicado por Rodríguez, Carreras y Sureda (2013), titulado 

“Innovar para el cambio social. De la idea a la acción”, propone un 

recorrido teórico sobre el concepto de innovación social, acompañado 

por ejemplos que permiten reflexionar sobre cómo se produce o se 

debería producir este campo. 
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Un estudio que relaciona la innovación social con el empoderamiento 

social, es el realizado por BEPA (2011), titulado “Empowering people, 

driving change. Social Innovation in the European Union”, realiza un 

recorrido teórico sobre los modos en que las innovación social colabora 

en los procesos de empoderamiento social y en la creación de individuos 

más activos respecto a las problemáticas que lo afectan. 

Dentro de los estudios que abordan el concepto de empoderamiento 

relacionado con el campo de la salud, se encuentra el de Rodríguez 

(2009), titulado “Empoderamiento y promoción de la salud”, que 

conceptualiza el empoderamiento ligándolo con los procesos de 

promoción de la salud. 

Por otra parte, el informe titulado “La alfabetización en salud y en 

empoderamiento de las comunidades” de Fernández, Ruiz y Vrecer 

(2013), relaciona el proceso de alfabetización en salud y el proceso de 

empoderamiento de la comunidad, teniendo en cuenta los grupos más 

vulnerables de la sociedad.  

Un informe que analiza la inserción del campo de la salud en la era 

digital, es el de Fernández (2014), titulado “La Salud 2.0 y la atención de 

la salud en la era digital”, en el cual se proponen definiciones en torno a 

la salud 2.0, aportando referencias bibliográficas de suma importancia. 

Dentro de los estudios sobre salud móvil, encontramos el informe 

publicado por la Comisión Europea (2012), titulado “European Directory 

of Health Apps” que propone un catálogo de las mejores aplicaciones 

móviles sobre salud del ámbito europeo durante los años 2012 y 2013. 

En este informe, se observa cada una de las aplicaciones con su ficha 

técnica y una breve descripción de cada una de ellas. 

Un estudio importante sobre este ámbito, lo constituye el publicado por 

Price Waterhouse Coopers (2012), titulado “Touching lives through 

mobile health”, que ofrece un amplio panorama del estado del mercado 

mundial de la salud móvil, acompañado por estadísticas y evaluaciones 

de relevancia. 

Otro de los informes relacionados a esta área es el de la empresa 

Deloitte (2012), titulado “mHealth in an mWorld: How mobile technology 
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is transforming health care”, brinda principalmente estadísticas sobre la 

tecnología móvil y cómo esta influye en nuestra actualidad en las formas 

de comunicación en el campo de la salud. 

Por su parte, Research2Guidance (2012), publica el segundo volumen 

de su informe titulado “Mobile Health Market. The impact of Smartphone 

applications on the mobile health industry”, examina el impacto de las 

nuevas tendencias y desarrollos emergentes en relación al mercado de 

la salud móvil. 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (2011), publica un 

estudio titulado “mHealth. New horizons for health throug mobile 

technologies: second global survey on eHelath”, que expone los 

principales resultados surgidos a partir de una encuesta que intenta 

determinar el estado de la salud móvil en los estados miembros de la 

OMS. Así mismo, estos resultados son acompañados por una base 

teórica de relevancia. 

En cuanto a los estudios que abordan las aplicaciones móviles, 

encontramos el publicado por el grupo The App Date (2014), titulado 

“Informe 50 mejores Apps de Salud en español”, con el patrocinio de 

Observatorio Zeltia y la colaboración de la Cátedra Innovación, Salud y 

Comunicación; RDI y Wake App Health. En dicho informe se aporta una 

selección de las 50 mejores aplicaciones móviles en español recogidas 

hasta el mes de enero de 2014, las cuales se destacan por su calidad, 

utilidad médica y contribución a la problemática de la salud. 

Juan Gabriel Enríquez y Sandra Isabel Casas (2013) en el artículo 

titulado “Usabilidad en Aplicaciones Móviles”, exponen los métodos para 

poder medir la usabilidad en este tipo de dispositivos, teniendo en 

cuenta los distintos contextos de uso. 

  



MASIFICACIÓN Y POPULARIZACIÓN

INFLUENCIAS EN TODOS LOS CAMPOS SOCIALES

- Sociedades de la información, on-line y medios incrustados
- Emergencia de nuevos riesgos e incertidumbres
- Procesos de globalización e individualización
- Pluralización de estilos de vida y cursos de acción

- Heterogeneidad de discursos sobre el bienestar
- Mayor dependencia de los individuos de los sistemas 
expertos
- Desigualdades persistentes y nuevas

CONTEXTO

INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

Factores sociales 
y culturales

TICs
Impacto, sostenibilidad,
tipología, escalabilidad,
colaboración.

Variables

Actores

SOCIAL
ALFABETIZACIÓN MÚLTIPLE

Verbal, audiovisual,
tecnolígica, técnica

Mayor oferta y demanda

Mayor cantidad
y calidad

INFORMACIÓN

Construcción personal

Gobiernos, ONGs, 
empresas, individuos. 

Mecanismos de procesamiento
de la información CONOCIMIENTO

EMPODERAMIENTO

CAMPO DE LA SALUD

e-salud m-salud

Dispositivos móviles

Teléfono móvil
APPS sobre SALUD

APLICACIONES
MÓVIL

- Apropiación reflexiva del conocimiento 
científico.
- Relación dialéctica entre saber profano 
(de la gente) y saber lego (de los 
especialistas).
- Distanciamiento del sistema de la 
medicina tradicional y sus figuras de 
autoridad.

- Autogestión de los procesos de salud y 
enfermedad.
- Autocontrol de síntomas y estados 
anímicos asociados a patologías o 
dolencias. 

Fuente: elaboración propia.

Esquema 1. Mapa conceptual 
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CAPÍTULO 2.  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

En este capítulo, se enuncian el conjunto de decisiones metodológicas 

que han sido adoptadas para cumplir con los objetivos de esta 

investigación, las cuales serán ordenadas con base en tres apartados. 

En el primer apartado, se establece el marco lógico de este estudio, 

especificando las preguntas y los objetivos que le subyacen. En el 

segundo apartado, se detalla el proceso de selección del corpus de 

análisis, estableciendo los criterios que han sido utilizados para 

establecer el diseño del corpus de aplicaciones móviles que será 

analizado. Finalmente, en el tercer apartado, se desarrolla el modelo de 

análisis metodológico escogido para llevar a cabo el análisis del corpus 

de aplicaciones móviles, estableciendo las dimensiones e indicadores 

observables que lo componen. 

2.1. MARCO LÓGICO 

2.1.1. Preguntas y objetivos  

La pregunta principal que guía este trabajo es: ¿Cuáles son las 

características del mercado de aplicaciones móviles sobre salud en 

español? De este interrogante se derivan tres preguntas específicas: 

¿Cuáles son las decisiones adoptadas en las aplicaciones respecto a las 

esferas técnica, interactiva, estética, didáctica e ideológica?; ¿qué 

relaciones pueden establecerse entre las características técnicas, 

interactivas, estéticas, didácticas e ideológicas? 
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El objetivo general de la investigación consiste en identificar y describir 

las características del mercado de aplicaciones móviles sobre salud en 

español. Los objetivos específicos son describir y analizar las decisiones 

adoptadas respecto a lo técnico, interactivo, estético, didáctico e 

ideológico de las aplicaciones móviles sobre salud; identificar y describir 

las relaciones existente entre las características técnicas, interactivas, 

estéticas, didácticas e ideológicas de las aplicaciones. 

2.2. CONSTRUCCIÓN DEL CORPUS ANALÍTICO 

2.2.1. Utilización de los antecedentes  

Como hemos visto a lo largo del desarrollo del marco teórico, el mercado 

de aplicaciones móviles relacionadas con la salud, es uno de gran 

amplitud y variedad, caracterizado por la existencia de una gran cantidad 

de aplicaciones móviles disponibles para la descarga, que no 

necesariamente están validadas por instituciones u organismos 

reconocidos del sistema de salud. Esta característica –que también 

describe el proceso de democratización de la información y la 

comunicación provista por estas aplicaciones- conlleva una situación de 

no regulación y de la falta de control con respecto a la veracidad de la 

información, los procedimientos y los protocolos suministrados. 

Teniendo en cuenta este contexto y la importancia que tiene el 

aprovechamiento de los antecedentes de investigación de manera 

productiva para esta investigación, se propone recuperar el Informe 

titulado “50 mejores Apps de Salud en español” realizado por el grupo 

The App Date (2014), cuyo objetivo consiste en “conocer el estado actual 

de las aplicaciones móviles de salud, en el marco de la mHealth, que 

existen en español” (The App Date, 2014:13). Los autores presentan un 

listado de las 50 mejores aplicaciones móviles en español, recogidas 
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hasta el mes de enero de 2014, que se destacan por su calidad, utilidad 

médica y contribución a la problemática de la salud.  

Se propone retomar el listado generado por The App Date (2014), como 

punto de partida para la conformación del corpus de análisis de esta 

investigación, siguiendo los siguientes criterios de pertinencia: 

- El grupo The App Date constituye actualmente un importante referente 

internacional en relación al contenido, investigación y promoción de las 

aplicaciones móviles; que está compuesto por profesionales de distintas 

disciplinas y ciudades hispana-portuguesas y produce investigaciones 

desde una mirada multidisciplinar y multicultural. 

- El informe contiene la colaboración de diversas entidades de relevancia 

en relación al objeto de estudio, como ser el Observatorio Zeltia 

(innovación, divulgación y análisis de la información biotecnológica 

aplicada a la salud); la Cátedra Innovación, Salud y Comunicación 

(creada en conjunto entre el Observatorio Zeltia y la Universidad Rey 

Juan Carlos); RDI (Red de Innovación) y Wake App Health (editorial de 

apps especializada en el ámbito de la Salud). 

- El listado publicado en el informe, constituye la selección más 

actualizada hasta la fecha de las mejores aplicaciones móviles en 

español sobre salud. 

- El informe fue llevado a cabo a partir del asesoramiento de expertos en 

la temática de la salud electrónica, los cuales provienen de distintos 

ámbitos, como el tecnológico, la comunicación, las ciencias médicas y 

las ciencias sanitarias. 

- Esta publicación constituye un primer estudio que buscar servir “como 

punto de partida y espacio de reflexión para fomentar el crecimiento y la 

mejora de la calidad en este sector” (The App Date, 2014:13); y es una 

herramienta de suma importancia para nuevas investigaciones. 

- El proceso de búsqueda de las aplicaciones móviles es exhaustivo 

debido a que se han valido de diversas fuentes (buscadores de apps, 

noticias publicadas en los medios de comunicación, informes publicados 

anteriormente, bancos de apps y redes sociales). 
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Finalmente, es importante  destacar que este informe no publica el 

análisis de las aplicaciones móviles, sino que se limita a establecer un 

listado con fichas técnicas que describen datos de identificación y 

aquellos concernientes a la finalidad, público, premios y reconocimientos 

recibidos. 

2.2.2. Nuevos criterios de selección 

A partir de esto, y teniendo en cuenta que el objetivo de esta 

investigación es poder detectar las principales características que 

presentan las aplicaciones móviles, teniendo en cuenta la adaptabilidad 

a los distintos contextos sociales y culturales, se proponen dimensiones 

e indicadores observables para el análisis del corpus. 

Así mismo, y con el fin de seguir acotando el corpus objeto de estudio a 

partir de los objetivos de investigación, se proponen nuevos criterios de 

selección, a partir de los cuales, el listado final de aplicaciones móviles 

se verá reducido. Estos nuevos criterios tienen que ver con a) 

funcionalidad actual; b) destinatarios; c) gratuidad; d) sistema operativo. 

El primer criterio (funcionalidad actual), tiene que ver con la posibilidad 

de que alguna aplicación móvil, desde el mes de enero de 2014 (fecha 

hasta la cual se recogieron aplicaciones móviles) y la actualidad, haya 

quedado en desuso o contenga errores graves que no permitan su 

utilización. 

El segundo criterio (destinatarios de la aplicación), refiere a que esta 

investigación se encuentra centrada en el análisis del proceso de 

colaboración que esas aplicaciones tienen en la difusión de información, 

conocimiento y autocontrol de la salud por parte de la comunidad. A 

partir de esto, serán incluidas aquellas aplicaciones que se encuentren 

destinadas al público en general. De esta manera, quedan excluidas las 

aplicaciones móviles destinadas a un país o comunidad en concreto, 

como así también aquellas que se encuentren destinadas 

exclusivamente a los profesionales de la salud. 
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El tercer criterio (gratuidad de la aplicación), refiere a la importancia de 

eliminar la barrera económica que puede implicar el coste de la 

descarga o utilización de la aplicación móvil. De esta manera, no sólo la 

utilización de la misma comprende una mayor cantidad de individuos, 

sino que también, se elimina la barrera para la utilización por parte de 

los sectores más desfavorecidos de la comunidad. 

El cuarto criterio (sistema operativo), refiere a que la aplicación móvil se 

encuentre disponible tanto para el sistema operativo iOS como para 

Android, los cuales constituyen los más utilizados en los países 

hispanohablantes. La definición de este criterio, tiene que ver con que 

muchas aplicaciones móviles se encuentran disponibles únicamente 

para el sistema operativo iOS, o Android, desfavoreciendo la 

popularización de la aplicación móvil. 

Cuadro 1. Criterios de selección de las aplicaciones móviles 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el ejemplo de hoja de selección establecido por 

Ferreira, Urrútia, y Alonso-Coello (2011). 

2.2.3. Composición final del corpus analítico 

A partir del informe utilizado como base para la construcción del corpus 

analítico y de la posterior incorporación en esta investigación de los 

nuevos criterios de inclusión, la muestra de análisis quedó conformada 

por un total de 16 aplicaciones móviles gratuitas sobre salud en idioma 

español, y dirigidas a la sociedad en general.  
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Como se puede observar en el siguiente cuadro descriptivo, las 

aplicaciones seleccionadas son variadas en lo que hace a temática, 

tamaño, número de descargas, año de publicación y actualizaciones. 

Cuadro 2. Conformación del corpus analítico 

 

Fuente: elaboración propia. 

2.3. MODELO DE ANÁLISIS DE APLICACIONES 

Teniendo en cuenta que el interés de esta investigación consiste en 

describir las características de las aplicaciones móviles destinadas a 

brindar información sobre salud, es fundamental que la recolección de 

los datos se haga de manera sistemática y con las mismas dimensiones 

e indicadores de análisis para todas las unidades de análisis 

seleccionadas. Para ello, se utilizará el modelo de análisis de 

aplicaciones multimedia propuesto por Gutiérrez (2003). A pesar de que 

dicho modelo se creó para el análisis de las aplicaciones multimedia 

existentes para ser utilizadas en el ámbito escolar, sus dimensiones e 

indicadores de análisis son adaptables a nuestro tema de investigación. 
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Las dimensiones propuestas en este modelo son las siguientes: a) 

técnica; b) estética; c) interactiva; d) didáctica; e) ideológica. 

La fortaleza de este modelo analítico (comparado con otros) es que no 

se limita a analizar los aspectos técnicos o puramente tecnológicos de 

las aplicaciones, sino que abre el análisis a dimensiones sociales y 

culturales. Esta apertura analítica está en consonancia con lo planteado 

en el marco teórico sobre la necesidad de comprender las aplicaciones 

no solo como piezas de innovación tecnológica, sino también como 

herramientas de innovación social que tienen consecuencias en la vida 

social de los individuos. 

2.3.1. Dimensiones de análisis e indicadores observables  

El corpus de análisis de esta investigación queda conformado por 5 

dimensiones de análisis: a) técnica; b) estética; c) interactiva; d) 

didáctica; e) ideológica. Es importante tener en cuenta que “estas 

dimensiones son interdependientes y no excluyentes entre sí” (Gutiérrez, 

2003:165), en donde la separación del análisis en dimensiones 

corresponde a necesidades metodológicas y sistemáticas. Esto quiere 

decir que aunque cada una de las dimensiones se analizará primero de 

forma separada, debemos tener en cuenta que las decisiones que se 

adopten respecto a una dimensión influirán de manera directa en las 

demás. En el modelo utilizado para el análisis del corpus se retoman las 

distintas dimensiones y un conjunto de indicadores observables, 

construidos a partir de distintos autores que se especializan en cada una 

de las áreas. 

2.3.1.A. Dimensión técnica 

En esta dimensión se analizan los aspectos relacionados con la calidad 

de programación y de las prestaciones técnicas básicas y como éstas 

influyen en la experiencia de usuario de la aplicación móvil, teniendo en 

cuenta que “la primera impresión que el usuario tiene de un programa 
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depende sobre todo de sus características técnicas” (Gutiérrez, 

2003:166). Los indicadores analizados en la dimensión técnica 

(búsqueda, instalación y apertura, imágenes durante el tiempo de carga, 

instrucciones de uso y errores) se detallan a continuación.  

El indicador búsqueda describe el proceso de exploración de la 

aplicación móvil en los bancos de aplicaciones, teniendo en cuenta: a) si 

al momento de realizar la búsqueda aparecen aplicaciones similares en 

el listado de sugerencias; b) si contiene una descripción detallada y clara 

de la aplicación, teniendo en cuenta los distintos lenguajes y medios 

(textos, imágenes estáticas, imágenes dinámicas y sonidos). 

El indicador instalación y apertura describe el proceso de instalación y 

apertura, teniendo en cuenta: a) pedido de acceso a información; b) 

aceptación de términos y condiciones; c) tiempo relativo de instalación; 

d) tiempo relativa de apertura. 

El indicador imágenes durante el tiempo de carga describe la 

información que aparece en pantalla durante el tiempo que dure la 

aplicación móvil en abrirse, a partir de observar: a) tipo de información; 

b) lenguajes y medios con los que presenta la información. 

Para el indicador instrucciones de uso se tiene en cuenta que muchos 

autores sostienen que si una aplicación móvil contiene una correcta 

programación, no debería ser necesaria la inclusión de instrucciones de 

uso de la misma, debido a que la navegación se realiza de manera 

intuitiva. De todas maneras, partiendo de los conceptos de 

alfabetización múltiple y brecha digital, las instrucciones o guías para la 

utilización de una aplicación móvil pueden ser productivas. Este 

indicador describe la calidad y pertinencia de la inclusión de 

instrucciones de uso en relación a los siguientes aspectos: a) la 

aplicación en sí mismo; b) las funcionalidades que contenga la 

aplicación. 

El indicador errores describe la aparición de errores durante la utilización 

de la aplicación y la correcta comprensión por parte del usuario de las 

causas que produjeron el error, teniendo en cuenta: a) causas del error; 

b) explicación del error; c) solución del error. 
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Gráfica 17. Indicadores de la dimensión técnica 

 

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de análisis de Gutiérrez (2003). 

2.3.1.B. Dimensión interactiva 

En esta dimensión se analiza la interfaz del usuario que afecta 

directamente la correcta o no utilización de la aplicación móvil. En 

relación a esto, es importante tener en cuenta que para que una interfaz 

de usuario colabore en la relación entre la aplicación móvil y el usuario, 

debe presentar un alto grado de semejanza entre el imaginario 

construido por los usuarios y el diseño propuesto por la aplicación móvil.  

Así, la dimensión interactiva da cuenta del grado de amabilidad e 

intuición de las aplicaciones móviles, como resultado de las decisiones 

adoptadas para establecer la comunicación entre móvil-usuario. Los 

indicadores seleccionados para describir esta dimensión (funcionalidad, 

navegación, opciones y respuestas adoptadas) se detallan a 

continuación.  

El indicador de funcionalidad describe los potenciales usos previstos por 

cada una de las aplicaciones, tomando la clasificación realizada por IMS 

Institute for Healthcare Informatics (2013), con leves modificaciones: a) 
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informar (proporciona información por medio de textos, imágenes 

estáticas, imágenes dinámicas y sonidos); b) instruir (proporciona 

instrucciones al usuario); c) registrar (posibilidad de ingresar datos de los 

usuarios); d) visualizar (posibilidad de visualización y extracción de datos 

personalizados y procesados); e) seguir (proporcionar una guía y 

seguimiento personalizada); e) recordar (proporcionar alertas al usuario); 

f) comunicar (colaborar en la comunicación entre usuario-profesional de 

la salud y usuario-usuario); g) ludificar (uso de técnicas y dinámicas 

propias de los juegos y el ocio). 

El indicador de navegación describe la experiencia de navegación por 

parte del usuario a partir de los siguientes elementos: a) menú; b) 

pantalla inicial; c) botones virtuales; d) conocimiento de la posición en la 

que se encuentra; e) hipervínculos internos y externos; f) tipos de 

desplazamiento. 

El indicador de opciones y respuestas adaptadas describe los aspectos 

relacionados con la cantidad y calidad de las opciones que la aplicación 

móvil le presenta al usuario y si las respuestas están personalizadas 

hacia el usuario. Para ello se tendrá en cuenta: a) unidireccionalidad o 

bidireccionalidad de las opciones; b) pedido de información personal y 

modo de utilización de dicha información. 

Gráfica 18. Indicadores de la dimensión interactiva 

 

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de análisis de Gutiérrez (2003). 
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2.3.1.C. Dimensión estética 

En esta dimensión, se analizan todas aquellas características puramente 

visuales, es decir, las decisiones respecto a los aspectos de 

comunicación visual de cada una de las aplicaciones móviles que 

conforman el corpus de análisis. Siguiendo a Gutiérrez (2003), esta 

dimensión se relaciona directamente con la motivación de los usuarios 

para utilizar una aplicación móvil determinada. Es decir, una aplicación 

móvil generará mayor motivación de uso en un individuo, cuanto más 

agradables y pertinentes sean las pautas visuales que contenga.  

Cuando hablamos del concepto de estética o del grado de belleza de un 

objeto, sabemos que intervienen valores construidos socialmente. En 

cada sociedad es posible identificar modelos o parámetros que 

determinan las características estéticas que pautan el canon de lo bello 

y de lo feo. Los aspectos estéticos observables en un objeto, no solo 

permiten analizar juicios de belleza sino también la comunicación de un 

determinado mensaje. Los indicadores propuestos para analizar esta 

dimensión (icono, tipo de estructura, lenguaje gráfico, código tipográfico 

y cromático) se detallan a continuación. 

El indicador icono describe el símbolo identificativo de la aplicación móvil 

que tiene importancia en dos sentidos. Por un lado, una vez descargada 

la aplicación móvil, “el icono que tenga el usuario en su teléfono actúa 

como pequeño recordatorio para que utilice la aplicación” (Nielsen y 

Budiu, 2013:62). Por otro lado, tiene importancia al momento de la 

descarga, debido a que el icono de la aplicación compite con otros 

iconos de aplicaciones que pueden ser semejantes debido a la 

posibilidad de compartir una temática. De esta manera se tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos relativos al icono: a) grado de pregnancia; 

b) grado de síntesis; c) información sobre la temática a abordar. 

El indicador de tipo de estructura describe la organización de los 

distintos elementos visuales dentro de la aplicación móvil: a) estructura 

formal (se utiliza una plantilla donde todas las pantallas de la aplicación 

móvil contienen la misma disposición de los elementos); b) estructura 

semiformal (se utiliza una plantilla donde todas las pantallas de la 
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aplicación móvil contienen la misma disposición, pero permite 

irregularidades teniendo en cuenta la inclusión de nuevos elementos 

cuando sea requerido; c) estructura informal: no contiene una plantilla, 

sino que cada una de las pantallas contiene una organización libre de 

los elementos visuales. 

El indicador lenguaje gráfico describe la forma de jerarquización de 

figura y fondo en las pantallas de la aplicación móvil y el contraste 

existente entre ellos, indagando los siguientes elementos: a) elementos 

básicos, con base en los distintos elementos morfológicos básicos 

(punto, línea y plano) que predominen en el diseño de las pantallas de la 

aplicación móvil; b) fondos, teniendo en cuenta los distintos tipos de 

fondos (texturas, planos, tramas, imágenes) utilizados en las pantallas 

de la aplicación. 

El indicador de código tipográfico describe las características que 

presenten las tipografías utilizadas en la aplicación móvil, a saber: a) 

clasificación tipográfica, teniendo en cuenta tipografías con serifa, sin 

serifa, rotuladas y decorativas); b) variables tipográficas, teniendo en 

cuenta la caja (caja alta, caja baja y versalitas), la proporción (normal, 

condensada y expandida), el tono (normal, light y negrita), la inclinación 

(normal, itálica y contra itálica); c) jerarquías textuales, teniendo en 

cuenta si cuenta con títulos, subtítulos, párrafos, textos cortos, 

hipervínculos, pies de imágenes. 

El indicador código cromático describe las características relativas al uso 

del color en la aplicación móvil: a) tipos de tonos empleados; b) 

utilización del color, a partir de la determinación del tono (cálido o frío), 

la luminosidad (grado de brillantez del color); la saturación (colores 

puros, saturados y poco saturados); el matiz (mezcla de colores). 
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Gráfica 19. Indicadores de la dimensión estética 

 

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de análisis de Gutiérrez (2003). 

2.3.1.D. Dimensión didáctica 

Esta dimensión analiza las decisiones adoptadas respecto al tratamiento 

y estructuración del contenido para facilitar su comprensión por parte 

del usuario, teniendo en cuenta que “una verdadera integración de 

lenguajes y medios (y no una simple amalgama de imágenes, texto y 

sonido) que tenga en cuenta las formas de presentar, percibir y 

comprender la información, favorecerá el aprendizaje” 

(Gutiérrez Martin, 2003:170). Los indicadores propuestos para describir 

esta dimensión (secciones y contenidos, lenguajes y medios, estructura 

discursiva, saturación de información) se detallan a continuación.  

El indicador de secciones y contenidos propuestos permite describir las 

secciones principales y sus contenidos teniendo en cuenta: a) si las 

secciones contienen título e icono; b) si ese título e icono refieren al 

contenido que albergan. 

El indicador de lenguaje y medios permite describir los elementos 

utilizados para expresar un determinado mensaje, teniendo en cuenta: 
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a) textos, teniendo en cuenta el código lingüístico utilizado en los 

mensajes textuales (oral o escrito, formal o informal, y si utiliza 

neologismos y prestamos lingüísticos); b) imágenes estáticas, teniendo 

en cuenta si se trata de fotografías o ilustraciones y el grado de realismo 

o iconicidad que presenten dichas imágenes; c) imágenes dinámicas, 

teniendo en cuenta si se trata de videos realizados a partir de imágenes 

fotográficas o animaciones y el grado de realismo o iconicidad que 

presente; d) sonidos, teniendo en cuenta si se trata de voces, músicas o 

sonidos y si las mismas se encuentran acompañando imágenes 

estáticas o dinámicas. 

El indicador estructura discursiva describe el modo en que se expresan 

los mensajes en las aplicaciones móviles, clasificada según la presencia 

de: a) narración; b) descripción; c) conversación; d) exposición; e) 

argumentación. 

El indicador de saturación de la información determinada según los 

distintos tipos de lenguajes y medios utilizados, es decir, se especificará 

la misma respecto a los textos, las imágenes estáticas, las imágenes 

dinámicas y los sonidos. 

Gráfica 20. Indicadores de la dimensión didáctica 

 

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de análisis de Gutiérrez (2003). 
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2.3.1.E. Dimensión ideológica 

Esta dimensión analiza las concepciones implícitas y explícitas 

subyacentes a la aplicación móvil y que se expresan por medio de todas 

las decisiones adoptadas en el resto de las dimensiones. Los 

indicadores propuestos para describir esta dimensión (estereotipos y 

representaciones sociales, usuario imaginado, relaciones de poder, 

significados asociados a la salud) se detallan a continuación.  

El indicador de estereotipos y representaciones sociales se realiza 

teniendo en cuenta minorías (sexuales, étnicas, discapacitados); a 

grupos posicionados heterogéneamente en la estructura social 

(profesión, clase social) o a otras características sociodemográficas de 

los grupos sociales (edad, sexo, familia, nacionalidad). 

El indicador construcción de un usuario imaginado describe los 

supuestos que la aplicación móvil construye con respecto a un usuario 

ideal o imaginado, teniendo en cuenta: a) el tipo de individuo imaginado 

respecto a su sexo, edad y clase social; b) las habilidades y 

competencias del usuario imaginado. 

El indicador significados asociados a la Salud describe los valores 

culturales tanto implícitos como explícitos que la aplicación móvil asocia 

con el concepto de Salud (pública o privada) y la enfermedad, en 

relación al aprendizaje de la comunidad por la vía del conocimiento en 

salud. 

El indicador roles y jerarquías describe las relaciones de poder que se 

establecen entre la figura del profesional de la salud en relación y 

contraposición con la figura otorgada al usuario o paciente de la salud 

en el contenido de las aplicaciones móviles.  
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Gráfica 21. Indicadores de la dimensión ideológica 

 

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de análisis de Gutiérrez (2003). 

Cuadro 3. Dimensiones e indicadores de análisis 

 

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de análisis de Gutiérrez (2003). 
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2.3.2. Ejes analíticos 

El análisis de las aplicaciones móviles que conforman el objeto de 

estudio de esta investigación, se realiza en dos etapas distintas. En la 

primera etapa, se describen cada una de las aplicaciones móviles 

consideradas como unidades de análisis separadas, mediante los 

indicadores propuestos para cada dimensión. Se trata de un análisis al 

interior de los casos (aplicaciones móviles), profundizando en la 

descripción de cada una de ellas.  

En la segunda etapa, se comparan estas unidades considerando como 

eje las dimensiones de análisis propuestas. Esta etapa se encuentra 

acompañada por una serie de gráficas, las cuales permiten visualizar la 

posición de las aplicaciones móviles respecto a cada una de las 

dimensiones de análisis. Las gráficas se encuentran construidas a partir 

de la determinación de dos polos opuestos que actúan en cada una de 

las dimensiones y la ubicación de cada una de las aplicaciones móviles 

respecto a ellos. Cada una de las dimensiones se encuentra compuesta 

por dos gráficas por aplicaciones, una desagregada donde se observa la 

posición de las aplicaciones móviles teniendo en cuenta cada uno de los 

indicadores de análisis; y una agregada, donde se observa su posición 

general respecto a la dimensión en general. 

Los polos de la dimensión técnica son la programación y prestaciones 

técnicas favorables y desfavorables; los de la dimensión interactiva son 

amigabilidad e intuición favorable y desfavorable; los de la dimensión 

estética son estética y motivación favorable y desfavorable; los de la 

dimensión didáctica son tratamiento y estructura del contenido favorable 

y desfavorable; mientras que las de la dimensión ideológica son 

representaciones, construcciones y roles sociales tradicionales o 

emergentes. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE ANÁLISIS
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CAPÍTULO 3.  

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

En este capítulo se aplica el modelo de análisis escogido, descripto 

anteriormente, el cual es aplicado para el análisis del corpus de 

aplicaciones móviles, consideradas como unidades, sin efectuar 

comparaciones entre éstas. A fines expositivos, este capítulo ha sido 

organizado considerando un orden alfabético de las aplicaciones 

móviles, realizando una exposición sucesiva de cada una de ellas. 
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Desarrollo

Tamaño

Nº de descargas

Año de publicación

Año última actualización

Actualizaciones

Grupo 2- Comunicación Médica

3,78 MB

4.000 aprox.

2013

2013

1

DA
TO

S

“Ayuda a los pacientes con hipertensión arterial (HTA) a llevar un 
control de su enfermedad, a través del registro de sus datos perso-
nales, consejos de su médico y alarmas para la toma de medicamen-
tos. Cuenta con el aval de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga 
Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), 
el Club del Hipertenso y Conespacar” (The App Date, 2014:16).DE

SC
RI

PC
IÓ

N

ICONO

CA
PT

UR
AS

 P
AN

TA
LL

A
7.1. ALERHTA

Cuadro 4. Ficha técnica de Alerhta

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil Alerhta.
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No hay alusión a estereotipos diferenciados por género, edad o condición social.

Se alude a un usuario individual y general con una dolencia específica que quiera realizar 
un seguimiento de su enfermedad de manera autónoma; sin diferenciación por género o 
edad pero si por pertenencias comunitarias (España).
Se establece una concepción de salud relacionada con el seguimiento de una enferme-
dad específica, colaborando en reforzar aspectos que fomentan hábitos saludables en 
relación a ella. Está centrada en el concepto de riesgo.
El paciente es quien debe tomar la responsabilidad de hacer un correcto seguimiento de 
su enfermedad a partir de las recomendaciones dictadas por el médico; mientras que el 
profesional de la salud es quien debe impartir las recomendaciones y objetivos que debe 
seguir el paciente.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario

Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Mis datos y mis objetivos, Mis tomas de tensión, Mis medicamentos, Mis alarmas, Mi 
evolución, Info ALERHTA.
Predominantemente textos e imágenes estáticas.
Descripción, exposición y argumentación.
Se observa una pequeña saturación de la información visual.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

Síntesis: media. Pregnancia: media/baja.
Estructura semiformal, compuesta por un área superior, central e inferior.
Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: plano uniforme.
- Clasificación tipográfica: sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, textos cortos, textos de párrafo e hipervínculos no 
funcionales.
- Gama cromática: predominancia del rojo y el blanco. 
- Utilización del color: gama cromática cálida. Utilización del degradé.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Informar, registrar, visualizar y recordar.
- Menú: se observa la utilización de dos menús principales.
- Pantalla inicial: se corresponde con la pantalla donde se encuentra el menú principal.
- Botones: contiene, en el área superior, central e inferior de las pantallas.
- Conocimiento de la posición: contiene.
- Hipervínculos: contiene con error.
- Desplazamiento: principalmente horizontales y verticales.
- Opciones: respecto a su navegabilidad y a la información ingresada por el usuario.
- Respuestas: algunas son universales y otras personalizadas.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece como única opción para la descarga.
- Contiene textos e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil. 
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- No requiere la aceptación de términos y condiciones de uso.
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 15 y 2 segundos respectivamente. 
Contiene.
No contiene.
Contiene errores de hipervínculos.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones

Errores

Cuadro 5. Descripción multidimensional de Alerhta

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil Alerhta.
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Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece como única opción para 

la descarga facilitando el proceso de su búsqueda por parte del usuario. 

Se observa la inclusión de elementos que describen las funcionalidades 

y herramientas de la aplicación móvil. Por un lado, se observan textos 

que contienen una descripción detallada sin utilización de variables y 

jerarquías textuales haciendo que la lectura sea más difícil y lenta. Por 

otra parte se utilizan dos imágenes estáticas que corresponden a 

distintas capturas de pantalla de la aplicación, ofreciendo una 

descripción visual de la misma. De todas maneras, se observa la 

necesidad de inclusión de más imágenes estáticas que colaboren con 

una mayor descripción visual. 

Antes de comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide al 

usuario la aceptación al acceso por parte de la aplicación a la siguiente 

información: identidad, contactos, calendario, ubicación, SMS, fotos, 

archivos multimedia, archivos, cámara; no requiriendo la aceptación de 

términos y condiciones de uso. Muchos de estos elementos se utilizan 

como datos para los creadores de la aplicación, no funcionando para la 

interacción entre ésta y el usuario. Por otra parte el tiempo relativo de 

descarga de la aplicación es de aproximadamente 15 segundos, 

mientras que el tiempo relativo de apertura es de aproximadamente 2 

segundos. 

Durante el tiempo de carga aparece una imagen estática de bienvenida, 

la cual contiene el icono de la aplicación, un slogan, los auspiciantes y 

colaboradores. Esta pantalla no desaparece automáticamente, sino que 

es necesario que el usuario realice un toque sobre la pantalla, lo cual no 

se encuentra especificado. Al no especificarse la acción que debe 

realizar el usuario en la pantalla de bienvenida, este se queda 

esperando a que la pantalla desaparezca automáticamente, lo cual 

aumenta el tiempo relativo de apertura. 

Por otra parte, no contiene instrucciones de uso respecto a la aplicación 

móvil o sus posibles funcionalidades, partiendo de la idea de que el 

usuario tiene el conocimiento y la capacidad para navegar por la 

aplicación sin ayuda externa. 
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Respecto a los errores de la aplicación, se observa que en las pantallas 

donde se ofrece información sobre la enfermedad, contiene palabras 

que aparentan contener hipervínculos debido a que tienen un color 

distinto al resto del texto y al presionar sobre ellas, las mismas cambian 

de color sin efectuar ninguna acción. No contiene ninguna explicación o 

solución del error, de todas maneras se puede seguir navegando por la 

aplicación desde la misma pantalla, haciendo que el error no sea grave.  

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) informar, brindado información sobre la enfermedad 

a partir de textos; b) registrar, permitiendo registrar específicos 

parámetros físicos del usuario a partir de opciones que se encuentran 

predeterminados por la aplicación;  c) visualizar, donde a partir de los 

datos ingresados por el usuario, permite la extracción personalizada de 

gráficos diarios y mensuales del seguimiento de la enfermedad; d) 

recordar, permitiendo guardar alarmas que actúan como recordatorios 

para el usuario sobre la toma de una medicación o visita al médico. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

dos menús por medio de los cuales se puede acceder a las secciones 

principales de la aplicación. El menú principal, se encuentra conformado 

por los títulos de las secciones y se ubica en la pantalla inicial de la 

aplicación, el cual contiene distintos botones que dirigen a las seis 

secciones principales. El menú inferior, se encuentra ubicado en la barra 

inferior de las pantallas y contiene distintos botones que dirigen a cinco 

de las seis secciones principales. Éste menú, se encuentra conformado 

por textos e imágenes icónicas, donde el texto se encuentra cortado al 

llegar a los límites verticales imaginarios del botón, haciendo que la 

lectura de los mismos se dificulte. 

Se observa la utilización de botones en el área superior, central e inferior 

de las pantallas. Aquellos que se encuentran en el área superior e 

inferior, permiten navegar por todas las secciones de la aplicación, 

mientras que los que se encuentran en el área central permiten navegar 

al interior de cada una de ellas. Hay algunos botones del área central 

que presentan poca claridad, observándose la utilización de planos con 

las mismas pautas visuales que los botones, lo cual hace que se 
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perciban como parte de éstos, pero al realizar un toque sobre ellos no 

efectúan ningún tipo de acción. Por otra parte el botón “atrás” del 

teléfono móvil permite salir de la aplicación sin necesidad de confirmar 

la salida. 

La pantalla inicial de la aplicación, se corresponde con la pantalla donde 

se encuentra ubicado el menú principal. Por otra parte, en la parte 

central de la barra superior de cada una de las pantallas se ubica el 

título correspondiente a la ubicación del usuario en la aplicación, 

facilitando la navegabilidad. Respecto a los hipervínculos, se observa 

que algunas palabras aparentan ser hipervínculos por sus características 

visuales, pero las mismas no efectúan ninguna acción. 

La aplicación presenta desplazamientos horizontales y verticales. Los 

movimientos horizontales se efectúan en algunas pantallas donde el 

usuario puede ingresar información por medio de una barra de medición 

movible. Los movimientos verticales se efectúan en las pantallas donde 

se precisa completar la lectura por fuera del tamaño de la pantalla del 

teléfono. En algunas pantallas al intentar realizar un desplazamiento 

vertical, la aplicación confunde el movimiento y en su lugar mueve la 

barra medidora (movimiento horizontal) cambiando el valor numérico.   

La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a la 

información personal que el usuario ingresará, las cuales se encuentran 

predeterminadas por la aplicación. Para el funcionamiento correcto de la 

misma, el usuario debe ingresar un mínimo de información personal. Por 

otra parte, algunas de las respuestas que brinda la aplicación son 

universales, mientras que otras son personalizadas a partir de la 

información que el usuario ha ingresado previamente. 

El icono de la aplicación, se encuentra compuesto por un triángulo con 

las puntas redondeadas de color naranja y contorno rojo, el cual 

contiene una sombra por fuera que no es producto del reflejo del mismo, 

sino que le otorga movimiento. En el centro del triángulo se encuentra un 

corazón blanco con contorno irregular rojo. El icono posee capacidad de 

síntesis, pero se observa la inclusión de elementos visuales que no 

aportan información nueva. Por otra parte, el icono pierde pregnancia a 

causa de que su tamaño es menor al común de los iconos de 
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aplicaciones móviles, pero se ve favorecido a raíz de su forma triangular 

frente a la forma cuadrada del resto con que puede competir en la 

pantalla del teléfono. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura semiformal, 

compuesta por una plantilla fija con área superior, central e inferior; la 

cual se utiliza en casi la totalidad de las pantallas de la aplicación y 

presenta en algunas de ellas mínimas variaciones. El área superior de la 

estructura está compuesta por una barra en cuya parte central se ubica 

el título de la pantalla donde se encuentra el usuario; a la izquierda y 

derecha del mismo se observan botones que contienen acciones 

distintas dependiendo de la pantalla de ubicación. En el área central se 

ubica la mayor parte de la información, la cual va variando dependiendo 

de la sección donde se encuentre el usuario. Finalmente, en el área 

inferior se encuentra una barra compuesta por un menú de cinco 

botones que permiten acceder a cinco de las seis secciones principales. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y la línea. El plano se presenta 

en forma principalmente rectangular con curvaturas en las esquinas y se 

utiliza en la barra superior e inferior y en los distintos botones que 

aparecen en la aplicación. La línea se utiliza principalmente como 

contorno leve de planos, y para generar nuevos planos cuyo color no 

difiere del que contiene el fondo de la pantalla, en los cuales el usuario 

debe ingresar información. Por otra parte, el fondo de la aplicación se 

mantiene siempre igual a lo largo de todas las pantallas, compuesto por 

un plano uniforme, lo cual contribuye a generar un buen contraste entre 

las figuras y éste. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Las 

variables tipográficas refieren a una caja principalmente baja, con 

utilización de mayúscula al comienzo de las oraciones; un tono 

principalmente normal, con utilización de la negrita en títulos; y una 

proporción e inclinación normal. Respecto a las jerarquías textuales, se 

observa la utilización de títulos, textos cortos, textos de párrafo e 
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hipervínculos no funcionales, que diferencian los elementos y le otorgan 

orden a la lectura. 

El código cromático está basado en la predominancia del rojo y el 

blanco, mientras que en algunos sectores se observa la utilización del 

naranja y el verde. El rojo se utiliza para la barra superior e inferior, 

botones y tipografías del área central; el blanco se utiliza para el fondo y 

algunas tipografías; el naranja se utiliza en algunos botones que tienen 

una categoría distinta a los demás; y el verde se utiliza para aquellos 

botones que presentan cambio de color al presionarlos. 

 La utilización del color refiere a una gama cromática cálida y con 

luminosidad general alta (teniendo en cuenta la predominancia del 

blanco en la pantalla). Respecto a la saturación y el matiz, se observan 

tonos saturados los cuales presentan mezclas a partir de la utilización 

del degradé. Se observa la utilización de contrastes entre luces y 

sombras, los cuales generan una percepción de volumen y profundidad. 

La información de la aplicación se ordena a partir de las siguientes 

secciones principales, cada una con opciones internas: a) Mis datos y 

mis objetivos, donde el usuario puede ingresar información personal 

relacionada a la enfermedad; b) Mis tomas de tensión, donde el usuario 

pude ir registrando las distintas tomas realizadas; c) Mis medicamentos, 

donde se puede ingresar los medicamentos que el usuario debe tomar; 

d) Mis alarmas, donde se pueden crear alarmas para la toma de 

medicación o consulta al médico; e) Mi evolución, donde se genera 

automáticamente una gráfica personalizada a partir de la información 

ingresada por el usuario; f) Info ALERHTA, donde se ofrece información 

textual sobre la enfermedad. 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos e 

imágenes estáticas. Respecto a los textos, se utiliza un código lingüístico 

en español y la primera persona del singular. En relación a las imágenes 

estáticas, se observa la utilización de imágenes ilustrativas que 

conforman los distintos iconos de las secciones de la aplicación, los 

cuales se encuentran conformados a partir de un diseño vectorial con 

predominancia de líneas rectas y planos, presentando un alto nivel de 

iconicidad. Por otra parte se observa la utilización de imágenes 
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fotográficas, las cuales son subidas por el usuario para referenciar la 

medicación tomada. 

Se observa una pequeña saturación de la información visual debido a 

que los planos  contienen dimensiones muy grandes en relación al 

tamaño de la pantalla de un dispositivo móvil. Así mismo, el contraste de 

los colores produce un fuerte peso visual que produce en muchos casos 

el cansancio de la vista. 

A diferencia de otras aplicaciones en salud, en este caso se utiliza el 

concepto de riesgo en la construcción de la situación problemática frente 

a la cual el producto promociona su pertinencia y su utilidad. No se alude 

a la dolencia como una enfermedad sino como una antesala a riesgos 

graves que es posible prevenir con el conocimiento de sus 

características y evolución. En este sentido, es una aplicación que se 

propone como anticipatoria de riesgos futuros posibles pero no 

necesariamente consumados.  

Se representa el conocimiento como algo accesible a aquellos que 

tienen alguna relación con la enfermedad, habilitado por una 

información de fácil entendimiento pero con claras alusiones al 

vocabulario y terminologías propias del saber experto (medicina). 

Se alude a un usuario individual pero indiferenciado por sexo y edad, 

observándose información estadística relativa a España, aludiendo a 

grupos sociales con características especiales. Por otra parte, se alude a 

un usuario general con hipertensión arterial que quiera realizar un 

seguimiento de su enfermedad de manera autónoma, como una forma 

de prevenir riesgos a futuro.  

Por otra parte, se establece una concepción de salud relacionada con el 

seguimiento de una enfermedad específica, colaborando en reforzar 

aspectos que fomentan hábitos saludables en relación a ella. En relación 

a esto, el paciente es quien debe tomar la responsabilidad de hacer un 

correcto seguimiento de su enfermedad a partir de las recomendaciones 

dictadas por el médico; mientras que el profesional de la salud es quien 

debe impartir las recomendaciones y objetivos que debe seguir el 

paciente. 



Desarrollo

Tamaño

Nº de descargas

Año de publicación

Año última actualización

Actualizaciones

Juan Carlos Gonzalez Montesino

5.38 MB

20.000 aprox.

2012

2014

8

DA
TO

S

“Permite llevar un registro diario del dolor al que el paciente puede 
acceder desde diferentes dispositivos electrónicos. Ofrece además 
la posibilidad de enviar un resumen de estos datos al médico. La 
aplicación está apoyada por la Clínica Valens de Suiza y la Universi-
dad de Zurich” (The App Date, 2014:17).DE

SC
RI

PC
IÓ

N

ICONO

CA
PT

UR
AS

 P
AN

TA
LL

A
7.2. CATCH MY PAIN

Cuadro 6. Ficha técnica de Catch My Pain

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil Catch My Pain
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Representación del cuerpo masculino y femenino, morfológico, genérico e indiferenciado 
por altura, anchura y color de piel.
Se alude a un usuario individual y de edad avanzada, con alusiones al país de residencia 
y lenguaje. 
No hay alusión a la enfermedad sino al dolor crónico que puede ser mitigado si se conoce 
su dinámica y evolución. La aplicación opera como un “traductor de síntomas” 
experimentados por el usuario.
El usuario es quien tiene la responsabilidad de hacer consciente las distintas etapas de 
un dolor; mientras que el profesional tiene el rol de decidir qué es lo que se debe hacer 
antes, durante y después de la información registrada por el usuario.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario

Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Nueva entrada, Entradas, Curso del dolor, Medicamentos, Enviar y Estadísticas. 

Principalmente textos e imágenes estáticas, mientras que cuenta únicamente con una 
imagen dinámica y sonido.
Descripción, conversación y la exposición.
No contiene.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios

Estr. discursiva

Saturación

Síntesis: baja. Pregnancia: media/alta.
Estructura semiformal, compuesta por un área superior y central.
Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: plano uniforme.
- Clasificación tipográfica: sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, subtítulos, textos cortos, textos de párrafo, palabras 
resaltadas e hipervínculos.
- Gama cromática: predominancia del azul y del gris. 
- Utilización del color: gama cromática principalmente fría. Utilización de degrades y 
sombras leves.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil Catch My Pain.

icono

Informar, registrar, visualizar, seguir, recordar, comunicar.
- Menú: se observa la utilización de dos menús principales.
- Pantalla inicial: se corresponde con la pantalla donde se encuentra el menú principal.
- Botones: contiene, en el área superior y central de las pantallas de la aplicación.
- Conocimiento de la posición: contiene.
- Hipervínculos: contiene escasos hipervínculos.
- Desplazamiento: principalmente verticales y en menor medida horizontales.
- La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que información 
ingresará el usuario.
- La mayoría de las respuestas que brinda la aplicación son personalizadas.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece en primer lugar de una lista de posibles descargas.
- Contiene textos, imágenes estáticas, imágenes dinámicas y sonidos que describen la 
aplicación móvil. 
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- Requiere aceptación de términos y condiciones de uso.
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 20 y 10 segundos respectivamente.
Contiene.
No contiene.
Contiene, en una sección.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones
Errores

Cuadro 7. Descripción multidimensional de Catch My Pain
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Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece en primer lugar de una 

lista de aplicaciones posibles de descarga, facilitando la búsqueda de la 

misma por parte del usuario. Por otra parte, contiene textos, imágenes 

estáticas, imágenes dinámicas y sonidos que describen las 

funcionalidades y herramientas de la aplicación móvil antes de 

descargarse. En los textos, se expone una descripción detallada de la 

aplicación móvil, sin utilización de variables y jerarquías textuales 

haciendo que la lectura sea más difícil y lenta. Las imágenes estáticas 

constituyen seis capturas de pantalla de la aplicación móvil, mientras 

que las imágenes dinámicas se encuentran conformadas por un video 

realizado a partir de imágenes ilustrativas acompañado por una voz en 

off femenina y en idioma inglés. 

Antes de comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide al 

usuario la aceptación al acceso por parte de la aplicación a la siguiente 

información: compras integradas en aplicaciones, historial de 

aplicaciones y dispositivo, identidad, fotos, archivos multimedia, 

archivos, cámara, micrófono, ID de dispositivo y datos de llamada; 

requiriendo además la aceptación de términos y condiciones de uso. 

Muchos de estos elementos se utilizan como datos para los creadores 

de la aplicación, no funcionando para la interacción entre la aplicación y 

el usuario. Por otra parte el tiempo relativo de descarga de la aplicación 

es de aproximadamente 20 segundos, mientras que el tiempo relativo de 

apertura es de aproximadamente 10 segundos. 

Durante el tiempo de carga parece una imagen estática con fondo plano 

blanco que contiene en el centro el icono de la aplicación y por debajo en 

menor tamaño el logo de los creadores. Luego de esta imagen aparece 

una barra de estado de carga, la cual se encuentra conformada por tres 

círculos. Por otra parte, no contiene instrucciones de uso respecto a la 

aplicación móvil o sus posibles funcionalidades, pero en algunas 

pantallas de la aplicación, aparecen mensajes en donde se sugiere al 

usuario que acción realizar. 

Respecto a los errores de la aplicación, se observa que para realizar la 

gráfica de seguimiento del dolor, se requiere que el usuario ingrese un 
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mínimo de entradas. Una vez que el usuario las registra, dicha gráfica no 

se genera inmediatamente, sino que tarda unas horas. 

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) informar, de manera textual y en ingles sobre la 

aplicación y los creadores de la misma; b) registrar, permitiendo ingresar 

dolores, intensidades y medicamentos; c) visualizar, a partir de los datos 

ingresados por el usuario, permite la extracción personalizada de los 

mismos por medio de gráficos; d) seguir, permitiendo realizar un 

seguimiento personalizado del dolor del usuario; e) recordar, permitiendo 

guardar alarmas que actúan como recordatorios para el usuario sobre la 

toma de una medicación; f) comunicar, permitiendo enviar los gráficos 

estadísticos del dolor por correo electrónico, mejorando la comunicación 

con otros individuos, entre ellos, el profesional de la salud. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

dos menús principales por medio de los cuales se puede acceder a las 

secciones de la aplicación. El menú principal, se encuentra ubicado en la 

pantalla inicial, el cual contiene distintos botones con acceso a las seis 

secciones principales de la aplicación. El menú desplegable, se 

encuentra oculto y se despliega a partir de un botón que se encuentra a 

la izquierda de la barra superior, el cual se encuentra conformado por 

distintos botones que llevan a secciones relativas a información y 

configuración de la aplicación. 

Se observa la utilización de botones en el área superior y central de las 

pantallas de la aplicación. Los botones ubicados en el área superior son 

para navegar por la aplicación en su totalidad, mientras que los que se 

encuentran ubicados en el área central sirven para navegar al interior de 

cada una de las secciones. Por otra parte el botón “atrás” del teléfono 

móvil permite salir de la aplicación sin necesidad de confirmar la salida. 

La pantalla inicial de la aplicación se corresponde con la pantalla donde 

se encuentra ubicado el menú principal. Por otra parte, en la parte 

central de la barra superior de cada una de las pantallas se ubica el 

título correspondiente a la ubicación del usuario en la aplicación. Así 

mismo, se observa la utilización de escasos hipervínculos que conducen 

a páginas webs externas relacionadas a los creadores. 
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Respecto a los desplazamientos de la aplicación, los mismos son 

principalmente verticales y en menor medida horizontales. Ambos 

movimientos se efectúan en las pantallas donde se precisa completar la 

lectura por fuera del tamaño de la pantalla del teléfono. 

La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que 

información ingresará el usuario, las cuales se encuentran 

predeterminadas. Para el funcionamiento correcto de la aplicación, el 

usuario debe ingresar un mínimo de información personal. Por otra 

parte, la mayoría de las respuestas que brinda la aplicación son 

personalizadas a partir de la información que el usuario ha ingresado 

previamente, mientras que la minoría de las respuestas son universales. 

El icono contiene una gran cantidad de elementos, donde el fondo se 

encuentra compuesto por un cuadrado color celeste (en degradé), por 

encima de éste se encuentra la figura del cuerpo humano masculino en 

color blanco y con dos manchas (color roja y naranja), las cuales se 

encuentran ubicadas en la cabeza y el hombro. Por encima de esta 

figura, se observan 5 barras de distintos colores, las cuales finalizan en 

una línea blanca que simula ser un gráfico estadístico. Este icono 

presenta un escaso grado de síntesis debido a que combina múltiples 

formas, elementos y colores, a pesar de ello, el icono logra una buena 

pregnancia debido principalmente a la utilización de distintas 

tonalidades. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura semiformal, 

compuesta por una plantilla fija con área superior y central, la cual se 

utiliza en casi la totalidad de las pantallas de la aplicación y presenta en 

algunas de ellas mínimas variaciones. El área superior se encuentra 

compuesta por una barra en cuya parte central se ubica el título de la 

pantalla donde se encuentra el usuario. A la izquierda y derecha del 

mismo se observan botones, los cuales contienen acciones distintas 

dependiendo de la pantalla de ubicación. En el área central, se ubica la 

mayor parte de la información, la cual va variando dependiendo de la 

sección donde se encuentre el usuario. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y la línea. El plano se presenta 
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en forma principalmente rectangular con curvaturas en las esquinas, y 

se utiliza para la barra superior y botones del área central. La línea se 

utiliza principalmente para generar planos que no difieren en tonalidad 

con el fondo de la aplicación en los cuales el usuario debe ingresar 

información. Por otra parte se observa la utilización de planos y líneas en 

conjunto para llevar a cabo los distintos iconos que aparecen en las 

pantallas. El fondo, por su parte, se mantiene siempre igual a lo largo de 

todas las pantallas, el cual se encuentra compuesto por un plano 

uniforme, generando buen contraste entre las figuras respecto al éste. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Las 

variables tipográficas refieren a una caja principalmente baja, con 

utilización de mayúscula al comienzo de las oraciones; un tono 

principalmente normal, con utilización de la negrita en títulos y 

subtítulos; y una proporción e inclinación normal. Respecto a las 

jerarquías textuales, se observa la utilización de títulos, subtítulos, textos 

cortos, textos de párrafo, palabras resaltadas e hipervínculos que 

diferencian los elementos y le otorgan orden a la lectura. 

El código cromático está basado en la predominancia del azul y del gris. 

El azul aparece en distintas tonalidades a partir de la mezcla con el 

negro y se utiliza para la barra superior y en algunos botones que se 

distinguen del resto por su funcionalidad. El gris aparece con distintos 

porcentajes de negro y se utiliza para el fondo, botones y cuadros 

destacados que aparecen en el área central. En menor medida se 

observa la utilización del celeste (iconos del menú), naranja (iconos del 

menú y escasos botones) y verde (algunos botones). Además de estos 

tonos, es importante destacar la utilización de una amplia gama de 

colores para las secciones donde el usuario debe especificar 

intensidades del dolor. 

La utilización del color refiere a una gama cromática principalmente fría 

y con una luminosidad general alta. Respecto a la saturación y el matiz, 

algunos tonos son puros y muy saturados, mientras que otros contienen 

porcentajes de negro y presentan una saturación baja. La utilización del 

gris en lugar del blanco en el fondo, hace que la luminosidad de la 
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pantalla se apague, lo cual colabora en el descanso de la vista. Se 

observa la utilización de degrades y sombras leves que colaboran en la 

percepción de volumen y profundidad. 

La información de la aplicación se ordena a partir de las siguientes 

secciones principales, cada una con opciones internas: a) Nueva 

entrada: donde el usuario puede ingresar una nueva entrada con datos 

personalizados; b) Entradas: donde se ubica un listado cronológico de 

las entradas ingresadas por el usuario; c) Curso del dolor, donde se 

genera una gráfica personalizada a partir de la información ingresada 

por el usuario; d) Medicamentos, donde el usuario puede ingresar la 

toma de medicamentos que debe realizar; e) Enviar, donde el usuario 

puede enviar por correo electrónico el informe de seguimiento de su 

dolor; f) Estadísticas, donde el usuario visualiza una tabla con las 

estadísticas personalizadas a partir de la información ingresada 

previamente. 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos e 

imágenes estáticas, mientras que cuenta únicamente con una imagen 

dinámica y sonido En relación a los textos, se utiliza un código lingüístico 

principalmente en español, escrito y formal, con información en inglés, 

utilizándose la primera y tercera persona del singular. Con respecto a las 

imágenes estáticas, se observa la utilización de imágenes ilustrativas 

que conforman los distintos iconos de las secciones de la aplicación, los 

cuales se encuentran conformados a partir de un diseño vectorial, con 

predominancia de líneas rectas y planos. Por otra parte de observa la 

representación ilustrativa del cuerpo humano realizado principalmente 

por medio de la línea, el cual contiene contrastes entre luces y sombras 

que aumentan el realismo de su representación. Finalmente, respecto a 

la imagen dinámica, contiene un video realizado a partir de imágenes 

ilustrativas, las cuales se encuentran acompañadas por una voz en off 

femenina y en idioma inglés. 

La aplicación está pensada como una antesala de la visita al médico 

para personas con dolores crónicos. Si bien el usuario participa en la 

recolección de estos registros, el destinatario final de la información 

sistematizada es el experto (médico). En este sentido, la aplicación 
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opera como un “traductor” de los síntomas que el paciente experimenta: 

traduce la experiencia del dolor (que tradicionalmente era relatada por la 

persona) a indicadores cuantificables. 

En la aplicación los cuerpos son representados con ilustraciones para 

que el usuario pueda marcar las zonas del dolor experimentado. Esta 

representación de los cuerpos es proporcionada, indiferenciada y 

genérica, diseñada en escala de grises; no siendo posible observar 

diferencias de edad, color de piel, anchura, altura y proporciones 

heterogéneas entre las partes del cuerpo. Estas representaciones 

refieren a cuerpos esbeltos y altos con extremidades inferiores y 

superiores largas, donde el cuerpo humano que aparece por defecto 

corresponde al género masculino, y en caso de querer cambiarlo se 

puede pasar al femenino por medio de un botón. De esta manera, los 

cuerpos humanos presentan las mismas características morfológicas, en 

donde únicamente se cambian sus partes sexuales. 

Se alude a un usuario individual sin pertenencias a colectivos. Sin 

embargo, es posible identificar en el mensaje que se privilegia a usuarios 

de edad avanzada. Asimismo, aunque explícitamente no se restrinja el 

acceso a la aplicación, hay barreras de lugar de residencia (las bases de 

datos de medicamentos se corresponden con la de Estados Unidos y 

Suiza aunque pueden agregarse otras manualmente) y el conocimiento 

de idiomas (el nombre de la aplicación y el video descriptivo de la misma 

se encuentran en idioma inglés).  

No hay referencias a enfermedades sino a dolencias calificadas como 

crónicas y experimentadas bajo la forma de dolores. En este sentido la 

aplicación solo resulta útil para personas que sufren dolores crónicos y 

no eventuales, ya que la operativa está íntimamente relacionada con la 

experimentación cotidiana de la dolencia. El supuesto implícito de la 

aplicación es que el dolor puede ser eliminado, mitigado o atenuado, a 

partir de que éste sea conocido exhaustivamente. El conocimiento del 

dolor se realiza a través de las experiencias subjetivas que la aplicación 

traduce a indicadores cuantificables, donde la tipología del dolor es 

construida bajo la forma de un repertorio de percepciones subjetivas. 
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Si el usuario es quien registra la experimentación del dolor, el médico es 

quién lee esos indicadores que traducen una experiencia única y singular 

a una tendencia sobre la cual se puede intervenir. El profesional tiene el 

rol de decidir qué es lo que se debe hacer antes, durante y después de la 

información registrada por el usuario, con base en el conocimiento 

experto. 
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Desarrollo

Tamaño

Nº de descargas

Año de publicación

Año última actualización

Actualizaciones

Doctoralia Internet SL

0.43 MB

350.000 aprox.

2007

2013
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“Sirve para buscar profesionales médicos y centros sanitarios, 
permitiendo hacer la búsqueda en función del seguro contratado por 
el usuario, así como para la gestión de citas. Permite además que los 
pacientes den su opinión sobre los diferentes especialistas. Ha sido 
premiada en el App Circus de 2012” (The App Date, 2014:18).DE
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7.3. DOCTORALIA

Cuadro 8. Ficha técnica de Doctoralia

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil Doctoralia.

119



Existen referencias a pertenencias comunitarias relacionadas a las capitales de los 
países.
Usuario individual, urbano, con poco tiempo libre, de edades no tan avanzadas, 
habituado al consumo de bienes y servicios sin conocimiento ni experiencia previa. 

Se establece una concepción de salud relacionada principalmente con la medicina 
tradicional.

La aplicación se ubica como nexo entre el usuario (con específicas necesidades de salud) 
y un profesional o clínica (con específicos servicios de salud). A partir de esto, el usuario 
adquiere el rol de ser quien pregunta y el profesional quien responde.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario

Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Mapa, Búsqueda, Favoritos, Mis citas, Ajustes.

Principalmente textos e imágenes estáticas.
Descripción y la exposición.
No contiene.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

- Síntesis: alta. Pregnancia: media/alta.
Estructura semiformal, compuesta por un área superior, central e inferior.
Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: plano uniforme.
- Clasificación tipográfica: sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, subtítulos, textos cortos e hipervínculos.
- Gama cromática: predominancia del verde y el gris.
- Utilización del color: refiere a una gama cromática fría. Utilización de degrades.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Informar, visualizar y comunicar.
- Menú: se observa la utilización de un único menú.
- Pantalla inicial: se corresponde con la pantalla donde se encuentra el mapa.
- Botones: contiene en el área superior, inferior y central de las pantallas.
- Conocimiento de la posición: contiene, en la barra superior de algunas pantallas.
- Hipervínculos: contiene hipervínculos internos y externos.
- Desplazamiento: principalmente verticales y libres.
- La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y la búsqueda de 
información.
- Las respuestas que brinda la aplicación se encuentran adaptadas al usuario.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece en primer lugar de una lista de posibles descargas.
- Contiene textos e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil. 
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- No requiere aceptación de términos y condiciones de uso.
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 10 y 5 segundos respectivamente.
Contiene.
No contiene.
Contiene, en algunas secciones.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones

Errores

Cuadro 9. Descripción multidimensional de Doctoralia

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil Doctoralia.
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Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece en primer lugar de una 

lista de aplicaciones posibles de descarga, facilitando la búsqueda de la 

misma por parte del usuario. Así mismo, contiene textos e imágenes 

estáticas que describen las funcionalidades y herramientas de la 

aplicación. Respecto a los textos, se ofrece una descripción detallada de 

la aplicación móvil, a partir de un texto sintético y con utilización de 

jerarquías textuales que ordenan la lectura. En la relación a las 

imágenes estáticas, se observa la utilización de cuatro imágenes que 

corresponden a distintas capturas de pantalla de la aplicación móvil. 

Antes de comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide al 

usuario la aceptación al acceso por parte de la aplicación a la ubicación 

del usuario, la cual se utiliza para mejorar la interacción entre el usuario 

y la aplicación. Por otra parte el tiempo relativo de descarga de la 

aplicación es de aproximadamente 10 segundos, mientras que el tiempo 

relativo de apertura es de aproximadamente 5 segundos. 

Durante el tiempo de carga aparece una imagen estática con fondo 

blanco que contiene el icono y el nombre de la aplicación, y por debajo 

de la pantalla aparece el estado de carga con forma circular. 

Se observan errores en las direcciones postales de los profesionales y 

clínicas que se encuentran vinculadas al mapa georreferenciado, donde 

algunos hipervínculos se encuentran mal dirigidos y no referencian 

correctamente la dirección sino que conducen a otro punto del mapa. No 

aparece ningún mensaje de error, sino que se continúa como si el punto 

se encontrara correctamente referenciado. Por otra parte, si el usuario 

configuró la aplicación para un país diferente al lugar donde se 

encuentra realizando la búsqueda, la misma no arroja resultados, no 

emitiendo ningún mensaje que explique el error. El usuario se debe dar 

cuenta autónomamente de que debe cambiar la configuración de la 

aplicación. 

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) informar, sobre los profesionales y clínicas por 

disciplinas que se encuentran cercanos al usuario; b) visualizar, 

permitiendo visualizar en un mapa georreferenciado los profesionales y 

clínicas por especialidades que se encuentran cercanos al usuario; c) 
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comunicar, a partir de que se proporciona datos de contacto de los 

profesionales de la salud, se colabora en la comunicación entre éste y el 

usuario. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

un único menú, ubicado en la barra inferior de las pantallas. Este menú 

permite el ingreso a las distintas secciones principales de la aplicación, 

las cuales son cuatro o cinco dependiendo el país que el usuario 

seleccionó. 

Se observa la utilización de botones en el área superior, inferior y central 

de las pantallas de la aplicación. Los botones ubicados en el área 

inferior son para pasar por las distintas secciones de la aplicación, 

mientras que los que se encuentran ubicados en el área superior y 

central sirven para navegar al interior de cada una de estas. Por otra 

parte el botón “atrás” del teléfono móvil permite salir de la aplicación sin 

necesidad de confirmar la salida. 

La pantalla inicial de la aplicación se corresponde con la pantalla donde 

se encuentra el mapa georreferenciado. Por otra parte, en la barra 

superior de algunas pantallas aparece el título correspondiente a la 

ubicación del usuario, mientras que en otras pantallas desaparece. De 

todas maneras, en la barra inferior, el botón de la sección donde se 

encuentra el usuario aparece con una tonalidad diferente, lo cual hace 

que se pueda identificar. Así mismo, se observa la utilización de 

hipervínculos internos y externos que conducen a páginas webs o 

herramientas del teléfono móvil.  

Respecto a los desplazamientos de la aplicación, los mismos pueden ser 

verticales y libres. Los movimientos verticales se realizan cuando se 

precisa completar la lectura por fuera del tamaño de la pantalla del 

teléfono, mientras que los movimientos hacia cualquier dirección se 

realizan en el mapa georreferenciado. 

La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y la 

búsqueda de información en la aplicación móvil. Para el funcionamiento 

correcto de la aplicación, se precisan mínimos datos del usuario que 

especifiquen la búsqueda. Por otra parte, las respuestas que brinda la 
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aplicación se encuentran adaptadas al usuario debido a que son 

personalizadas a partir de las características de búsqueda que ha 

ingresado el usuario previamente. 

El icono se encuentra compuesto por un fondo cuadrado color blanco 

con puntas redondeadas, por encima de éste se encuentra el símbolo 

asterisco de color verde, el cual se encuentra encerrado entre dos 

paréntesis de color negro. Se observa que el asterisco con los paréntesis 

se encuentran en perspectiva (lado derecho más cerca del punto de 

visión). El signo presenta un alto grado de síntesis y contiene una buena 

pregnancia debido al contraste entre tonalidades, la utilización de 

perspectiva y el grado de síntesis. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura semiformal, 

compuesta por una plantilla fija con área superior, central e inferior, la 

cual se utiliza en la totalidad de las pantallas de la aplicación y presenta 

en algunas de ellas mínimas variaciones. El área superior, se encuentra 

compuesta por una barra en donde la información varía dependiendo de 

la pantalla. En área central, se ubica la mayor parte de la información, la 

cual va variando dependiendo de la sección donde se encuentre el 

usuario. Por último, el área inferior se encuentra compuesta por una 

barra donde se ubica el menú de la aplicación, la cual contiene entre 

cuatro y cinco botones de acceso a las principales secciones 

dependiendo del país donde se encuentra el usuario. Los botones que se 

mantienen son: Mapa, Búsqueda, Favoritos y Ajustes, mientras que Citas 

se agrega para algunos países. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y la línea y en menor medida del 

punto. El plano, se utiliza para el mapa georreferenciado, la barra 

superior, la barra inferior y el dibujo de los iconos; la línea se utiliza para 

el dibujo del mapa georreferenciado y como contorno de los planos; 

mientras que el punto se observa en algunas sendas del mapa. El fondo 

de la aplicación se mantiene siempre igual a lo largo de todas las 

pantallas, el cual se encuentra compuesto por un plano uniforme 

colaborando con buen contraste entre las figuras respecto al fondo. 
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El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Con 

relación a las variables tipográficas, se utiliza una caja principalmente 

baja, con utilización de mayúscula al comienzo de las oraciones y en 

nombres de lugares del mapa; un tono principalmente normal, con 

utilización de la negrita en títulos y subtítulos; y una proporción e 

inclinación normal. Con relación a las jerarquías textuales, se observa la 

utilización de títulos, subtítulos, textos cortos e hipervínculos. 

El código cromático está basado en la predominancia del verde y el gris. 

El verde se utiliza para la barra superior, la barra inferior, los iconos 

georreferenciados del mapa y títulos. El gris se utiliza para algunos 

recuadros ubicados en el área central de la aplicación y para el fondo, el 

cual aparenta ser blanco a raíz del escaso porcentaje de negro que 

contiene. En menor medida se observa el azul para los hipervínculos y el 

amarillo para la puntuación de los profesionales o clínicas 

georreferenciadas. 

La utilización del color refiere a una gama cromática fría. Con relación a 

la luminosidad la misma es en general alta, a pesar de que disminuya un 

poco con la utilización de un gris leve en el fondo. En cuanto a la 

saturación el matiz, se observan tonos muy saturados los cuales 

contienen mezclas de negros y blanco generando contraste entre luces y 

sombras. Por otra parte, se observa la utilización de degrades que 

colaboran en la percepción de volumen y profundidad. 

La información de la aplicación se ordena a partir de las siguientes 

secciones principales, cada una con opciones internas: a) Mapa, donde 

se ubica el mapa georreferenciado con la posición del usuario y la 

búsqueda realizada por éste; b) Búsqueda, donde el usuario puede 

realizar la búsqueda de los profesionales y clínicas por especialidad y 

seguro social; c) Favoritos, donde se encuentra un listado de 

profesionales y clínicas que el usuario ha ingresado como favorito; d) Mis 

citas, es una sección que aparece únicamente para algunos países, en 

donde se ubican las citas sacadas por medio de la aplicación móvil; e) 

Ajustes, donde se pueden realizar los ajustes referentes al lugar de 

ubicación del usuario. 
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La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos e 

imágenes estáticas. Respecto a los textos, se utiliza un código lingüístico 

en español, escrito e informal, utilizándose la primera y segunda persona 

del singular. Con relación a las imágenes estáticas, se observan 

principalmente iconos, los cuales se encuentran ubicados en la barra 

inferior, en el mapa y en algunas pantallas al interior de las secciones. 

Por otra parte, en las pantallas donde aparece el perfil del profesional o 

clínica buscada por el usuario, aparece un recuadro con una imagen 

representativa de los mismos que debe ser subida por éstos, en caso 

contrario aparece un icono neutral. 

La aplicación está pensada como un nexo rápido y eficiente entre un 

usuario con necesidades específicas de salud y el mundo de la medicina 

(clínicas, profesionales, organizaciones de salud). En este sentido, los 

usuarios potenciales son personas residentes en grandes ciudades 

(donde la búsqueda de alternativas es más compleja), con poco tiempo 

libre (personas ocupadas de tiempo completo) y no tan avanzadas en el 

curso de vida (el lenguaje utilizado es coloquial y usa el tuteo).  

El mundo médico es presentado como un “mercado” donde se ofrecen 

servicios específicos. El usuario ocupa el rol de consumidor, que elige 

libremente con base en ciertas restricciones (cercanía, accesibilidad, 

tiempo de espera, costo de la consulta).   

Si bien el destinatario aparece como un individuo sin pertenencias, la 

aplicación está diseñada para ofrecer servicios de salud según el lugar 

de residencia. Así mismo, únicamente permite sacar una cita por medio 

de la aplicación móvil a algunos países, donde según el país que se 

configure, se le agrega al menú la opción de “citas” en donde se puede 

ingresar turnos a los profesionales de la salud. 

La aplicación no supone significados y procedimientos distintos a los que 

forman parte del mundo de la medicina tradicional. Si bien las citas 

pueden sacarse virtualmente, la aplicación no reemplaza el tradicional 

encuentro entre paciente y médico, donde el primero es quien pregunta y 

el segundo quien responde. Asimismo, la tipología de especialidades 

está construida siguiendo los preceptos de la medicina tradicional, lo 

cual requiere de usuarios que conozcan y estén habituados a la jerga de 
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las disciplinas. Pero además, supone que el usuario ya ha aprendido a 

relacionar “malestares” con campos disciplinares de cura.  

La aplicación tampoco sustituye la tradicional recomendación boca a 

boca o los procesos de ensayo y error en la búsqueda del mejor servicio 

médico. Si bien permite puntuar a los profesionales y las clínicas 

ofrecidas, no hay descripciones exhaustivas del perfil del servicio 

ofrecido. En este sentido, el usuario tiene que estar habituado a 

consumir bienes y servicios sin conocimiento ni recomendación previa, 

es decir, tiene que tener experiencia en la construcción de un tipo de 

confianza que no se basa en interacciones pasadas ni en experiencias 

de otros, sino una confianza más bien anónima. 

  



Desarrollo

Tamaño

Nº de descargas

Año de publicación

Año última actualización

Actualizaciones

Endomondo LLC

15,26 MB

20.000.000 aprox.

2008

2014

+100

DA
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S

“Tiene como objetivo promover un estilo de vida saludable a través 
de la actividad física. A modo de entrenador personal, registra rutas, 
consumo de calorías, frecuencia cardiaca y otros parámetros físicos, 
motivando a los usuarios a mantenerse activos. Fomenta además el 
ejercicio social, planteando retos con amigos y compartiendo la 
actividad a través de las redes. Ha sido premiada en los Microsoft 
Group Health Innovation Awards 2012” (The App Date, 2014:18).
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7.4. ENDOMONDO

Cuadro 10. Ficha técnica de Endomondo

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil Endomondo.
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Representación diferenciada según género, asociando la aplicación principalmente al 
género masculino.
Se alude a un usuario individual (principalmente masculino) con una red de amistades 
virtuales, de edad no avanzada, que practica una actividad física de manera habitual.

Concepción de salud relacionada el movimiento del cuerpo. 

El usuario gestiona su actividad física íntegramente, sin alusiones al profesional de la 
salud.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario
Significados 
asociados 
a la salud
Roles y 
jerarquías

Actualizar, Práctica, Novedades, Historia, Plan de prácticas, Prueba de rendimiento, 
Desafíos, Rutas, Páginas, Amigos.
Principalmente textos, imágenes estáticas y sonidos.
Narración, descripción y exposición.
No contiene.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

- Síntesis: media/alta. Pregnancia: media/alta. 
Estructura semiformal, compuesta por un área superior, central e inferior.
Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: plano uniforme.
- Clasificación tipográfica: sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, subtítulos, textos cortos, textos de párrafo, palabras 
resaltadas e hipervínculos.
- Gama cromática: predominancia del verde, el blanco, el gris y el negro. 
- Utilización del color: gama cromática principalmente fría.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Informar, registrar, visualizar, seguir, comunicar, ludificación.
- Menú: se observa la utilización de dos menús principales.
- Pantalla inicial: se corresponde con la pantalla donde se ingresa una práctica nueva.
- Botones: contiene en el área superior y central de las pantallas de la aplicación.
- Conocimiento de la posición: contiene, en la barra superior.
- Hipervínculos: contiene hipervínculos externos.
- Desplazamiento: principalmente verticales y libres.
- La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad, el tipo de información 
ingresada por el usuario y la configuración de la aplicación y sus herramientas.
- La mayoría de las respuestas que brinda la aplicación son personalizadas.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece en primer lugar de una lista posibles de ser descargadas.
- Contiene textos, imágenes estáticas, imágenes dinámicas y sonidos que describen la 
aplicación móvil.
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil
- Requiere aceptación de términos y condiciones de uso.
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 45 y 5 segundos respectivamente
Contiene.
Contiene.
No Contiene.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones
Errores

Cuadro 11. Descripción multidimensional de Endomondo

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil Endomondo.

128



 

 
129 

Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece en primer lugar de una 

lista de aplicaciones posibles de descargar, lo cual facilita la búsqueda. 

Así mismo contiene textos, imágenes estáticas, imágenes dinámicas y 

sonidos que describen las funcionalidades y herramientas de la 

aplicación. Respecto a los textos, se ofrece una descripción detallada de 

la aplicación móvil, a partir de un texto sintético y con utilización de 

jerarquías textuales. Con relación a las imágenes estáticas, se observa la 

utilización de nueve imágenes que corresponden a distintas capturas de 

pantalla de la aplicación móvil (dos de las cuales pertenecen a pantallas 

de tabletas). Además se observa la inclusión de un video a partir de la 

ilustración que se encuentra acompañado de una voz en off masculina y 

en inglés. 

Al comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide que el 

usuario acepte que la aplicación pueda acceder a la siguiente 

información: compras integradas en aplicaciones, identidad, contactos, 

calendario, ubicación, fotos, archivos multimedia, archivos, ID de 

dispositivo y datos de llamada; requiriendo la aceptación de términos y 

condiciones de uso. Muchos de estos elementos se utilizan como datos 

para los creadores de la aplicación, mientras que otros funcionan para la 

interacción entre la aplicación y el usuario. Por otra parte el tiempo 

relativo de descarga de la aplicación es de aproximadamente 45 

segundos, mientras que el tiempo relativo de apertura es de 

aproximadamente 5 segundos.  

Una vez que se abre la aplicación, se pide el ingreso con nombre y 

contraseña de usuario existente o bien se requiere la creación de una 

nueva cuenta por medio de la vinculación con cuentas de google, 

Facebook o correo electrónico. 

Durante la carga de la aplicación aparece una imagen estática que 

contiene en la parte superior el logo de la aplicación. Por otra parte, la 

primera vez que se abre la aplicación, aparecen 4 imágenes deslizables 

automática y manualmente, en las cuales aparecen pequeños textos con 

sugerencias de uso de la aplicación. Una vez que se ingresa a la 

aplicación como usuario, se efectúa un tutorial de la aplicación 

compuesto por 6 pasos los cuales se deben pasar manualmente. 
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A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) informar, sobre la historia de las prácticas deportivas 

personales y de los usuarios que conformen el círculo de amigos; b) 

registrar, los específicos parámetros de cada una de las prácticas 

deportivas que se realizan; c) visualizar, permitiéndola visualización del 

recorrido de la práctica deportiva por medio de la georreferencia en un 

mapa y de la historia total de prácticas efectuadas; d) seguir, a causa de 

que permite realizar un seguimiento de la práctica deportiva al momento 

de su realización y de la historia total de prácticas realizadas; e) 

comunicar, colaborando en la comunicación entre los distintos usuarios 

que utilizan la aplicación; e) ludifcar, contiene herramientas lúdicas que 

permiten la competencia entre los usuarios en distintas prácticas 

deportivas, a partir de la generación de puntajes y records. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

dos menús por medio de los cuales se puede acceder a las secciones de 

la aplicación. El menú principal se despliega desde un botón ubicado a la 

izquierda de la barra superior, el mismo contiene diez botones con sus 

respectivos iconos y títulos los cuales llevan a las secciones principales 

de la aplicación. Por encima de estos botones se ubica la información 

personal del usuario, la cual se configura automáticamente desde la 

cuenta que se registró con posibilidades de ingreso de nueva 

información personal. El menú secundario, se despliega desde un botón 

ubicado en la esquina derecha de la barra superior, que contiene cinco 

botones, los cuales referencian a secciones secundarias de la aplicación. 

Se observa la utilización de botones en el área superior y central de las 

pantallas de la aplicación. Los botones ubicados en el área superior son 

para acceder a los menús, mientras que los que se encuentran ubicados 

en el área central sirven para navegar al interior de las distintas 

secciones. Por otra parte el botón “atrás” del teléfono móvil permite salir 

de la aplicación sin necesidad de confirmar la salida. 

La pantalla inicial de la aplicación se corresponde con la pantalla donde 

se puede ingresar una práctica deportiva nueva. Por otra parte, en la 

barra superior a la derecha del menú principal, se encuentra ubicado el 

título de la sección donde se encuentra el usuario, y contiene 
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hipervínculos externos que dirigen a páginas webs externas y a 

herramientas del teléfono móvil.  

Respecto a los desplazamientos de la aplicación, los mismos son 

principalmente verticales y libres. Los movimientos verticales se realizan 

cuando se precisa completar la lectura por fuera del tamaño de la 

pantalla del teléfono, mientras que los movimientos hacia cualquier 

dirección se realizan en el mapa georreferenciado. 

La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad, el tipo de 

información ingresada por el usuario y la configuración de la aplicación y 

sus herramientas. De todas maneras, estas opciones que se le 

presentan al usuario se encuentran predeterminadas por la aplicación. 

Para el funcionamiento correcto de la aplicación, el usuario debe realizar 

una actividad física al mismo tiempo que se activa la aplicación, con lo 

cual la respuesta que esta le brinde dependerá del mismo usuario. Por 

otra parte, la mayoría de las respuestas que brinda la aplicación son 

personalizadas a partir de la información que el usuario ha ingresado 

previamente, mientras que la minoría de las respuestas son universales. 

El icono se encuentra compuesto por un cuadrado color blanco con 

puntas redondeadas, por encima del cual aparece una ilustración 

icónica que representa una cabeza. De esta, salen líneas onduladas que 

aparentan ser un cabello en movimiento a causa de la velocidad del 

cuerpo. El icono presenta un alto grado de síntesis y pregnancia a causa 

del alto contraste entre figura-fondo y por la saturación de su tonalidad. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura semiformal, 

compuesta por una plantilla fija con área superior, central e inferior, la 

cual se utiliza en casi la totalidad de las pantallas de la aplicación y 

presenta en algunas de ellas mínimas variaciones. El área superior se 

encuentra compuesta por una barra en donde se encuentran de 

izquierda a derecha el botón desplegable del menú, el icono y nombre de 

la aplicación y la aparición de uno o dos botones dependiendo de la 

pantalla donde se encuentre el usuario. En el área central se ubica la 

mayor parte de la información, la cual va variando dependiendo de la 

sección donde se encuentre el usuario. Por último en el área inferior se 

encuentra compuesta por un plano blanco en donde aparecen 
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publicidades que van cambiando automáticamente las cuales contienen 

además hipervínculos. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y la línea, y en menor medida del 

punto. El plano aparece predominantemente con forma rectangular, 

circular y triangular. El plano rectangular, contiene en las esquinas una 

leve curvatura y se utiliza para la barra superior, inferior, menú principal, 

menú secundario, botones e iconos. Los planos circulares y triangulares 

se utilizan fundamentalmente para la composición de los iconos del 

menú. La línea se utiliza como separador de la información, y como 

contorno de botones cuyo color no difiere del tono del fondo. Por otro 

parte, el fondo de la aplicación se mantiene siempre igual a lo largo de 

todas las pantallas, el cual se encuentra compuesto por un plano 

uniforme logrando un buen contraste entre las figuras respecto al éste. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Respecto a 

las variables tipográficas se utiliza una caja principalmente baja, con 

utilización de mayúscula al comienzo de las oraciones y en algunas 

palabras; un tono principalmente light, con utilización del tono normal en 

títulos; y una proporción e inclinación normal. Se observa la utilización de 

títulos, subtítulos, textos cortos, textos de párrafo, palabras resaltadas e 

hipervínculos como jerarquías textuales. 

El código cromático está basado en la predominancia del verde, el 

blanco, el gris y el negro. El verde se utiliza para la barra superior, 

algunos botones del área central y algunos iconos del menú; el gris se 

utiliza para las líneas.; el blanco se utiliza para el fondo y algunas 

tipografías; el negro se utiliza en general para tipografías. También se 

observa la utilización de una amplia gama cromática, la cual es utilizada 

para los distintos iconos que se observan en las pantallas. 

La utilización del color refiere a una gama cromática principalmente fría. 

En relación a la luminosidad, la misma es en general alta dada la 

predominancia de blanco en la pantalla. En cuanto a la saturación y el 

matiz de los tonos empleados, se observan principalmente tonos puros y 
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sin mezclas. Se observa la utilización de contraste entre luces y sombras 

que otorgan brillo y volumen a algunos elementos. 

Las principales secciones que ordenan la información en la aplicación 

son las siguientes: a) Actualizar, donde el usuario puede actualizar la 

aplicación a una versión más nueva o a la versión paga; b) Practica, 

donde el usuario ingresa una nueva práctica deportiva; c) Novedades, 

donde se publican las novedades del usuario o de su círculo de amigos; 

d) Historia, donde se encuentra la historia total de prácticas ingresadas 

por el usuario, así mismo contiene la posibilidad de visualización de 

estadísticas a las cuales se puede tener acceso desde la versión paga; e) 

Plan de prácticas, donde el usuario puede acceder a prácticas 

predeterminadas a las cuales se puede acceder desde la versión paga; f) 

Prueba de rendimiento:, donde el usuario puede acceder a una lista de 

pruebas para comprobar el estado de su rendimiento físico; g) Desafíos, 

donde el usuario puede acceder a una serie de prácticas en donde se 

desafía con otros usuarios; h) Rutas, donde se puede acceder a un 

listado de rutas establecidas por la aplicación donde el usuario puede 

realizar prácticas deportivas; i) Páginas, donde aparece un listado de 

páginas webs recomendadas; j) Amigos, donde se encuentra el listado 

de amigos del usuario y la posibilidad de encontrar nuevos. 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos, 

imágenes estáticas y sonidos. Respecto a los textos, se utiliza un código 

lingüístico en español, escrito e informal utilizándose la segunda persona 

del singular. Con relación a las Imágenes estáticas, se observa la 

utilización predominante de ilustraciones icónicas que se usan para las 

distintas secciones del menú principal y para los botones del área 

central al interior de cada una de las secciones. En menor medida se 

observa la utilización de imágenes fotográficas, las cuales aparecen en 

algunas pantallas. Por su parte, los sonidos aparece cuando el usuario 

comienza una práctica nueva, la misma es acompañada por una voz 

femenina en inglés, la cual puede ser configurada en cuanto al sexo y el 

idioma. No se observa saturación de la información, pero al existir una 

gran variedad de secciones y opciones puede que el usuario no se 

familiarice con todas ellas. 
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Es una aplicación sin conexiones explícitas al mundo de la medicina (y 

sus servicios, conceptos y vocabulario) sino que se vincula con rutinas 

asociadas a lo saludable. Si bien permite el registro de indicadores que 

pueden ser utilizados en el mundo de la medicina (pulsaciones, 

frecuencia cardíaca), no está prevista su lectura por parte de 

profesionales de la salud, sino como una forma de monitorear la 

actividad deportiva. Tampoco hay alusiones a enfermedades o dolencias 

que pudieran ser contrarrestadas o aliviadas por la realización de 

actividad física.  

Las actividades deportivas o de movimiento corporal son presentadas 

como un estilo de vida (saludable) y no como una intervención puntual 

frente a una situación de malestar o dolencia. El estilo de vida 

representado por la aplicación incluye rutinas diarias, acceso a grupos 

con los mismos intereses, fomento de la competencia, deseo de 

superación de objetivos y metas, estados de ánimo caracterizados por el 

optimismo y la autoestima alta. El supuesto principal es que hay una 

relación estrecha entre actividad física y estados de ánimo: en la 

presentación del título de la aplicación se agrega el slogan “libera tus 

endorfinas”. Si bien la aplicación tiene servicios para registrar también la 

“quema de calorías” no hay relaciones explícitas entre el deporte y 

programas de dieta o de mejoramiento muscular del cuerpo. En este 

sentido, la aplicación presenta a la actividad física como algo que excede 

el deseo de adelgazar o de mejorar el cuerpo. La relación establecida es 

entre cuerpo (en movimiento) y mente (estados anímicos).  

La aplicación está dirigida a individuos jóvenes y de mediana edad que 

ya tienen una conexión con el mundo del deporte y la actividad física, los 

cuales han construido o quieren construir pertenencias grupales en 

torno a estas rutinas. El cuerpo es representado mediante el uso de 

imágenes de personas principalmente del género masculino. Si bien las 

figuras no permiten identificar edades, las posturas y acciones que los 

dibujos muestran requieren de cierta destreza física. 



Desarrollo

Tamaño

Nº de descargas

Año de publicación

Año última actualización

Actualizaciones

Media Net Software S.A.

24,97 MB

3.000 aprox.

2013

2013

0
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“Su objetivo es educar al paciente infantil ofreciéndole claves sobre 
el asma, explicando en qué consiste, su origen y cómo convivir con 
dicha patología. Incluye actividades lúdicas que ayudan a reforzar la 
comprensión del mensaje educativo. Está avalada por Incubadora 
de Ideas, Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San 
Carlos” (The App Date, 2014:21).DE
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7.5. KIDS BEATING ASTHMA

Cuadro 12. Ficha técnica de Kids Beating Asthma

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil Kids Beating Asthma.
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Representación diferenciada según género y edad.

Se alude a un usuario individual pero que vive en familia, menor de 12 años o adolescen-
te (diferenciados), lo cuales viven en pequeñas y grandes ciudades y padecen una 
enfermedad específica. 

Se establece una concepción de salud relacionada con la enfermedad; su conocimiento 
permite su manejo.

El usuario infantil puede aprender a conocer su dolencia sin depender de las figuras de 
autoridad (padres o médicos).

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario

Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Adolescentes, menores de 12 años, Próximamente, Créditos, Diploma.

Principalmente textos, imágenes estáticas, imágenes dinámicas y sonidos.
Descripción, narración, conversación y exposición.
No contiene.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

- Síntesis: baja. Pregnancia: baja.
La aplicación contiene una estructura informal.
- Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: plano, trama o imagen.
- Clasificación tipográfica: rotulada.
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, subtítulos, textos cortos e hipervínculos.
- Gama cromática: variada, con predominante del celeste.
- Utilización del color: no refiere a ninguna gama cromática específica.Utilización de 
contrastes entre luces y sombras.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Informar, visualizar, ludificar.
- Menú: se observa la utilización de un menú principal.
- Pantalla inicial: se corresponde con la pantalla donde se encuentra el menú principal.
- Botones: contiene en distintos sectores de las pantallas.
- Conocimiento de la posición: contiene, en la parte superior de las pantallas.
- Hipervínculos: contiene hipervínculos externos
- Desplazamiento: hacia cualquier dirección en la sección juegos.
- La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a las pantallas lúdicas.
- Algunas pantallas contienen respuestas adaptadas al usuario.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece en primer lugar de una lista posibles de ser descargadas.
- Contiene textos e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil. 
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil 
- No requiere la aceptación de términos y condiciones de uso.
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 45 y 5 segundos respectivamente.
Contiene.
Contiene.
Contiene.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones

Errores

Cuadro 13. Descripción multidimensional de Kids Beating Asthma

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil Kids Beating Asthma.
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Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece en primer lugar de una 

lista de aplicaciones móviles posibles de descargarse, facilitando su 

búsqueda. Contiene textos e imágenes estáticas que describen la 

aplicación móvil. Respecto al texto, el mismo contiene una descripción 

de las funcionalidades y herramientas de la aplicación móvil, las cuales 

incluyen jerarquías textuales. Con relación a las imágenes estáticas, se 

observa la utilización de cinco imágenes que corresponden a distintas 

capturas de pantalla de la aplicación móvil. 

Al comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide que el 

usuario acepte que la aplicación pueda acceder a la siguiente 

información: fotos, archivos multimedia y archivos; no requiriendo la 

aceptación de términos y condiciones de uso. El acceso dicha tiene el fin 

de mejorar la interacción entre el usuario y la aplicación. Por otra parte el 

tiempo relativo de descarga de la aplicación es de aproximadamente 45 

segundos, mientras que el tiempo relativo de apertura es de 

aproximadamente 5 segundos. 

Al abrirse la aplicación aparece una pantalla de elección del idioma, 

donde aparecen 4 posibilidades de las cuales dos se encuentran 

desactivadas, pudiendo elegir únicamente el español y el inglés. Esta 

pantalla aparece cada vez que se abre la aplicación, no se guarda el 

idioma. 

Durante la carga aparece una imagen estática que contiene un fondo en 

degradé por encima del cual en la parte superior contiene el nombre de 

la aplicación y en la parte inferior contiene los logos de los creadores. 

Por otra parte, las instrucciones existentes refieren al contenido de la 

aplicación, las cuales se realizan por medio de voces mientras el usuario 

la utiliza. El error técnico que se percibe en la aplicación refiere a que no 

hay ningún botón que permita cerrar la aplicación, sino que se precisa 

minimizarla y luego desactivarla desde el teléfono móvil. 

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) informar, sobre distintos aspectos del asma y la 

aplicación; b) visualizar, permitiendo registrar una foto de perfil del 

usuario a partir de la cual se genera un diploma; c) ludificar, a partir de 
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que se retoma del lenguaje de los juegos la elección de personajes, los 

niveles, el puzle y sopa de letras. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

un menú principal el cual se encuentra ubicado en la pantalla inicial de 

la aplicación, el cual permite el acceso a las distintas secciones de la 

aplicación móvil. 

Se observa la utilización de botones en distintos sectores de las 

pantallas de la aplicación los cuales facilitan la navegación por las 

distintas secciones y al interior de las mismas. Por otra parte el botón 

“atrás” del teléfono móvil no permite salir de la aplicación. 

La pantalla inicial se corresponde con la pantalla donde se encuentra 

ubicado el menú principal. Por otra parte, en la parte superior de las 

pantallas se ubica el título correspondiente a la ubicación del usuario en 

la aplicación. Así mismo, contiene hipervínculos externos que dirigen a la 

galería de imágenes del teléfono móvil y a la cámara del mismo. 

El principal modo de desplazamiento se realiza por medio de botones, no 

observándose la posibilidad de ningún otro tipo de desplazamiento 

debido a que toda la información entra dentro de la pantalla del teléfono 

móvil. De todas maneras, se observa la posibilidad de desplazamientos 

hacia cualquier dirección en la sección de juegos. 

La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a las 

pantallas lúdicas, las cuales se encuentran predeterminadas por la 

aplicación. Para el funcionamiento correcto de la aplicación, en algunas 

pantallas se requiere de la interacción con el usuario, mientras que en 

otra no se precisa. Por otra parte, algunas pantallas contienen 

respuestas adaptadas al usuario, mientras que otras ofrecen 

información general y universal. 

El icono se encuentra compuesto por un cuadrado con dos tonalidades 

de celeste generando un contraste entre luces y sombras que le otorga 

brillo. Sobre este cuadro se encuentra la representación por medio de la 

ilustración de la cabeza de dos individuos, a la izquierda de un niño y a la 

derecha de una niña. El icono presenta un escaso grado de síntesis 

debido a la abundancia de elementos que se utilizan para la ilustración 
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de los rostros. Por otra parte, a raíz del escaso grado de síntesis se 

observa una baja pregnancia del icono. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura informal en 

donde no se aprecia la utilización de una plantilla, sino que los 

elementos que se muestran en las pantallas se ordenan de manera 

aleatoria. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y la línea. El plano, contiene 

predominantemente forma irregular y se utiliza para las ilustraciones y 

los botones, mientras que las líneas se utilizan para agregar detalles en 

las ilustraciones. El fondo se observa como plano, trama o imagen 

variando en las distintas pantallas, no afectando con la producción de 

buen contraste entre las figuras respecto al fondo. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía rotulada. Las 

variables tipográficas refieren a una caja principalmente baja, con 

utilización de mayúscula al comienzo de las oraciones y en algunos 

títulos; un tono principalmente normal, con utilización de la negrita en 

títulos; y una proporción e inclinación normal. Se observa la utilización de 

títulos, subtítulos, textos cortos e hipervínculos como jerarquías 

textuales. 

El código cromático está basado en la predominancia del celeste, el cual 

se utiliza para los fondos (en sus distintas variables) y algunos planos de 

las ilustraciones. Para las ilustraciones se utiliza una gama cromática 

variada, que incluye todos los colores básicos y secundarios, mientras 

que el gris se utiliza para la generación de sombras en algunos objetos 

de las ilustraciones. 

La utilización del color no refiere a ninguna gama cromática específica, 

debido a la gran variedad de colores. En relación a la luminosidad, la 

misma es en general alta debido a la fuerte presencia del blanco en los 

tonos. En cuanto a la saturación y el matiz se observa la utilización de 

colores saturados con porcentajes de blanco en su mezcla. Por otra 

parte, se observa la utilización de contrastes entre luces y sombras al 
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interior de los elementos de la pantalla (principalmente ilustraciones) y 

de sombras externas, lo cual genera una percepción de volumen y 

profundidad. 

Las principales secciones que ordenan la información en la aplicación 

son las siguientes: a) Adolescentes, es una sección que se encuentra en 

proceso de creación, al intentar ingresar en ella aparece un mensaje en 

donde se especifica este proceso; b) Menores de 12 años, en donde se 

accede a las pantallas de contenido y juegos de la aplicación; c) 

Próximamente, lleva al mismo mensaje visto en la sección 

“adolescentes”; d) Créditos, donde se observa la información de la 

aplicación y sus creadores; e) Diploma, en donde el usuario puede 

ingresar una fotografía a partir de la cual se genera su diploma. 

La aplicación se encuentra compuesta por textos, imágenes estáticas, 

imágenes dinámicas y sonidos. Respecto a los textos, se utiliza un 

código lingüístico en español, escrito y oral, e informal, usándose la 

segunda persona del singular. Las imágenes estáticas son ilustraciones 

construidas a partir de la utilización de planos de distintas formas, las 

cuales contienen un grado de realismo suficiente para comprender el 

objeto que representan, pero a pesar de ello, tienden a la abstracción de 

la representación. Estas imágenes se observan en los fondos, en 

botones y como imágenes en sí mismas. Las imágenes dinámicas se 

realizan a base de imágenes ilustrativas, donde el tiempo que contienen 

entre fotograma y fotograma es alto, con lo cual se perciben como 

sucesión de imágenes. Finalmente, los sonidos en cada una de las 

pantallas, se corresponden a la voz de un niño. 

La aplicación parte de la existencia de una enfermedad específica que 

es mencionada en el título mismo de la aplicación y busca brindar 

información sobre las características de la dolencia y los pasos que el 

usuario debería seguir en caso de sentirse mal.  

Está dirigida a usuarios infantiles, distinguiendo entre contenidos para 

menores de 12 años y para adolescentes (no disponibles actualmente), 

que viven en familias y en ciudades pequeñas o grandes. La 

representación de las personas se realiza mediante la utilización de 

ilustraciones infantilizadas, donde las partes del cuerpo y demás figuras 
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utilizadas, están diseñadas con los colores, tipografías y trazos típicos 

del mundo de la oferta de productos infantiles, caracterizados por 

presentar un mundo no real. 

Las figuras están diferenciadas por género, observándose la 

representación de un personaje de género masculino y uno femenino. El 

personaje masculino tiene pelo corto marrón, cejas anchas marrones, 

ojos color verde y nariz y boca pronunciadas. El personaje de género 

femenino, tiene pelo largo rubio, atado y con una hebilla a uno de los 

lados, una nariz y boca de menor tamaño, conteniendo además color en 

los cachetes, pequeñas pestañas y carece de cejas. Existen referencias 

a pertenencias comunitarias a raíz de que el idioma es español de 

España y el nombre de la aplicación se encuentra en el inglés. 

Se establece una concepción de salud relacionada principalmente con la 

enfermedad, a partir de que esta aplicación existe porque previamente 

se encuentra la existencia de una enfermedad determinada. Se concibe 

el conocimiento de la enfermedad como parte fundamental para el mejor 

manejo de la misma. 

Se alude a que el niño puede ser también participe de su salud y no 

depender del profesional de la salud o de un adulto; donde puede 

aprender conceptos y definiciones relacionadas con la enfermedad que 

tiene y de esta manera apropiarse de ella. 
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Cuadro 14. Ficha técnica de Medisafe

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil Medisafe.
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Representación de la familia (tradicional), parejas heterosexuales, con roles de género 
asignados según el sexo (esposa colaboradora, esposo ocupado) y con figuras de 
autoridad por edad (padres e hijos).
El usuario no es un individuo aislado sino que vive dentro y depende de la red familiar 
nuclear (esposa, hijos) y extendida (otros familiares) y que atraviesa la etapa de la 
adultez. Se presentan familias con muchas ocupaciones típicas de escenarios urbanos. 

Se asocia la salud con sociedades medicalizadas, incorporación del remedio en la vida 
cotidiana: carácter continuo y sistemático. 

El profesional adquiere el papel de prescribir la medicación al paciente, y este toma la 
responsabilidad de administrarlas correctamente, donde la aplicación colabora.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario

Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Medicamentos, Usuarios/amigos, Informe, Añadir, Configuración.

Principalmente textos e imágenes estáticas.
Descripción y exposición.
No contiene.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios

Estr. discursiva
Saturación

Síntesis: media. Pregnancia: media.
Estructura semiformal compuesta por un área superior, central e inferior.
Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: plano uniforme.
- Clasificación tipográfica: sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, textos cortos, e hipervínculos.
- Gama cromática: predominancia del verde, el blanco y el gris.
- Utilización del color: gama cromática principalmente fría. Utilización de contrastes entre 
luces y sombras y degradé.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil Medisafe.

icono

Registrar, visualizar, seguir, recordar, comunicar.
- Menú: se observa la utilización de dos menús principales.
- Pantalla inicial: se corresponde a la pantalla principal de la aplicación.
- Botones: contiene, en el área superior, inferior y central.
- Conocimiento de la posición: contiene, en la parte central de la barra superior.
- Desplazamiento: principalmente verticales y horizontales.
- La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que información 
ingresará el usuario.
- Casi la totalidad de las respuestas que brinda la aplicación son personalizadas.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece en primer lugar de una lista posibles de ser descargadas.
- Contiene textos, imágenes estáticas,  imágenes dinámicas y sonidos que describen la 
aplicación móvil.
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- Requiere aceptación de términos y condiciones de uso.
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 45 y 15 segundos respectivamente
Contiene.
Contiene, en inglés.
Contiene, en la barra superior.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones
Errores

Cuadro 15. Descripción multidimensional de Medisafe

144



 

 
145 

Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece en primer lugar de una 

lista de aplicaciones posibles para su descarga. Contiene textos, 

imágenes estáticas, imágenes dinámicas y sonidos que describen las 

funcionalidades y herramientas de la aplicación. El texto contiene una 

descripción de las funcionalidades y herramientas de la aplicación móvil 

sin utilización de jerarquías textuales lo cual hace que la lectura sea más 

lenta. Se observa la utilización de 6 imágenes estáticas que 

corresponden a distintas capturas de pantalla de la aplicación móvil, de 

las cuales 4 corresponden a capturas de tabletas. La imagen dinámica 

se encuentra compuesta por una combinación de imágenes ilustrativas 

con imágenes fotográficas la cual se encuentra acompañada por sonidos 

conformados por una voz en off femenina en inglés. 

Al comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide que el 

usuario acepte que la aplicación pueda acceder a la siguiente 

información: identidad, contactos, calendario, fotos, archivos 

multimedia, archivos, ID de dispositivo y base de datos de llamada; 

requiriendo la aceptación de términos y condiciones de uso, a los cuales 

se puede acceder por medio de un hipervínculo externo. Muchos de 

estos elementos se utilizan como datos para los creadores de la 

aplicación, no funcionando para la interacción entre la aplicación y el 

usuario. Por otra parte el tiempo relativo de descarga de la aplicación es 

de aproximadamente 45 segundos, mientras que el tiempo relativo de 

apertura es de aproximadamente 15 segundos. 

Durante el tiempo de carga, aparece una imagen estática con una 

fotografía de un ambiente natural y al aire libre que funciona como 

fondo. Por encima de ésta aparece el icono y nombre de la aplicación y 

por debajo aparece el slogan. Contiene instrucciones de uso en inglés a 

las cuales se puede acceder por medio del menú principal. Al mismo 

tiempo que se van dando las instrucciones, el usuario debe ir siguiendo 

los pasos indicados. Respecto a los errores de la aplicación, en algunas 

pantallas se observa en la barra superior, la superposición de textos que 

dificultan su lectura. 

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) registrar, donde se puede ingresar distintos usuarios 
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y las medicaciones que debe tomar cada uno de ellos; b) visualizar, 

donde se puede extraer los datos ingresados en un informe, el cual se 

puede discriminar por medicación y fecha; c) seguir, por medio de los 

recordatorios y el informe, se puede realizar un seguimiento de la 

enfermedad a partir de los medicamentos que sean necesarios tomar; d) 

recordatorios: la principal función de la aplicación consiste en enviar 

alarmas para recordar al usuario de la toma de un medicamento; e) 

comunicar, donde el informe del seguimiento del usuario puede enviarse 

por correo electrónico colaborando en la comunicación entre usuario-

profesional. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

dos menús principales por medio de los cuales se puede acceder a las 

secciones de la aplicación. El menú principal se encuentra oculto y se 

despliega a partir de un botón ubicado en la esquina izquierda de la 

barra superior, el cual contiene un listado de las medicinas registradas 

por el usuario. El menú configuración se encuentra oculto y se despliega 

a partir de un botón ubicado en la esquina derecha de la barra inferior, el 

cual contiene un listado de secciones referidas a la configuración de la 

aplicación. 

Se observa la utilización de botones en el área superior, inferior y 

central. Los botones que se encuentran en la barra superior e inferior 

permiten navegar por las secciones y al interior de éstas, mientras que 

los botones del área central permiten navegar únicamente al interior de 

las secciones. Por otra parte el botón “atrás” del teléfono móvil permite 

salir de la aplicación sin necesidad de confirmar la salida. 

La pantalla inicial se corresponde con la pantalla principal de la 

aplicación donde se encuentra sistematizada la información ingresada 

por el usuario respecto a la toma de sus medicamentos. Por otra parte, 

en la parte central de la barra superior de cada una de las pantallas se 

ubica el título correspondiente a la ubicación del usuario en la 

aplicación. Finalmente, contiene hipervínculos externos a páginas webs y 

cuentas de correo electrónico. 

Se observan desplazamientos verticales y horizontales. Ambos 

movimientos se efectúan en las pantallas donde se precisa completar la 
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lectura por fuera del tamaño de la pantalla del teléfono. El 

desplazamiento horizontal se efectúa principalmente en la pantalla 

principal la cual contiene una organización calendarizada de la 

medicación en donde se puede pasar de día horizontalmente. 

La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que 

información ingresará el usuario, las cuales se encuentran 

predeterminadas por la aplicación. Para el funcionamiento correcto de la 

aplicación, el usuario debe ingresar un mínimo de información personal. 

Por otra parte, casi la totalidad de las respuestas que brinda la 

aplicación son personalizadas a partir de la información que el usuario 

ha ingresado previamente. 

El icono se encuentra compuesto por un cuadrado con puntas 

redondeadas color blanco, por sobre el cual se ubica una forma que se 

encuentra dividida en dos, a la izquierda se encuentra compuesta por un 

plano y a la derecha por una consecución de líneas que continúan la 

misma forma. Ambas formas simulan ser un medicamento. El icono 

pierde su síntesis y pregnancia general a causa de la forma ubicada a la 

derecha de la composición general, la cual se encuentra conformada por 

una gran cantidad de elementos. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura semiformal, 

compuesta por una plantilla fija con área superior, central e inferior; la 

cual se utiliza en casi la totalidad de las pantallas de la aplicación y 

presenta en algunas de ellas mínimas variaciones. El área superior se 

encuentra compuesta por una barra en cuya parte central se ubica el 

título de la pantalla donde se encuentra el usuario. A la izquierda y 

derecha del mismo se observan botones, los cuales contienen acciones 

distintas dependiendo de la pantalla de ubicación. En el área central se 

ubica la mayor parte de la información, la cual va variando dependiendo 

de la sección donde se encuentre el usuario. Finalmente en el área 

inferior se encuentra ubicada únicamente en la pantalla inicial de la 

aplicación la cual se encuentra compuesta por 4 botones. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y la línea. El plano se utiliza para 

la barra superior e inferior, para recuadros que dividen la información en 
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el área central y para los iconos que aparecen en la aplicación. La línea 

se utiliza principalmente para organizar la información del área central 

colaborando en las jerarquías textuales y para los iconos que aparecen 

en las pantallas. El fondo de la aplicación se mantiene siempre igual a lo 

largo de todas las pantallas, el cual se encuentra compuesto por un 

plano uniforme, colaborando con un buen contraste entre las figuras 

respecto al fondo. 

El código tipográfico utilizado se basa en la utilización de una tipografía 

para toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Con 

relación a las variables tipográficas, se observa la utilización de una caja 

principalmente baja, con utilización de mayúscula al comienzo de las 

oraciones, un tono principalmente normal con utilización de la negrita en 

títulos y una inclinación y proporción normal. Por otra parte, se observa 

la utilización de títulos, textos cortos, e hipervínculos, como jerarquías 

textuales. 

El código cromático está basado en la predominancia del verde, el 

blanco y el gris. El verde se utiliza para la barra superior, para algunos 

planos del área central y para algunos botones y tipografías; el blanco se 

utiliza para algunos fondos y tipografías; el gris se observa en algunas 

pantallas como fondo. Por otra parte, para la diferenciación visual de las 

distintas medicinas del usuario, las mismas se presentan con diferentes 

colores. 

La utilización del color refiere a una gama cromática principalmente fría. 

Respecto a la luminosidad, la misma es en general alta a causa de la 

predominancia del blanco en las pantallas. Respecto a la saturación y el 

matiz, se observan tonos saturados y en el caso del verde, éste contiene 

una mezcla con el azul perdiendo su pureza. Se observa la utilización de 

contrastes entre luces y sombras y degradé al interior de algunos planos 

y sombras externas a éstos, contribuyendo con la percepción de volumen 

y profundidad. 

Las principales secciones que ordenan la información en la aplicación 

son las siguientes: a) Medicamentos, en donde se ubica un listado de los 

medicamentos que debe tomar el usuario; b) Usuarios/amigos, en donde 

se puede enviar invitaciones a contactos o añadir un nuevo usuario al 
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teléfono móvil; c) Informe, en donde se puede generar el informe 

personalizado y enviar por correo electrónico; d) Añadir medicina, en 

donde el usuario puede ingresar una nueva medicación; e) 

Configuración, donde el usuario puede configurar distintos aspectos de 

la aplicación. 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos e 

imágenes estáticas. Respecto al texto, se utiliza un código lingüístico en 

español, escrito, usándose la primera persona del singular. Algunas 

palabras y piezas de la aplicación se encuentran en inglés. Con relación 

a las imágenes estáticas, las mismas son principalmente ilustraciones 

icónicas con alto grado de abstracción que intentan representar 

aspectos de la realidad, para de esta manera colaborar en la facilidad de 

uso de la aplicación. No se observa una saturación de la información con 

respecto a ninguno de los lenguajes y medios. 

La aplicación construye una situación problemática a partir de la cual 

justifica la pertinencia y utilidad de la aplicación. A diferencia de otras 

aplicaciones en salud en las cuales se da por sentado la existencia de 

una situación problemática, en este caso se presenta a usuarios que 

viven en familias tradicionales (con parejas heterosexuales y con hijos; 

con roles de género estereotipados; con obligaciones y autoridad 

diferenciadas según edad) y en contextos urbanos, caracterizados por 

múltiples responsabilidades y dificultades en la distribución del tiempo y 

su organización.  

Además, se trata de personas que conviven con la toma de 

medicamentos variados, aludiendo a poblaciones medicalizadas. La 

toma de uno o varios medicamentos por parte de los miembros de la 

familia, aparece como un elemento más de la vida cotidiana del hogar, 

donde la aplicación se presenta como un facilitador para la organización 

de los tiempos de toma de los medicamentos, proponiendo un sistema 

de recordatorios que evitan el olvido o la confusión. 

Existen referencias a pertenencias comunitarias a raíz de que la pieza 

audiovisual, el eslogan, las instrucciones, los términos y condiciones de 

uso, la política de privacidad y algunas palabras y frases se encuentran 

en inglés. La grupalidad (en este caso familiar) adquiere una importancia 
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crucial en el diseño de la aplicación, ya que establece un sistema de 

recordatorios y alarmas que no se enfocan solo en el miembro que toma 

medicación, sino en sus vínculos más cercanos. Estos familiares asumen 

un rol de garantía o resguardo frente a un potencial olvido individual; en 

este sentido, la red familiar actúa a modo de último control efectivo de la 

toma correcta de los medicamentos. 

Se concibe una salud en relación a la medicación que el individuo toma, 

donde el profesional de la salud adquiere el papel de prescribir la 

medicación al paciente, y este toma la responsabilidad de administrarlas 

correctamente, momento en el cual la aplicación colabora. 

  



Desarrollo

Tamaño

Nº de descargas

Año de publicación

Año última actualización

Actualizaciones

GlaxoSmithKline PLC

3,96 MB

4.300 aprox.

2013

2013

0

DA
TO

S

“Ofrece información y apoyo a los pacientes con asma, dándoles 
herramientas para un mejor control de su enfermedad. Contiene 
información sobre los niveles de polen, recordatorios y consejos 
personalizados. Está avalada por la Sociedad Española de Neumolo-
gía y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Alergología 
e Inmunología Clínica (SEAIC)” (The App Date, 2014:21).DE
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7.7. MI ASMA

Cuadro 16. Ficha técnica de Mi Asma

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil Mi Asma.
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Se representa al individuo como paciente con una enfermedad específica. No se alude a 
diferencias de género, sexo u otras pertenencias grupales.
Se alude a un usuario individual, joven o mediana edad, no diferenciado por sexo o 
pertenencias grupales. 

Se concibe a la salud en relación a una enfermedad ya existente, frente a la cual la 
información y el conocimiento cumplen un rol asociado con mayor control. 
El paciente tiene el rol y responsabilidad de hacer un seguimiento correcto de su 
enfermedad a partir del conocimiento pleno de la misma. Los profesionales de la salud y 
el conocimiento experto cumplen un rol central en el diseño, implementación y posterior 
intervención.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario
Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Inicio, Biblioteca, ACT, Mi día, Informe.

Principalmente textos e imágenes estáticas.
Descripción, exposición y argumentación.
Leve saturación visual.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

Síntesis: alta. Pregnancia: media/baja.
Estructura semiformal compuesta por un área superior, central e inferior.
Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: plano uniforme.
- Clasificación tipográfica: sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, subtítulos, textos cortos, textos de párrafo e hipervínculos.
- Gama cromática: predominancia del azul, el gris y el magenta.
- Utilización del color: no refiere a una gama cromática específica. Utilización de degrades 
y contrastes entre luces y sombras.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Informar, instruir, registrar, visualizar, seguir, comunicar.
- Menú: se observa la utilización de un menú principal.
- Pantalla inicial: se corresponde a la pantalla principal de la aplicación.
- Botones: contiene, en el área superior, central e inferior de las pantallas.
- Conocimiento de la posición: contiene, en el área superior de las pantallas.
- Hipervínculos: contiene hipervínculos internos y externos. 
- Desplazamiento: principalmente verticales.
- La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que información será 
ingresada por el usuario.
- La mayoría de las respuestas que brinda la aplicación son personalizadas.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece en primer lugar de una lista posibles de ser descargadas.
- Contiene textos e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil.  
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- Requiere aceptación de términos y condiciones de uso
- Tiempo relativo de descarga y apertura es de 15 y 5 segundos respectivamente.
Contiene.
No contiene.
Contiene, en algunas pantallas.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones

Errores

Cuadro 17. Descripción multidimensional de Mi Asma

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil Mi Asma.
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Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece en primer lugar de una 

lista de aplicaciones posibles de ser descargadas, facilitando el proceso 

de búsqueda de la misma. Contiene textos e imágenes estáticas que 

describen las funcionalidades y herramientas de la aplicación. Por medio 

de los textos se expone una descripción detallada de la aplicación móvil, 

a partir de la utilización de un texto muy extenso el cual además no 

contiene jerarquías textuales, haciendo que la lectura sea lenta y difícil. 

Respecto a las imágenes estáticas, se observa la utilización de cuatro 

imágenes que se corresponden a distintas capturas de pantalla de la 

aplicación móvil, colaborando con una buena descripción visual de la 

aplicación antes de su descarga.  

Al comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide que el 

usuario acepte que la aplicación pueda acceder a la siguiente 

información: fotos, archivos multimedia, archivos, ID de dispositivo y 

datos de llamada; requiriéndose además la aceptación de términos y 

condiciones de uso, a los cuales se puede acceder por medio de un 

hipervínculo interno. Muchos de estos elementos se utilizan como datos 

para los creadores de la aplicación, no funcionando para la interacción 

entre la aplicación y el usuario. El tiempo relativo de descarga de la 

aplicación es de aproximadamente 15 segundos, mientras que el tiempo 

relativo de apertura es de aproximadamente 5 segundos. Luego de la 

descarga y antes de ingresar a la aplicación propiamente dicha, es 

necesario pasar por muchos pasos, entre ellos: contestar que tipo de 

usuario es, realizar un test, registrarse, completar preguntas sobre sí 

mismo.  

Durante la carga aparece una imagen estática compuesta en la parte 

superior por el icono y nombre de la aplicación y por debajo aparecen los 

creadores, colaboradores y quienes ofrecen el servicio. Por otra parte, no 

contiene instrucciones de uso respecto a la aplicación móvil o sus 

posibles funcionalidades, aludiendo a que el usuario puede 

desenvolverse autónomamente por la aplicación, sin precisar ningún tipo 

de ayuda.  

Los errores percibidos en la aplicación, refieren a que en algunas 

pantallas no hay existencia de ningún botón para regresar a la pantalla 
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anterior, haciendo que el usuario presione sobre el botón “atrás” del 

teléfono, el cual cierra la aplicación sin necesidad de confirmar la acción.  

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) Informar, sobre el asma y los distintos aspectos y 

características que se encuentran implicados; b) Instruir, sobre aquellos 

aspectos que favorecen o perjudican el asma; d) Registrar, debido a que 

el usuario puede completar su perfil con información personal; e) 

Visualizar, permitiendo observar toda la información ingresada por el 

usuario a partir de un gráfico de seguimiento de la enfermedad; f) 

Seguir, permitiendo ingresar y extraer información diaria y mensual sobre 

el estado del asma del usuario pudiéndose hacer un seguimiento 

adecuado; g) Comunicar, a partir de que el informe gráfico pueden ser 

enviados a una cuenta de correo electrónico, facilitando la comunicación 

del usuario con un profesional o con otros individuos. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

un menú principal ubicado en el área inferior de la pantalla, el cual 

contiene iconos y títulos que referencian a las secciones principales. Por 

otra parte, la pantalla inicial, se corresponde a la pantalla principal de la 

aplicación, la cual contiene información sobre aspectos climáticos que 

pueden influir en la enfermedad y permite el ingreso diario de 

información por parte del usuario. 

Se observa la utilización de botones en el área superior, central e inferior 

de las pantallas. Los botones ubicados en el área superior e inferior son 

para navegar por la aplicación en su totalidad, mientras que los que se 

encuentran ubicados en el área central sirven para navegar al interior de 

la sección. Por otra parte el botón “atrás” del teléfono móvil permite salir 

de la aplicación sin necesidad de confirmar la salida. 

La pantalla inicial se corresponde a la pantalla principal de la aplicación, 

la cual contiene información sobre aspectos climáticos que pueden 

influir en la enfermedad y permite el ingreso diario de información por 

parte del usuario. Por otra parte, en el área superior de las pantallas se 

ubica el título correspondiente a la ubicación del usuario en la 

aplicación, el cual contiene un tamaño tipográfico mínimo que dificulta 

su lectura. Contiene hipervínculos internos que conectan las distintas 
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temáticas abordadas en la aplicación, e hipervínculos externos, que 

llevan a páginas webs. Finalmente, se observan desplazamientos 

principalmente verticales, los cuales se efectúan en las pantallas donde 

se precisa completar la lectura por fuera del tamaño de la pantalla del 

teléfono. 

La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que 

información será ingresada por el usuario, las cuales se encuentran 

predeterminadas por la aplicación. Para el funcionamiento correcto de la 

aplicación, el usuario debe ingresar un mínimo de información personal. 

Cuanta más información éste ingrese, más personalizada será la 

respuesta de la aplicación. Por otra parte, la mayoría de las respuestas 

que brinda la aplicación son personalizadas a partir de la información 

que el usuario ha ingresado previamente, mientras que la minoría de las 

respuestas son universales, pero en estos casos se permite escoger el 

camino de navegación. 

El icono se encuentra compuesto por un cuadrado blanco con degradé, 

por encima del cual se encuentran tres triángulos que representan una 

escalera y un hombre que aparenta subirla. A partir de esto, se puede 

decir que el icono contiene un alto grado de síntesis, pero no presenta 

una buena pregnancia a casusa de los tonos y el tamaño de los 

elementos que actúan como figura. 

La diagramación de la aplicación se realiza a partir de la utilización de 

una estructura semiformal, compuesta por una plantilla fija con área 

superior, central e inferior; la cual se utiliza en casi la totalidad de las 

pantallas de la aplicación y presenta en algunas de ellas mínimas 

variaciones. El área superior se encuentra compuesta por una barra en 

cuya parte central se ubica el nombre de la aplicación y a su derecha e 

izquierda se encuentran botones que van variando dependiendo de la 

pantalla que se encuentre el usuario y las necesidades de navegabilidad. 

Por debajo de esta barra se encuentra un plano de menor tamaño en 

donde se ubica el título de la sección donde se encuentra el usuario. En 

el área central se ubica la mayor parte de la información, la cual va 

variando dependiendo de la sección donde se encuentre el usuario. 

Finalmente, el área inferior se encuentra compuesta por una barra en 
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donde se ubica el menú principal de la aplicación por medio del cual 

podemos acceder a todas las secciones y funciones de la aplicación. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia de la utilización del plano y la línea. El 

plano, se utiliza para la barra superior e inferior, los botones, algunos 

recuadros que ordenan la información y para la construcción de las 

imágenes. La línea se utiliza principalmente como separador de la 

información y de esta manera ordenarla. Por otra parte, el fondo de la 

aplicación se mantiene siempre igual a lo largo de todas las pantallas, el 

cual se encuentra compuesto por un plano uniforme, haciendo que en 

algunas pantallas el contraste figura/fondo sea bueno, mientras que en 

otras pantallas a raíz de los tonos empleados no funcione 

correctamente. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Con 

respecto a las variables tipográficas, se observa la utilización de una 

caja principalmente baja, con utilización de mayúscula al comienzo de 

las oraciones; un tono principalmente negrita, con utilización de tono 

normal para textos de párrafo; y una proporción e inclinación normal. Por 

otra parte, se observa la utilización de títulos, subtítulos, textos cortos, 

textos de párrafo e hipervínculos, como jerarquías textuales. 

El código cromático está basado en la predominancia del azul, el gris y el 

magenta. El azul se utiliza para la barra superior, para los botones y para 

casi la totalidad de los textos; el gris se presenta con distintos 

porcentajes de negro y se utiliza para los fondos, el menú principal, 

algunos botones y elementos de las pantallas; el magenta se utiliza en la 

barra inferior, especificando la sección donde se encuentra el usuario, 

debido a que el resto de botones se encuentran en gris. Por otra parte, 

Se observa la presencia de otros colores los cuales se utilizan para las 

distintas imágenes estáticas que presenta la aplicación. 

La utilización del color no refiere a una gama cromática específica. 

Respecto a la luminosidad, la misma es intermedia debido a los altos 

porcentajes de negro que presentan todos los tonos utilizados. Con 

relación a la saturación y el matiz, no se observa la utilización de colores 
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puros pero si saturados. Así mismo se observa la utilización de degrades 

y contrastes entre luces y sombras que otorgan brillo, profundidad y 

volumen a algunos elementos. 

Las principales secciones que ordenan la información en la aplicación 

son las siguientes: a) Inicio, donde se encuentra la pantalla principal en 

la cual se ubican aspectos relativos al clima que afectan en el estado del 

usuario y elementos para el ingreso de información por parte de éste; b) 

Biblioteca, donde se ubica un amplio contenido textual sobre el asma 

ordenado por temática. Contiene un menú interno que facilita la 

navegabilidad por esta sección; c) ACT, donde permite hacer el Test del 

asma y acceder al seguimiento de la puntuación del mismo; d) Mi día, 

donde se genera un gráfico diario de la evolución de la enfermedad, a 

partir de la información ingresada por el usuario; e) Informe, a partir de 

que permite enviar el informe de seguimiento y el resultado del ACT por 

correo electrónico. 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos e 

imágenes estáticas. Respecto al texto, se utiliza un código lingüístico en 

español, escrito e informal, usándose la primera y segunda persona del 

singular. Las imágenes estáticas se encuentran compuestas por 

ilustraciones principalmente icónicas con alto grado de abstracción que 

representan aspectos de la realidad para mejorar en la navegabilidad y 

la facilidad de uso. No se observa una pauta visual que unifique estas 

imágenes, sino que cada una contiene su propio tratamiento. 

El conocimiento experto en esta aplicación cumple un rol central, ya que 

se alude continuamente a la figura del profesional de la salud tanto en el 

diagnostico como seguimiento de la enfermedad. Por otra parte, se 

alude a figuras del mundo médico como participantes del diseño mismo 

de la aplicación. 

La aplicación parte de la existencia de una enfermedad específica que 

es mencionada en el título mismo de la aplicación, buscando brindar 

información y colaborar en el seguimiento de la enfermedad. De esta 

manera, el usuario potencial es una persona definida como enferma, la 

cual fue diagnosticada previamente por un profesional. Se alude a un 
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usuario individual, joven o de mediana edad (utilización del tuteo), sin 

diferenciación por sexo o pertenencias grupales. 

Se concibe a la salud en relación a una enfermedad ya existente, donde 

se realiza el monitoreo de una dolencia. De esta manera, el supuesto 

que subyace a la aplicación es que cuanto mayor conocimiento de la 

patología contenga el individuo, mayor será el control de su enfermedad. 

El paciente tiene el rol y responsabilidad de hacer un seguimiento 

correcto de su enfermedad a partir del conocimiento pleno de la misma; 

mientras que los profesionales de la salud y el conocimiento experto 

cumplen un rol central en el diagnóstico y seguimiento de la 

enfermedad. 

  



Desarrollo

Tamaño

Nº de descargas

Año de publicación

Año última actualización

Actualizaciones

Hero Baby

14,51 MB

292.000 aprox.

2012

2014

12
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“Guía para el seguimiento del embarazo semana a semana, con 
consejos para cada momento (ejercicios físicos, nutrición, planifica-
ción del parto, primeros días tras el parto...). Permite registrar las 
visitas al ginecólogo, especificando las pruebas y los resultados” 
(The App Date, 2014:22).DE
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7.8. MI EMBARAZO AL DÍA

Cuadro 18. Ficha técnica de Mi Embarazado al Día

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil Mi Embarazado al Día.
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Representación infantilizada (dibujos coloridos de trazos simples) de un personaje del 
género femenino embarazada. No hay alusión a diferencias de edad, raza, etnia o 
condición social. Vinculación de la mujer con la maternidad.
Se alude a un usuario individual, con restricciones por género (mujer), edad (etapa 
reproductiva), lugar de residencia (España); el cual se encuentra presentado como 
aislado de otros ámbitos de la vida social. 
Se concibe a la salud en relación a su promoción y prevención en relación a un embarazo 
dictaminado como adecuado. Se hace alusión a una medicina tradicional, aunque se 
combinan saberes de otras fuentes. 
El usuario tiene el rol y responsabilidad de hacer un seguimiento adecuado de su 
embarazo a partir de la adquisición del conocimiento necesario; mientras que el 
profesional de la salud es quien debe realizar un monitoreo eventual y ligado a datos 
específicos.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario

Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Mi embarazo, Consejos, Llegó la hora, Comparte.

Principalmente textos, imágenes estáticas, imágenes dinámicas y sonidos.
Narración, descripción, exposición y argumentación.
Se observa una saturación visual y textual.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

Síntesis: baja. Pregnancia: media.
Estructura semiformal, compuesta por un área superior, inferior y central.
Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: imagen estática.
- Clasificación tipográfica: sin serifa.
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, subtítulos, textos cortos, textos de párrafo e hipervínculos.
- Gama cromática: predominancia del celeste, rosa, blanco y negro.
- Utilización del color: no refiere a ninguna gama cromática específica. Utilización de 
degrades y contrastes entre luces y sombras.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Informar, instruir, registrar, visualizar, seguir, recordar.
- Menú: se observa la utilización de un menú principal.
- Pantalla inicial: se corresponde con la primera de las cuatro secciones.
- Botones: contiene, en el área central e inferior de la aplicación.
- Conocimiento de la posición: contiene, en la parte central de la barra superior.
- Hipervínculos: contiene hipervínculo externos.
- Desplazamiento: principalmente verticales.
- La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que información 
ingresará el usuario.
- Algunas de las respuestas que brinda la aplicación son universales, mientras que otras 
son personalizadas.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece en primer lugar de una lista posibles de ser descargadas.
- Contiene textos e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil. 
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- No requiere la aceptación de términos y condiciones de uso.
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 40 y 2 segundos respectivamente.
No contiene, tiempo de carga casi nulo.
No contiene.
No contiene.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones

Errores

Cuadro 19. Descripción multidimensional de Mi Embarazado al Día

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil Mi Embarazado al Día.
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Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece en primer lugar de una 

lista de aplicaciones posibles para descargar, facilitando su encuentro. 

Contiene textos e imágenes estáticas que describen las funcionalidades 

y herramientas de la aplicación móvil. Por un lado, se observa la 

utilización de un texto que contiene viñetas tipográficas que ayudan a 

ordenar la lectura y por otro lado, se observa la utilización de cinco 

imágenes estáticas que se corresponden a distintas capturas de pantalla 

de la aplicación móvil, las cuales ofrecen una descripción visual de la 

aplicación. 

Al comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide que el 

usuario acepte que la aplicación pueda acceder a la siguiente 

información: historial de aplicaciones y dispositivo, identidad, contactos, 

calendario, ubicación, teléfono, fotos, archivos multimedia, archivos, 

cámara, micrófono, información sobre la conexión wi-fi, ID de dispositivo 

y datos de llamada; no requiriendo la aceptación de términos y 

condiciones de uso. Muchos de estos elementos se utilizan como datos 

para los creadores de la aplicación, no funcionando para la interacción 

entre la aplicación y el usuario.  

El tiempo relativo de descarga de la aplicación es de aproximadamente 

40 segundos, mientras que el tiempo relativo de apertura es casi nulo. Al 

abrirse la aplicación se le pide al usuario el ingreso de información 

correspondiente a las fechas del último período o fecha prevista de 

parto. Seguidamente, aparece una publicidad de los creadores para 

conectarse con ellos por medio de redes sociales. 

No contiene imagen durante la carga debido a que la aplicación carga 

casi inmediatamente, con lo cual no se observa la necesidad de 

inclusión. Por otra parte, no contiene instrucciones de uso respecto a la 

aplicación móvil o sus posibles funcionalidades, partiendo de la idea de 

que el usuario tiene el conocimiento y la capacidad para navegar por la 

aplicación sin ayuda externa. 

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) informar, proporciona información sobre distintos 

aspectos y etapas del embarazo; b) instruir, proporciona instrucciones 

sobre distintos aspectos y etapas del embarazo; c) registrar, contiene la 
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posibilidad de registrar datos personales y del embarazo; d) visualizar, 

permite la generación de un archivo sistematizado con el seguimiento 

del embarazo diario realizado a partir de la información ingresada por el 

usuario. Así mismo permite localizar hospitales cercanos y el médico de 

parto en un mapa georreferenciado; e) seguir, colabora en el 

seguimiento del embarazo a partir de información general y 

personalizada; f) recordar, la aplicación envía notificaciones al usuario 

relacionadas a la etapa del embarazo en que se encuentra. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

un menú principal ubicado en el área inferior de las pantallas, 

conformado por botones con título e icono que permiten acceder a las 

cuatro secciones principales. Cada una de estas cuatro secciones 

contiene su propio menú. 

Se observa la utilización de botones en el área central e inferior de la 

aplicación. Los que se encuentran en el área inferior permiten navegar 

por las distintas secciones de la aplicación, mientras que los que se 

encuentran en el área central permiten navegar al interior de cada una 

de estas. Por otra parte el botón “atrás” del teléfono móvil permite salir 

de la aplicación sin necesidad de confirmar la salida. 

La pantalla inicial se corresponde con la primera de las cuatro secciones 

que aparecen en la barra inferior denominada “Mi embarazo”. Por otra 

parte, en la parte central de la barra superior de cada una de las 

pantallas se encuentra el título correspondiente a la ubicación del 

usuario en la aplicación. Finalmente, contiene hipervínculo externos a 

redes sociales y a la descarga de aplicaciones móviles similares. 

Se observan desplazamientos principalmente verticales y en menor 

medida horizontales. Ambos movimientos se efectúan en las pantallas 

donde se precisa completar la lectura por fuera del tamaño de la 

pantalla del teléfono. Así mismo en el mapa georreferenciado se observa 

la posibilidad de desplazamiento hacia cualquier dirección. 

La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que 

información ingresará el usuario, las cuales se encuentran 

predeterminadas por la aplicación. Para el funcionamiento correcto de 
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algunas pantallas de la aplicación, el usuario debe ingresar un mínimo 

de información personal. Por otra parte, algunas de las respuestas que 

brinda la aplicación son universales, mientras que otras son 

personalizadas a partir de la información que el usuario ha ingresado 

previamente. 

El icono se encuentra conformado por un cuadrado celeste con 

imágenes que representan nubes, las cuales tienen distintas tonalidades 

de celeste y blanco. Por encima de este fondo se encuentra la 

representación de un personaje femenino, la cual se encuentra 

embarazada y tiene uno de sus brazos sobre la barriga. Contiene un 

escaso grado de síntesis debido a los detalles que contiene la ilustración 

tanto de la figura como del fondo. Así mismo, a raíz del contraste entre 

los tonos y los trazos utilizados para la ilustración, el icono contiene un 

buen grado de pregnancia. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura semiformal, 

compuesta por dos plantillas fijas con área superior, central e inferior; 

las cuales se utiliza en la totalidad de las pantallas dependiendo del 

nivel de la misma. Respecto al área superior, en la plantilla 1, se ubica el 

título de la sección donde se encuentra el usuario, mientras que en la 

plantilla 2 aparecen en el centro el título de la pantalla sumado a un 

icono que ilustra la temática, a la izquierda se ubica un botón para 

regresar a la pantalla anterior y a la derecha aparecen distintos botones 

que cambian dependiendo la temática abordada. En el área inferior se 

ubica una barra con el menú principal por medio del cual el usuario se 

mueve dentro de las 4 secciones que contiene la aplicación. Finalmente, 

en el área central se ubica la mayor parte de la información, la cual va 

variando dependiendo de la sección donde se encuentre el usuario. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y la línea. El plano, se utiliza con 

formas irregulares con tendencia a un trazo redondeado, mientras que la 

barra inferior y algunos recuadros que ordenan la información en el área 

central presentan forma rectangular y ángulos rectos. La línea se utiliza 

principalmente como contorno de los planos irregulares, presentando un 

trazo manual, y para la generación de los iconos de las pantallas donde 
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el trazo manual se pierde. Por otra parte, el fondo de la aplicación es una 

imagen estática compuesta por un plano celeste al cual se le 

superponen formas irregulares que representan nubes que contienen 

diferentes tonos de celeste y blanco. Algunas pantallas obtienen un buen 

contraste entre figura y fondo, mientras que otras, a causa del color 

celeste del fondo y el color utilizado en las tipografías, no permite un 

buen contraste. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa, la cual 

contiene muchos contrastes entre trazos gruesos y finos que dificultan la 

lectura en tamaño pequeño que dificultan la lectura. Con respecto a las 

variables tipográficas., se observa la utilización de una caja 

principalmente baja, con utilización de mayúscula al comienzo de las 

oraciones y en algunos títulos; un tono principalmente negrita, con 

utilización tono normal en escasas palabras; y una proporción e 

inclinación normal. Se observa la utilización de títulos, subtítulos, textos 

cortos, textos de párrafo e hipervínculos como jerarquías textuales. Es 

importante destacar que en los párrafos textuales se observa una 

escasa distancia entre las líneas del texto que hacen que la lectura de 

corrido sea más lenta y dificultosa. 

El código cromático está basado en la predominancia del celeste, rosa, 

blanco y negro. El celeste se utiliza para el fondo (en diferentes gamas); 

el rosa se utiliza para botones y títulos; el blanco se utiliza en los 

contornos de formas y algunos títulos; y el negro se utiliza para 

tipografías de párrafo. La utilización del color no refiere a ninguna gama 

cromática específica, pero connota el mundo del embarazo y la niñez. 

Respecto a la luminosidad, la misma es alta debido al alto porcentaje de 

blanco que contienen los tonos empleados. Respecto a la saturación y el 

matiz, se observa que los tonos utilizados no son puros sino que 

contienen porcentajes de blanco y saturación intermedia. Se observa la 

utilización de degrades y contrastes entre luces y sombras que generan 

la percepción de volumen y profundidad.  

Las principales secciones que ordenan la información en la aplicación 

son las siguientes: a) Mi embarazo, donde se lleva el control diario del 
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embarazo personalizado; b) Consejos, donde se aconseja sobre distintos 

aspectos y etapas del embarazo; c) Llegó la hora, donde se abarcan 

todos los aspectos a tener en cuenta antes y después de dar a luz. Esta 

sección contiene tanto información universal como personalizada; d) 

Comparte, donde se ubican hipervínculos a redes sociales y descargas 

de aplicaciones similares. 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos, 

imágenes estáticas, imágenes dinámicas y sonidos. En el texto se utiliza 

un código lingüístico en español, escrito e informal, usándose la segunda 

persona del singular. Respecto a las imágenes estáticas, la aplicación 

móvil contiene una imagen de alta jerarquía por su tamaño, la cual 

constituye la representación por medio de la ilustración y con alto grado 

de realismo de un personaje de género femenino embarazada la cual 

aparece en las distintas pantallas realizando diferentes actividades. En 

segundo lugar se observan imágenes ilustrativas icónicas que se utilizan 

en las secciones como en los menús internos de estas. Por otra parte, se 

observa la presencia de una pieza audiovisual, la cual se encuentra 

realizada con base en imágenes fotográficas, con lo cual el grado de 

realismo en la representación es alto. Esta pieza se encuentra 

acompañada por sonidos realizados por una voz en off masculina. Así 

mismo al abrir la aplicación se reproduce una música instrumental, la 

cual finaliza automáticamente o cuando el usuario ingresa a alguna 

sección. 

Se observa una saturación visual de la información a raíz de la utilización 

de imágenes en los fondos. Así mismo, a causa del código tipográfico 

escogido, los párrafos textuales aparentan ser más extensos de lo que 

realmente son. 

Es una aplicación que restringe sus potenciales usuarios en función del 

sexo (mujeres) y edad (calendario biológico de reproducción), que 

experimentan una situación específica: el embarazo. Por el tipo de 

funcionalidades básicas que la aplicación propone, se infiere que la 

aplicación además está dirigida a madres primerizas o primeros 

embarazos.  
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La mujer en edad de reproducirse y con un embarazo primerizo es 

representada con los estereotipos de modelos de belleza estética 

vigentes en la actualidad. La mujer embaraza es representada con una 

única figura infantilizada (dibujo colorido de trazos simples) que se 

mantiene sin diferencias a lo largo de la aplicación. Este personaje tiene 

una figura esbelta, cabello corto y rubio, ojos azules, llevando maquillaje 

en las pestañas, cachetes y boca. 

No se alude a la vida social, familiar o laboral de las potenciales 

destinatarias, en este sentido, la aplicación construye a la mujer 

embaraza aislada de los contextos sociales que habita y la experiencia 

de la vida cotidiana en relación a otros ámbitos. El estado de embarazo 

es presentado como una de las situaciones más importantes en la vida 

de la mujer.  

La aplicación busca sustituir el conocimiento sobre el embarazo y la 

maternidad que antes se proveía como un saber que se transmitía de 

generación en generación. A diferencia de otras aplicaciones en salud 

que hacen del conocimiento experto de la medicina el principal 

componente de la información que se suministra, en esta vemos la 

combinación de saberes provenientes de múltiples fuentes que se 

presentan a modo de collage (calendario chino, nombres con base en 

etimologías, predicción del sexo, entre otras). 
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Actualizaciones

Irody, Inc

1,87 MB

75.000 aprox.

2010

2013

8

DA
TO

S

“Permite llevar un registro de la evolución de la enfermedad: apuntar 
detalles de sus crisis epilépticas, medicamentos, estados de ánimo 
o efectos secundarios. A partir de estos datos pueden crearse 
informes personalizados con gráficos y enviarse por correo electróni-
co. Está respaldada por el equipo de Epilepsy.com, una iniciativa de 
la Fundación Americana de Epilepsia” (The App Date, 2014:23).DE
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7.9. MY EPILEPSY DIARY

Cuadro 20. Ficha técnica de My Epilepsy Diary

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil My Epilepsy Diary.
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Se hace referencia al individuo como paciente, relacionandolo con una enfermedad 
específica. No hay alusión a diferencias de edad, raza, etnia o condición social. Existen 
referencias a pertenencias comunitarias a raíz de que el nombre de la aplicación se 
encuentra en inglés y se especifica que únicamente se aceptan letras inglesas.
Se alude a un usuario individual que conoce sobre su enfermedad debido a que la 
aplicación no propicia ningún tipo de información. 
Se establece una concepción de salud relacionada principalmente con la enfermedad, a 
partir de que esta aplicación existe porque previamente se encuentra la existencia de la 
epilepsia.
El paciente tiene el rol y responsabilidad de hacer un correcto seguimiento de las crisis y 
medicamentos de su enfermedad; mientras que el profesional de la salud es quien lee la 
información sistematizada por el paciente.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario

Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Diario, Medicamentos, Ayuda y Bienvenido.

Textos e imágenes estáticas.
Descripción y exposición.
Saturación de la información a nivel visual.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

Síntesis: baja. Pregnancia: media/baja.
Estructura semiformal, compuesta por un área superior y central.
Elementos morfológicos básicos: predominancia del plano. Fondo: plano uniforme.
- Clasificación tipográfica: sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, textos cortos, textos de párrafo e hipervínculos..
- Gama cromática: predominancia del negro, gris y azul.
- Utilización del color: refiere a una gama cromática fría. Utilización de degrades.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Informar, instruir, registrar, visualizar, seguir.
- Menú: se observa la utilización de un menú principal.
- Pantalla inicial: se corresponde con la primera de las cuatro secciones principales.
- Botones: contiene, en el área superior y central.
- Conocimiento de la posición: contiene, en la barra que continúa al menú superior.
- Hipervínculos: contiene hipervínculos internos.
- Desplazamiento: principalmente verticales.
- La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que información 
ingresará el usuario.
- La mitad de las secciones presentan respuestas universales, mientras que la otra mitad 
constituyen respuestas personalizadas.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece en primer lugar de una lista posibles de ser descargadas.
- Contiene textos e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil. 
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- Requiere la aceptación de términos y condiciones de uso.
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 10 y 2 segundos respectivamente.
Contiene.
Contiene.
Contiene, en algunas pantallas.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones

Errores

Cuadro 21. Descripción multidimensional de My Epilepsy Diary

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil My Epilepsy Diary.
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Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece en primer lugar de una 

lista de aplicaciones posibles de ser descargadas, lo cual facilita su 

encuentro por parte del usuario. Contiene textos e imágenes estáticas 

que describen las funcionalidades y herramientas de la aplicación móvil. 

Por un lado, se expone una descripción textual detallada de la aplicación 

móvil, sin utilización de variables y jerarquías textuales, lo cual hace que 

la lectura sea más lenta y difícil. Por otra parte, se observa la utilización 

de siete imágenes estáticas que corresponden a distintas capturas de 

pantalla de la aplicación móvil, ofreciendo una descripción visual acorde 

de la aplicación. 

Al comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide que el 

usuario acepte que la aplicación pueda acceder a la siguiente 

información: ID de dispositivo y datos de llamada, requiriendo además la 

aceptación de términos y condiciones de uso, los cuales se encuentran 

especificados en la misma pantalla facilitando el acceso a ellos por parte 

del usuario. El tiempo relativo de descarga de la aplicación es de 

aproximadamente 10 segundos, mientras que la apertura se realiza casi 

inmediatamente. 

Durante la carga parece una imagen estática con fondo blanco, por 

encima del cual aparece en la parte superior 5 banderas de lugares 

distintos (Estados Unidos, Australia, Canadá, Italia y España), en la parte 

central aparece el icono de la aplicación y el nombre de la misma y 

finalmente en la parte inferior aparece los logo de los creadores y 

colaboradores. 

Al ingresar a la aplicación, aparece una pantalla de bienvenida 

compuesta por un extenso texto con jerarquías textuales. Seguidamente 

se pide que se configure el país e idioma del usuario, los cuales son 

tomados automáticamente desde la configuración del teléfono móvil, 

pero en caso de ser erróneo contiene un hipervínculo a la configuración 

del teléfono móvil.  Luego se pide al usuario que ingrese por nombre de 

usuario y contraseña o se le brinda la posibilidad de creación de un 

nuevo usuario.  

Respecto a las instrucciones de uso, en la sección “ayuda” contiene todo 

tipo de información sobre cómo utilizar la aplicación móvil. Con relación 
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a los errores, una vez creado el usuario aparece un mensaje de error, a 

partir de lo cual se debe salir y volver a ingresar con los datos de usuario 

ya existentes. Por otra parte, la aplicación presenta problemas de tiempo 

en la carga de algunas pantallas, de todas maneras aparece un símbolo 

de proceso de carga con lo cual el usuario comprende lo que está 

sucediendo. 

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) informar, principalmente sobre la utilización de la 

aplicación móvil; b) instruir, dando pasos sobre la utilización de la 

aplicación móvil; c) registrar, ofrece la posibilidad de registrar 

medicamentos y crisis de la enfermedad; d) visualizar, los datos que son 

ingresados respecto a la toma de medicamentos  crisis de la 

enfermedad son ordenados en una agenda diaria; e) seguir, el orden en 

una agenda diaria permite al usuario hacer un seguimiento 

personalizado de su enfermedad. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

un menú principal que se encuentra en el área superior de las pantallas, 

por medio del cual se puede acceder a las 4 secciones principales. Por 

su parte, la pantalla inicial, se corresponde con la primera de las cuatro 

secciones principales que aparecen en el menú, denominada “Diario”, la 

cual además corresponde a la pantalla más importante. 

Se observa la utilización de botones en el área superior y central. Los 

que se encuentran en el área superior permiten la navegabilidad por 

todas las secciones de la aplicación, mientras que los del área central 

colaboran en la navegación al interior de las mismas. Por otra parte el 

botón “atrás” del teléfono móvil permite salir de la aplicación, pero 

previamente el usuario debe aceptar que se efectúe esa acción. 

En la barra que continúa al menú superior se encuentra ubicado el título 

de la pantalla donde se encuentra el usuario. Contiene hipervínculos 

internos que conectan los distintos títulos de la sección “ayuda”. Se 

observa desplazamientos principalmente verticales, los cuales se 

efectúan en las pantallas donde se precisa completar la lectura por fuera 

del tamaño de la pantalla del teléfono. 
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La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que 

información ingresará el usuario, las cuales se encuentran 

predeterminadas por la aplicación. Para el funcionamiento correcto de 

algunas pantallas el usuario debe ingresar un mínimo de información 

personal, mientras que para otras no se precisa de la interacción del 

usuario. Por otra parte, la mitad de las secciones presentan respuestas 

universales, mientras que la otra mitad constituyen respuestas 

personalizadas a partir de la información que el usuario ha ingresado 

previamente. 

El icono se encuentra compuesto por la superposición de distintos 

planos, los cuales representan en su totalidad una agenda o diario. 

Contiene bajo grado de síntesis debido a la cantidad de elementos que 

se utilizan, y posee un bajo grado de pregnancia a raíz de la utilización 

del color y de elementos muy pequeños que no se perciben 

correctamente. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura semiformal, 

compuesta por dos plantillas fijas con área superior y central, las cuales 

se utilizan en la totalidad de las pantallas, dependiendo del nivel que 

contengan las mismas. En el área superior, en la plantilla 1, se ubica una 

barra con el menú principal de la aplicación y por debajo se ubica un 

recuadro con el título de la sección en la parte central, mientras que a la 

izquierda y derecha del mismo se encuentran distintos botones que van 

variando según la pantalla. En la plantilla 2, el menú superior 

desaparece y queda únicamente el recuadro de abajo. Por otra parte, en 

el área central de la plantilla 1 y 2 se ubica la mayor parte de la 

información, la cual va variando dependiendo de la sección donde se 

encuentre el usuario. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano, mientras que la línea aparece 

en menor medida. El plano se utiliza para las barras que aparecen en la 

parte superior de la pantalla y como recuadros que ordenan la 

información en el área central de la pantalla, mientras que la línea se 

utiliza como contorno fino de los planos. Por otra parte, el fondo de la 

aplicación se mantiene siempre igual a lo largo de todas las pantallas, el 
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cual se encuentra compuesto por un plano uniforme, de todas maneras, 

al contener una gran cantidad de planos por encima del mismo no se 

distingue. En relación a esto, el contraste figura fondo es intermedio 

principalmente por la utilización del color. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Con 

respecto a las variables tipográficas, se observa la utilización de una 

caja principalmente baja, con utilización de mayúscula al comienzo de 

las oraciones; un tono principalmente normal, con utilización de la 

negrita en títulos; y una proporción e inclinación normal. Por otra parte, 

se observa la utilización de títulos, textos cortos, textos de párrafo e 

hipervínculos como jerarquías textuales. 

El código cromático está basado en la predominancia del negro, gris y 

azul. El negro se utiliza en el menú superior; el azul se utiliza para la 

barra donde se ubica el título y los botones; mientras que el gris se 

utiliza para algunos recuadros que contienen información dentro. La 

utilización del color refiere a una gama cromática fría. Respecto a la 

luminosidad, la misma es predominantemente baja a causa de los altos 

porcentajes de negro existentes en las pantallas. Respecto a la 

saturación y el matiz, se observa que el azul que aparece 

predominantemente no es puro ni saturado, sino que contiene altos 

porcentajes de negro. Por otra parte, se observa la utilización de 

degrades en planos y botones los cuales generan la percepción de 

volumen. 

Las principales secciones que ordenan la información en la aplicación 

son las siguientes: a) Diario, donde se ubica una agenda la cual se 

configura automáticamente con las distintas entradas que realice el 

usuario; b) Medicamentos, donde el usuario puede ingresar 

medicamentos que toma y la fecha de su reposición; c) Ayuda, donde se 

ubica toda la información referente a la utilización, funciones y 

herramientas de la aplicación móvil; d) Bienvenido, donde se detallan 

datos de la aplicación y sus creadores. 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos e 

imágenes estáticas. Respecto a los textos, se utiliza un código lingüístico 
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en español, escrito y formal, usándose la tercera persona del singular. 

Con relación a las imágenes estáticas, se observa la utilización de 

ilustraciones icónicas, las cuales se utilizan para el menú principal, 

acompañando el título de las secciones, y para identificar los distintos 

aspectos de la enfermedad que han sido completados en la agenda 

diaria. Se observa una escasa referencialidad de estos iconos con la 

realidad. Finalmente, se observa una saturación de información a nivel 

visual debido a la utilización en exceso de planos de colores oscuros. 

Como otras aplicaciones enfocadas en enfermedades o dolores crónicos, 

observamos que el producto se presenta como un facilitador para el 

registro sistemático y cotidiano de las experiencias con la patología o 

dolencia. La aplicación da por sentado el conocimiento de la 

enfermedad, debido a que no hay descripciones acerca de lo que el 

usuario puede esperar en cada una de las etapas de la dolencia.  

La aplicación relaciona la organización de la vida cotidiana con la 

organización de una enfermedad. En este sentido, el producto procura 

un registro ordenado de la experiencia con la dolencia. Hay alusiones 

directas a “tomar el control” de la enfermedad, que es entendido como 

un proceso continuo de apropiación y conocimiento a partir de la 

experiencia singular.  

El profesional de la salud es quién lee estos registros e interviene sobre 

la enfermedad, por eso el médico es un destinatario indirecto de la 

aplicación. En este sentido la aplicación es propuesta como una 

antesala a la visita a un profesional, no sustituyéndolo. 

  



 
174 

  



Desarrollo

Tamaño

Nº de descargas

Año de publicación

Año última actualización

Actualizaciones

MyFitnessPal LLc

20,09 MB

60.000.000 aprox.

2010

2014

25
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“Se dirige a personas que están a dieta, contiene una base de datos 
de alimentos que permite ir haciendo un recuento de las calorías 
consumidas y de los ejercicios físicos que se realicen. Además, los 
usuarios pueden compartir sus avances con otros usuarios registra-
dos” (The App Date, 2014:23).DE
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7.10. MY FITNESS PAL

Cuadro 22. Ficha técnica de My Fitness Pal

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil My Fitness Pal.
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Representaciones sociales ligadas a la comunidad de residencia, o a saberes idiomáticos 
(utilización del inglés). Eliminación de los complejos y pudores relacionados habitualmen-
te con la temática (posibilidad de compartir por redes sociales los avances de la dieta)
Se alude a un usuario individual, que no atraviesa una edad avanzada, y con pertenen-
cias comunitarias específicas y con una red de amistades virtuales.

Asociación directa de la salud con la alimentación y la actividad física, teniendo como 
principal objetivo la pérdida de peso.

El paciente es quien realiza el completo seguimiento se su plan dietario; de todas 
maneras se alude al profesional de la salud con el rol de ser quien debe dictaminar una 
determinada actividad o plan dietario.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario

Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Inicio, Registro, Nutrición, Progreso, Objetivos, Amigos, Mensajes, Aplicaciones y 
dispositivos, Recordatorios, Ajustes, Ayuda.
Principalmente textos, imágenes estáticas, imágenes dinámicas y sonidos.
Narración, descripción, exposición y conversación.
No contiene.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

Síntesis: alta. Pregnancia: alta.
Estructura semiformal, compuesta por un área superior, central e inferior.
Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: plano uniforme.
- Clasificación tipográfica: tipografía sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, subtítulos, textos cortos, textos de párrafo e hipervínculos.
- Gama cromática: predominancia del azul, gris y blanco.
- Utilización del color: refiere a una gama cromática fría.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil My Fitness Pal.

icono

Informar, instruir, registrar, seguir, recordar, comunicar.
- Menú: se observa la utilización de un menú principal.
- Pantalla inicial: se corresponde a la pantalla principal de la aplicación.
- Botones: contiene, en el área superior y central de las pantallas.
- Conocimiento de la posición: contiene, en la barra superior.
- Hipervínculos: contiene hipervínculos externos.
- Desplazamiento: principalmente verticales.
- La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que información 
ingresará el usuario.
- Casi la totalidad de las respuestas que brinda la aplicación son personalizadas.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece en primer lugar de una lista posibles de ser descargadas.
- Contiene textos e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil. 
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- No requiere la aceptación de términos y condiciones de uso.
- Tiempo relativo de descarga y apertura: 60 y 15 segundos respectivamente.
Contiene.
Contiene.
No contiene.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones

Errores

Cuadro 23. Descripción multidimensional de My Fitness Pal
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Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece en primer lugar de una 

lista de aplicaciones posibles de descargar, facilitando el su encuentro 

por parte del usuario. Contiene textos e imágenes estáticas que 

describen la aplicación móvil. Por un lado, se observa un texto extenso 

que describe la aplicación móvil, sus funcionalidades y herramientas. A 

pesar de ser sumamente largo el texto, se observa la utilización de 

jerarquías textuales que lo ordenan y facilitan su lectura rápida. Por otra 

parte, se observa la utilización de seis imágenes estáticas que se 

corresponden a distintas capturas de pantalla de la aplicación móvil. 

Antes de comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide que 

el usuario acepte que la aplicación pueda acceder a la siguiente 

información: contactos, calendario, ubicación, cámara, micrófono, 

información sobre la conexión wi-fi; no requiriendo la aceptación de 

términos y condiciones de uso. El acceso dicha tiene principalmente el 

fin de mejorar la interacción entre el usuario y la aplicación. 

El tiempo relativo de descarga de la aplicación es de aproximadamente 

60 minutos, mientras que el tiempo relativo de apertura es de 

aproximadamente 15 segundos. Una vez abierta la aplicación, se le pide 

al usuario que ingrese con usuario y contraseña o bien se cree una 

nueva, por medio de un correo electrónico o una cuenta de Facebook. A 

pesar de ello, la aplicación pide que el usuario complete información 

personal. Por otra parte, en el proceso de creación de cuenta, el usuario 

debe completar una serie de preguntas que tienen que ver 

principalmente con sus objetivos al utilizar esta aplicación. 

Durante la carga aparece una imagen estática fotográfica, que contiene 

de fondo una madera  por sobre la cual se ubica un pocillo con frutas 

variadas. Por debajo de esto, aparece el nombre de la aplicación y una 

barra de estado de carga. Respecto a las instrucciones de uso, se 

observa que la primera vez que se utiliza la aplicación emergen ventanas 

donde se ofrecen instrucciones y pasos a seguir. Así mismo, en la 

sección ayuda se ofrecen preguntas frecuentes, comentarios, tutoriales 

de video y resolución de problemas. 

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) informar, sobre aspectos relacionados a la actividad 
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física, los alimentos y sus calorías; b) instruir, ofrece pasos e 

instrucciones sobre la aplicación en sí misma y sugerencias para el 

cumplimiento de objetivos personales; c) registrar, permite el ingreso de 

datos personales, objetivos, ingestas y actividades físicas diarias; d) 

visualizar, a partir de la información registrada por el usuario se generan 

gráficos y tablas con el progreso del usuario; e) seguir, las tablas y 

gráficos del progreso del usuario se van acumulando diariamente, 

semanalmente y mensualmente de modo tal que el usuario puede 

observar su seguimiento; f) recordar, la aplicación permite el 

recordatorio de los horarios de comidas como así también sobre 

alimentos específicos para esas comidas; g) comunicar, permite 

comunicar el progreso del usuario por medio de Facebook y con otros 

usuarios de la aplicación. Así mismo permite realizar dietas específicas 

compartidas por varios usuarios de la aplicación. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

un menú principal el cual se encuentra oculto y se despliega a partir de 

un botón ubicado a la derecha del área superior. Por medio de este 

menú, el usuario puede ingresar a las 11 secciones de la aplicación. Por 

otra parte, en la pantalla que aparece por defecto al abrir la aplicación 

corresponde a la pantalla “inicio” en la cual se encuentra el resumen 

diario de consumo y pérdida de calorías. Por debajo de este resumen 

aparecen las noticias personales como de otros usuarios que utilizan la 

aplicación y se encuentran dentro del listado de amigos del usuario. 

Se observa la utilización de botones en el área superior y central de las 

pantallas. Los que se encuentran ubicados en el área superior permiten 

navegar por las distintas secciones de la aplicación, mientras que 

aquellos que se encuentran en el área central permiten navegar al 

interior de cada una de ellas. Por otra parte el botón “atrás” del teléfono 

móvil permite salir de la aplicación sin necesidad de confirmar la salida. 

En la barra superior junto al icono de la aplicación y el botón de menú, se 

ubica el título de la pantalla donde se encuentra el usuario. Así mismo, 

contiene hipervínculos externos a otras aplicaciones y páginas webs. Por 

otra parte, se observan desplazamientos verticales en aquellas pantallas 
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donde se precisa completar la lectura por fuera del tamaño de la 

pantalla del teléfono. 

La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que 

información ingresará el usuario, las cuales contienen una amplia 

variedad predeterminadas por la aplicación. Para el funcionamiento 

correcto de la aplicación, el usuario debe ingresar un mínimo de 

información personal, donde cuanta más información éste ingrese mejor 

será el funcionamiento. Por otra parte, casi la totalidad de las respuestas 

que brinda la aplicación son personalizadas a partir de la información 

que el usuario ha ingresado previamente, donde cuantas más 

información sea ingresada más personalizada será la respuesta. 

El icono de la aplicación se encuentra compuesto por un cuadrado 

celeste con degradé lineal horizontal oscureciendo hacia los lados. Por 

encima de este plano se encuentra una ilustración que representa la 

silueta de una persona con los brazos y piernas extendidas. El icono 

presenta altos grados de síntesis y pregnancia a causa de los tonos 

empleados. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura semiformal, 

compuesta por una plantilla fija con área superior, central e inferior; la 

cual se utiliza en casi la totalidad de las pantallas de la aplicación y 

presenta en algunas de ellas mínimas variaciones. El área superior se 

encuentra compuesta por una barra en donde se ubica el icono de la 

aplicación móvil, el botón e icono del menú principal, el título de la 

sección donde se encuentra ubicado el usuario y algunos botones de 

navegabilidad. En el área central, se ubica la mayor parte de la 

información, la cual va variando dependiendo de la sección donde se 

encuentre el usuario. Por último, en el área inferior, en todas las 

pantallas menos en la inicial, se encuentra una barra que contiene 

publicidades las cuales van cambiando automáticamente. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y la línea. El plano contiene una 

forma principalmente rectangular utilizándose para la barra superior, los 

iconos del menú, recuadros dentro del área central y barras de menús 

internos de las secciones, mientras que la línea se utiliza para los 
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gráficos y como separador de la información del área central. Por otra 

parte, el fondo de la aplicación se mantiene siempre igual a lo largo de 

todas las pantallas, el cual se encuentra compuesto por un plano 

uniforme, colaborando con un buen contraste entre las figuras respecto 

al fondo. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Respecto a 

las variables tipográficas, se observa la utilización de una caja 

principalmente baja, con utilización de mayúscula al comienzo de las 

oraciones y en algunas palabras; un tono principalmente normal, con 

utilización de la negrita en título; y una proporción e inclinación normal. 

Se observa la utilización de títulos, subtítulos, textos cortos, textos de 

párrafo e hipervínculos como jerarquías textuales. 

El código cromático está basado en la predominancia del azul, gris y 

blanco. El azul se utiliza para la barra superior, los menús internos de las 

secciones, los principales botones y algunos títulos. El gris se observa en 

dos tonalidades, el gris oscuro se utiliza principalmente para tipografías 

y las líneas separadoras de la información y en menor medida para 

algunos planos de alta jerarquía, mientras que el gris claro se utiliza para 

algunos planos del área central. El blanco se utiliza para el fondo y en las 

tipografías que se ubican sobre fondos oscuros. 

La utilización del color refiere a una gama cromática fría. Respecto a la 

luminosidad, la misma es en general alta a causa de los altos 

porcentajes de blanco. Respecto a la saturación y el matiz, se observa la 

utilización de tonos puros y saturados, sin la presencia de mezclas, 

degrades ni contrastes entre luces y sombras. 

La información de la aplicación se ordena a partir de las siguientes 

secciones principales, cada una con opciones internas: a) Inicio, donde 

se ofrece un resumen de la actuación del usuario, con un aparado de 

noticias con las novedades del usuario y de los amigos de éste; b) 

Registro, donde el usuario ingresa nuevos datos de pérdida o ingesta de 

calorías; c) Nutrición, donde se visualizan datos numéricos sobre la 

nutrición del usuario; d) Progreso, donde se observa una gráfica con el 

progreso mensual del usuario; e) Objetivos, donde el usuario registra los 
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objetivos que desea cumplir; f) Amigos, donde se observa el listado de 

amigos del usuario, las novedades de éstos y las solicitudes de amistad; 

g) Mensajes, donde el usuario recibe y envía mensajes a otros usuarios 

amigos; h) Aplicaciones y dispositivos, donde el usuario puede vincular el 

funcionamiento de la aplicación con otras aplicaciones y dispositivos 

externos similares; i) Recordatorios, donde el usuario puede configurar el 

recordatorio de horario de ingesta de comidas y aperitivos; j) Ajustes, 

donde le usuario puede modificar la configuración de su cuenta y de 

especificidades de la aplicación; k) Ayuda, donde el usuario encuentra 

información relacionada al correcto funcionamiento de la aplicación. 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos, 

imágenes estáticas, imágenes dinámicas y sonidos. Respecto a los 

textos, se utiliza un código lingüístico en español, escrito e informal, 

usándose la segunda persona del singular. Con relación a las imágenes 

estáticas, se observa la utilización de una imagen fotográfica al ingresar 

a la aplicación, mientras que al interior de la aplicación se observan 

ilustraciones icónicas compuestas por la línea y el plano, las cuales 

contienen un alto grado de abstracción y funcionan como identificadores 

de cada una de las secciones como así también en algunos botones al 

interior de las mismas. Respecto a las imágenes dinámicas, se 

encuentran ubicadas en la sección ayuda, por medio de las cuales se 

ofrece tutoriales sobre la utilización de la aplicación. En los mismos se 

observa la filmación real de una pantalla móvil en donde se encuentra 

funcionando la aplicación, con lo cual el grado de realismo es alto. Este 

video se encuentra acompañado por sonidos compuestos por una voz en 

off masculina. 

No se observa una saturación de la información relevante. De todas 

maneras contiene la utilización de múltiples secciones las cuales 

podrían ser agrupadas en temáticas generales, para facilitar la 

navegación del usuario. 

Es una aplicación que combina los significados asociados a estilos de 

vida saludables (actividad física, relajación, alimentación sana) con los 

asociados a los programas de pérdida de peso. Sin embargo, en los 

mensajes es posible identificar un mayor peso del segundo discurso que 
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del primero, ya que la funcionalidad principal está enfocada en el 

registro de la alimentación diaria y el conteo de calorías contenidas por 

los alimentos consumidos.  

El alimento es el protagonista de las imágenes y los mensajes 

contenidos por la aplicación. Existe una supresión de los pudores o 

miedos que se asocian socialmente con el sobrepeso y dieta, insertando 

al individuo en una red de amigos virtuales con quienes puede compartir 

su avance. Se alude a representaciones sociales ligadas a una 

comunidad de residencia específica o a saberes idiomáticos, debido a 

que el nombre y algunas piezas de la aplicación se encuentran en inglés. 

La concepción de salud de la aplicación se encuentra ligada con el 

mundo de los alimentos, la actividad física y la ingesta o perdida de 

calorías; teniendo como principal objetivo la pérdida de peso. El control 

reflexivo de la alimentación del usuario es postulado como un camino 

hacia la pérdida de peso. Si bien se alude al conocimiento experto, la 

aplicación propone sustituir la figura del nutricionista por programas de 

dietas personalizadas propuestos por el producto. 

  



Desarrollo
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“Su objetivo es motivar al usuario a mantener una vida saludable a 
través de la actividad física, mide parámetros como el ritmo de la 
carrera y las calorías consumidas. Además, los usuarios registrados 
pueden animarse entre sí a través de Facebook, así como ver los 
registros entre un entrenamiento y otro y observar su evolución” (The 
App Date, 2014:24).DE
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Cuadro 24. Ficha técnica de Nike+ Running

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil Nike+ Running.
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Representación social del individuo viviendo en una comunidad virtual de deportistas, 
donde la principal actividad física se relaciona con correr.
Se alude a un usuario individual de edad no avanzada con fascinación por la actividad 
física, la auto-superación, la comparación y competencia deportiva. Se alude a relaciones 
sociales virtuales y globales.

Se asocia la salud con la actividad física intensiva, la superación personal, la compara-
ción y competencia con otros.

El usuario tiene el poder y control total de su actividad física y de su cuerpo, no se hace 
referencia a la presencia de un profesional de la salud.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario

Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Nombre del usuario, Inicio, Actividad, Amigos, Retos, Entrenador, Comprar.

Principalmente textos, imágenes estáticas y sonidos.
Narración, descripción, exposición y conversación.
No contiene.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

Síntesis: media/alta. Pregnancia: alta. 
Estructura semiformal, compuesta por un área superior y central.
Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: plano uniforme.
- Clasificación tipográfica: sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, subtítulos, textos cortos e hipervínculos
- Gama cromática: predominancia del rojo y blanco. 
- Utilización del color: refiere a una gama cromática cálida. Utilización de degrades y 
contrastes entre luces y sombras.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Informar, registrar, visualizar, seguir, comunicar, ludificar.
- Menú: se observa la utilización de un menú principal.
- Pantalla inicial: se corresponde a la pantalla principal de la aplicación.
- Botones: contiene, en el área superior y central.
- Conocimiento de la posición: contiene, en la barra superior
- Hipervínculos: contiene hipervínculos externos
- Desplazamiento: principalmente verticales.
- La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que información 
ingresará el usuario.
- Casi la totalidad de las respuestas que brinda la aplicación son personalizadas.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece en primer lugar de una lista posibles de ser descargadas.
- Contiene textos e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil. 
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- Requiere la aceptación de términos y condiciones de uso.
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 95 y 10 segundos respectivamente.
Contiene.
No contiene.
No contiene.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones

Errores

Cuadro 25. Descripción multidimensional de Nike+ Running

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil Nike+ Running.
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Al realizar la búsqueda por el nombre aparece en primer lugar de una 

lista de aplicaciones posibles de ser descargadas, facilitando el proceso 

de búsqueda y encuentro. Contiene textos e imágenes estáticas que 

describen la aplicación móvil. Por un lado, se observa un texto extenso, 

el cual contiene jerarquías textuales y se encuentra dividido en párrafos, 

facilitando y ordenando la lectura. Por otra parte, contiene siete 

imágenes estáticas que se corresponden con algunas capturas de 

pantalla de la aplicación. 

Al comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide que el 

usuario acepte que la aplicación pueda acceder a la siguiente 

información: identidad, contactos, calendario, ubicación, teléfono, fotos, 

archivos multimedia, archivos, ID de dispositivo y datos de llamada; 

requiriendo además, la aceptación de términos y condiciones de uso, a 

los cuales se puede acceder por medio de un hipervínculo externo. El 

acceso dicha tiene principalmente el fin de mejorar la interacción entre 

el usuario y la aplicación, además de ofrecer información para los 

creadores. El tiempo relativo de descarga de la aplicación es de 

aproximadamente 95 segundos, mientras que el tiempo relativo de 

apertura es de aproximadamente 10 segundos.  

Al ingresar a la aplicación pide el ingreso del usuario por medio de una 

cuenta de Facebook o de nike+, además se puede crear una cuenta 

nueva de la aplicación. De ambas maneras de ingreso se pide al usuario 

que complete información personal. Al crear la cuenta se especifica al 

usuario que la misma se encuentra configurada para compartir 

información con otros usuarios, función que se puede configurar 

manualmente. Si se selecciona un país de América Latina, la aplicación 

te especifica que debes descargarte el paquete de idiomas español 

(América Latina), el cual es gratuito y demora unos segundos. 

Durante la carga aparece una imagen estática con un fondo color rojo 

con un degradé cónico central en donde se ubica el icono de la 

aplicación, en la esquina inferior derecha se encuentra el logotipo de los 

creadores. No contiene instrucciones sobre la aplicación pero si contiene 

indicaciones generales sobre las utilidades que se le puede dar a la 

aplicación. 
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A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) informar, sobre el seguimiento de las carreras del 

usuario y de otros usuarios que tiene como amigos; b) registrar, permite 

ingresar datos personales, físicos, y relacionados a una carrera o reto 

compartido con amigos; c) visualizar, a partir de la información ingresada 

y actualizada por parte del usuario la aplicación genera gráficos, tablas y 

listados relacionados a la evolución del usuario; d) seguir, por medio de 

los datos ingresados por el usuario y procesados por la aplicación, se 

puede realizar un seguimiento de cada una de las carreras en particular 

y de la actividad realizada por el usuario; e) comunicar, facilita la 

comunicación entre usuarios, debido a que todas las actividades, 

avances y evoluciones personales se pueden compartir con otros 

usuarios de la aplicación o por medio de cuentas de Facebook y twitter; 

f) ludificar, la aplicación contiene niveles y puntajes que el usuario debe 

ir pasando para conseguir mayor cantidad de premios (NikeFuel). 

Además los distintos usuarios de la aplicación móvil compiten con sus 

propios records y los de otros usuarios a partir de la creación de retos. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

un menú principal que se encuentra oculto y se despliega desde un 

botón ubicado a la izquierda del área superior. Por medio de este menú 

el usuario puede navegar por las 7 secciones principales de la 

aplicación. 

Se observa la utilización de botones en el área superior y central. 

Aquellos que se encuentran en el área superior permiten la navegación 

por las distintas secciones mientras que los que se encuentran en el 

área central permiten navegar al interior de cada una de ellas. Por otra 

parte el botón “atrás” del teléfono móvil permite salir de la aplicación sin 

necesidad de confirmar la salida. 

La pantalla que aparece por defecto al abrirse la aplicación corresponde 

a la pantalla “inicio”, en la cual se encuentra el resumen de los aspectos 

centrales relacionados a las carreras del usuario y permite el acceso a 

diferentes pantallas y al ingreso de una nueva práctica. Por otra parte, 

en la barra superior a la derecha del botón de despliegue del menú 

principal se encuentra ubicado el título de la pantalla donde se 
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encuentra el usuario. Así mismo, contiene hipervínculos externos a 

páginas webs las cuales se pueden visualizar sin salir de la aplicación e 

hipervínculos que dirigen a herramientas propias del teléfono móvil.  

Se observan desplazamientos principalmente verticales y en menor 

medida horizontales. Ambos movimientos se efectúan en las pantallas 

donde se precisa completar la lectura por fuera del tamaño de la 

pantalla del teléfono o para acceder a pantallas complementarias. 

La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que 

información ingresará el usuario, las cuales son variadas y se 

encuentran predeterminadas por la aplicación. Para el funcionamiento 

correcto de la aplicación, el usuario debe ingresar un mínimo de 

información personal, donde cuanta más información ingrese mejor será 

el funcionamiento de la misma. Por otra parte, casi la totalidad de las 

respuestas que brinda la aplicación son personalizadas a partir de la 

información que el usuario ha ingresado previamente. 

El icono se encuentra compuesto por un cuadrado rojo que contiene 

contrastes entre luces y sombras otorgándole brillo. Sobre este fondo se 

encuentra el logo de Nike con el símbolo tipográfico “+” a su derecha. 

Debajo de esto se encuentra el reflejo de líneas diagonales que se 

entrecruzan en ángulos rectos y una línea sinuosa que pasa por encima. 

Este icono, presenta un buen grado de síntesis posible de mejora 

eliminando elementos, y por otro lado, contiene un buen grado de 

pregnancia, a causa del contraste entre tonos. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura semiformal, 

compuesta por una plantilla fija con área superior y central, la cual se 

utiliza en casi la totalidad de las pantallas de la aplicación y presenta en 

algunas de ellas mínimas variaciones. El área superior, contiene una 

barra con el icono de la aplicación y título de la pantalla donde se 

encuentra el usuario, mientras que a la izquierda y derecha de los 

mismos encontramos una serie de botones los cuales cambian 

dependiendo de la ubicación del usuario. En el área central se ubica la 

mayor parte de la información, la cual va variando dependiendo de la 

sección donde se encuentre el usuario. 
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Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y en menor medida de la línea. El 

plano se utiliza para la barra superior, el menú desplegable, botones 

relevantes e iconos; mientras que la línea se utiliza como separador de 

la información que se encuentra ubicada en el área central de las 

pantallas. El fondo de la aplicación se mantiene siempre igual a lo largo 

de todas las pantallas, el cual se encuentra compuesto por un plano 

uniforme, colaborando con un buen contraste entre las figuras respecto 

al fondo. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Respecto a 

las variables tipográficas, se observa una alternancia entre caja baja y 

alta; un tono principalmente normal, con utilización de la negrita en 

títulos; y una proporción e inclinación normal. Se observa principalmente 

la utilización de títulos, subtítulos, textos cortos e hipervínculos como 

jerarquías textuales. 

El código cromático está basado en la predominancia del tono rojo y 

blanco. El rojo se utiliza para la barra superior, algunos botones y títulos 

de jerarquía alta; el blanco se utiliza para el fondo y para algunas 

tipografías. Además se observa la utilización del verde, amarillo y gris 

para algunos detalles. 

La utilización del color refiere a una gama cromática cálida. Respecto a 

la luminosidad, la misma es alta debido a la predominancia del blanco y 

al brillo que contienen los tonos. Respecto a la saturación y el matiz, se 

observa la utilización predominante de colores puros y saturados. Por 

otra parte, se observa la utilización de degrades y contrastes entre luces 

y sombras en objetos precisos y que contienen importancia respecto al 

resto de los elementos. A partir de esta utilización se genera percepción 

de volumen, profundidad y brillo en los objetos. 

La información de la aplicación se ordena a partir de las siguientes 

secciones principales, cada una con opciones internas: a) Nombre de 

usuario, donde se ofrece un resumen de los mejores resultados 

realizados por el usuario; b) Inicio, donde se ubica la pantalla inicial con 

el resumen de la actividad total realizada por el usuario y el acceso 
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directo a algunas pantallas; c) Actividad, donde se genera una tabla y 

gráfico detallado de todas las actividades realizadas por el usuario; d) 

Amigos, en donde se ubican los amigos de Facebook, de correo 

electrónico y de la aplicación en sí misma del usuario; e) Retos, en donde 

el usuario puede crear nuevos retos a realizarse junto con otros 

usuarios; f) Entrenador, donde se puede escoger distintos 

entrenamientos a realizar; g) Comprar, en donde se observan distintos 

objetos relacionados a la actividad que pueden adquirirse por medio de 

la compra. 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos, 

imágenes estáticas y sonidos. Respecto a los textos,  se utiliza un código 

lingüístico en español, escrito e informal, usándose la segunda persona 

del singular. Con relación a las imágenes estáticas, se utilizan en mayor 

medida ilustraciones icónicas que representan las temáticas y aspectos 

a los cuales representan, y en menor medida se observa la utilización de 

fotografías representando aspectos relacionados a la actividad 

deportiva. Respecto a los sonidos, los mismos constituyen una voz 

humana, la cual aparece por defecto como una voz masculina y en 

inglés. No se observa una saturación de la información pero si una gran 

cantidad de ella. 

A diferencia de otras aplicaciones centradas en estilos de vida 

saludables a través del deporte o la alimentación, en este caso el 

producto se circunscribe a una actividad física específica, combinando  

dos supuestos: el placer de correr y la pertenencia a grupos temáticos 

(de corredores). No hay alusiones a significados que vinculen la actividad 

con un estilo de vida saludable, sino que la red semántica gira en torno a 

la superación personal y la competencia “amistosa”.  

En este sentido, se reconoce la actividad deportiva bajo el formato 

vincular y grupal, que otorga sentido social a una práctica que también 

puede realizarse a solas. Tampoco hay alusiones a los beneficios que la 

actividad física trae para sus practicantes: se corre por el placer que la 

actividad depara a los corredores y no en función de ponderar medios 

(deportes) para un fin (salud, bajar de peso, etc.).  
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El usuario imaginado se construye sin diferenciaciones respecto al sexo, 

etnia u otras pertenencias sociales. Se alude a un usuario individual que 

se encuentra inserto en una red de amistades virtuales y globales 

(pueden ser de todo el mundo), con las cuales se comparte la 

fascinación por el deporte y la competencia. No existen referencias al rol 

que debe cumplir el profesional de la salud, sino que el individuo es 

quien gestiona por completo la temática que se aborda. 

  



Desarrollo

Tamaño

Nº de descargas

Año de publicación

Año última actualización

Actualizaciones

Agcia. Calidad Sanitaria de Andalucía

0,66 MB

4.500 aprox.

2011

2011

2
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“Sirve de ayuda al paciente para preparar la visita médica, permite 
elaborar listados de preguntas sobre cosas que el paciente debe 
preguntar, para que no se le olviden. Está avalada por la Red Ciuda-
dana de Formadores en Seguridad del Paciente” (The App Date, 
2014:25).DE
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7.12. PREGUNTA POR TU SALUD

Cuadro 26. Ficha técnica de Pregunta por tu Salud

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil Pregunta por tu Salud.
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No hay diferenciaciones de sexo, edad, raza u otros atributos de pertenencia

Se alude a un usuario individual y de edad avanzada (tratamiento formal).

Se concibe a la salud en relación a la consulta médica tradicional y las posibles dudas 
que ésta pueda traer hacia el paciente.
El paciente es quien tiene el rol de poseedor de dudas, teniendo la responsabilidad de 
sistematizarlas para poder llegar a su solución a partir de la consulta médica; mientras 
que el profesional de la Salud es quien puede ofrecer información respecto a ellas.  

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario
Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Mis listados, Nuevo listado.

Textos.
Conversación y la exposición
Se observa una saturación de la información visual.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

Síntesis: baja. Pregnancia: media.
Estructura semiformal, compuesta por un área superior y central.
Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: plano uniforme.
- Clasificación tipográfica: sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, subtítulos y textos cortos.
- Gama cromática: predominancia del verde y el gris.
- Utilización del color: refiere a una gama cromática fría. Utilización de sombras en 
botones.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Instruir, registrar, visualizar, comunicar.
- Menú: se observa la utilización de un menú principal.
- Pantalla inicial: contiene el menú principal.
- Botones: contiene, en el área superior y central de las pantallas.
- Conocimiento de la posición: no contiene.
- Hipervínculos: no contiene.
- Desplazamiento: verticales.
- La aplicación presenta escasas opciones respecto a su navegabilidad y a la información 
escogida por el usuario.
- La mayoría de las respuestas que brinda la aplicación, son generales

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- No Aparece en primer lugar de una lista posibles de ser descargadas.
- Contiene textos e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil. 
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- No requiere la aceptación de términos y condiciones de uso.
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 10 y 2 segundos respectivamente.
No contiene.
No contiene.
No contiene.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones

Errores

Cuadro 27. Descripción multidimensional de Pregunta por tu Salud

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil Pregunta por tu Salud.
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Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece en noveno lugar de una 

lista de aplicaciones posibles de ser descargas, lo cual no colabora en el 

proceso de encuentro por parte del usuario. Por otra parte, contiene 

textos e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil. Por un 

lado contiene un texto breve y conciso compuesto únicamente un 

párrafo para la descripción de la funcionalidad y herramientas de la 

aplicación. Por otro lado, se observa la utilización de dos imágenes 

estáticas que corresponden a distintas capturas de pantalla de la 

aplicación móvil. 

Al comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide que el 

usuario acepte que la aplicación pueda acceder a la siguiente 

información: fotos, archivos multimedia, archivos, ID de dispositivo y 

datos de llamada; no requiriendo la aceptación de términos y 

condiciones de uso. Muchos de estos elementos se utilizan como datos 

para los creadores de la aplicación, no funcionando para la interacción 

entre la aplicación y el usuario. El tiempo relativo de descarga de la 

aplicación es de aproximadamente 10 segundos, mientras que el tiempo 

relativo de apertura es de aproximadamente 2 seg. 

No contiene imágenes durante la carga, pero al ser escaso el tiempo 

relativo de apertura, no se observa la necesidad de su inclusión. Por otra 

parte, no contiene instrucciones de uso respecto a la aplicación móvil o 

sus posibles funcionalidades, partiendo de la idea de que el usuario 

tiene el conocimiento y la capacidad para navegar por la aplicación sin 

ayuda externa. 

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) instruir, proporciona instrucciones para realizar un 

cuestionario al profesional de la salud al momento de la consulta; b) 

registrar, a partir de un listado de preguntas personalizadas, permite 

ingresar las respuestas del profesional de la salud; c) visualizar, se 

visualizan las preguntas escogidas por el usuario en un listado 

personalizado; d) comunicar: colabora en la comunicación entre 

paciente-profesional. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

un menú principal que encuentra en la pantalla inicial y permite el 
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ingreso a las 2 secciones de la aplicación. Se observa la utilización de 

botones en el área superior y central de las pantallas. Aquellos que se 

encuentran en el área superior permiten navegar por las distintas 

secciones y por el interior de ellas, mientras que aquellos que se 

encuentran en el área central permiten únicamente navegar al interior 

de las secciones. Por otra parte el botón “atrás” del teléfono móvil 

permite salir de la aplicación, pero previamente el usuario debe aceptar 

que se efectúe esa acción. 

En la pantalla inicial se encuentra el nombre de la aplicación, los 

creadores y el menú principal. Por otra parte, no contiene ningún título 

que permita al usuario identificar su posición en la aplicación, a pesar de 

que sería importante su inclusión, no presenta demasiada gravedad 

debido a que la aplicación contiene únicamente dos secciones. 

Finalmente, se observan desplazamientos verticales, los cuales se 

efectúan en las pantallas donde se precisa completar la lectura por fuera 

del tamaño de la pantalla del teléfono. 

La aplicación presenta escasas opciones respecto a su navegabilidad y a 

la información escogida por el usuario, las cuales se encuentran 

íntegramente predeterminadas por la aplicación. No se precisa una 

interacción total por parte del usuario para el correcto funcionamiento de 

la aplicación. Por otra parte, la aplicación brinda respuestas generales, a 

partir de las cuales se puede personalizar la información dependiendo 

de las elecciones del usuario. 

El icono de la aplicación se encuentra compuesto por un globo de 

dialogo que actúa como fondo. Por encima de éste se encuentra el 

símbolo tipográfico de cierre de interrogación que contiene dentro de sí 

ilustraciones lineales. Contiene bajos grados de síntesis causa de la gran 

cantidad de elementos que se encuentran el interior del signo de 

interrogación. La pregnancia es buena pero podría mejorar a partir de la 

eliminación de elementos visuales. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura semiformal, 

compuesta por una plantilla fija con área superior y central; la cual se 

utiliza en casi la totalidad de las pantallas de la aplicación y presenta en 

algunas de ellas mínimas variaciones. El área superior se encuentra 
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dividida por dos planos, en el plano superior se encuentra el nombre de 

la aplicación, mientras que en el plano inferior se encuentra centrado el 

logo de los creadores y a la izquierda y derecha del mismo se encuentran 

botones que varían dependiendo de la pantalla. En el área central se 

ubica la mayor parte de la información, la cual va variando dependiendo 

de la sección donde se encuentre el usuario. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y la línea. El plano se utiliza para 

la barra superior, los botones de esta barra y botones al interior del área 

central, mientras que la línea se utiliza como separador de la 

información y para la generación de planos que no contienen un tono 

diferente respecto al fondo. El fondo de la aplicación se mantiene 

siempre igual a lo largo de todas las pantallas, el cual se encuentra 

compuesto por un plano uniforme, colaborado con la generación de un 

buen contraste general entre las figuras respecto al fondo, presentando 

algunas dificultades en el área superior. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Las 

variables tipográficas refieren a una caja principalmente baja, con 

utilización de mayúscula al comienzo de las oraciones; un tono 

principalmente normal y negrita; y una proporción e inclinación normal. 

Se observa principalmente la utilización de títulos, subtítulos y textos 

cortos como jerarquías textuales. 

El código cromático está basado en la predominancia del verde y el gris. 

El verde se utiliza para la barra superior, los botones de esta barra y los 

botones al interior del área central; el gris se utiliza en el fondo y para 

algunas tipografías. 

La utilización del color refiere a una gama cromática fría. Respecto a la 

luminosidad, la misma es baja debido a los porcentajes de negro que se 

encuentran presentes en los tonos y por la utilización del gris en el 

fondo. Respecto a la saturación y el matiz, no se observan colores puros 

ni saturados, en el caso del verde el mismo contiene porcentajes de azul. 

Se observa la utilización de sombras en botones, lo cual genera la 

percepción de profundidad y volumen. 
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La información de la aplicación se ordena a partir de las siguientes 

secciones principales, cada una con opciones internas: a) Mis listados, 

en donde se ubican ordenados los distintos listados generados por el 

usuario; b) Nuevo listado, donde el usuario puede generar un nuevo 

listado de preguntas. 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos, los 

cuales utilizan un código lingüístico en español, escrito y formal, 

usándose la segunda persona del singular. Por otra parte, se observa 

una saturación de la información visual debido a la gran cantidad de 

planos que contiene con escasos contrastes entre los mismos. 

La aplicación recrea la interacción entre médico y paciente, ofreciendo 

una batería de preguntas sobre distintos aspectos de los procesos 

vinculados con la medicina tradicional (medicamentos, tratamientos, 

enfermedad, intervención quirúrgica). Prepara al usuario para la 

situación de consulta con un profesional, bajo el supuesto de que esa 

relación y los mensajes no siempre son “transparentes”.  

Las preguntas propuestas a modo de guion pre-establecido (que también 

puede ser personalizada y creada por el usuario) apuntan a desentrañar 

esos aspectos opacos vinculados con el conocimiento experto, la 

utilización de jergas o vocabularios propios del mundo médico (“cómo se 

deletrea el nombre del medicamento”, “¿Cuál es el nombre técnico de 

mi enfermedad y qué significa en lenguaje sencillo?”), las causas o 

determinantes de las dolencias (¿Por qué necesito esta intervención?), 

la confiabilidad (“¿tiene efectos secundarios este medicamento¿”, “¿ha 

sido probado este medicamento?”, “¿Cuáles son los beneficios y los 

riegos asociados con las distintas opciones de tratamiento?”), la 

existencia de caminos alternativos al propuesto por el profesional 

(¿Cuáles son las opciones de tratamiento?) y la anticipación de futuro  

(“¿Cuáles son los resultados esperados?”).  

El guion de entrevista pautada entre médico y paciente opera como 

control reflexivo de una interacción planteada como asimétrica (entre el 

profesional y el usuario). 



Desarrollo

Tamaño

Nº de descargas

Año de publicación

Año última actualización

Actualizaciones

Rafael Selma Cordero

2,79 MB

10.000 aprox.

2012

2013

9
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“Sirve de recordatorio para la toma de fármacos y ayuda a llevar el 
control, siendo especialmente útil en las enfermedades crónicas y 
en pacientes polimedicados (tanto para los pacientes como para los 
profesionales sanitarios). Cuenta con el aval del Observatorio para la 
Seguridad del Paciente de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, la Red Ciudadana de Formadores en Seguridad del 
Paciente y de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía” (The App 
Date, 2014:25).
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7.13. RECUERDAMED

Cuadro 28. Ficha técnica de RecuerdaMed

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil RecuerdaMed.

197



No hay diferenciaciones de sexo, edad, raza; existiendo la relación de pertenencias a 
grupos sociales cercanos (familia, amigos, tutores) y a poblaciones medicalizadas.
Se alude a un usuario individual de edad avanzada (tratamiento que formal) que se 
suministra su medicación autónomamente, y a un usuario social y general que administra 
la medicación a otro.

Se concibe una salud en relación a la existencia de enfermedades y a la medicación que 
el individuo toma.

En la aplicación se especifica que la aplicación móvil no sustituye sino que complementa 
la relación entre médico-paciente. La autonomía que se le presenta al usuario respecto a 
la administración de su medicación tiene que ver con una consulta médica previa.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario

Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Personas, Medicamentos.

Principalmente textos e imágenes estáticas.
Descripción y exposición.
Se observa una saturación de la información visual.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

Síntesis: baja. Pregnancia: baja.
Estructura semiformal, compuesta por un  área superior, central e inferior.
Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: plano uniforme.
- Clasificación tipográfica: tipografía sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, subtítulos, textos cortos e hipervínculos.
- Gama cromática: predominancia del verde, el gris y el negro..
- Utilización del color: refiere a una gama cromática fría. Utilización de degrades y sombras.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Informar, registrar, visualizar, seguir, recordar, comunicar.
- Menú: se observa la utilización de dos menús principales.
- Pantalla inicial: contiene uno de los menús principales.
- Botones: contiene, en el área superior, central e inferior.
- Conocimiento de la posición: contiene, por debajo de la barra superior.
- Hipervínculos: contiene hipervínculos externos.
- Desplazamiento: principalmente deslizamientos verticales.
- La aplicación presenta opciones escasas respecto a su navegabilidad y un poco más 
amplias respecto a que información ingresará el usuario.
- La mayoría de las respuestas que brinda la aplicación son personalizadas.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece como única opción para la descarga.
- Contiene textos e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil.  
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- Requiere la aceptación de términos y condiciones de uso.
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 10 y 5 segundos respectivamente.
No contiene.
No contiene.
Contiene, en una sección.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones

Errores

Cuadro 29. Descripción multidimensional de RecuerdaMed

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil RecuerdaMed.
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Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece como única opción de 

descarga, facilitando la búsqueda por parte del usuario. Contiene textos 

e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil. Por un lado, 

contiene un texto breve y conciso compuesto únicamente un párrafo 

para la descripción de la funcionalidad y herramientas de la aplicación. 

Por otro lado, se observa la utilización de ocho imágenes estáticas que 

corresponden a distintas capturas de pantalla de la aplicación móvil. 

Al comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide que el 

usuario acepte que la aplicación pueda acceder a la siguiente 

información: contactos, calendario, fotos, archivos multimedia, archivos. 

El acceso a dicha información tiene el fin de mejorar la interacción entre 

el usuario y la aplicación. El tiempo relativo de descarga de la aplicación 

es de aproximadamente 10 segundos, mientras que el tiempo relativo de 

apertura es de aproximadamente 5 segundos. Una vez que se abre la 

aplicación, aparece una pantalla en donde el usuario debe aceptar un 

mensaje en donde se especifica que la aplicación no sustituye sino que 

complementa la relación entre el médico y el paciente. 

No contiene instrucciones de uso respecto a la aplicación móvil o sus 

posibles funcionalidades pero se observa el botón “ayuda” en algunas 

pantallas en donde se explica algunas funcionalidades de la aplicación. 

Respecto a los errores, se observa que no permite ingresar 

medicamentos cuya toma se realice por más de tres meses. 

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) Informar, informa de manera sistematizada los 

medicamentos que son tomados por las distintas personas ingresadas 

como usuarios; b) Registrar, permite ingresar datos de personas 

diferentes y los medicamentos que cada una de estas debe tomar; c) 

visualizar, permite extraer un informe por usuario del seguimiento de la 

toma de medicación; d) seguir, permite tener un seguimiento 

personalizado de la toma de medicación de distintos usuarios; e) 

recordar, permite generar alarmas para recordar de la toma de 

medicamentos; f) comunicar, el informe que se puede visualizar puede 

ser enviado por correo electrónico facilitando la comunicación entre el 

usuario y otras personas, y entre el usuario y el profesional. 
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La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

dos menús los cuales conducen a las mismas pantallas que se 

corresponden con las secciones de la aplicación, pero se encuentran 

ubicados en lugres distintos (pantalla inicial y barra inferior). 

Se observa la utilización de botones en el área superior, central e 

inferior. Aquellos que se encuentran en el área inferior permiten navegar 

por las distintas secciones de la aplicación, mientras que los que se 

encuentran en el área superior y central permiten navegar al interior de 

cada una de ellas. Por otra parte el botón “atrás” del teléfono móvil 

permite salir de la aplicación, pero previamente el usuario debe aceptar 

que se efectúe esa acción. 

La pantalla inicial contiene uno de los menús, información sobre los 

creadores e hipervínculos que dirigen a la página web de estos. Por otra 

parte, por debajo de la barra superior aparecen títulos en donde se 

indica la posición del usuario. Finalmente, la aplicación contiene 

hipervínculos hacia páginas webs externas. 

Se observa la posibilidad de desplazamientos por menús, botones y 

deslizamientos verticales, los cuales se efectúan en las pantallas donde 

se precisa completar la lectura por fuera del tamaño de la pantalla del 

teléfono. 

La aplicación presenta opciones escasas respecto a su navegabilidad y 

un poco más amplias respecto a que información ingresará el usuario, 

las cuales se encuentran predeterminadas por la aplicación. Para el 

funcionamiento correcto de la aplicación, el usuario debe ingresar un 

usuario y un mínimo de información personal. Por otra parte, la mayoría 

de las respuestas que brinda la aplicación son personalizadas a partir de 

la información que el usuario ha ingresado previamente. 

El icono se encuentra compuesto por un cuadrado verde en degradé, por 

encima del cual se ubican unas formas irregulares con formas de nube. 

Por sobre esto, aparece un plano blanco con líneas y símbolos que 

aparenta ser un listado junto a las imágenes de medicamentos. El icono 

presenta un escaso grado de síntesis debido a la gran cantidad de 

elementos que incluye. Por otra parte, la pregnancia es baja debido al 
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bajo grado de síntesis, de todas maneras los contrastes entre tonos 

colaboran en la misma. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura semiformal, 

compuesta por una plantilla fija con área superior, central e inferior; la 

cual se utiliza en casi la totalidad de las pantallas de la aplicación y 

presenta en algunas de ellas mínimas variaciones. En el área superior se 

ubica el logotipo de los creadores de la aplicación y en algunas pantallas 

a la derecha de éste aparecen botones. En el área central, se ubica la 

mayor parte de la información, la cual va variando dependiendo de la 

sección donde se encuentre el usuario. Finalmente, el área inferior 

contiene el menú principal que permite el ingreso a las dos secciones 

principales de la aplicación. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y la línea. El plano se utiliza para 

la barra superior e inferior, los botones de esta barra, botones al interior 

del área central y para recuadros en el área central que organizan la 

información. La línea se utiliza como separador de la información y para 

la generación de planos que no contienen un tono diferente respecto al 

fondo. El fondo de la aplicación se mantiene siempre igual a lo largo de 

todas las pantallas, el cual se encuentra compuesto por un plano 

uniforme, colaborando con la generación de un buen contraste entre las 

figuras respecto al fondo. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Respecto a 

la variables tipográficas, se observa una caja principalmente baja, con 

utilización de mayúscula al comienzo de las oraciones y para algunas 

palabras; un tono principalmente normal, con utilización de la negrita en 

títulos y subtítulos; y una proporción e inclinación normal. Se observa 

principalmente la utilización de títulos, subtítulos, textos cortos e 

hipervínculos como jerarquías textuales. 

El código cromático está basado en la predominancia del verde, el gris y 

el negro. El verde se utiliza para la barra superior, los botones de esta 

barra, los botones al interior del área central y algunos títulos. El gris se 
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utiliza para el fondo, los planos del área central y para algunas 

tipografías. El negro se utiliza para la barra inferior y tipografías. 

La utilización del color refiere a una gama cromática fría. Respecto a la 

luminosidad, la misma es baja debido principalmente a la utilización del 

gris en el fondo y a la presencia de porcentajes de negros en los tonos. 

Respecto a la saturación y el matiz, no se observan colores puros ni 

saturados, en el caso del verde el mismo contiene porcentajes de azul. 

Se observa la utilización de degrades y sombras en botones generando 

una percepción de profundidad y volumen. 

La información de la aplicación se ordena a partir de las siguientes 

secciones principales, cada una con opciones internas: a) Personas, en 

donde se ubica el perfil de las personas a las cuales se les administra la 

medicación; b) Medicamentos, en donde se ubica el listado de 

medicamentos totales, por debajo de los mismos aparece a que usuario 

refieren. 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos e 

imágenes estáticas. Respecto al texto, se utiliza un código lingüístico en 

español, escrito y formal, usándose la tercera persona del singular. Con 

relación a las imágenes estáticas, se observa la utilización de algunas 

ilustraciones con un nivel de realismo intermedio a causa de la 

utilización de contrastes entre luces y sombras. Así mismo se puede 

visualizar imágenes ingresadas por los usuarios para identificar los 

medicamentos. Por otra parte, se observa una saturación de la 

información visual debido a la gran cantidad de planos que contiene con 

escasos contrastes entre los mismos. 

La aplicación construye una situación problemática a partir de la cual 

justifica la pertinencia y utilidad de la aplicación. Se trata de personas 

que conviven con la toma de medicamentos variados, dando por sentado 

la presencia de poblaciones medicalizadas. La toma de uno o varios 

medicamentos por parte de un individuo, aparece como un elemento 

más de la vida cotidiana. La aplicación se presenta como un facilitador 

para la organización de los tiempos de toma de los medicamentos, 

proponiendo un sistema de recordatorios que evitan el olvido o la 

confusión.  
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A pesar de que se alude a un usuario individualizado, se hace alusión a 

la existencia de usuarios que no utilizan la aplicación para uso propio, 

sino que colaboran en recordar la toma de medicación de otros. En este 

sentido, los vínculos cercanos, asumen un rol de garantía o resguardo 

frente a un potencial olvido individual.  

Se concibe una salud en relación a la medicación que el individuo toma, 

donde el profesional de la salud adquiere el papel de prescribir la 

medicación al paciente, y este toma la responsabilidad de administrarlas 

correctamente, momento en el cual la aplicación colabora. 
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Desarrollo

Tamaño

Nº de descargas

Año de publicación

Año última actualización

Actualizaciones

SocialDiabetes, SL

5,53 MB

30.000 aprox.

2011

2014

40

DA
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S

“Sirve como herramienta de ayuda al control de la diabetes tipo 1 y 
2, resultando útil a los pacientes para calcular las dosis de hidratos 
y la administración de insulina, así como a los médicos, que pueden 
controlar de forma remota los parámetros de sus pacientes. Cuenta 
con el distintivo @appsaludable y quedó finalista en los Premios 
Ideas Sanitas 2013” (The App Date, 2014:26).DE
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7.14. SOCIAL DIABETES

Cuadro 30. Ficha técnica de Social Diabetes

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil Social Diabetes.
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Se representa el conocimiento como algo accesible a todos. Existen referencias a 
pertenencias comunitarias relacionadas al país de residencia.
Se alude a un usuario individual que no atraviesa una edad avanzada (tratamiento 
informal), el cual contiene una enfermedad específica.
Se establece una concepción de salud relacionada principalmente con la enfermedad, a 
partir de que esta aplicación existe porque previamente se encuentra la existencia de la 
epilepsia. A pesar de ello, no hay alusiones a la diabetes como enfermedad, sino como un 
dato que caracteriza al individuo.
Al deslavar u opacar el significado de diabetes como dolencia, malestar o enfermedad, se 
corre el poder de diagnóstico y cura de los expertos al individuo que tiene el atributo (ser 
diabético). Se hace alusión en una de las secciones a los profesionales médicos 
permitiendo al usuario que se pueda poner en contacto con ellos.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario

Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Configuración, Calculadora, Alimentos, Copiar datos, CloudDiabetes, Doctoralia, Acerca 
de, Mejora a Premium.
Principalmente textos e imágenes estáticas.
Descripción, conversación y exposición.
No se observa una saturación de la información

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

Síntesis: media/alta. Pregnancia: media/baja.
Estructura semiformal, compuesta por una área superior y central.
Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: plano uniforme.
- Clasificación tipográfica: sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, se caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, subtítulos, textos cortos e hipervínculos.
- Gama cromática: predominancia del celeste, gris, negro y blanco.
- Utilización del color: refiere a una gama cromática fría. Utilización de sombras.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil Social Diabetes.

icono

Informar, registrar, visualizar, seguir.
- Menú: se observa la utilización de un menú principal.
- Pantalla inicial: se corresponde a la pantalla principal de la aplicación.
- Botones: contiene, en el área superior y central de las pantallas.
- Conocimiento de la posición: contiene, en la barra superior
- Hipervínculos: contiene hipervínculos externos.
- Desplazamiento: principalmente verticales.
- La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que información 
ingresará el usuario.
- La mayoría de las respuestas que brinda la aplicación son personalizadas.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece en primer lugar de una lista posibles de ser descargadas.
- Contiene textos, imágenes estáticas, imágenes dinámicas y sonidos que describen la aplicación.
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- Requiere la aceptación de términos y condiciones de uso
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 30 y 2 segundos respectivamente.
Contiene.
No contiene.
Contiene, en una sección.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones

Errores

Cuadro 31. Descripción multidimensional de Social Diabetes
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Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece en primer lugar de una 

lista de aplicaciones posibles de ser descargadas, facilitando su 

encuentro por parte del usuario. Contiene textos, imágenes estáticas, 

imágenes dinámicas y sonidos que describen las herramientas y 

funcionalidades de la aplicación móvil.  Por un lado, contiene un texto 

extenso en donde se describe la aplicación, sin la utilización de 

jerarquías textuales haciendo una lectura más lenta y difícil. Respecto a 

las imágenes estáticas, se observa la utilización de 10 imágenes 

estáticas que corresponden a distintas capturas de pantalla de la 

aplicación móvil, 4 de las cuales se corresponden a capturas de tabletas. 

Las imágenes dinámicas se encuentran compuestas por imágenes 

ilustrativas con alto grado de detalle y realismo en donde se explica las 

funcionalidades de la aplicación. Este video se encuentra acompañado 

por sonidos, conformados por una voz femenina en idioma inglés, 

incluyendo subtítulos en español. 

Al comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide que el 

usuario acepte que la aplicación pueda acceder a la siguiente 

información: compras integradas en aplicaciones, historial de 

aplicaciones y dispositivo, identidad, ubicación, fotos, archivos 

multimedia, archivos, cámara, micrófono, ID de dispositivo y datos de 

llamada; requiriendo además la aceptación de términos y condiciones de 

uso, las cuales se observan en la misma pantalla. Muchos de estos 

elementos se utilizan como datos para los creadores de la aplicación, y 

otros funcionan para la interacción entre la aplicación y el usuario. Por 

otra parte, el tiempo relativo de descarga de la aplicación es de 

aproximadamente 30 segundos, mientras que el tiempo relativo de 

apertura es de aproximadamente 2 segundo. 

Durante la carga aparece una imagen estática con fondo blanco y por 

encima de este aparecen el icono y nombre de la aplicación y el logo de 

los creadores. Por otra parte, no contiene instrucciones de uso respecto 

a la aplicación móvil o sus posibles funcionalidades, partiendo de la idea 

de que el usuario tiene el conocimiento y la capacidad para navegar por 

la aplicación sin ayuda externa. Respecto a los errores detectados, se 

observa que en la sección “alimentos” aparecen algunos errores al 

intentar guardar una nueva entrada. 
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Al ingresar a la aplicación, se pide al usuario que ingrese con su nombre 

y contraseña o bien se cree una nueva cuenta, ambas acciones se 

pueden realizar desde la misma pantalla. Al crear un nuevo usuario se 

debe especificar aspectos personales y relacionados a la enfermedad. 

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) informar, sobre distintos aspectos relacionadas al 

cuidado de la enfermedad; b) registrar, permite el ingreso de datos 

personales y relacionados a la enfermedad del usuario; c) visualizar, con 

base en los datos ingresados por el usuario la aplicación ofrece tablas y 

gráficos personalizados; d) seguir, por medio del registro y visualización 

de la información permite hacer un seguimiento de la enfermedad del 

paciente. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

un menú principal el cual se encuentra oculto y puede desplegarse por 

medio del botón izquierdo de la barra superior. Por medio de este menú 

se puede ingresar a las 10 secciones de la aplicación, los botones de las 

mismas se visualizan en la misma pantalla sin necesidad de 

desplazarse, colaborando con una mejor navegabilidad. 

Se observa la utilización de botones en el área superior y central de las 

pantallas de la aplicación. Los botones ubicados en el área superior son 

para navegar por la aplicación en su totalidad, mientras que los que se 

encuentran ubicados en el área central sirven para navegar al interior de 

la sección. Por otra parte el botón “atrás” del teléfono móvil permite salir 

de la aplicación sin necesidad de confirmar la salida. 

La pantalla que aparece al inicio de la aplicación contiene los datos 

principales ingresados por el usuario y botones con acceso a los 

controles realizados, las gráficas de dichos controles y el ingreso de un 

nuevo control. Por otra parte, en la barra superior, a la derecha del botón 

desplegable del menú y el icono de la aplicación se encuentra el título de 

la pantalla donde se encuentra ubicado el usuario. Así mismo, contiene 

hipervínculos a páginas externas y a la aplicación móvil Doctoralia la cual 

se abre dentro de la misma pantalla. 
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La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad y a que 

información ingresará el usuario, las cuales se encuentran 

predeterminadas por la aplicación. Para el funcionamiento correcto de la 

aplicación, el usuario debe ingresar un mínimo de información personal, 

donde cuanta más información ingrese el usuario, mejor será el 

funcionamiento de la aplicación. Por otro lado, la mayoría de las 

respuestas que brinda la aplicación son personalizadas a partir de la 

información que el usuario ha ingresado previamente, mientras que la 

minoría de las respuestas son universales. 

El icono se encuentra compuesto por un globo de diálogo blanco con 

contorno celeste. Dentro del mismo se encuentran dos formas 

irregulares simulando gotas, las cuales al encontrarse superpuestas 

forman una tercera gota en su interior. Éste icono, presenta un buen 

grado de síntesis y a raíz de esto se logra una cierta pregnancia, la cual 

se pierde a causa de la escasa saturación de los colores empleados. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura semiformal, 

compuesta por una plantilla fija con área superior y central; la cual se 

utiliza en casi la totalidad de las pantallas de la aplicación y presenta en 

algunas de ellas mínimas variaciones. En el área superior se encuentra 

una barra conformada de izquierda a derecha por el botón desplegable 

del menú principal, el icono de la aplicación, el título de la ubicación 

donde se encuentra el usuario y botones que facilitan la navegación. En 

el área central, se ubica la mayor parte de la información, la cual va 

variando dependiendo de la sección donde se encuentre el usuario. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y la línea. El plano se utiliza para 

la barra superior y para botones al interior de las secciones mientras que 

la línea se utiliza principalmente como separador de la información. Por 

otro lado, el fondo de la aplicación se mantiene siempre igual a lo largo 

de todas las pantallas, el cual se encuentra compuesto por un plano 

uniforme, colaborando con la generación de un buen contraste entre las 

figuras respecto al fondo. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Respecto a 
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las variables tipográficas, se observa la utilización de una caja 

principalmente baja, con utilización de mayúscula al comienzo de las 

oraciones; un tono principalmente normal, con utilización de la negrita 

en títulos; y una proporción e inclinación normal. Se observa 

principalmente la utilización de títulos, subtítulos, textos cortos e 

hipervínculos como jerarquías textuales. 

El código cromático está basado en la predominancia del celeste, gris, 

negro y blanco. El celeste se utiliza para algunos botones, títulos y 

algunos subtítulos; el gris se utiliza para el fondo y para algunas 

tipografías y líneas; el negro se utiliza para la barra superior y para la 

mayoría de las tipografías; el banco de utiliza para los iconos, algunos 

tipografías y líneas. 

La utilización del color refiere a una gama cromática fría. Respecto a la 

luminosidad la misma es intermedia debido principalmente a la 

utilización del gris en el fondo, de todas maneras, el tono celeste 

contiene altos porcentajes de blanco elevando un poco la luminosidad. 

Respecto a la saturación y el matiz, se observan tonos saturados y con 

mezclas de blanco. Por otro parte, se observa en escasos elementos la 

utilización de sombras que generan profundidad. 

La información de la aplicación se ordena a partir de las siguientes 

secciones principales, cada una con opciones internas: a) Configuración, 

donde el usuario ingresa sus datos personales y aspectos relacionados a 

la enfermedad; b) Calculadora, donde la aplicación calcula los 

carbohidratos y peso a consumir por parte del usuario; c) Alimentos, 

contiene bases de datos de alimentos discriminadas por país; d) Copiar 

datos, donde el usuario puede realizar una copia de seguridad de toda la 

información ingresada; e) Exportar datos, donde el usuario puede 

generar un documento a partir de todos los datos ingresados y 

compartirlo por correo electrónico; f) CloudDiabetes, donde el usuario 

puede sincronizar la información con datos subidos a la red; g) 

Doctoralia, donde el usuario puede acceder a listado de profesionales de 

la salud realizado por esta aplicación y observar su en un mapa 

georreferenciado; h) Acerca de, donde se ubica una pantalla con 

información básica sobre la aplicación y un hipervínculo a la página web 
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de la misma; i) Mejora a Premium, donde se puede adquirir la versión 

paga de la aplicación. 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos e 

imágenes estáticas. Con respecto a los textos, se utiliza un código 

lingüístico en español, escrito e informal, usándose la segunda persona 

del singular. Con relación a las imágenes estáticas, se utilizan 

ilustraciones icónicas que representan las temáticas y aspectos de las 

secciones. Las mismas se encuentran principalmente en el menú 

desplegable y en la pantalla inicial. Por otra parte, no se observa una 

saturación de la información. 

Como otras aplicaciones enfocadas en enfermedades o dolores crónicos, 

observamos que el producto se presenta como un facilitador para el 

registro sistemático y cotidiano de las experiencias relacionadas a la 

enfermedad. La aplicación da por sentado el conocimiento de la 

enfermedad por parte del usuario debido a que no incluye información 

sobre la enfermedad en general o sus etapas. Se representa el 

conocimiento como algo accesible a todos, habilitado por un lenguaje 

coloquial y el uso de palabras poco formales.  

Se alude a un usuario individual que no atraviesa una edad avanzada a 

partir de un tratamiento informal, el cual contiene una enfermedad 

específica. Existen referencias a pertenencias comunitarias a raíz de que 

las bases de datos de alimentos corresponden a España, Estados Unidos 

y Brasil.  

La aplicación relaciona la organización de la vida cotidiana con la 

organización de una enfermedad crónica. En este sentido, el producto 

procura un registro ordenado de los distintos parámetros relacionados a 

la enfermedad, permitiendo realizar por parte del usuario un 

seguimiento diario de la misma. 

No hay alusiones a la diabetes como enfermedad, sino como un dato 

que caracteriza al individuo: no existiendo una estigmatización de la 

dolencia, ni de sus causas, ni de sus consecuencias. El profesional de la 

salud tiene el rol de leer estos registros e intervenir sobre la enfermedad, 

por eso el médico es un destinatario indirecto de la aplicación. En este 
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sentido la aplicación es propuesta como una antesala a la visita a un 

profesional, no sustituyéndolo. 

  



Desarrollo

Tamaño

Nº de descargas

Año de publicación

Año última actualización

Actualizaciones

Solusoft

0,8 MB

18.500 aprox.

2011

2013

2
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“Permite que las personas con Alzheimer estén localizadas, siendo 
útil tanto para pacientes como para sus familiares y cuidadores. En 
su desarrollo ha participado la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer AFAL Getafe. Obtuvo el Premio Especial del Jurado en 
The App Date 2011” (The App Date, 2014:27).DE

SC
RI

PC
IÓ

N

ICONO

CA
PT

UR
AS

 P
AN

TA
LL

A
7.15. TWERI

Cuadro 32. Ficha técnica de Tweri

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil Tweri.
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Se alude a la representación social del enfermo como ser dependiente y carente de 
capacidad de valerse por sí mismo. 
Se alude a un usuario con relación de dependencia, percibiéndose dos usuarios, el 
enfermo de Alzheimer y cuidador/familiar.
Se establece una concepción de salud relacionada principalmente con la enfermedad, a 
partir de que esta aplicación existe porque previamente se encuentra la existencia del 
Alzheimer.
Se aboga por un enfermo de Alzheimer independiente, debido a que se intenta que el 
mismo pueda realizar un recorrido solo pero con seguridad. No se hace alusión al 
profesional de la salud pero sí a un tutor o familiar.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario

Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Pantallas centrales y Configuración.

Principalmente textos e imágenes estáticas.
Descripción y exposición.
Se observa una saturación de la información visual.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

Síntesis: alta. Pregnancia: media.
Estructura formal, compuesta por un área superior y central.
Elementos morfológicos básicos: plano y línea. Fondo: plano uniforme.
- Clasificación tipográfica: sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, subtítulos, textos cortos, textos de párrafo e hipervínculos.
- Gama cromática: predominancia del azul, negro y gris.
- Utilización del color: la utilización del color refiere a una gama cromática fría. En algunos 
botones se utiliza el contraste entre luces y sobras.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Informar, registrar, visualizar, seguir, comunicar.
- Menú: se observa la utilización de un único menú.
- Pantalla inicial: se encuentra conformada por dos botones de distintos tamaños.
- Botones: contiene escasos botones ubicados en el área central de las pantallas.
- Conocimiento de la posición: no contiene.
- Hipervínculos: contiene hipervínculos internos
- Desplazamiento: escasos desplazamientos  verticales.
- La aplicación presenta escasas opciones respecto principalmente a su navegabilidad.
- La mayoría de las respuestas que brinda la aplicación son personalizadas.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece en primer lugar de una lista posibles de ser descargadas.
- Contiene textos e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil. 
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- Requiere la aceptación de términos y condiciones de uso.
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 10 y 10 segundos respectivamente.
Contiene.
Contiene.
Contiene, en una pantalla.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones

Errores

Cuadro 33. Descripción multidimensional de Tweri

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil Tweri.
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Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece en primer lugar de una 

lista de aplicaciones posibles de ser descargadas, facilitando su 

encuentro por parte del usuario. Contiene textos e imágenes estáticas 

que describen la aplicación móvil. Por un lado, contiene un texto extenso 

dividido en varios párrafos sin utilización de jerarquías textuales y por 

otro lado, se observa la utilización de ocho imágenes estáticas que 

corresponden a distintas capturas de pantalla de la aplicación móvil. 

Al comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide que el 

usuario acepte que la aplicación pueda acceder a la siguiente 

información: ubicación; requiriendo además la aceptación de términos y 

condiciones de uso, los cuales se observan dentro de la misma pantalla. 

El tiempo relativo de descarga de la aplicación es de aproximadamente 

10 segundos, mientras que el tiempo relativo de apertura es de 

aproximadamente 10 segundos.  

Durante la carga aparece una imagen estática con fondo gris por sobre 

la cual aparece el icono, nombre y eslogan de la aplicación, este último 

se encuentra en inglés. Respecto a las instrucciones de uso, se observa 

que en una de las secciones de la aplicación se ofrece un manual de 

ayuda para el correcto funcionamiento de la misma. Con relación a los 

errores, se observa que en la pantalla donde el usuario puede pedir 

ayuda, en la parte inferior izquierda contiene un botón de información el 

cual no funciona. 

Una vez abierta la aplicación, se le pide al usuario que ingrese con su 

cuenta o bien se cree una nueva. Si se ingresa con una nueva cuenta, se 

pide que ingrese datos personales referentes a localización y contacto 

de un familiar o tutor. 

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) informar; al familiar o tutor sobre la ubicación de la 

persona con Alzheimer; b) registrar, se precisa del registro de datos 

personales y de contacto del responsable; c) visualizar, la ubicación del 

usuario se envía por correo electrónico, donde se observa un 

hipervínculo que dirige a un mapa georreferenciado con la ubicación 

precisa; d) seguir, permite hacer un seguimiento por parte del 

responsable del usuario sobre el recorrido que se encuentra realizando; 
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e) comunicar; colabora en la comunicación entre el usuario directo 

(enfermo) y el usuario indirecto (responsable del enfermo). 

La utilización contiene un único menú ubicado en la sección 

“configuración”. Por otra parte, se observa la utilización de escasos 

botones ubicados en el área central de las pantallas. Así mismo, el botón 

“atrás” del teléfono móvil permite salir de la aplicación sin necesidad de 

confirmar la salida. 

La pantalla inicial se encuentra conformada por dos botones de distintos 

tamaños, el mayor de estos se corresponde al botón que activa la 

aplicación para comenzar con la localización, mientras que por medio del 

segundo botón el usuario puede obtener ayuda. Por otro lado, en ningún 

sector de las pantallas aparece la ubicación del usuario, de todas 

maneras, a pesar de que la claridad en la ubicación del usuario es 

importante, su carencia no se percibe con mucha gravedad, debido a la 

escasa cantidad de pantallas que contiene la aplicación. Finalmente, se 

observa la inclusión de hipervínculos internos ubicados en la sección 

“ayuda”. 

La aplicación presenta escasas opciones respecto principalmente a su 

navegabilidad. Para el funcionamiento correcto de la aplicación, el 

usuario debe ingresar un mínimo de información personal y de contacto 

como así también activar algunas funcionalidades del teléfono. Por otra 

parte, la mayoría de las respuestas que brinda la aplicación son 

personalizadas a partir de la ubicación en tiempo real del usuario 

directo. 

El icono de la aplicación se encuentra compuesto por un cuadrado 

blanco con los bordes redondeados. En el interior del mismo se 

encuentran dos figuras humanas con alto grado de iconicidad, las cuales 

se encuentran tomadas de la mano y por su altura se supone que una se 

corresponde a un individuo mayor y otra a un niño o adolescente. 

Contiene altos grados de síntesis pero se observa una pregnancia baja a 

causa del contraste entre los tonos. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura formal, 

compuesta por una plantilla con área superior y central; la cual se repite 
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en todas las pantallas de la aplicación. El área superior se encuentra 

conformada por una barra horizontal en donde se encuentra el nombre 

de la aplicación. En el área central se ubica la mayor parte de la 

información, la cual va variando dependiendo de la sección donde se 

encuentre el usuario. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y la línea. El plano se observa 

con forma principalmente rectangular y se utiliza para la barra superior y 

los botones de las pantallas, mientras que la línea se utiliza como 

contorno de los planos y para la generación de planos sin cambio de 

tono respecto al fondo. Por otro lado, el fondo de la aplicación se 

mantiene siempre igual a lo largo de todas las pantallas, el cual se 

encuentra compuesto por un plano uniforme, colaborando con la 

generación de un buen contraste entre las figuras respecto al fondo. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Respecto a 

las variables tipográficas, se observa la utilización de una caja 

principalmente baja, con utilización de mayúscula al comienzo de las 

oraciones y para algunos títulos; un tono principalmente normal, con 

utilización de la negrita en títulos y subtítulos; y una proporción e 

inclinación normal. Se observa principalmente la utilización de títulos, 

subtítulos, textos cortos, textos de párrafo e hipervínculos, como 

jerarquías textuales. 

El código cromático está basado en la predominancia del azul, negro y 

gris. El azul se utiliza para botones, contornos de planos y títulos; el 

negro se utiliza para el fondo del menú, el fondo de las pantallas de las 

secciones de configuración y para textos cortos y de párrafo; y el gris se 

utiliza para la barra superior y para el fondo de las pantallas centrales de 

la aplicación. 

La utilización del color refiere a una gama cromática fría. Respecto a la 

luminosidad la misma es baja debido a la utilización del gris y negro para 

los fondos. Respecto a la saturación y el matiz, se observan colores 

pocos saturados y con mezclas de negro. En algunos botones se utiliza el 

contraste entre luces y sobras generando profundidad y volumen. 
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La información de la aplicación se ordena a partir de las siguientes 

secciones principales, cada una con opciones internas: a) Pantallas 

centrales, compuesta por la pantalla inicial y pantalla donde el usuario 

puede pedir ayuda mientras la aplicación se encuentra activada, b) 

Menú configuración, compuesta por la configuración de la zona de 

confianza (para establecer hasta donde y cuando el usuario puede 

desplazarse libremente), cuidador/familiar (donde se establece el correo 

electrónico de contacto), cambiar contraseña, cambiar usuario y ayuda 

(donde se explica el funcionamiento de la aplicación). 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos e 

imágenes estáticas. Respecto a los textos, se utiliza un código lingüístico 

en español, escrito e informal, usándose la segunda persona del 

singular. Con relación a las imágenes estáticas se observa la utilización 

del icono de la aplicación en los botones de las pantallas centrales. Así 

mismo en la sección ayuda del menú configuración, se encuentran 

distintas imágenes estáticas que se corresponden con capturas de 

pantalla de la aplicación por medio de las cuales se ejemplifica la 

explicación del funcionamiento de la aplicación. Finalmente, se observa 

una saturación de la información visual debido al gran tamaño que 

contienen los elementos de las pantallas, llegando hasta los límites de la 

pantalla del teléfono móvil. 

Parte de una situación problemática que concibe al potencial usuario 

como dependiente, vulnerable y necesitado de ayuda externa. En este 

sentido, altera el común denominador del resto de las aplicaciones 

analizadas que es el de potenciar un mayor autocontrol y reflexividad por 

parte del destinatario. Las características de la enfermedad aparecen 

reflejadas en el diseño del producto como un “localizador” para un 

paciente caracterizado como “impredecible” y “errático”.  

Estas características hacen de la aplicación un producto pragmático y 

con mayor grado de intervención sobre el problema que el resto de las 

aplicaciones analizadas. Resulta interesante que la mayor utilidad se 

observe en una aplicación destinada a una enfermedad tan compleja 

como el Alzheimer, donde los mensajes sin eufemismos (no edulcoran la 
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enfermedad ni sus consecuencias) paradójicamente proponen un 

discurso más claro para los destinatarios. 

Se establece una concepción de salud relacionada principalmente con la 

enfermedad, a partir de que esta aplicación existe porque previamente 

se encuentra la existencia del Alzheimer. A pesar de que se alude a un 

usuario dependiente y un usuario tutor de éste, se aboga por un enfermo 

de Alzheimer independiente, debido a que se intenta que el mismo 

pueda realizar un recorrido solo pero con seguridad. De esta manera, no 

se hace alusión al rol que cumple el profesional de la salud pero sí a un 

tutor o familiar. 
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Desarrollo

Tamaño

Nº de descargas

Año de publicación

Año última actualización

Actualizaciones

Pro Active App

14,93 MB

8.000.000 aprox.

2011

2014

13

DA
TO

S

“Permite llevar un registro de datos para un mejor control de la menstrua-
ción, así como calendario de la fertilidad y del embarazo. La usuaria 
también puede insertar notificaciones” (The App Date, 2014:28).
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Cuadro 34. Ficha técnica de Womanlog

Fuente: elaboración propia con base en The App Date (2014) y la aplicación móvil Womanlog.
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Se alude a una mujer como plano estético (configuración estética de sus objetos). Alusión 
a la actividad sexual sin relación directa a la actividad reproductiva. Relación con un ciclo 
natural de la vida de la mujer y no a una enfermedad. 
Se alude a un usuario diferenciado por el sexo (mujer) de edad no avanzada (ciclo 
menstrual). 
Se establece una concepción de salud relacionada al período de la mujer, el cual es 
enteramente controlado por la ésta. No existen relaciones con la enfermedad. Se le 
otorga importancia al plano sentimental y los estados de ánimos del usuario.
La mujer puede controlar su período de manera autónoma a partir del ordenamiento del 
mismo y del conocimiento de los factores internos y externos que afectan el estado de 
ánimo y físico. No hay alusión a la figura o rol del profesional de la salud.

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

Estereotipos y
representaciones

Construcción del 
usuario

Significados 
asociados 
a la salud

Roles y 
jerarquías

Calendario, Gráfica de temperatura, Gráfica de peso, Compra versión Premium, 
Configuración.
Predominantemente textos e imágenes estáticas. 
Descripción y exposición.
Respecto a la información visual.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

Secciones y
contenidos

Leng. y medios
Estr. discursiva
Saturación

Síntesis: media/alta. Pregnancia: media/alta.
Estructura formal, compuesta por un área superior, central e inferior.
Elementos morfológicos básicos: predominancia del plano y la línea. Fondo: imagen estática.
- Clasificación tipográfica: tipografía sin serifa. 
- Variables tipográficas: contiene, de caja y tono.
- Jerarquías textuales: títulos, subtítulos, textos cortos e hipervínculos.
- Gama cromática: la predominancia del color depende de la plantilla que escoja el 
usuario.
- Utilización del color: se modifica dependiendo de la plantilla que escoja el usuario. 
Utilización de degrades y contrastes entre luces y sombras.

DIMENSIÓN ESTÉTICA

Icono
Estructura
Lenguaje gráfico

Código
tipográfico

Código 
cromático

Informar, registrar, visualizar, seguir, recordar.
- Menú: se observa la utilización de un menú principal. 
- Pantalla inicial: corresponde a la primera sección que se encuentra en el menú principal.
- Botones: contiene, en el área superior y central de las pantallas.
- Conocimiento de la posición: no contiene.
- Hipervínculos: contiene hipervínculos externos.
- Desplazamiento: principalmente verticales y horizontales.
- La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad, a la información ingresada 
y a su plano estético.
- Casi la totalidad de las respuestas que brinda la aplicación son personalizadas.

DIMENSIÓN INTERACTIVA

Funcionalidad

Navegación

Opciones y
respuestas

- Aparece en primer lugar de una lista posibles de ser descargadas.
- Contiene textos e imágenes estáticas que describen la aplicación móvil. 
- Se requiere la aceptación de acceso de la aplicación a información del teléfono móvil.
- No requiere la aceptación de términos y condiciones de uso
- El tiempo relativo de descarga y apertura es de 45 y 2 segundos respectivamente.
Contiene.
Contiene.
No contiene.

DIMENSIÓN TECNICA

Búsqueda

Instalación 
y apertura

Img. de carga
Instrucciones

Errores

Cuadro 35. Descripción multidimensional de Womanlog

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación móvil Womanlog.
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Al realizar la búsqueda por el nombre, aparece en primer lugar de una 

lista de aplicaciones posibles de ser descargadas, facilitando la 

búsqueda por parte del usuario. Contiene textos e imágenes estáticas 

que describen la aplicación móvil. Por un lado, se observa un texto 

extenso, el cual se encuentra dividido en párrafos y contiene algunas 

jerarquías textuales. Por otro lado, se observa la utilización de 

veinticuatro imágenes estáticas que corresponden a distintas capturas 

de pantalla de la aplicación móvil, 3 de las cuales constituyen pantallas 

de tabletas. 

Al comenzar el proceso de descarga de la aplicación, se pide que el 

usuario acepte que la aplicación pueda acceder a la siguiente 

información: compras integradas en aplicaciones, fotos, archivos 

multimedia, archivos; no requiriendo la aceptación de términos y 

condiciones de uso. El acceso dicha tiene el fin de mejorar la interacción 

entre el usuario y la aplicación. El tiempo relativo de descarga de la 

aplicación es de aproximadamente 39 segundos, mientras que el tiempo 

relativo de apertura es de aproximadamente 2 segundos. Al abrir la 

aplicación aparece una pantalla de bienvenida, donde se pide al usuario 

que complete información inicial. 

Cada vez que se abre la aplicación aparecen publicidades ocupando la 

pantalla completa, las cuales refieren a productos externos de la 

aplicación o a la versión paga de la misma. Por otra parte, se observa la 

inclusión de instrucciones en una de las pantallas de la sección 

“configuración”. 

A lo largo de la aplicación, se observa la utilización de las siguientes 

funcionalidades: a) informar, sobre la aplicación y sobre el seguimiento 

del período de la mujer; b) registrar, permite registrar datos relacionados 

al período de la mujer; c) visualizar, se visualizar gráficos del seguimiento 

del período de la mujer a partir de la información ingresada por ésta; d) 

seguir, permite hacer un seguimiento sobre el período del usuario; e) 

recordar: permite generar recordatorios en relación a distintos aspectos 

relacionados con el período de la mujer. 

La navegabilidad se encuentra determinada a partir de la utilización de 

un menú principal, el cual se encuentra ubicado en la barra superior y 
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contiene 5 botones por medio de los cuales se puede acceder a las 

principales secciones de la aplicación. Este menú se encuentra 

conformado únicamente por iconos sin títulos.  

Se observa la existencia de botones en el área superior y central de las 

pantallas. Aquellos que se encuentran en el área superior permiten 

navegar por todas las secciones de la aplicación, mientras que aquellos 

que se encuentran en el área central permiten navegar al interior de 

cada una de ellas. Por otra parte el botón “atrás” del teléfono móvil 

permite salir de la aplicación sin necesidad de confirmar la salida. 

La pantalla inicial se corresponde a la primera sección que se encuentra 

en el menú principal (“calendario”). No contiene títulos que refieran a la 

pantalla donde se encuentra ubicado el usuario, lo cual hace que se 

dificulte la navegabilidad general de la aplicación. Por otra parte, 

contiene hipervínculos en forma de botones los cuales dirigen a páginas 

webs externas. 

La aplicación presenta opciones respecto a su navegabilidad, a la 

información ingresada y a su plano estético, las cuales se encuentran 

predeterminadas por la aplicación. Para el funcionamiento correcto de la 

aplicación, el usuario debe ingresar un mínimo de información personal. 

Cuanta más información ingrese mejor será el funcionamiento de la 

aplicación. Por otro lado, casi la totalidad de las respuestas que brinda la 

aplicación son personalizadas a partir de la información que el usuario 

ha ingresado previamente. 

El icono de la aplicación, se encuentra compuesto por un cuadrado 

negro con puntas redondeadas menos la esquina inferior derecha la cual 

se encuentra en ángulo recto. Por encima de este cuadrado se observa 

una flor con varios petalos finos que contiene un degradé que va del 

magenta al blanco. El icono presenta un buen grado de síntesis, posible 

de mejorarse eliminando la utilización del degradé, mientras que la 

pregnancia es favorable con posibilidad de mejoras al modificar el tono 

de la figura. 

La diagramación de la aplicación se basa en una estructura formal, 

compuesta por una plantilla con área superior, central e inferior, la cual 
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se repite en todas las pantallas de la aplicación. En el área superior se 

encuentra compuesta por dos barras, una superior de menor tamaño la 

cual contiene el nombre de la aplicación y una barra inferior de mayor 

tamaño la cual contiene 5 botones correspondientes al menú de la 

aplicación. En el área central se ubica la mayor parte de la información, 

la cual va variando dependiendo de la sección donde se encuentre el 

usuario. Finalmente, el área inferior contiene una barra en la cual se 

ubican distintas publicidades. 

Las decisiones tomadas respecto a los elementos morfológicos básicos, 

conducen a la predominancia del plano y la línea. El plano se observa 

principalmente con forma rectangular, el cual se usa para las barras, los 

fondos, los iconos de los menús y como recuadros que organizan la 

información en el área central. La línea se utiliza para los iconos de los 

menús, para los gráficos, y como separador de la información. El fondo 

se encuentra compuesto por una imagen estática, la cual varía 

dependiendo de la que escoja el usuario, de esta manera, algunas de las 

opciones que presenta la aplicación contienen un buen contraste entre 

la figura y el fondo mientras que en otras este contraste es bajo. 

El código tipográfico se basa en la utilización de la misma tipografía para 

toda la aplicación, la cual constituye una tipografía sin serifa. Respecto a 

las variables tipográficas se observa la utilización de una caja: 

principalmente baja, con utilización de mayúscula al comienzo de las 

oraciones; un tono principalmente normal, con utilización de la negrita 

en títulos; y una proporción e inclinación normal. Se observa 

principalmente la utilización de títulos, subtítulos, textos cortos e 

hipervínculos como jerarquías textuales. 

El código cromático depende de la plantilla que escoja el usuario, la cual 

se puede modificar desde el menú configuración. Por defecto la 

aplicación contiene una plantilla en donde predomina el rosa, violeta, 

blanco y negro. A partir de esto, la utilización del color no refiere a una 

gama cromática específica, sino que la misma se modifica dependiendo 

de la plantilla escogida. Por otra parte, se observa la utilización de 

degrades y contrastes entre luces y sombras en el fondo, botones e 

iconos. 
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La información de la aplicación se ordena a partir de las siguientes 

secciones principales, cada una con opciones internas: a) Calendario, 

donde el usuario puede ingresar los datos específicos por día en relación 

a síntomas y aspectos relacionados con su período; b) Gráfica de 

temperatura, donde se grafica la temperatura corporal del usuario por 

día; c) Gráfica de peso, donde se grafica el peso del usuario por día; d) 

Compra versión Premium: donde se puede adquirir la versión Premium 

de la aplicación; e) Configuración, compuesta por un menú variado 

donde el usuario puede configurar la aplicación móvil y sus datos 

personales. 

La aplicación se encuentra compuesta principalmente por textos e 

imágenes estáticas. Respecto a los textos, se utiliza un código lingüístico 

en español, escrito e informal. Se utiliza la primera persona del singular. 

Con relación a las imágenes estáticas se observa la utilización de 

ilustraciones icónicas con bajo grado de realismo, las cuales se utilizan 

para el menú principal, el menú de la sección “configuración” y para 

representar los datos ingresados por el usuario ubicándose 

automáticamente en el calendario. Finalmente, se observa una 

saturación de información a nivel visual debido a la utilización en exceso 

de planos de colores oscuros. 

Es una aplicación que restringe sus potenciales usuarios en función del 

sexo (mujeres) y edad (calendario menstrual). Consiste en un sistema de 

monitoreo continuo del ciclo menstrual a través del registro de distintos 

parámetros físicos y sentimentales relacionados. No hay referencias a 

enfermedades sino a un ciclo natural que conforma la vida cotidiana de 

las mujeres, donde el supuesto implícito de la aplicación, es que ésta 

debe realizar un seguimiento adecuado de este ciclo. 

Se relaciona la figura de la mujer con un plano estético y sentimental, 

debido a la posibilidad de personalización de la aplicación en relación a 

las formas y los colores, y debido a la posibilidad de ingresar parámetros 

relacionados con las emociones. Por otra parte, no se relaciona el ciclo 

menstrual con fines reproductivos, sino que se hace alusión a una mujer 

con una determinada actividad sexual, la cual no necesariamente se 

encuentra buscando un embarazo. 
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La tarea del usuario consiste en registrar distintos parámetros físicos y 

sentimentales. En este sentido, se ubica a la mujer como un individuo 

que puede controlar su período de manera autónoma a partir del 

ordenamiento del mismo y del conocimiento de los factores internos y 

externos que afectan el estado de ánimo y físico. No se observa ningún 

tipo de alusión al rol o la necesidad de la presencia de un profesional de 

la salud. 
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CAPÍTULO 4.  

RELACIÓN DE LAS UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

A partir de la descripción realizada en el capítulo anterior, en el cual se 

tomaron las aplicaciones móviles como unidades de análisis, en este 

capítulo, se realiza una comparación de éstas teniendo en cuenta como 

ejes las dimensiones de análisis (técnica, interactiva, estética, didáctica 

e ideológica). 

4.1. DIMENSIONES DE ANÁLISIS 

4.1.1. Dimensión técnica 

Se observa que la mayoría de las aplicaciones móviles que conforman el 

corpus de análisis de esta investigación, aparecen como única opción 

para la descarga o bien aparecen en primer lugar de un listado de 

aplicaciones cuando se ingresa a los bancos de aplicaciones que las 

ofertan. Gracias a esto, el proceso de búsqueda se torna más sencillo y 

rápido. En cambio, la aplicación Pregunta por tu Salud no aparece en 

primer lugar de descarga, sino dentro de las primeras 10, a partir de lo 

cual se entorpece su hallazgo. 

En los bancos de aplicaciones móviles donde se realizan las descargas, 

se describen las herramientas y funcionalidades disponibles. La mayoría 

de éstas contienen principalmente textos e imágenes estáticas. 

Respecto a los textos, se observa que en Endomondo, Doctoralia, Kids 

Beating Asthma, Mi embarazo al día, My Fitness Pal, Nike+ Running, 



 
232 

Pregunta por tu Salud, RecuerdaMed y Womanlog, los textos están 

organizados con criterios de jerarquías textuales que permiten que la 

lectura sea más rápida y amena, con la posibilidad de que el usuario 

detecte rápidamente lo que busca; mientras que el resto de aplicaciones 

no tienen asignadas estas jerarquías, entorpeciendo la lectura. Respecto 

a las imágenes estáticas, se observa que tanto en Alerhta como en 

Pregunta por Tu Salud se presentan únicamente dos imágenes estáticas, 

lo cual se percibe como una ejemplificación visual escasa, mientras que 

Womanlog contiene demasiadas capturas de pantalla que entorpecen 

una caracterización rápida de la aplicación.  

En Catch My Pain, Endomondo, MediSafe y Social Diabetes se observa la 

inclusión de imágenes dinámicas y sonidos en la descripción de la 

aplicación, lo cual es un aspecto productivo para que el usuario 

construya una idea general de los beneficios de utilizar la aplicación. Por 

otra parte, en los videos que reproducen voces humanas, se observa la 

necesidad de que se encuentre totalmente adaptada al habla hispana 

como ser los casos de Catch My Pain, Endomondo y MediSafe. 

En la totalidad de aplicaciones móviles analizadas, antes de comenzar el 

proceso de descarga, se pide al usuario la aceptación al acceso por 

parte de la aplicación a información personal y del teléfono móvil. Casi la 

totalidad de las aplicaciones pide acceso a información que funcionará 

como datos estadísticos para los creadores de la aplicación, no sirviendo 

para mejorar la interacción entre el usuario y la aplicación. Los casos 

puntuales de Doctoralia, Kids  Beating Asthma, Mi Fitness Pal, Nike+ 

Running, RecuerdaMed, Tweri y Womanlog, requieren acceso a 

información que es utilizada para mejorar exclusivamente la experiencia 

de usuario además de poder aportar datos estadísticos a los creadores. 

Los tiempos relativos de descarga y apertura varían dependiendo de 

algunos factores. El tiempo de descarga está determinado por el tamaño 

de la aplicación móvil, la conexión a internet y el modelo de teléfono 

móvil del usuario. Con relación al tiempo de apertura, se observa que la 

totalidad de aplicaciones móviles analizadas cargan casi 

inmediatamente o en tiempos relativamente bajos, evitando la espera. 

Endomondo, My Fitness Pal, Nike+ Running y Kids Beating Asthma son 
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las aplicaciones con mayor tamaño y con un tiempo de carga 

relativamente mayor. 

Muchas de las aplicaciones analizadas contienen imágenes estáticas 

que aparecen durante el tiempo de carga, lo cual hace que el tiempo 

relativo de apertura sea más agradable. Los casos puntuales de Mi 

embarazo al día, Pregunta por tu Salud y RecuerdaMed, no contienen 

imágenes durante la carga. 

En las aplicaciones Catch My Pain, Doctoralia y Mi Fitness Pal a la 

imagen estática que aparece durante el tiempo de apertura, se le agrega 

un estado de la carga, lo cual ayuda a identificar que la aplicación se 

está procesando y no debe realizar ninguna acción. 

Respecto a las instrucciones de uso, se observa que la mitad de las 

aplicaciones móviles analizadas incluyen instrucciones, mientras que la 

otra mitad prescinde de ellas. Estas instrucciones pueden aparecer una 

vez que el usuario ingresa por primera vez a la aplicación ofreciendo un 

pantallazo general de las principales funcionalidades y herramientas 

como es el caso de Endomondo y MediSafe; pueden aparecer cada vez 

que el usuario utiliza la aplicación acompañando sus acciones como es 

el caso de Kids Beating Asthma; pueden encontrarse en las secciones 

principales, haciendo que su encuentro por parte del usuario sea más 

fácil y rápido como es el caso de My Epilepsy Diary y My Fitness Pal; o 

aparecen en pantallas secundarias, donde el hallazgo por parte del 

usuario es más costoso como es el caso de Womanlog y Tweri. A pesar 

de que el usuario pueda hacer uso de la aplicación prescindiendo de la 

utilización de instrucciones, su inclusión favorece una mayor amplitud 

del usuario imaginado, posibilitando la utilización de la aplicación por 

parte de individuos con pocos conocimientos del medio. 

Los errores técnicos aparecen en algunas aplicaciones, los cuales en 

general no constituyen falencias graves, sino que le permiten al usuario 

poder continuar con la navegación casi sin demoras. De todas maneras, 

se observa que la inclusión de una explicación de los hechos que han 

producido el error puede resultar productiva y evitar confusiones en el 

usuario. Las aplicaciones Catch My Pain, Doctoralia, RecuerdaMed y 

Social Diabetes presentan errores de contenido: se presenta una 
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información como disponible siendo que no funciona o no existe. Las 

aplicaciones Alerhta, Kids Beating Asthma, Mi Asma y Tweri tienen 

errores en la navegación por medio de botones e hipervínculos que no 

funcionan. Puntualmente Mi Epilepsy Diary presenta largos tiempos de 

carga en algunas pantallas, mientras que MediSafe contiene errores 

visuales en el lenguaje textual. 

A partir de lo analizado en esta dimensión, se construyen las gráficas 

que se exponen a continuación (gráficas 22 y 23), las cuales permiten 

posicionar cada una de las aplicaciones móviles respecto a la dimensión 

técnica, teniendo en cuenta sus dos polos opuestos: programación y 

prestaciones técnicas favorables y desfavorables. 

En el primer gráfico (grafica 22), se observa que la aplicación móvil que 

contiene decisiones más favorables respecto a los indicadores de 

búsqueda, utilización de instrucciones de uso y aparición de errores es 

Endomondo; no sucediendo lo mismo con el indicador de instalación y 

apertura en donde encontramos Womanlog, Tweri, RecuerdaMed y 

Doctoralia; y en el indicador de utilización de imágenes durante el tiempo 

de apertura, en donde se ubica Catch My Pain, My Fitness Pal y 

Doctoralia. 

Las aplicaciones móviles cuyas decisiones son más desfavorables para 

la experiencia del usuario, varían por indicador. En el indicador de 

búsqueda encontramos a Alerhta y Pregunta por tu Salud; en instalación 

y apertura se encuentra Endomondo; en utilización de imágenes durante 

la apertura encontramos a Mi embarazo al día, Pregunta por tu Salud y 

RecuerdaMed; en utilización de instrucciones de uso se posiciona Nike+ 

Running, Social Diabetes y Mi embarazo al día; y finalmente en aparición 

de errores encontramos a Catch My Pain, Doctoralia y RecuerdaMed. 
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Gráfica 22. Comparación de las aplicaciones en la dimensión técnica desagregada 

por indicadores 

 

Fuente: elaboración propia 

Al combinar todos los indicadores en una misma gráfica, podemos 

observar el desempeño de las aplicaciones en la dimensión técnica de 

un modo sintético. En el segundo gráfico (grafica 23), observamos que 

las aplicaciones móviles que contienen una programación y prestaciones 

técnicas más desfavorables son Alerhta, RecuerdaMed y Social Diabetes; 

mientras que las que contienen decisiones más favorables son Nike+ 

Running, My Fitness Pal y Endomondo. Resulta interesante mencionar 

que la mayoría de las aplicaciones posicionadas en el cuadrante derecho 

(favorables) son las destinadas a prácticas saludables y deportivas; en 

cambio la mayoría de las posicionadas en el cuadrante izquierdo son las 

destinadas al registro y monitoreo de enfermedades o dolencias.  

 

 

 

 

 



 
236 

Gráfica 23. Comparación sintética  de las aplicaciones en la dimensión técnica 

 

Fuente: elaboración propia 

4.1.2. Dimensión interactiva 

Las funcionalidades que presentan las aplicaciones móviles analizadas 

varían en cantidad y calidad: ninguna de las aplicaciones tiene la 

totalidad de funcionalidades previstas por esta investigación. Las 

principales funcionalidades utilizadas son las de informar, visualizar, 

registrar y seguir; mientras que la funcionalidad menos utilizada es la de 

ludificar.  

Las aplicaciones móviles que incluyen mayor cantidad de 

funcionalidades son Carch My Pain, Endomondo, Mi Asma, Mi Embarazo 

al Día, My Fitness Pal, Nike+ Running y RecuerdaMed; mientras que las 

que presentan menor cantidad de funcionalidades son Doctoralia y Kids 

Beating Asthma. Las aplicaciones Endomondo, Kids Beating Asthma y 

Nike+ Running se destacan por utilizar la funcionalidad de ludificar, 

agregando una característica interesante en la interacción entre el 

usuario y la aplicación, y entre éste y otros usuarios. 

Por otra parte, la mayor cantidad de aplicaciones que conforman el 

corpus de análisis, utilizan un menú principal por medio del cual se 

puede navegar por las secciones principales de la aplicación; con 

excepción de Tweri que tiene un menú que no es principal, sino que se 

encuentra ubicado al interior de la sección “configuración”. En muchos 

casos, se observa la inclusión de un segundo menú principal, el cual 

refiere en la mayoría de los casos a secciones secundarias o relativas a 

la configuración o ajustes de la aplicación. En los casos de las 
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aplicaciones Recuerdamed y Alerhta se observa la utilización de dos 

menús que conducen a las mismas secciones pero se ubican en 

pantallas distintas. En ambos casos se observa que esta repetición 

puede dar lugar a cierta confusión para el usuario. 

Las pantallas iniciales de las aplicaciones móviles analizadas varían, las 

cuales pueden contener el menú principal, ser la pantalla principal de la 

aplicación debido a que contiene un resumen de las acciones más 

importantes de la misma, o corresponderse con la pantalla de algunas 

de las secciones. Se observa que los dos primeros casos son más 

productivos para la navegación del usuario. Dentro del primer caso se 

ubica, Alerhta, Catch My Pain, Kids Beating Asthma, Pregunta por tu 

Salud y RecuerdaMed; mientras que dentro del segundo caso se ubica 

Endomondo, MediSafe, Mi Asma, Mi Fitness Pal y Social Diabetes. 

Los botones de todas las aplicaciones analizadas, se encuentran 

distribuidos por distintas áreas de las pantallas, dependiendo de los 

elementos estructurales que estas contengan (área superior, central y/o 

inferior). En casi la totalidad de las aplicaciones, los botones dirigen a 

distintas acciones dependiendo de su ubicación en la pantalla, 

colaborando en el entendimiento del usuario. De esta manera, la 

mayoría de los botones que se encuentran ubicados en el área superior 

e inferior de la pantalla, ayudan a navegar por la aplicación en general o 

por las secciones principales; mientras que los que se encuentran 

ubicados en el área central de la pantalla, permiten navegar al interior 

de cada una de las secciones. 

En los casos de Kids Beating Asthma y Tweri, se observa que los botones 

no siguen esta estructura sino que plantean un orden aleatorio de los 

botones. En el primer caso se entiende que se sigue una lógica 

relacionada al público al cual se encuentra destinado (infantil), mientras 

que en el segundo caso, este orden aleatorio se encuentra relacionado a 

los escasos botones que contiene la aplicación. 

La mayoría de las aplicaciones móviles explicitan el conocimiento de la 

posición del usuario en la aplicación, la cual se encuentra en la mayoría 

de los casos ubicada como título en el área superior de cada una de las 

pantallas. Los casos puntuales de las aplicaciones Pregunta por tu 
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Salud, Tweri y Womanlog, no contienen títulos que refieran a la ubicación 

del usuario, omitiendo un elemento fundamental para que el usuario 

navegue correctamente y sin dudas. 

Casi la totalidad de las aplicaciones móviles contienen hipervínculos, los 

cuales pueden ser internos (conduciendo a otra pantalla de la 

aplicación) o externos (conduciendo a páginas webs o herramientas 

externas a la aplicación). En la aplicación Pregunta por tu Salud no se 

observa la inclusión de hipervínculos, sin observarse como error pero si 

como posible potencialidad; mientras que en el caso de Alerhta, se 

observa la inclusión de aparentes hipervínculos los cuales contienen 

errores y no funcionan. 

Los desplazamientos por las pantallas constituyen deslizamientos 

principalmente verticales y horizontales, en donde se precisa completar 

la lectura de la información por fuera del tamaño de la pantalla del 

teléfono móvil. En los casos de Endomondo, Doctorialia, Nike+ Running y 

Tweri se observa la inclusión de movimientos libres principalmente en 

las pantallas donde se ubican los mapas georreferenciados. En el caso 

de Kids Beating Asthma se observa únicamente la posibilidad de 

deslizamientos hacia cualquier dirección en la sección juegos. 

La mayoría de las aplicaciones móviles analizadas presentan opciones 

respecto a su navegabilidad y a la información personal ingresada por el 

usuario; en menor medida se observan opciones respecto a la 

configuración de la propia aplicación. El caso de la aplicación Tweri, es la 

que menor cantidad de opciones presenta relacionadas únicamente con 

la navegabilidad. La totalidad de aplicaciones móviles analizadas 

propone respuestas universales y respuestas que se encuentran 

adaptadas al usuario, variando en cantidad y calidad. 

A partir de lo analizado en esta dimensión, se construyen las gráficas 

que se exponen a continuación (gráficas 24 y 25), las cuales permiten 

posicionar cada una de las aplicaciones móviles respecto a la dimensión 

interactiva, teniendo en cuenta sus dos polos opuestos: amigabilidad e 

intuición favorable y desfavorable. 
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En el primer gráfico (grafica 24), se observa que las aplicaciones que 

contienen decisiones más favorables respecto al indicador de 

funcionalidad son Endomondo, Kids Beating Asthma y Nike+ Running; 

las del indicador navegación son Mi Asma, Catch My Pain, MediSafe, 

Social Diabetes, Endomondo y My Fitness Pal; y respecto al indicador de 

opciones y respuestas adaptadas se encuentra Womanlog. 

La aplicación móvil que contienen decisiones más desfavorables 

respecto a los indicadores de navegación y opciones y respuestas 

adaptadas al usuario es Tweri; mientras que respecto al indicador de 

funcionalidad, encontramos Alerhta, Medisafe, Social Diabetes, 

Doctoralia, Mi Epilepsy Diary, Pregunta por tu Salud, Tweri y Womanlog. 

Gráfica 24. Comparación de las aplicaciones en la dimensión interactiva 

desagregada por indicadores 

 

Fuente: elaboración propia 

En el segundo gráfico (grafica 25), observamos que las aplicaciones 

móviles que contienen mayor grado de amigabilidad e intuición son 

Endomondo, My Fitness Pal y Nike+ Running; mientras que la que 

contiene menor grado de amigabilidad e intuición es Tweri. 
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Gráfica 25. Comparación sintética de las aplicaciones en la dimensión interactiva 

 

Fuente: elaboración propia 

4.1.3. Dimensión estética 

Respecto al icono, se observa que en la mayoría de las aplicaciones 

móviles analizadas no se establece un paralelismo entre el grado de 

síntesis y el grado de pregnancia de los mismos. Los iconos que se 

destacan por su grado de síntesis son Doctoralia, Mi Asma, Mi Fitness 

Pal y Tweri; mientras que los iconos que se destacan por su grado de 

pregnancia pertenecen al de My Fitness Pal y Nike+ Running. Ésta última 

aplicación se destaca por la síntesis y pregnancia logradas en el icono 

propuesto. 

Casi la totalidad de las aplicaciones móviles analizadas utilizan una 

estructura semiformal para ordenar los distintos elementos en las 

pantallas, la cual se encuentra compuesta principalmente por un área 

superior y central, mientras que algunas incluyen un área inferior. 

Puntualmente la aplicación Kids Beating Asthma contiene una estructura 

informal, careciendo de una plantilla que ordene los elementos; mientras 

que las aplicaciones Tweri y Womanlog contienen una estructura formal, 

utilizando una plantilla que se mantiene siempre igual. 

Respecto a los elementos morfológicos básicos, se observa una 

predominancia del plano y la línea en la totalidad de aplicaciones 

móviles, los cuales se utilizan para ordenar la información que aparece 

en los distintos sectores de la pantalla. El plano se observa 

fundamentalmente para la generación de botones e iconos, mientras 

que la línea se utiliza principalmente para la generación de planos que 
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no difieren en color respecto al fondo, como separadores de la 

información y para la generación de iconos. 

En Alerhta, Mi Asma, Pregunta por tu Salud, RecuerdaMed, Tweri, My 

Epilepsy Diary y Womanlog, se observa que las pantallas tienen una gran 

cantidad de elementos morfológicos básicos (predominantemente del 

plano), lo cual además de generar una saturación de la información 

visual, genera un cansancio de la vista, y hace que la lectura general de 

las pantallas sea más lenta y costosa. 

Por otra parte, el fondo se mantiene siempre como plano uniforme, 

menos en Kids Beating Asthma, Mi embarazo al día y Womanlog; no 

observándose problemas en los contrastes entre las figuras y estos 

fondos, pero si en el caso puntual de Mi embarazo al día se observa que 

la gran cantidad de elementos en las pantallas sumado a la imagen de 

fondo generan una leve saturación de la información. 

La clasificación tipográfica que se utiliza en casi la totalidad de las 

aplicaciones móviles analizadas, constituyen tipografías sin serifa que 

facilitan la lectura en pantalla. Puntualmente en el caso de la aplicación 

Mi embarazo al día, se observa que a pesar de que la tipografía utilizada 

es sin serifa, a causa del alto contraste entre trazos gruesos y finos que 

presenta la tipografía empleada, se entorpece la lectura. Por su parte la 

aplicación Kids Beating Asthma usa una tipografía rotulada adaptada al 

mundo infantil, pero que no permite una buena lectura a causa del trazo 

utilizado y de su tamaño. 

Las tipografías empleadas en todas las aplicaciones móviles presentan 

una proporción e inclinación normal, lo cual constituye una decisión 

óptima para facilitar la lectura; mientras que contienen variables 

tipográficas respecto a la caja y el tono, las cuales se utilizan en distintos 

niveles jerárquicos de los textos. Por otra parte, todas las aplicaciones 

móviles presentan jerarquías textuales incluyendo principalmente títulos, 

subtítulos, textos cortos, textos de párrafo e hipervínculos. Tanto las 

variables tipográficas como las jerarquías textuales empleadas, hacen 

que la lectura del texto sea más rápida y sencilla. Puntualmente se 

percibe que la aplicación Mi embarazo el día presenta dificultades de 

lectura a causa de la tipografía empleada y de los espacios estrechos 
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entre caracteres, líneas y párrafos. En el caso de Medisafe se observa en 

la barra superior como error, la superposición de los caracteres del título 

dificultando su lectura. 

La utilización del color en las aplicaciones móviles analizadas varía, pero 

se observa una predominancia de tonos referidos a una gama cromática 

fría, con excepción de Alerhta y Nike+ Running. En los casos de Kids 

Beating Asthma, Mi Asma y Mi embarazo al día no se utilizan colores que 

refieran a una gama cromática específica, sino que vinculan tonos de 

distintos tipos. En el caso de Kids Beating Asthma, esta decisión se 

justifica a partir del público infantil al cual se dirige; Mi embarazo al día 

se justifica por la temática que aborda; mientras que Mi Asma no se 

encuentra la justificación de la inclusión de la gran cantidad de tonos. 

En cuanto a los tonos empleados, se observa que la mayoría de las 

aplicaciones analizadas usan el azul, utilizado como color puro, con 

mezclas de otros colores (principalmente verde), o con mezclas de 

blanco (llegando al celeste). Las aplicaciones que no continúan con la 

utilización del azul son Alerhta y Nike+ Running (rojo) y Endomondo y 

Doctoralia (verde). En el caso de la aplicación Alerhta, la utilización del 

color se relaciona con la temática que aborda; los casos de Nile+ 

Running y Endomondo intentan relacionar con la temática deportiva a 

partir de la elección de tonos fuertes y energéticos, mientras que los 

colores utilizados en la aplicación Doctoralia no muestran relación con la 

temática que aborda. Puntualmente en la aplicación Womanlog, no se 

puede identificar la gama cromática o tonos empleados debido a que 

estos cambian dependiendo de las opciones que el usuario escoja 

respecto al plano estético de las pantallas de la aplicación. 

Se observa en My Eplepsy Diary y Tweri -y en menor medida de Pregunta 

por tu Salud, RecuerdaMed y Womanlog-, la fuerte presencia del negro, 

utilizado como tono o como mezcla otros tonos, lo cual genera un 

espacio oscuro que dista de la necesidad de creación de un entorno 

armonioso y confiable. 

Por otra parte, la mayoría de aplicaciones móviles analizadas utilizan el 

degradé o los contrastes entre luces y sombras, los cuales generan 
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percepción de volumen y profundidad en las pantallas digitales y planas. 

Estos elementos son utilizados principalmente en los botones. 

A partir de lo analizado en esta dimensión, se construyen las gráficas 

que se exponen a continuación (gráficas 26 y 27), las cuales permiten 

posicionar cada una de las aplicaciones móviles respecto a la dimensión 

estética, teniendo en cuenta sus dos polos opuestos: estética y 

motivación favorable y desfavorable. 

Gráfica 26. Comparación de las aplicaciones en la dimensión estética desagregada 

por indicadores 

 

Fuente: elaboración propia 

En el primer gráfico (grafica 26), se observa que la aplicación móvil que 

contiene decisiones más favorables respecto al indicador del icono es 

My Fitness Pal; mientras que respecto a los indicadores de tipo de 

estructura, lenguaje gráfico, código tipográfico y código cromático se 

ubican casi la mayoría de las aplicaciones móviles analizadas. 

Las aplicaciones que contienen decisiones más desfavorables respecto 

al indicador del icono son Kids Beating Asthma, My Epilepsy Diary y 

Medisafe; respecto al indicador de tipo de estructura se ubica Kids 

Beating Asthma, Tweri y Womanlog; respecto al indicador de lenguaje 
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gráfico encontramos a Alerhta, Pregunta por tu Salud, Tweri, 

Recuerdamed, Womanlog, Mi Asma y My Epilepsy Diary; respecto al 

indicador de código tipográfico se ubica Mi embarazo el día; y respecto al 

indicador de código cromático encontramos a Tweri y my Epilepsy Diary. 

En el segundo gráfico (grafico 27), observamos que las aplicaciones 

móviles que contienen una estética y motivación más favorable son 

Endomondo y Nike+ Running; mientras que las que contienen decisiones 

más desfavorables son Tweri y My Epilepsy Diary. 

Gráfica 27. Comparación sintética  de las aplicaciones en la dimensión estética 

 

Fuente: elaboración propia 

4.1.4. Dimensión didáctica 

La secciones y contenidos de las aplicaciones móviles que conforman el 

corpus de análisis varían dependiendo de la temática que abordan. Se 

observa que en los casos de Endomodo, My Fitness Pal, Nike+ Running y 

Social Diabetes se proponen demasiadas secciones, lo cual hace que la 

aplicación se complejice y pueda ser utilizada de mejor manera por 

usuarios experimentados en el uso del teléfono móvil y sus aplicaciones. 

En los casos de Pregunta por tu salud, RecuerdaMed y Tweri sucede lo 

contrario, proponen escasas secciones, lo cual simplifica la experiencia y 

facilita el aprendizaje de potenciales usuarios no experimentados en el 

uso de aplicaciones móviles.  

Se observa que la mayoría de las aplicaciones utilizan los lenguajes y 

medios de los textos e imágenes estáticas. En los casos puntuales de 

Catch My Pain, Kids Beating Asthma, Mi embarazo al día y Mi Fitness pal 

se incluyen piezas audiovisuales; en Endomondo y Nike+ Running se 
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incluyen sonidos; y finalmente en Pregunta por tu Salud se observa la 

inclusión únicamente de textos. En algunas aplicaciones se produce una 

completa integración entre los distintos lenguajes empleados, los cuales 

se complementan para transmitir un mensaje concreto como ser Kids 

Beating Asthma, Endomondo y Nike+ Running. 

En cuanto a las estructuras discursivas, se observa que la mayoría de las 

aplicaciones utilizan la descripción y exposición tanto de la temática que 

abordan como del funcionamiento de la aplicación en sí misma. Otra de 

las estructuras que predominan es la de la conversación y la narración. 

Por medio de la conversación se establece un diálogo entre la aplicación 

y el usuario, la cual se utiliza en Catch My Pain, Kids Beating Asthma, Mi 

Fitness Pal, Nike+ Running, Pregunta por tu salud, Social Diabetes. La 

narración se utiliza en  Endomondo, Kids Beating Asthma, Mi embarazo 

al día, Mi Fitness Pal, Nike+ Running, por medio de la cual se establece 

una secuencia de hechos narrados. 

Las aplicaciones móviles analizadas que tienen mayor cantidad de 

estructuras discursivas son Kids Beating Asthma, Mi embarazo al día, My 

Fitness Pal y Nike+ Running; mientras que las aplicaciones con menor 

cantidad de estructuras discursivas son Doctoralia, MediSafe, My 

Epilepsy Diary, Pregunta por tu Salud, RecuerdaMed, Tweri y Womanlog. 

La mayoría de las aplicaciones móviles analizadas no presentan 

saturación de la información en relación a ninguno de sus lenguajes y 

medios. En los casos de Alerhta, Mi Asma, Mi epilepsy Diary, Pregunta 

por tu Salud, RecuerdaMed, Tweri y Womanlog se observa saturación 

visual debido a que los elementos visuales contienen grandes tamaños 

respecto al tamaño total de la pantalla del teléfono móvil. 

Específicamente en Mi embarazo al día, se observa una saturación de la 

información a nivel visual y textual debido a las elecciones en cuanto a la 

tipografía y al bajo contraste de tonos que poseen los elementos. 

A partir de lo analizado en esta dimensión, se construyen las gráficas 

que se exponen a continuación (gráfica 28 y 29), las cuales permiten 

posicionar cada una de las aplicaciones móviles respecto a la dimensión 

didáctica, teniendo en cuenta sus dos polos opuestos: tratamiento y 

estructura del contenido favorable o desfavorable. 



 
246 

En el primer gráfico (grafica 28), se observa que las aplicaciones móviles 

que contienen decisiones más favorables respecto al indicador de 

secciones y contenidos son Pregunta por tu salud, Recuerdamed y Tweri; 

respecto al indicador de lenguajes y medios se ubica Nike+ Running y 

Kids Beating Asthma; respecto al indicador de estructura discursiva se 

ubican Nike+ Running, Mi embarazo al día, My Fitness Pal y Kids Beating 

Asthma; y respecto al indicador de saturación de la información 

encontramos casi la mitad de las aplicaciones móviles analizadas. 

La aplicación que contiene decisiones más desfavorables respecto al 

indicador de secciones y contenidos es My Fitness Pal, Nike+ Running, 

Social Diabetes y Endomondo; respecto al de lenguajes y medios 

encontramos a Pregunta por tu Salud; y respecto a los indicadores de 

estructura discursiva y saturaciones de la información encontramos casi 

la mitad de las aplicaciones analizadas. 

Gráfica 28. Comparación de las aplicaciones en la dimensión didáctica desagregada 

por indicadores 

 

Fuente: elaboración propia 

En el segundo gráfico (grafica 29), observamos que la aplicación móvil 

que contiene un tratamiento y estructura del contenido más favorable en 

general es Nike+ Running; mientras que son más desfavorables 

constituyen las aplicaciones Womanlog y My Epilepsy Diary. 
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Gráfica 29. Comparación sintética  de las aplicaciones en la dimensión didáctica 

 

Fuente: elaboración propia 

4.1.5. Dimensión ideológica 

Como cualquier servicio o producto ofrecido para dar solución a una 

problemática de índole social, las aplicaciones de salud analizadas son 

diseñadas a partir de un recorte o focalización de situaciones y usuarios 

específicos. La definición de las situaciones problemáticas a las cuales 

las aplicaciones móviles analizadas brindarán respuesta, muestra un 

amplio repertorio que va desde la identificación de una dolencia o 

enfermedad específica, hasta la existencia de nuevos estilos de vida 

asociados con lo saludable.  

Las situaciones problemáticas a partir de las cuales las aplicaciones 

justifican su pertinencia y utilidad, son enmarcadas en contextos 

caracterizados por urbanizaciones densas, múltiples ocupaciones y 

responsabilidades, dificultades en el manejo del tiempo, obstáculos para 

la movilización y desplazamiento en la urbe, estilos de vida sedentarios o 

proclives a la automedicación.  

Las situaciones y contextos así planteados permiten ubicar a la 

aplicación como un facilitador para un meta genérica de logro de mayor 

bienestar individual, a través de la provisión de información, 

recordatorios, identificación de características de las dolencias, registro 

de la dinámica y evolución de la enfermedad o dolencias y  el contacto y 

acceso a servicios de salud.  

Sin embargo, son distintas las formas en las que las aplicaciones 

presentan este camino hacia un mayor bienestar. En las aplicaciones 
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que parten de una situación problemática caracterizada por una 

dolencia o enfermedad crónica como es el caso de Alerhta, Catch My 

Pain, Mi Asma, My Epilepsy Diary, Pregunta por tu Salud y Social 

Diabetes; el diseño del producto se enfoca en facilitar el registro diario 

de las características, experiencias y evolución de la patología o dolor. 

Este registro sistemático y cotidiano es previsto como una antesala a la 

visita a un profesional de la salud, que es la figura encargada de “leer” e 

intervenir a partir de la información suministrada por el paciente y 

previamente registrada en la aplicación. En estas aplicaciones el 

conocimiento experto y las figuras de autoridad del mundo de la 

medicina tradicional, cobran un protagonismo indirecto.  

En cambio, las aplicaciones que no están centradas en una enfermedad 

o dolencia específica, es habitual encontrar combinaciones de saberes 

que exceden el del conocimiento experto como es el caso de 

Endomondo, Mi embarazo al día, Mi Fitness Pal, Nike+ Running y 

Womanlog. 

En todas las aplicaciones es posible identificar como denominador 

común la idea de que un mayor conocimiento sistemático sobre una 

dolencia supone un mayor control; que dicho control no necesariamente 

elimina o cura la dolencia sino que permite convivir con los malestares. 

El empoderamiento individual en el control de la enfermedad, supone 

tener más certidumbres sobre el futuro bajo las condiciones de 

experimentar dolores o dolencias crónicas. 

En la mayoría de las aplicaciones la fuente de conocimiento principal es 

la proveniente del campo médico. Sin embargo, en algunas es posible 

identificar la combinación de distintas fuentes de conocimiento y la 

alusión a saberes de sentido común como es el caso de Endomondo, Mi 

embarazo el día, My Fitness Pal, Nike+ Running y Womanlog. Estas 

últimas son aplicaciones que superponen fuentes de conocimiento 

distintas sin establecer jerarquías entre ellas. En ellas es donde mejor 

puede verse la devaluación del mundo de la medicina como interlocutor 

privilegiado frente a los procesos de salud-enfermedad.   

Los usuarios imaginados como potenciales destinatarios de las 

aplicaciones, son presentados en un continuo que va desde su 
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representación desde una mayor individualización hasta la presentación 

de individuos que conviven con otros (familia, amigos). La diferenciación 

de los usuarios se da principalmente por la edad y el género, no existe 

diferenciación por otros atributos sociodemográficos o socioeconómicos. 

Los usuarios potenciales son igualados, generando así un efecto 

democratizador típico del mundo del consumo de bienes y servicios.  

La comparación entre aplicaciones nos permite identificar los siguientes 

ejes de diferenciación:  

- En las aplicaciones enfocadas a la actividad física puede diferenciarse 

entre aquellas que instrumentalizan el deporte, concibiéndolo como un 

medio para lograr un fin, como es el caso de My Fitness Pal; y aquellas 

que presentan el deporte como un fin en sí mismo como es el caso de 

Endomondo y Nike+ Running. 

- En las aplicaciones enfocadas en enfermedades o dolencias puede 

diferenciarse entre aquellas que se proponen ampliar el conocimiento de 

la patología a partir del registro sistemático de la experiencia singular del 

usuario como es el caso de Alerhta, Catch My Pain, Mi Asma, My Epilepsy 

Diary; y aquellas que se proponen acercar el conocimiento experto de la 

medicina tradicional a los usuarios, a través de consejos e información 

especializada como es el caso de Pregunta por tu Salud, Doctoralia, Kids 

Beating Asthma, MediSafe y Mi embarazo al día.  

- La aplicación Tweri es la más difícil de encuadrar en ejes comparativos. 

Las características de la enfermedad hacen del planteamiento de este 

producto, uno único en su tipo. 

A partir de lo analizado en esta dimensión, se construyen las gráficas 

que se exponen a continuación (gráficas 30 y 31), las cuales permiten 

posicionar cada una de las aplicaciones móviles respecto a la dimensión 

ideológica, teniendo en cuenta sus dos polos opuestos: 

representaciones, construcciones y roles sociales tradicionales o 

emergentes. 

En el primer gráfico (grafica 30), se observa que las aplicaciones móviles 

que contienen decisiones más emergentes respecto al indicador de 

estereotipos y representaciones sociales son Pregunta por tu Salud, 
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Nike+ Running, My Epilepsy Diary y Mi Asma, respecto al indicador de 

construcción del usuario imaginado encontramos a My Fitness Pal, 

Endomondo y Nike+ Running; respecto al indicador de significador 

asociados a la salud encontramos My Fitness Pal, Endomondo y Nike+ 

Running; y respecto al indicador de roles y jerarquías encontramos 

ubicada a Tweri. 

Las aplicaciones que contienen decisiones más tradicionales respecto al 

indicador de estereotipos y representaciones sociales son Medisafe y Mi 

embarazo al día; respecto al indicador de construcción del usuario 

imaginado encontramos a mi embarazo al día; respecto al indicador de 

significados asociados a la salud se ubica Doctoralia y Kids Beating 

Asthma; y en el indicador de roles y jerarquías encontramos a Doctoralia. 

Gráfica 30. Comparación de las aplicaciones en la dimensión ideológica 

desagregada por indicadores 

 

Fuente: elaboración propia 

En el segundo gráfico (grafica 31), observamos que las aplicaciones 

móviles que contienen decisiones más emergentes respecto a la 

dimensión ideológica son Nike+ Running y My Fitness Pal; mientras que 

las que contienen decisiones más tradicionales son Doctoralia y 

Medisafe. 
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Gráfica 31. Comparación sintética  de las aplicaciones en la dimensión ideológica 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2. DIMENSIONES TENSIONADAS 

A lo largo de los análisis realizados, hemos podido observar que no 

existe un paralelismo respecto a las características positivas o negativas 

de las dimensiones analizadas en las aplicaciones móviles. De esta 

manera, en las gráficas (gráficas 22 a 31) se ha observado que el 

posicionamiento de las aplicaciones móviles respecto a las dimensiones 

de análisis, no mantiene una correlación; sino que los beneficios o 

detrimentos que posee una determinada aplicación móvil, varía por 

dimensión e incluso por indicador. 

A partir de esto, es que se observa que al interior de una misma 

dimensión, la mayoría de las aplicaciones pueden encontrarse bien 

posicionadas en un determinado indicador (ubicándose en el lado 

derecho de las gráficas), pero en el siguiente indicador, presentar 

características desfavorables (ubicándose en el lado izquierdo de las 

gráficas). 

Al realizar una comparación sintética de las aplicaciones móviles que 

conforman el corpus de análisis distribuidas por dimensiones (gráfica 

32), observamos que existen tres tendencias. En primer lugar se observa 

que la mayoría de las aplicaciones móviles analizadas, se distribuyen a 

lo largo del eje horizontal de cada una de las dimensiones de manera 

heterogénea, presentando grandes variaciones de una a otra. En 
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segundo lugar, se observa que las aplicaciones móviles que abordan 

temáticas relacionadas con el deporte y el cuidado físico, tienden a 

ubicarse en el lado derecho de la gráfica, es decir, a presentar 

características emergentes en las 5 dimensiones analizadas. En tercer 

lugar, se observa que muchas de las aplicaciones móviles presentan 

características favorables o desfavorables respecto a 4 de las 5 

dimensiones, ubicándose en el polo opuesto en la quinta de éstas, 

marcando una clara diferenciación en el tratamiento de los indicadores. 

Gráfica 32. Comparación sintética de las aplicaciones en las dimensiones de 

análisis 

 

Fuente: elaboración propia 

El posicionamiento en el lado izquierdo de la gráfica (aplicaciones cuyo 

análisis ha mostrado características más tradicionales en las 

dimensiones técnica, interactiva, estética, didáctica e ideológica) 

identifica las aplicaciones móviles que se encuentran ligadas en mayor 

medida a los conocimientos, procedimientos y figuras de autoridad 

provenientes del sistema médico tradicional; en cambio, el 

posicionamiento en el lado derecho de la gráfica (apps emergentes) 

identifica las aplicaciones móviles que se despegan de los 

conocimientos, procedimientos y figuras de autoridad tradicionales. 
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Estas diferencias, responden a características sociales y culturales de 

los nuevos estilos de vida de los individuos que habitan sociedades 

actuales. 

Teniendo en cuenta esto, es que se observa que las aplicaciones móviles 

que responden a estilos de vida más novedosos, tienen características 

técnicas, interactivas, estéticas, didácticas e ideológicas, con mayores 

cuidados en su proyección, diseño e implementación; mientras que las 

que responden a estilos de vida más tradicionales, presentan una 

heterogeneidad en sus características, las cuales pueden presentar 

cuidados en una dimensión pero en la siguiente no; sucediendo lo 

mismo de indicador a indicador. 

Como ejemplo de ello, podemos mencionar los casos de las aplicaciones 

que abordan temáticas relacionadas al deporte y el cuidado físico como 

son Nike+ Running, Endomondo y My Fitness Pal. Estas aplicaciones se 

mueven dentro de un estilo de vida que ya se encuentra determinado 

social y culturalmente por fuera de la propia aplicación. Es decir, en 

torno a los deportes y el cuidado físico, ya hay una serie de parámetros y 

características que hacen que este tipo de temáticas contengan un 

lenguaje propio; el cual es recuperado fielmente en la aplicación.  

En contraposición a estos ejemplos, identificamos el caso de la 

aplicación Tweri, la cual como podemos observar, se encuentra ubicada 

en el lado izquierdo de la gráfica respecto a la mayoría de las 

dimensiones (técnica, interactiva, estética y didáctica) pero mantiene 

una idea emergente respecto a la concepción de la salud y los roles de 

usuario/profesional. 

Esta aparente contradicción que se observa entre los indicadores y 

dimensiones de análisis respecto a cada una de las aplicaciones nos 

lleva a la conclusión, de que la mayoría de las aplicaciones móviles 

analizadas no mantiene una correspondencia en el cuidado de sus 

características técnicas, interactivas, estéticas, didácticas e ideológicas. 

De esta manera, podemos observar aplicaciones móviles que contienen 

características ideológicas emergentes, pero tradicionales en el resto de 

las dimensiones o viceversa. 
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Esta situación, refleja la realidad heterogénea característica de nuestras 

sociedades actuales, en donde en todos los planos sociales se puede 

observar una dualidad entre lo tradicional y lo emergente. Es decir, en un 

contexto de creciente emergencia de nuevos productos, nuevas 

tecnologías, nuevos estilos de vida; aún hay arraigo de concepciones 

tradicionales. 

Todas las aplicaciones móviles analizadas son innovadoras, debido a 

que y siguiendo a Arenilla y García (2013), generan una mejora respecto 

a las vías en que se resuelven los problemas o se realizan determinados 

procesos; generando cambios respecto a las concepciones sobre ellos 

que se tenía anteriormente. Es decir, las aplicaciones móviles 

analizadas, introducen mejoras respecto al seguimiento y monitorización 

de una enfermedad, el aprendizaje y conocimiento sobre la salud o el 

seguimiento de procesos saludables o naturales; y a partir de ello, 

genera una inflexión respecto a las tradicionales formas de concebir el 

campo de la salud y a los roles jerárquicos relativos al conocimiento que 

se le otorga al profesional de la salud en contraposición con el paciente. 

A pesar de ello, se observa que las aplicaciones móviles analizadas se 

diferencian unas de otras por el grado de innovación que plantean al 

interior, es decir en cada una de las dimensiones o indicadores. De esta 

manera, se observa que en cada una de las dimensiones hay 

aplicaciones que resultan más innovadoras que otras; sin por esto, 

perder el carácter general de innovación de la propia aplicación. Esta 

innovación refiere por un lado a la ruptura o continuidad con los 

paradigmas tradicionales que han regido no sólo en el plano ideológico, 

sino también en el técnico, interactivo, estético y didáctico. 

De esta manera, podemos observar por ejemplo la innovación respecto 

al seguimiento de un embarazo o la toma de medicación a partir de la 

utilización de una aplicación móvil que le otorga poder al usuario, pero la 

continuidad de las tradicionales formas de concebir la familia, el 

contrato amoroso, la maternidad y la crianza de los niños y sus lenguajes 

verbales y visuales asociados. 

Es importante decir, que esta continuidad de las tradicionales formas de 

pensar, decir o mostrar algo, no es propias de las aplicaciones móviles, 
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sino que responden a un contexto social heterogéneo que hemos 

mencionado anteriormente. Es decir, son concepciones que se 

encuentran arraigadas en el seno de la sociedad en la cual se inserta la 

aplicación, a partir de la cual nacen y en la cual se insertan.  
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CONCLUSIONES 

En este capítulo, se trazan, a modo de conclusión, los principales 

resultados que se extraen del análisis de las aplicaciones móviles sobre 

salud en idioma español que conforman el corpus de análisis de este 

estudio. 

Durante la primera etapa de esta investigación y con el objetivo de poder 

llegar a describir e interpretar el rol que juegan las aplicaciones móviles 

en nuestra actualidad; fue necesario el abordaje de conceptos tales 

como innovación, innovación social, innovación tecnológica, 

conocimiento, información, nuevas tecnologías, salud electrónica, salud 

móvil, alfabetización digital y alfabetización múltiple; recuperando 

bibliografía proveniente de distintos campos disciplinares. 

El concepto de innovación, como hemos visto en el primer capítulo de 

esta investigación, refiere a una serie de productos o procesos que 

generan cambios en determinadas situaciones o realidades, creando 

una inflexión respecto a la forma en que se concebían y realizaban 

anteriormente. De esta manera, estos productos o procesos deben ser 

novedosos, traer mejoras, ser sostenibles en el tiempo, ser adoptados 

por otros individuos, y generar algún tipo de valor.  

Hemos mencionado también, que al hablar del concepto de innovación, 

no se está hablando de un concepto intrínsecamente positivo, sino que 

su definición se encuentra relacionada con el balance entre sus medios, 

objetivos y fines. Así mismo, las consecuencias positivas o negativas que 

pueda tener una innovación, no siempre son previstas en la etapa de 

proyección y diseño de ésta, sino que las mismas terminan de definirse 

una vez que la innovación de encuentra implementada en un 

determinado tiempo y lugar. 

Estas innovaciones pueden ser de la más diversa índole y responder a 

situaciones o realidades completamente distintas, es decir, el concepto 
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de innovación puede modificar y/o mejorar tantos aspectos como 

ámbitos y situaciones existen en nuestra realidad. Y como hemos visto, 

dos de estos tipos de innovaciones son la innovación social y la 

innovación tecnológica, campos que en esta investigación se encuentran 

fuertemente vinculados. 

Como hemos visto en el primer capítulo, el concepto de innovación social 

refiere al desarrollo de productos y procesos que tienen como principal 

fin modificar o mejorar una determinada problemática o situación de 

índole social. La complejidad de este tipo de innovaciones tiene que ver 

los atributos de dinamismo y diversidad que son propios de las 

problemáticas sociales.  

Partiendo de estos atributos, hemos concluido en que es preciso llevar a 

cabo un trabajo social a partir de una red conexa que conecte a los 

distintos  actores de nuestra sociedad, como ser los gobiernos, 

entidades internacionales, organizaciones no gubernamentales o sin 

fines de lucro, empresas, y por último y no de menor importancia, los 

individuos, quienes tienen el doble rol de ser actores y beneficiaros de 

una innovación social. 

Por otra parte, hemos visto que existen múltiples barreras que actúan 

frente al surgimiento de una innovación social, una de las cuales es el 

acostumbramiento a las propias situaciones sociales posibles de 

modificación, lo cual tiene que ver con la existencia de estructuras 

construidas socialmente, las cuales establecen modelos y hábitos que 

son transmitidos a los individuos a lo largo de su vida, quienes las 

adoptan como formas propias de pensamiento y actuación, colaborando 

de esta manera, en que las mismas no sean cuestionadas. 

Finalmente, hemos dicho que al igual que sucede con cualquier tipo de 

innovación, las situaciones o problemáticas a las cuales una innovación 

social brinda respuesta, pueden referir a cualquier ámbito de nuestras 

sociedades, uno de los cuales es el campo de la salud, el cual se 

encuentra conformado por una mixtura entre problemas persistentes y 

nuevos, a los cuales, desde el comienzo de la humanidad, se les han 

intentado dar respuesta. 
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Una vez desarrollado el concepto de innovación social, lo hemos 

relacionado con el campo de las innovaciones tecnológicas, buscando 

las implicancias sociales de estas últimas. Actualmente existen múltiples 

tecnologías, que a pesar de no haber nacido con tal fin, hoy que se 

encuentran al servicio de la resolución de problemáticas sociales. 

Estas innovaciones tecnológicas han logrado en la actualidad una 

enorme penetración en la vida cotidiana de los individuos, y por ende de 

las sociedades, llegando a establecer el concepto de una sociedad on-

line determinada por una serie de medios incrustados. A partir de este 

contexto, hemos concluido en que las innovaciones en el ámbito 

tecnológico no pueden evaluarse puramente desde sus características 

técnicas, sino que tienen que ser puestas en relación con la cultura y la 

sociedad. 

Como hemos visto, una de las innovaciones tecnológicas que ha logrado 

gran penetración en nuestra actualidad, es el teléfono móvil, el cual 

desde su surgimiento se ha ido desarrollando y evolucionado. Por otra 

parte, hemos dicho que una de las herramientas de este dispositivo que 

ha asumido un rol primordial en nuestras culturas actuales, son las 

aplicaciones móviles. 

Al igual que muchas innovaciones tecnológicas, el teléfono móvil y sus 

aplicaciones, han nacido con fines muy distintos a los que se las utiliza 

actualmente, uno de los cuales es el desarrollo y mejora del campo de 

salud. De esta manera, hemos podido arribar a los conceptos de salud 

electrónica y salud móvil, dos campos que han adquirido un auge 

fundamental en los últimos años, y promete seguir en continua evolución 

en los próximos años. 

Como consecuencia de la penetración de las innovaciones tecnológicas, 

y específicamente el teléfono móvil, hemos visto que éstas han 

alcanzado en nuestra actualidad un alto nivel de popularización y 

masividad, lo cual ha colaborado en los propios procesos de 

popularización y masificación de la información y, con esta, del 

conocimiento. 
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A partir de esta conclusión, nos hemos adentrado en los conceptos de 

información y conocimiento, intentando definir sus relaciones y 

diferencias, concluyendo en que la información constituye el primer paso 

para la conformación del conocimiento, para lo cual, el individuo deberá 

realizar un procesamiento consiente de toda la información que ha 

adquirido a lo largo de su historia personal. De esta manera, hemos 

dicho que el estado del conocimiento, dependerá de la cantidad y 

calidad de la información que reciba el individuo, y de las herramientas 

teóricas y prácticas que contenga este para su procesamiento. 

En un paso posterior, nos hemos detenido puntualmente en el concepto 

de conocimiento, estableciendo las causas de su popularización, las 

cuales tienen que ver con un cambio de perspectiva y re-valorización del 

mismo; colocándolo actualmente como un bien simbólico que otorga 

poder a quien lo posea. 

A partir de esta conclusión, hemos podido establecer que el 

conocimiento es una herramienta fundamental en los procesos de 

resolución de las problemáticas sociales, a partir de lo cual se han 

podido extraer dos conclusiones centrales para  esta investigación. En 

primer lugar, hemos afirmado que el conocimiento es personal, es decir, 

es un bien simbólico que pertenece a todos los individuos de todas las 

sociedades y culturas, los cuales lo van construyendo por medio de un 

proceso a lo largo de su historia personal. En segundo lugar, hemos 

dicho que para que el bien simbólico del conocimiento sea realmente 

productivo en la resolución de las problemáticas sociales, se debe 

contribuir a que el individuo adquiera mayor cantidad de información y 

me mayor calidad, al mismo tiempo que se lo provee de mecanismos de 

procesamiento consiente de dicha información. 

Llegado a este punto, hemos podido relacionar el concepto de 

conocimiento con el de empoderamiento personal, institucional y social; 

el cual se encuentra relacionado con las nuevas tecnologías, la 

información y el conocimiento a partir de una relación simbiótica. 

Una segunda etapa de esta investigación, consistió en adoptar 

decisiones metodológicas respecto al tipo de investigación, la 

generación de un corpus, la elección de un modelo de análisis y la 
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determinación de una serie de dimensiones e indicadores propuestos 

para describir y analizar el corpus objeto de estudio. Esta serie de 

aspectos, han sido desarrollados a lo largo del segundo capítulo de esta 

investigación. 

El análisis del corpus objeto de estudio, fue llevado a cabo en dos 

instancias distintas. Durante la primera instancia, y a lo largo del tercer 

capítulo de esta investigación, se realizaron descripciones de cada una 

de las dieciséis aplicaciones móviles sobre salud de idioma español, 

consideradas individualmente y sin efectuar ningún tipo de comparación. 

En una segunda instancia, desarrollada en el cuarto capítulo de este 

estudio, se realizó un proceso de puesta en relación entre las unidades 

de análisis, determinando por un lado las semejanzas y diferencias entre 

éstas; y por otro lado, los puntos favorables y desfavorables tanto de las 

continuidades como de las rupturas. 

A partir de estas dos instancias, se pudieron ir trazando las primeras 

interpretaciones relacionadas a las características técnicas, interactivas, 

estéticas, didácticas e ideológicas que se utilizan en las aplicaciones 

móviles sobre salud en español. A continuación se describen las 

principales conclusiones respecto a cada una de las dimensiones.  

Se observa la importancia de que una aplicación móvil destinada a 

brindar información sobre salud a la comunidad, se encuentre creada a 

partir de un trabajo en red, en donde se pongan en juego distintos 

conocimientos y saberes que permitan distintas perspectivas sobre una 

determinada problemática. 

De todas maneras, se observa la necesidad de inclusión de una entidad 

de relevancia y confianza en el sector que avale la aplicación móvil. A 

partir de esto, se contribuye por un lado en relación a lo social, con la 

divulgación de información de calidad y la disminución de la 

desconfianza del individuo al medio; y por otro lado, en relación a lo 

técnico, que la aplicación móvil se encuentre mejor posicionada en los 

buscadores de aplicaciones, facilitando su encuentro por parte de los 

usuarios frente a otras aplicaciones que no contengan información 

fehaciente y de calidad. 
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Debido a que la utilización de una aplicación móvil constituye una 

decisión por parte del individuo y no una obligación, es importante que la 

primera impresión que este se lleve de la misma sea favorable para que 

se concrete su descarga. Es decir, más allá de que la forma y contenido 

al interior de una aplicación, pueda ser fehaciente, de calidad y 

encontrarse cuidadosamente diseñada, es importante tener en cuenta 

factores que intervienen en el proceso de la descarga, los cuales 

generan mayor confianza y amigabilidad en el posible usuario. 

Estos factores tienen que ver con a) la reducción al máximo del tamaño 

de la aplicación, para disminuir el tiempo de descarga, apertura y 

utilización de la aplicación desde cualquier dispositivo móvil que permita 

su acceso; b) la descripción de las características, funcionalidades y 

herramientas de la aplicación, utilizando la mayor cantidad de lenguajes 

y medios posibles de manera integrada, abordando los distintos sentidos 

del posible usuario; c) facilitar la comprensión por parte del usuario de la 

información emitida por cada uno de los medios y lenguajes, a partir de 

una correcta elección y jerarquización de la información incluida en cada 

uno de ellos y la completa adaptación de éstos al idioma y cultura en el 

cual se inserta la aplicación. 

Otro factor que reduce la posible desconfianza del usuario sobre las 

aplicaciones móviles sobre salud, es la reducción de requisitos de 

acceso por parte de la aplicación a información personal del individuo. 

Un posible camino para disminuir estos aspectos, radica en la petición al 

acceso de información que sea exclusivamente necesaria para la 

interacción entre el usuario y la aplicación móvil. 

De esta manera, se observa que los tiempos de uso en la aplicación son 

importantes para que el usuario se mantenga fiel a la misma, 

favoreciendo un correcto seguimiento de la problemática o situación de 

salud que se aborda. A partir de esto se observa que la reducción de 

errores, la explicación de posibles errores y la inclusión de elementos 

visuales que hagan más agradables las esperas, favorecen la 

permanencia del usuario en la aplicación. 

Por otra parte, se observa que las problemáticas o situaciones que se 

abordan en las aplicaciones sobre salud, pueden ser atravesadas por 
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individuos de distintos sectores sociales, a partir de lo cual se debe 

prestar atención a a) la inclusión de instrucciones de uso que faciliten la 

utilización de la aplicación por parte de cualquier individuo, colaborando 

con una alfabetización del medio; b) la utilización de un lenguaje verbal 

claro y coloquial que pueda ser comprendido por todos; c) la adjunción 

de imágenes estáticas y dinámicas que no emitan un mensaje 

connotado aludiendo a diferencias sociales o culturales; d) la eliminación 

de préstamos lingüísticos y neologismos que permitan la comprensión 

total de la información por parte del usuario. 

Cada una de las funcionalidades que puede albergar una aplicación de 

salud, mantienen diferencias respecto a las opciones y respuestas que 

pueden ofrecer al usuario. De esta manera, no es la misma cantidad y 

calidad de opción y respuesta que puede permitir la funcionalidad de 

informar, donde se pueden ofrecer opciones respecto a la navegación 

por la información y una respuesta prácticamente general universal; que 

la que puede ofrecer la funcionalidad de ludificar, en donde se precisa 

una acción concreta por parte del usuario para poder efectuarse como 

tal y brindar una respuesta totalmente adaptada.  

Teniendo en cuenta esto, se debe tener en cuenta, por un lado, la 

inclusión de la mayor cantidad de funcionalidades posibles y necesarias 

y, por otro lado, la explotación al máximo de las posibilidades que tiene 

cada funcionalidad respecto al ofrecimiento de opciones y respuestas 

adaptadas al usuario. 

De todas maneras, no se trata de incluir las funcionalidades por el 

simple hecho de incluirlas, sino que estas deben actuar en favor del 

objetivo final, el cual se relaciona directamente con el objetivo de la 

aplicación y del uso por parte del usuario. A partir de esto, pueden existir 

aplicaciones que precisen la utilización de escasas funcionalidades para 

desarrollarse plenamente y cumplir un determinado objetivo. 

Lo mismo sucede con el contenido y su ordenamiento por las pantallas 

de la aplicación. Se debe abogar por la inclusión de la mayor cantidad de 

información puramente necesaria para los objetivos finales, teniendo en 

cuenta que a) la inclusión de información no necesaria puede llevar a 

una saturación de la información que complejiza la aplicación; b) el 
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contenido debe estar sistematizado y ordenado por temáticas, donde la 

escases o demasía de éstas puede entorpecer el encuentro del 

contenido por parte del usuario; c) la inclusión de distintos lenguajes y 

medios correctamente integrados pueden colaborar en una 

comunicación favorable y hacer de la aplicación algo más ameno; d) la 

utilización de distintas estructuras discursivas, pueden otorgarle al 

contenido distintos matices que favorezcan su comprensión. 

La utilización popular y masiva de las aplicaciones sobre salud es de 

fundamental importancia, a partir de lo cual, se observa que los 

elementos que determinan la navegación de la aplicación como la 

plantilla, el menú, la pantalla inicial, los botones, el conocimiento de la 

posición, los hipervínculos y los desplazamientos; deben ser claros y 

sencillos. De esta manera, se contribuye además a una familiarización 

rápida del usuario con la aplicación, y por ende, con la continuidad de su 

uso y del seguimiento de su propia situación de salud o enfermedad. 

Para ello se debe tener en cuenta, en primer lugar, que cada uno de los 

elementos se asemeje al imaginario colectivo que la comunidad donde 

se inserta la aplicación tiene sobre ese elemento, es decir, por ejemplo 

un botón virtual se debe parecer en forma y contenido a la imagen 

mental que se tiene de lo que constituye un botón. En segundo lugar, 

abogar por la síntesis de elementos en las pantallas, que hacen de la 

aplicación algo más sencillo, sin necesariamente tener que ceder en el 

plano estético. En tercer lugar, la utilización de plantillas estructuradas 

que hacen que los elementos de la navegación se mantengan siempre 

con una misma forma y ubicación dentro de las pantallas, colabora para 

que el usuario pueda encontrarlas rápidamente. 

Las pautas visuales adoptadas en las aplicaciones móviles, juegan un 

papel importante para lograr la permanencia del usuario en la 

aplicación, y por ende, para lograr que los objetivos de éste respecto a 

su salud sean cumplidos.  

De esta manera, se debe tener en cuenta que: a) el icono de la 

aplicación, por un lado comunique sobre la temática que se aborda, y 

por otro lado, que logre una estética amena a partir de un correcto grado 

de síntesis y pregnancia; b) los elementos morfológicos que se incluyen 
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sean utilizados conscientemente y siempre que sean necesarios, 

evitando una saturación visual; c) el código tipográfico empleado, 

además de responder a pautas estéticas, responda al fin último de 

facilitar la lectura por parte de cualquier usuario, incluyendo además la 

utilización de variables y jerarquías textuales; d) las decisiones respecto 

al código cromático respondan a fines comunicativos connotativos, 

teniendo en cuenta, por un lado las cargas simbólicas de los distintos 

tonos, y por otro lado, la necesidad de abordar las problemáticas 

complejas de salud con un tono amigable y alegre, evitando tonalidades 

oscuras y apagadas. 

A partir de todo este análisis, podemos decir como primera conclusión 

general que las aplicaciones móviles, como específicas herramientas de 

la innovación tecnológica y social del teléfono móvil, colaboran en los 

procesos de construcción del conocimiento por parte de las sociedad, a 

partir de que tienen la posibilidad de divulgar mayor cantidad de 

información sobre salud, de mayor calidad, la cual puede llegar a una 

mayor cantidad de individuos. 

Por otra parte, la aparente contradicción que se ha observado respecto 

al cuidado de las características relativas a los indicadores y 

dimensiones de análisis en cada una de las aplicaciones móviles 

analizadas, nos lleva a una segunda conclusión general que refiere a 

que no sólo el contenido puramente textual puede contribuir en la 

emisión de información que colabore en los procesos de construcción 

del conocimiento por parte de los individuos, sino que intervienen otros 

factores. De esta manera, se debe prestar atención a los distintos planos 

que intervienen en la creación de una aplicación móvil, como ser el 

técnico, interactivo, estético, didáctico e ideológico. 

Partiendo de esta última conclusión, debemos decir que es preciso 

poder llevar a cabo una alfabetización múltiple de los individuos, es 

decir, una alfabetización verbal, audiovisual, técnica, tecnológica, 

comunicativa, ideológica; que los prepare para enfrentarse a los nuevos 

medios y lenguajes utilizados como propagadores del conocimiento. 

En este marco, se deriva una tercera conclusión general, que tiene que 

ver con que las aplicaciones móviles contribuyen en la generación de 
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individuos, y por ende, de instituciones y sociedad; más activos respecto, 

en primer lugar, a la generación y propagación del conocimiento; y en 

segundo lugar, en relación a sus problemáticas sociales, disminuyendo 

el asistencialismo y paternalismo característico de nuestras 

comunidades actuales. 

Finalmente, cabe realizar dos reflexiones en torno a esta investigación. 

En primer lugar, hay que mencionar que las aplicaciones móviles sobre 

salud al ofrecer información y colaborar en los procesos de construcción 

del conocimiento, hacen que los individuos se autonomicen del discurso 

científico y de los sistemas validados científicamente en torno a la salud 

y la enfermedad. Esta autonomía puede ser riesgosa y conseguir 

mayores índices de enfermedad que de salud, es decir, puede conllevar 

consecuencias no deseadas o no previstas por el diseño de las 

aplicaciones móviles. 

En segundo lugar, esta individualización de la salud y la enfermedad, 

colabora en el aumento del autocontrol de estos aspectos por parte del 

individuo y en el control social general. Pero estos puntos no siempre 

son positivos, sino que pueden crear la ilusión de que el individuo puede 

vivir solo y autónomamente, haciendo que éste se aleje y desprenda de 

la sociedad a la cual  pertenece. 

Teniendo en cuenta esto, es que se abren las siguientes preguntas: ¿es 

posible que las aplicaciones móviles sobre salud puedan lograr un 

balance entre autocontrol y pertenencia social?; ¿es precisa la creación 

de entidades que regulen el mercado de aplicaciones móviles sin ser 

barreras para la creatividad e innovación?  
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