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1) Introducción 

1.1) Problemática 

En el año 2003 existió un cambio de paradigma comunicacional para el ser humano, de 

basarse en los medios tradicionales como la industria editorial impresa y el broadcasting 

(radio y televisión), pasó a la nueva tecnología de la Web 2.0, dada a partir de un desarrollo 

tecnológico, el cual no sólo implica una nueva interfaz con un diseño más agradable y 

moderno para el usuario, sino que también apuesta por nuevas prácticas de consumo, con 

el principio de que esta nueva realidad digital se va enriqueciendo, en tanto la interacción 

con los usuarios sea mayor (Musser & O´Reilly, 2007), dando paso a nuevas formas de 

comunicación e interacción, como lo son las redes sociales digitales.  

Actualmente el mundo de la información y de la comunicación ha cambiado radicalmente. 

Hoy, con el sólo hecho de prender el teléfono celular se puede ver en tiempo real lo que 

sucede del otro lado del planeta, y esta información se consulta a cualquier hora y cuantas 

veces se desee. La relación que existe entre la tecnología, el diseño, la información y los 

medios de comunicación se sintetiza en una Cultura de la Convergencia, donde el usuario y 

el productor de contenido interaccionan de manera impredecible y esta relación va 

modificando a la sociedad a nivel mundial (Jenkins, 2008).  

Esta interacción modifica todos los planteamientos teóricos tradicionales como los de 

Escarpit (1976), Bales (1951) e inclusive Habermas (1981), quienes ven el concepto de 

interacción como una espiral de acciones y reacciones bilaterales, reguladas por normas, 

autorrepresentaciones y el contexto en el que se desarrolla dicho fenómeno social. El tipo 

de interacción que en esta investigación se aborda, se basa en el concepto de Maisonneuve 

(1968), nombrándola interacción unilateral, que retoma la acción comunicativa entre el 

emisor, el receptor y la reacción de este último, pero que no necesariamente existe una 

retroacción o feedback. Es decir, el fenómeno se limita hasta la reacción del receptor sin 

tener una respuesta del emisor, que en este caso es la revista digital DIRECTUM TSJCDMX. 

Dicha interacción se caracteriza por la acción que realiza el hombre con la máquina al hacer 

un click, dar un like o escribir un comentario respecto al mensaje emitido. Realizada en un 
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mundo virtual ha sido estudiada desde las ópticas de consumo de contenido, el tipo de 

generación de reacciones y las relaciones de pertenencia entre el emisor y el receptor. 

Dentro este mundo contemporáneo, donde la interacción humana pasa de ser personal y 

auditiva, en el caso de la telefonía, a ser generada por la escritura, el mouse y una identidad 

que puede ser anónima, la interfase gráfica sirve como guía para navegar en un mundo 

infinito de iconografía e información, el diseño gráfico se utiliza como un mediador entre el 

usuario y la máquina para explorar y consumir todo tipo de contenido, además puede tener 

otras cualidades, como potencializar la interacción. 

El diseño gráfico es un interlocutor que logra que el individuo se apropie de la tecnología y 

la utilice como una herramienta que posibilita la comunicación; en el momento en el que 

es empleado en la ciencia de bits se convierte en diseño gráfico digital (Royo, 2004), cuyos 

principios como: el color y su psicología, el contraste, así como la imagen y el texto, son 

utilizados desde sus teorías clásicas, pero se adaptan a nuevos soportes de lectura formados 

por leds, replanteando la forma de ver, leer e interpretar los elementos gráficos que se 

utilizan para una comunicación satisfactoria. 

El estudio de esta investigación se desarrolla en la revista digital DIRECTUM TSJCDMX, que 

publica el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desde el año 2014 y tiene 

como objetivo ser un foro de discusión y divulgación de temas de justicia, dirigido a un 

público general, donde las opiniones de académicos, ciudadanos y servidores públicos 

convergen en distintos temas sociales, económicos, políticos, científicos y artísticos. Las 

temáticas que ha abordado esta publicación son: drogas, delitos y abusos de menores de 

edad, sistema penitenciario, justicia penal, juicios orales, ciberdelincuencia, robo famélico, 

reproducción asistida, y seguridad social para la infancia, mujeres y adultos mayores, entre 

otros.  

Desde su inicio se realizó de manera digital por tener virtudes como el bajo costo y una 

difusión masiva vía internet; primero se publicó el PDF en la página oficial institucional, sin 

embargo, la descarga y consulta de la revista era limitada, pese a contar con material 

periodístico de calidad y un diseño novedoso para ser una publicación gubernamental. 
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Debido a lo anterior, se proyectó una estrategia de difusión en la red social digital Facebook. 

Desde el principio se implementó un tipo de posteo o publicación con una imagen de fondo 

que ilustrará un mensaje con tipografía blanca. Se identificó que los mensajes con un texto 

largo tenían poco impacto en el registro de interacción, por lo que se decidió el uso de 

mensajes cortos con información relevante para leer de qué trataban los temas abordados. 

Esta estrategia tuvo buenos resultados en cuanto a la generación de interacción, más no en 

la descarga y lectura de la revista, ya que los usuarios de redes sociales no suelen descargar 

PDF, ni mucho menos leer un formato tradicional de una revista impresa en un soporte 

digital. En la actualidad ya cuenta con un blog, donde la información es fragmenta por 

temáticas, disminuyendo la cantidad de texto y adecuándolo a un público contemporáneo 

que busca información sintética y diseño atractivo. 

En este proceso inicial de creación de la revista y su difusión en Facebook, en el año 2015 

se hicieron algunas pruebas de posteos, publicando un mensaje temático con diferentes 

imágenes de fondo en distintos días, pero en un mismo horario, para que las circunstancias 

de audiencia fueran similares. Los datos obtenidos fueron reveladores al ver que el éxito en 

cuanto a interacción era disímil entre cada imagen publicada, por lo que se pensó que la 

importancia del diseño no sólo abarca una buena legibilidad, sino que, distintos elementos 

del propio diseño influían en la potencialización de la interacción. Es de esta forma cómo se 

planteó el problema de investigación de la presente ICR. 

Es así como la estructura de esta ICR comienza con una revisión de algunas investigaciones 

que se han realizado sobre la interacción en Facebook de revistas digitales y sobre el diseño 

gráfico aplicado a conceptos generales como el contraste, las preferencias de color, y, el 

texto e imagen. El panorama actual de la investigación de diseño gráfico aplicado a redes 

sociales y su influencia en la interacción digital es muy escasa. Lo que se ha investigado en 

el mundo sobre esta temática abarca el concepto de interacción digital y diseño gráfico 

digital de manera separada. En cuanto a la interacción digital se hallaron bastos 

documentos de estudios sobre Facebook enfocados a la interacción y el grado de eficacia 

de los mensajes segmentados por temáticas y los patrones de comportamiento de 

interacción de los usuarios. En cuanto al diseño gráfico aplicado a lo digital, no se 
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encontraron estudios que abarcaran literalmente este concepto, ya que se entiende por 

diseño digital, a la programación de páginas web, así como el diseño de aplicaciones, pero, 

de acuerdo con Royo (2004), la aplicación del diseño gráfico en la tecnología computacional 

lo hace digital. Y por el enfoque de esta ICR, se exponen trabajos experimentales que 

realizaron expertos en el campo sobre imagen y texto, la eficacia del mensaje, 

interpretación de la imagen y las preferencias cromáticas y de contraste de las personas. 

Con la guía de estos antecedentes de investigación, delimito, planeo, diseño y aplico una 

prueba durante tres meses, que se basa en estudios experimentales de diseño gráfico y 

mide la interacción que se produce en Facebook con la publicación de 30 posteos divididos 

en seis temáticas sociales: adultos mayores, alienación parental, feminicidio, derecho en la 

CDMX y bioética. La selección de estos tópicos obedece a la pluralidad del perfil del usuario, 

es decir, que distintos sectores de la población se vean representados en los mensajes para 

tener un mayor rango de interés en los distintos perfiles de usuarios y no cometer el error 

de enfocarse en un solo grupo. Estos perfiles son: ancianos, padres de familia, mujeres, 

jóvenes y ciudadanía en general. Y para identificar cuáles son los elementos del diseño 

gráfico digital que potencializan la interacción, cada temática tiene cinco modelos basados 

en las teorías de autores, especialistas en diseño gráfico, como son los siguientes: Color 

realista (Moles & Janiszewski, 1990), Psicología del Color (Heller, 2010), Figura retórica de 

adjunción (Durand, 1970), Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016) y Texto sobre fondo de 

color (Wong, 2015). 

1.2) Objetivos generales y específicos 

Esta investigación parte del siguiente problema: analizar la función que desempeña el 

diseño gráfico digital en la interacción de los usuarios en la red social Facebook de la revista 

DIRECTUM TSJCDMX, a partir de cinco modelos de diseño. Esto se realiza a través de 

publicaciones de imágenes con mensajes o posteos que sirven de difusión de contenido de 

una revista digital que pertenece a una institución pública.  
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Por la complejidad de los múltiples elementos del diseño gráfico que se pueden utilizar y 

las vastas combinaciones que se pueden hacer, los delimito por criterios teóricos que se 

basan en teorías del color, el contraste y, por último, la imagen y el texto. 

El objetivo de este estudio es analizar cuáles elementos del diseño son los de mayor eficacia 

para incrementar la interacción de los usuarios, y de acuerdo con los resultados se 

identificarán los tipos de usuarios que generan la interacción y su relación con los distintos 

modelos. De esta forma planteo la siguiente pregunta general:  

¿Qué función desempeña el diseño gráfico digital en la interacción de los usuarios en la 

red social Facebook de la revista DIRECTUM TSJCDMX? 

Para responder este cuestionamiento, planteo dos preguntas, objetivos y métodos 

específicos a utilizar: 

1. ¿Qué elementos del diseño gráfico digital potencializan la interacción con 

los usuarios en la red social Facebook de la revista DIRECTUM TSJCDMX? 

Objetivo: analizar los efectos de los distintos modelos de diseño gráfico digital en la 

interacción de los usuarios en la red social digital Facebook de la revista DIRECTUM 

TSJCDMX, para posteriormente compararlos y ver la eficacia que tienen para potencializar 

la interacción. 

Para responder esta pregunta aplico cinco modelos de diseño gráfico digital, basados en las 

teorías de elementos del diseño gráfico como el color, el contraste y, por último, la imagen 

y el texto. Estos modelos son: Color realista (Moles & Janiszewski, 1990), Psicología del Color 

(Heller, 2010), Figura retórica de adjunción (Durand, 1970), Palabras sagradas (Andrews, et 

al., 2016) y Texto sobre fondo de color (Wong, 2015). 

2. ¿Qué características tiene la interacción de los usuarios y los distintos 

tipos de diseño gráfico digital en la red social Facebook de la revista 

DIRECTUM TSJCDMX? 
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Objetivo: analizar los alcances de cada diseño gráfico digital en audiencia e interacción de 

los usuarios plasmados en reacciones como “me gusta”, “compartir” y “comentar”, así 

como el perfil de los usuarios en cuanto a su género y edad. 

Para responder esto, se medirán y registrarán de forma manual, y por aplicaciones de la 

propia red social, datos como: la audiencia, reacciones ‘me gusta’, ‘emojis’, contenido 

compartido y comentarios, además del perfil de los usuarios que interactúan. 

1.3) Justificación 

El interés de esta investigación nace de la experiencia profesional que he tenido en la 

realización del diseño de esta revista digital y su difusión en Facebook, ya que se desconocía 

el motivo de porqué algunos posteos eran más populares en su interacción con otros. Uno 

de los motivos que probablemente propicia esto, es que algunas temáticas son de mayor 

interés o controversia para los usuarios. Sin embargo, pienso que un factor que influye en 

este fenómeno de interacción tiene que ver con el diseño de estos posteos, y son las 

variables como: el color, las formas, el contraste y la distinción de algunas palabras, las que 

pueden potencializar la interacción de los usuarios, y al contrastarlas tendremos como 

resultado, qué elementos del diseño son factores para potencializar dicha interacción. 

La importancia que tiene la presente investigación es que se sitúa en un contexto 

comunicacional y de interacción social actual, que involucra las formas en las que se 

relaciona la sociedad a partir de implementaciones tecnológicas, en donde los seres 

humanos, sin importar razas, estratos sociales e incluso edades, estamos inmersos en una 

era digital que modifica los patrones de convivencia, socialización y expresión. En este 

nuevo paradigma tecnológico-social, el diseño gráfico digital tiene un papel relevante para 

ser estudiado e incluso aplicado a las ciencias tecnológicas para un mayor beneficio en la 

comunicación actual. Es importante destacar, que en la búsqueda de antecedentes de 

investigación no se encontraron trabajos que estudiaran al diseño gráfico digital y su papel 

en las redes sociales digitales. 

Vale la pena resaltar que este estudio contó con la oportunidad de realizarse a partir de una 

institución pública de la Ciudad de México, la quinta de las ciudades más grandes del mundo 
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(con 21 millones, 581 000 habitantes), que hizo uso de sus recursos de difusión de contenido 

de la revista para poder desarrollar y aplicar toda la metodología de esta investigación, 

teniendo la ventaja de una exposición pública a un sector grande de la población, sin que 

éstos estuvieran influidos por el conocimiento del proceso experimental. Este tipo de 

investigaciones deben contar con el apoyo y vinculación de todos los sectores, ya sean 

públicos, privados y académicos, para desarrollar una ciencia aplicada a sectores específicos 

de la población. 

2) Estado del arte 

Para poner en contexto el objeto de estudio de esta investigación, se presenta una revisión 

de distintos estudios de los tópicos en diseño gráfico y la interacción en redes sociales 

digitales que se han realizado.  

2.1) La interacción virtual de una red social 

Diferentes perspectivas temáticas han abordado el fenómeno comunicacional de la 

interacción en las redes sociales digitales, cuya función primordial es expresar la opinión del 

usuario, donde posee la libertad de explorar diferentes productores de contenidos en una 

plataforma reticular como lo es Facebook, llámense otros usuarios, empresas o 

instituciones (Cárdenas Ramírez, 2009).  

La mayoría de las investigaciones que se han realizado en este tema, se han desarrollado 

bajo una perspectiva cuantitativa de la interacción dentro de la citada red social. Según 

estudios recientes, el 63% de las personas que cuentan con internet consultan las noticias 

a través de la plataforma Facebook (Schmidt, et al., 2017). La rapidez y la personalización 

son cada vez más presentes, los formatos se caracterizan por los mensajes cortos y simples, 

con posibilidad de enriquecer el contenido y compartirlo con más usuarios.  

El objeto de estudio de Storm (2015) es analizar la motivación para dar “like” y mostrar una 

reacción bajo una representación iconográfica (emojis), utiliza distintas herramientas para 

la recopilación de datos, como la encuesta en línea autoadministrada por usuarios que son 
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seguidores de una fan page1 en común, cuyo análisis de medición sirve para evaluar la 

implicación y el apego del usuario al productor de contenido. Para este investigador, la 

participación registrada se basa en el número de usuarios como variable dependiente, y las 

motivaciones para los usuarios como lo son: entretenimiento, información y remuneración 

como variables independientes.  

Los resultados de la investigación de este autor, señalan que las temáticas en las noticias 

son la mayor influencia para generar la participación de los usuarios (Storm, 2015), sin 

embargo, difiero de este planteamiento, ya que con mostrar sólo el texto de todos los 

posteos sin la aplicación del diseño gráfico digital, no habría ninguna diferencia entre los 

diferentes mensajes, teniendo un formato lineal y sin atractivo visual, por lo que estos 

resultados son parciales ya que dejan al diseño gráfico de lado. 

Esta interacción según Storm (2015), tiene una tendencia a concentrarse en un número 

pequeño de fuentes de información. Paradójicamente, en Facebook se encuentran de 

manera masiva el número de productores de contenido, y a pesar de esto hay un efecto de 

polarización: entre más generadores de noticias existen, el usuario se concentra en una 

menor cantidad de productores de contenido, ya sea que se hable de videos de mascotas, 

selfies o noticias internacionales, y es en éstas últimas donde la polarización se evidencia 

más, ya que las narrativas frecuentemente son contradictorias. Para ejemplificarlo podría 

mencionar una redacción de noticia liberal versus una conservadora que tratan el mismo 

tema, teniendo como resultado una desinformación, ya que el usuario usualmente sólo ve 

lo que es de su agrado (Schmidt, et al., 2017).  

En cuanto al nivel de interacción, según Storm (2015), la reacción “me gusta” o “like” es la 

de mayor importancia para crear una fidelidad y compromiso hacia el productor de 

contenido, debido a que tiene connotaciones positivas, aumentando la probabilidad de 

desarrollar vínculos cognitivos y emocionales, inclusive puede llegar a desarrollar una 

relación parasocial. Pero, según datos que he recopilado, a partir de los patrones de acción 

                                                      

1 Perfiles públicos de Facebook de personas u organizaciones. 
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que tienen los usuarios, la opción like no crea fidelidad ni compromiso, de hecho, es la que 

menos genera esta actitud, ya que sólo funge como un masificador de popularidad sin tener 

que comprometerse con el que envía el mensaje, y son los usuarios quiénes utilizan de 

manera masiva este tipo de interacción con distintos emisores de mensajes, dejando la 

fidelidad nulificada. 

Otra investigación sobre interacción en Facebook, es la que realizaron Merino-Bobillo, et al. 

(2013), cuyo objeto de estudio son algunos periódicos que tienen plataformas digitales, 

para analizar el grado de implicación que tienen los usuarios a través de tres formas básicas 

de participación: me gusta, comentar y compartir. Utilizaron como herramienta para la 

recopilación de datos el registro manual con capturas de pantalla en formato .png2, de esta 

forma la captura de información se hace a través de imágenes y se guardan todos los datos 

visuales y textuales que servirán para un posterior análisis. 

El registro consistió en: titulares de noticias, fecha y hora, así como el número de 

interacciones generadas (me gusta, comentar y compartir) de las publicaciones en 

Facebook de siete periódicos. Dentro de sus resultados, identificaron que las noticias de 

problemáticas sociales que publican los periódicos son las que tienen mayor interacción, 

como los comentarios machistas, el dictamen favorable del Tribunal Supremo a favor del 

matrimonio gay y la conducta de unos diputados, ya que registraron la mayor interacción 

de impactos (me gusta, comentar y compartir) de entre 715 noticias de un periódico. De 

esta forma, jerarquizan las temáticas de mayor interacción, empezando por las de carácter 

social y humanitario, las deportivas y, por último, las ideológicas. Lo anterior lo traigo a 

colación, pues el objeto de estudio de esta investigación es una publicación cuyo eje 

temático son las problemáticas sociales, y a pesar de contar con sección de arte, ésta se 

excluye del experimento por motivo de que todos los posteos tengan una carga mediática 

similar. 

                                                      

2 Portable Network Graphics (PNG), es un formato gráfico imagen comprimida sin pérdida de calidad. 
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Además, Merino-Bobillo, et al. menciona que el dominio de la opción “like” se evidenció 

más con 72% del total de las interacciones registradas, seguidas por “comentar” con un 15% 

y por último “compartir” con el 13%. Datos que concuerdan con Storm (2015), en cuanto a 

la popularidad de las opciones de interacción. 

“… la participación de los usuarios es proporcionalmente inversa al grado de 
implicación que supone: pinchar en ‘me gusta’ se hace de manera fácil y 
rápida, algo más cuesta con ‘compartir’ y ‘comentar’, acciones que requieren 
mayor intervención de tiempo y esfuerzo”. (Merino-Bobillo, et al., 2013: 852) 

Como conclusión de acuerdo con estos antecedentes, yo compararé los resultados 

obtenidos entre los temas y el diseño gráfico digital, ya que no estoy de acuerdo con Storm 

(2015) que sólo vincula el texto con la producción de interacción, y de esta forma, darle la 

importancia debida a la función del diseño gráfico digital.  

2.2) El diseño gráfico de una imagen 

Es pertinente mencionar que el diseño no sólo se enfoca en cuestiones estilísticas, también 

tiene como finalidad satisfacer múltiples necesidades, entre ellas, las comunicacionales. 

 “sólo en ocasiones se estudian indirectamente por medio de reportes y 
estudios mercadológicos, o bien desarrollar investigaciones y observaciones 
directas sobre el usuario, su contexto y sus expectativas”. (Rodríguez, 2004: 
49) 

Por estas razones es importante de estudiar al diseño gráfico como un actor funcional de 

los distintos fenómenos comunicacionales, donde la percepción del usuario es la que le da 

significado a toda realización de diseño, siendo el orden entre relaciones y jerarquías, el eje 

rector para una correcta comunicación del significado (Frascara, 2000). La estructura de 

este orden implica a la imagen y al texto, aplicadas simultáneamente o por separado, cuyo 

objetivo es persuadir al público a través de la percepción visual, para que finalmente sea 

visto, leído y le dé un significado. 

La mayoría de las metodologías utilizadas en estas investigaciones fueron de tipo 

experimental, con un análisis cualitativo y físico, caracterizadas por manipular las variables 
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independientes como el color, el contraste y las formas, y observar su relación con las 

dependientes como el grado de interpretación, la recordación y la preferencia.  

Wasylensky y Tapajna (2001), realizaron un estudio sobre los efectos que tiene la aplicación 

de imágenes positivas, es decir, que tienen coherencia con el texto, y de imágenes 

negativas, que no tienen coherencia. Ya que la aplicación de una imagen puede 

potencializar o perjudicar la correcta comunicación de un mensaje y lograr un efecto en la 

memoria del espectador. 

El instrumento utilizado para la recopilación de datos fue una prueba que medía el nivel de 

recuerdo después de haber leído los textos con las variables independientes aplicadas. Para 

el procesamiento y análisis de las respuestas, se basaron en el nivel de recordación que 

tenían los sujetos del texto, aplicado en escribir un resumen de éste, midiendo así, el efecto 

que ejercían las ilustraciones en la memoria. 

De los resultados obtenidos de estas investigaciones, destaca el que los efectos de las 

ilustraciones positivas facilitan el recuerdo de los textos leídos por los sujetos, resultado 

contrario al uso de ilustraciones negativas, que producen confusión e incluso el olvido 

parcial o total del texto leído, ya que los usos de estas imágenes actúan como distractores 

(Wasylenky & Tapajna, 2001). Como conclusión, el uso de las imágenes debe ser coherente 

al texto que lo acompaña, de lo contrario no se recuerda ni se asocia el texto con la imagen. 

Por otro lado, hay aplicaciones de la imagen que no son enteramente literales, es decir, si 

nuestro mensaje es “mira esta caja negra” y la imagen que la acompaña es efectivamente 

una caja de color negro, el grado de interpretación y recordación va a ser muy efectiva, pero 

cuando tratamos de dar un mensaje con conceptos abstractos, como lo es la justicia social 

para adultos mayores, el grado de representación tiene una mayor complejidad, donde 

tienen un papel fundamental los elementos que utiliza el diseño gráfico como el color, el 

contraste, y por último, la imagen y el texto. Parte de este trabajo es ver qué tan efectivo 

es el grado de representación de las imágenes para que el usuario tenga una correcta 

interpretación y consecuentemente estimularlo a interactuar. 
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Otro estudio que se enfoca en el diseño para analizar la importancia de la imagen en el 

aspecto visual, y que influye en la captación de la atención del receptor con elementos como 

el contraste y el color, es el que realiza Martínez Bouza (2010), que experimenta con las 

variaciones de estos elementos y crea, a su vez, formulaciones visuales para identificar la 

preferencia del espectador.  

Utiliza las imágenes de productos comerciales en tercera dimensión, donde sus variables 

independientes fueron el color y el contraste, posteriormente aplicó un cuestionario on line, 

donde las preferencias en las respuestas eran de carácter dicotómicas. 

En cuanto a los resultados de Martínez Bouza (2010), se tomaron las preferencias elegidas 

y, posteriormente, se hizo un análisis de las relaciones entre las formas visuales expuestas 

y los efectos producidos al ser percibidas por el receptor. Concluyendo, que el aspecto es 

otro factor que puede impulsar la atracción y entendimiento de las imágenes, siempre y 

cuando la aplicación del contraste sea la correcta, ya que fue la elección preferida de los 

sujetos de prueba. En el caso del color, no se pudo comprobar que la preferencia por colores 

cálidos sea representativa, por tal motivo, para el autor no era evidencia suficiente para que 

el color funja como un elemento importante para el aspecto, a diferencia del contraste. De 

acuerdo con esta investigación la importancia de la aplicación del contraste es fundamental 

para ser agradable ante las personas, y con respecto al color, no se tuvieron resultados 

contundentes para saber cuál es la preferencia, sin embargo, estas pruebas fueron 

aplicadas a figuras tridimensionales de productos, el caso no es el mismo al utilizar ambos 

elementos: color y contraste, para leer un mensaje, por lo que considero que estos 

resultados pueden variar en esta investigación. 

Por último, citaré un estudio de Balbuena Palacios (2014), que analiza el grado de 

interpretación que generan elementos del diseño en imágenes, suprimiendo el mensaje 

textual, como lo son: la similitud, el grado de abstracción, la coherencia entre mensaje e 

imagen y, por último, el contexto en el que se da el mensaje, que al igual que Martínez 

Bouza (2010), hace uso de respuestas dicotómicas que representan un grado bajo o alto de 

las variables utilizadas. 
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Para la recopilación y el posterior análisis de resultados utilizó Statical Package for Social 

Sciences (SPSS) para identificar las relaciones entre las variables. Y de acuerdo con los 

resultados, se indica que todas las variables se correlacionan con el grado de interpretación 

de la imagen, que es la variable dependiente. Es decir, las modificaciones de la similitud de 

la imagen con el concepto que representa, el grado de abstracción, la coherencia entre el 

contenido y el mensaje, y el contexto gráfico o la situación en la que se emita el mensaje, 

son parte fundamental para que el espectador interprete correctamente lo que se quiere 

transmitir, le dé un significado acertado, y, por lo tanto, una Representación Simbólica. 

Específicamente a mayor similitud, coherencia y contexto, mayor será la potencia de la 

interpretación. Caso contrario si se aplica mayor abstracción, ya que, al hacerlo más 

abstracto, menor será la potencia de interpretación. 

Los resultados de los antecedentes me sirven como delimitación conceptual, y de 

elementos gráficos para los posteriores modelos de diseño gráfico digital que serán 

probados para la realización del experimento y ver sus repercusiones en la interacción 

producida.  

Como conclusión de estos antecedentes de diseño gráfico, retomaré sus modelos, procesos 

y aplicaciones de las pruebas en los experimentos, debido a que sus objetivos de 

investigación son similares a los míos, que son analizar la función del diseño gráfico, 

aplicado en mi caso en una red social digital. Descartando el uso de software especializado 

para la interpretación de datos, ya que mi análisis de resultados es cualitativo, 

profundizando en las motivaciones que les ofrece el diseño gráfico digital a los usuarios para 

potencializar la interacción. 

3) Marco Teórico 

A continuación, presento una revisión de distintos autores teóricos que estudian los tópicos 

de la interacción y el diseño gráfico. Se hace una descripción de las distintas teorías de la 

interacción humana y como éstas se replantean desde un contexto digital actual, así como 

el funcionamiento y búsqueda de estímulos que le ofrecen el diseño gráfico digital al usuario 
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para una adecuada emisión del mensaje y su interpretación para que a su vez potencialicen 

la interacción digital. 

El ciberespacio ha traído cambios revolucionarios en las sociedades tecnologizadas, en 

especial a sus miembros que cuentan con los recursos económicos para acceder a la 

tecnología. Aporta nuevos escenarios de expresión colectiva e individual, suprime la 

materia física corporal del ser humano y lo dota de nuevas características y capacidades en 

su rol social. En este marco teórico, primero se presenta al diseño gráfico digital como parte 

esencial de la comunicación actual y algunos de sus elementos que pueden potencializar la 

interacción, cuya función para esta ICR, es evidenciar su papel dentro de la interacción de 

los usuarios. Posteriormente se expone la red social digital Facebook y el fenómeno de la 

interacción contemporánea.  

3.1) La interacción inmaterial de una sociedad moderna 

3.1.1) Facebook la sociedad virtual 

Las redes sociales digitales han modificado la forma de interacción de las personas, gracias 

a poder reaccionar, compartir y comentar el contenido que se genera en Internet. Una de 

las más importantes es Facebook, fundada por Mark Zuckerberg en el año 2004. En la 

actualidad cuenta con 1,400 millones de usuarios activos diarios. Para Tallarico (2012), una 

red social digital brinda al usuario un poder individual de elección para conectarse, 

interactuar e intercambiar información con sus semejantes. Dicha información se crea por 

intereses personales, laborales, culturales, de identidad social e incluso ideológicos. 

Facebook también ha dado la posibilidad a las empresas e instituciones de generar su propia 

página, convirtiéndose en un espacio público que busca tener una presencia en la 

comunidad de la red social digital. Además de ser una herramienta para poder publicitarse, 

les otorga la posibilidad a los usuarios de ser seguidores o followers de este tipo de perfiles 

institucionales. 
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Los datos que muestra Facebook al administrador de un ‘perfil’ o ‘muro’, son el número de 

usuarios al que se les mostró la publicación o posteo; así como los números de clics, me 

gusta (likes), comentarios, y compartidos, que son definidos como muestras de interacción 

(Facebook company, 25). 

Recientes estudios mercadológicos indican una estadística proporcional al número de 

followers o seguidores que tiene un perfil, con relación a la efectividad en que un mensaje 

es recibido y leído por los usuarios. Guglelmelli (2014), estableció un punto de referencia 

para medir la efectividad del mensaje, basado en la tasa promedio de interacción de los 

mensajes, que incluye: cliks, likes, emojis, compartir y comentar, a partir de un estudio 

realizado a más de 43,000 páginas de Facebook, a distintos sectores empresariales e 

institucionales. Dando como resultado los siguientes datos: 

Tabla 1. Eficacia del mensaje y tipos de interacción en cada modelo de diseño. 

Número de seguidores Tasa de interacción por posteo 

1 – 9,999 6.5% 

10,000 – 99,000 3.4% 

100,000 – 499,999 1.9% 

500, 000 – 999,999 1.3% 

1,000,000 + 1.1% 

Fuente: https://www.socialbakers.com/blog/2137-finding-the-right-engagement-rate-for-your-facebook-page-in-2014 

En nuestro caso, la fanpage del TSJCDMX, cuenta con casi 525,000 seguidores (dato 

registrado el 26 de marzo del presente año), por lo tanto, el porcentaje de referencia para 

decir si la efectividad de un mensaje es exitosa es de 1.3% de interacción total por posteo. 

3.1.2) La interacción contemporánea  

Originalmente, los estudios de interacción se basaban principalmente en la participación 

física de dos o más personas. Autores como Goffman (1970) se centraban en el lenguaje 

corporal como signos exteriores de interacción, a diferencia de Bales (1951), que realizaba 

un análisis discursivo de los actos del habla de los sujetos. Para esta investigación me centro 
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en la definición de Maisonneuve (1968), en donde la interacción física de los sujetos se ve 

desplazada por una acción y una reacción, independientemente del contexto en el que se 

desarrolla, como lo es, en mi caso, una red social digital: 

“La interacción es una unidad de acción producida por un sujeto `A´ actúa 
como estímulo de una unidad de respuesta en otro sujeto, `B´.” 
(Maisonneuve, 1968: 51) 

Existen dos tipos de interacción, el primero es de tipo unilateral y cumple con la primera 

parte del concepto de Maisonneuve (1968), el productor de contenido emite un mensaje y 

el usuario genera una interacción al seleccionar un botón que exprese sus emociones en el 

caso de los emojis, o en el momento en que escriba un comentario, y es en este momento 

en el que acaba dicha interacción, ya que el usuario no tendrá una respuesta de vuelta de 

parte del productor de contenido. El segundo tipo de interacción comprende la interacción 

bilateral o multilateral, y en este tipo de interacción sí puede ocurrir la “viceversa” o 

“feedback”, ya que entre los propios usuarios pueden existir infinidad de estímulos y 

reacciones (Maisonneuve, 1968). Sin embargo, esta investigación sólo se enfoca en la 

interacción unilateral, por motivo de que la revista no realiza una contestación a las 

interacciones de los usuarios. 

Para reforzar este argumento cito a Degenne (2009), que conceptualiza la interacción como 

una acción, y no como una cadena de acciones y reacciones entre dos o más partes, 

reduciéndose al acto en sí mismo y no a un proceso continuo. Cuando surgen varias acciones 

de interacción lo denomina relación. Por este motivo delimito la interacción como el acto 

comunicativo del usuario ante el mensaje emitido, y no a la espiral de procesos sociales de 

comunicación. 

“Utilizaré el término interacción para designar un intercambio elemental, de 
corta duración y que representa una unidad de acción. Emplearé el término 
relación para designar un conjunto de interacciones entre las mismas 
personas en el curso del tiempo”. (Degenne, 2009: 65-66) 

Es de esta forma, como toda acción interpersonal, ya sea dentro del contexto físico o digital, 

comprende una interacción social, que está regulada por medio de códigos lingüísticos, 
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normas y modales, que posibilitan una comunicación eficiente entre sus participantes (Marc 

& Picard, 1989). Conforme va surgiendo un acto comunicacional, ya sea la plática entre una 

persona que presta y la que contrata un servicio, una discusión familiar, pedir una dirección 

o, en nuestro caso, publicar comentarios por medio de la escritura en una red social digital, 

toda comunicación tiene sus normas, y a su vez, las van construyendo conforme lo 

establezcan los participantes, por medio de una regulación construida por la comunidad, 

que incluso llega a uniformizar conductas, lenguaje, sentimientos y opiniones 

transformados en una cohesión social, o puede que pase todo lo contrario con el fenómeno 

de desviacionismo, que consiste en ir en contra de lo establecido (Maisonneuve, 1968). 

“La cohesión se manifiesta por un conjunto de conductas colectivas, que no 
sólo son sus síntomas, sino que además constituyen factores dinámicos por sí 
mismas. Nos encontramos frente a una causalidad circular; directamente 
nacidas de una especie de presión interna, inherente a toda situación 
colectiva, esas conductas contribuyen a reforzar esa presión y a cristalizar el 
grupo”. (Maisonneuve, 1968: 32) 

“Toda conducta que se aparta de las normas puede ser considerada, en un 
sentido, como una desviación, desde la del fantasista hasta la del criminal. En 
rigor, parece útil determinar de modo más estricto el sentido desviacionismo 
y de lo que en psicología social se denomina a menudo "desviante". 
(Maisonneuve, 1968: 33) 

3.2) Diseño gráfico digital: la interacción hombre – máquina 

En la actualidad la función del diseño toma relevancia al conectar dos mundos, uno natural 

y otro artificial creado por el ser humano. Cuando se habla de las “Ciencias del Diseño” 

(Simon, 1988), se debe tener presente que los entornos externos, es decir la naturaleza, y 

los internos, la creación del hombre, son parte de una lógica de interfaz entre el ser humano 

y la máquina. 

“El mundo artificial está centrado exactamente en esta relación entre los 
entornos internos y externos; se encarga de lograr objetivos adaptando el 
primero al segundo. El estudio apropiado de aquello que es perteneciente a 
lo artificial es el camino por el cual esa adaptación de medios a entornos es 
llevada a cabo y el centro que es el proceso de diseño en sí mismo.” (Simon, 
1988: 68) 
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Simon (1988), nos plantea una realidad futurista vista desde la década de los 80´s, en donde 

la dualidad existencial del ser humano se ubica en un plano físico real y en uno artificial, en 

donde las relaciones internas y externas pretenden satisfacer las distintas necesidades del 

individuo. No pudo haberse acercado más al contexto presente en el que vivimos, donde 

tenemos una doble identidad y un doble proceso de consumo de contenido, ya que no es 

lo mismo ver un espectacular sobre una avenida, leer una noticia en el periódico o ver un 

posteo en Facebook. Siendo el objetivo principal adaptar la función del primero, llámese 

lectura tradicional en un mundo físico real, al segundo, una lectura en el mundo virtual, 

adaptándose a sus nuevas exigencias y necesidades. 

El diseño gráfico digital es la herramienta que utiliza el ser humano para tener una correcta 

comunicación, donde el usuario pueda navegar casi intuitivamente, sin la necesidad de una 

capacitación previa. La interfaz compuesta por elementos visuales como el color y la imagen 

aplicados a los menús, a los contenidos y en nuestro caso a los posteos, es la que hace 

posible la interacción hombre-máquina (Royo, 2004). Pero en mi postura, el diseño gráfico 

digital va más allá de una función señalética y de ubicación del usuario dentro del mundo 

virtual, la lógica en la analogía de una doble existencia corresponde a una forma similar en 

cuanto a los procesos de consumo de oferta y demanda. Esta oferta de contenido es 

masificada y, conforme pasa el tiempo, el diseño corresponderá a una lógica de 

especialización por perfiles individuales, cubriendo las necesidades y aspiraciones 

emocionales que cada individuo tiene. Por este motivo, es el diseño gráfico digital un 

elemento que impacta en la comunicación de las redes sociales digitales, ya que su 

aplicación puede facilitar o perjudicar la lectura de un posteo, y a su vez estimular en el 

usuario el deseo de querer expresarse a través de la interacción, registrando su opinión en 

iconografía o escribiendo un texto.  

El diseño gráfico digital le aporta al ser humano la connotación de usuario, teniendo como 

referencia su cuerpo físico y sus sentidos, para transportarlo a una realidad virtual, 

facilitando el proceso al hacerlo accesible e inmediato, como lo menciona Royo (2004): 
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“Traducimos y aplicamos todo el cuerpo teórico (know how) de la disciplina 
del diseño tradicional al ciberespacio: el saber sobre tipografía (diseño de 
tipografías sobre diferentes dispositivos), sobre señalética (señalización 
digital), diseño editorial (diseño de espacios culturales y estructuración de 
contenidos), diseño de la información (information design: diseño de 
procesos), diseño de la funcionalidad y usabilidad, etc.” (Royo, 2004: 97-98) 

De acuerdo con lo anterior, el diseño gráfico digital es la evolución automática de las 

disciplinas tradicionales del diseño, incluso tiene una gran semejanza con el diseño editorial 

en la forma de organizar y presentar los estímulos visuales, pero de un soporte impreso a 

uno digital (Royo, 2004).  

Para Kleppner (1994), los usuarios evalúan la información y realizan la interacción a partir 

de tres variables: “la cantidad de atributos del estímulo (elementos del diseño gráfico 

digital), los modos perceptuales de los que la gente depende para la percepción de los 

estímulos (usuarios) y el contexto en el que la experiencia perceptual ocurre (posteos de una 

revista digital en un perfil de Facebook de una institución pública)” (Kleppner, 1994). 

Estos estímulos o elementos de los que habla Kleppner (1994), influyen en el poder de 

atracción del diseño gráfico digital, y pueden ser: el color, el contraste, y por último la 

imagen y el texto. A continuación, desarrollo con bases teóricas los elementos antes 

mencionados. Ya que en éstos se basan los cinco modelos de diseño gráfico digital que se 

aplican en el experimento, y cada uno presenta cierta predominancia en el uso de alguno 

de estos elementos. Los modelos son los siguientes: Color realista (Moles & Janiszewski, 

1990), Psicología del Color (Heller, 2010), Figura retórica de adjunción (Durand, 1970), 

Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016) y Texto sobre fondo de color (Wong, 2015). 

3.2.1) El color de una imagen  

Para Aumont (1990), el color se define por la longitud de onda de luz que entra en la retina 

del ojo del ser humano. Su grado de pureza se basa en la saturación, y al contrario de la 

luminosidad, que cuanto más elevada sea esta, más cercano será al blanco y será poco 

agradable a la vista ya que puede producir en efecto de deslumbramiento (Aumont, 1990). 
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Sin embargo, para De Sausmarez (1995) el color va más allá de un fenómeno físico visual y 

lo dota con tres características aplicadas a las artes visuales. 

La sensación de color se puede diferenciar en tres características esenciales: 

Tono o color – la cualidad que distingue un color de otro, por ejemplo, el 
naranja del rojo. 

Luminosidad – la cualidad de brillo: luz y oscuridad. 

Saturación – la cualidad de la saturación o medida de la intensidad de color: 
los colores del espectro están en su saturación máxima. (De Sausmarez, 1995: 
95-96) 

 

De Sausmarez (1995), titula “valor-color” como la operación simultánea de estas tres 

características, e indica que un color puede parecernos erróneo, en tanto una u otra 

característica tenga una aplicación equivocada, si lo que queremos transmitir al espectador 

es un mensaje de cercanía se utilizarían colores cálidos, y no fríos, ya que la “temperatura” 

del color es un factor relevante para el adecuado entendimiento del mensaje, asimismo, 

hay otro factor que menciona el autor, que es el “peso”, y tiene que ver con el contraste, 

donde el contexto opera como un aliado en la contundencia del mensaje, por ejemplo: si se 

desea emitir un mensaje que implique ligereza, se usarían colores con mayor brillo o 

pasteles, o en el caso contrario, que se quiera explotar un sensación de pesadez, se usarían 

colores más oscuros. 

Sin embargo, en lo personal, el empleo del color va más allá de los elementos básicos, como 

el uso adecuado de saturación, luminosidad y tono, si bien, es lo más elemental que se 

necesita para tener una aplicación correcta y el mensaje se entienda, son el contexto del 

formato en la interfaz de Facebook y el bombardeo masivo de información lo que me hace 

pensar que no únicamente el color adecuado es suficiente para potencializar una 

interacción, ya que al aplicar esta lógica, todos los posteos tendrían una popularidad similar 

de interacción. En esta investigación se explora el uso de color realista y la psicología del 

color en las imágenes para investigar cuáles son los efectos de sus propiedades en la 

interacción, aunado a esto, también se explora si la supresión de la imagen y el 



24 
 

protagonismo del color plano o degradado modifican la interacción de los usuarios ante el 

mensaje emitido. 

Para Moles & Janiszewski (1990), el color realista es la representación natural de cómo 

vemos los seres humanos. Dentro de este concepto existen sus variaciones, como una baja 

o alta saturación. Este tipo de color representa las variables de la naturaleza, como la 

imagen sin modificación y la exaltación para dramatizarla (Costa, 2003). El color realista 

dota a la imagen de cierta familiaridad y tiene como ventaja una rápida lectura e 

interpretación, puede tener muchos elementos cromáticos por el motivo de representar la 

realidad. 

 “El color realista. vinculado al mundo de la representación de lo real. Sus 
variaciones van de más icónico o realista a más saturado. Y de más 
sobresaturado a más fantasioso.” (Moles & Janiszewski, 1990: 133) 

Uno de los modelos de diseño gráfico digital que se aplican en el experimento de esta ICR, 

es el de Color realista (Moles & Janiszewski, 1990), que trata de analizar el poder de la 

imagen con características cromáticas que se asemejen o sean iguales a la realidad. 

Imagen 1. Modelo Color realista (Moles & Janiszewski, 1990: 133). 

  

Imágenes de elaboración propia para la Revista Digital DIRECTUM TSJCDMX (2018) 

Como se puede apreciar, en las imágenes de arriba el modelo de Color realista (Moles & 

Janiszewski, 1990) es de carácter explícito, es decir, que es una representación detallada y 

comunica el mensaje de forma clara. A diferencia del modelo de Psicología del Color (Heller, 
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2010) que es de carácter sugerido, y se basa en la irrealidad de la imagen, dotándola de un 

carácter artificial (Costa, 2003). 

A pesar de que la psicología de los colores no ha sido del todo aceptada por la comunidad 

científica, ya que puede ser imprecisa, debido al contexto y las connotaciones culturales, es 

un excelente recurso para experimentos que estudian al diseño y la percepción de la 

realidad. Para Costa (2003), se trata de una síntesis ojo-cerebro, que produce significados, 

y a su vez genera o potencializa emociones, gracias a que explota valores estéticos, poéticos 

y expresivos. El diseño hace uso frecuente de este elemento para acentuar el mensaje que 

se pretende transmitir. Este autor expone una teoría del color de una forma general, 

enunciando colores primarios y secundarios, a diferencia de Heller (2010) y en la cual basó 

el modelo Psicología del color, cuyo desarrollo del estudio cromático se basa en el código 

de color hexadecimal que se puede aplicar en softwares de diseño actuales. Teoría cuyo 

fundamento se basa en que todo color tiene un significado y que se transforma en una 

emoción, sin embargo, la combinación de colores puede modificar el sentido o disminuir o 

acentuar el efecto perseguido, como la combinación con el color negro, que puede convertir 

el significado del color en todo lo opuesto. 

Para Heller (2010), los colores y emociones tienen una relación a partir de experiencias 

personales durante las diferentes etapas de la vida, y las consecuencias son las reacciones 

que se tienen ante la exposición al color. Estos efectos están determinados por el contexto 

en que se ubiquen, en nuestro caso es en una interfaz gráfica digital, y además, en una 

imagen que sirve de fondo para un mensaje textual, por lo que el sentido de ésta debería 

potencializar la connotación emocional, o como lo dice Costa (2003): 

“El color es una propiedad de las cosas del mundo; un fenómeno luminoso, 
una sensación óptica (es la explicación físico-fisiológica). Pero que incluye 
significantes diversos en el mundo de las imágenes, funcionales y el diseño. Y 
por supuesto, incluye a su vez resonancias psicológicas”. (Costa, 2003: 57) 

Contrario a lo que menciona Heller (2010), Costa (2003) plantea a la psicología del color 

como una rama dentro de la Psicología y la llama cromoterapia. Reconoce que es un buen 

ejercicio experimental en la percepción de la realidad, pero le disminuye sus beneficios y 
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aplicaciones para el diseño. Respecto a lo anterior, mi posición ante tal postura es la de 

reconocer que una ciencia del color no puede ser exacta, como lo son todas las ciencias 

sociales, sin embargo, estamos inmersos en estímulos visuales, y los seres humanos 

reconocen y se adaptan a modelos sociales, como los económicos, culturales e históricos, 

pero también desarrollan y adoptan todo un discurso del diseño, desde su nacimiento hasta 

sus muerte, encontrando ciertos rasgos en el empleo de los colores que llegan a ser íconos 

universales. Por lo tanto, infiero que la aplicación de este modelo presenta rasgos únicos 

para potencializar la interacción, debido a la carga emocional que contiene. 

Dicho lo anterior, los diseños que se plantean para esta investigación hacen uso de 

tipografía en color blanco, que no perjudica la psicología del color y privilegia un correcto 

contraste para su lectura. A continuación, enlisto el significado psicológico de cada color 

utilizado en el experimento a partir de los estudios de Heller (2010), que utiliza el código 

de color hexadecimal que usan los softwares de diseño, y los caracteriza de una forma 

específica: 

Imagen 2. Modelo Psicología del Color (Heller, 2010). 

#544F53. Duelo (Heller, 2010). 

 

#87c68f. Venenoso (Heller, 2010). 

 

#BD5E5A. Ira (Heller, 2010). 
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#d0d1e6. Inteligencia (Heller, 2010). 

 

#c49e8b. Egoísmo (Heller, 2010). 

 

#e4c5a9.  Funeral (Heller, 2010). 

 

 

Imágenes de elaboración propia para la Revista Digital DIRECTUM TSJCDMX (2018). 

En el caso de los modelos Figura retórica de adjunción (Durand, 1970) y Palabras sagradas 

(Andrews, et al., 2016), la aplicación de color se basa en el modelo Color realista (Moles & 

Janiszewski, 1990), ya que si bien, ambos modelos no buscan representar la realidad visual 

de las cosas, si mantienen los principios de contar con varios elementos o figuras que 

repercuten en la cantidad de información cromática que contiene el posteo, además de la 

dramatización de la imagen por medio del uso del color, negando así, una aplicación 

cromática que busque la reacción emocional a través de la exaltación de un solo color. 

Por último, dentro del elemento color, se encuentra el modelo Texto sobre fondo de color 

(Wong, 2015), que suprime el uso de la imagen y contiene el texto dentro de una mancha 

cromática de intensidades neutras, evitando los extremos de claridad y oscuridad (Wong, 

2006). Y a lo contrario que dice Costa & Moles (2016), que el color debe tener al menos una 

de las siguientes características: icónico o realista, connotativo o simbólico, y esquemático 

o señalético, este modelo utiliza al color como un soporte espacial en donde concentrar la 

información textual, carece de sentido simbólico y sirve como una ayuda visual para leer la 
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tipografía y dimensionar el área con sus bordes. En otras palabras, este modelo contiene la 

virtud de carecer de cualquier distracción visual que pueda afectar el mensaje textual, y es 

la simpleza del uso del color que dota a este modelo del mayor grado de contraste entre 

fondo y tipografía, resultando ser el más sencillo para leer. 

A pesar de que gran parte de la teoría del color se basa en los fenómenos físicos de la retina 

(Aumont, 1990) y el color aplicado a la imagen (Costa, 2003), (Moles & Janiszewski, 1990) y 

(Heller, 2010), Wong (2015), nos habla de las propiedades del color en función de la forma 

que se convierte en fondo, delimitando un área que se diferencia del otro espacio que lo 

contiene, en otras palabras, el color hace la función de contenedor sin tener una asociación 

con la imagen figurativa. En el modelo Texto sobre fondo de color (Wong, 2015), se busca 

analizar la función del color como único protagonista para potencializar la interacción, 

determinando a su vez cuál es la importancia de la imagen en este panorama de la sociedad 

digital. 

“Por regla general, a la forma se la ve como ocupante de un espacio, pero 
también puede ser vista como un espacio en blanco, rodeado de un espacio 
ocupado... La forma, sea positiva o negativa, es mencionada comúnmente 
como la “figura”, que está sobre un “fondo”. Aquí el “fondo” designa a la zona 
cercana a la forma o “figura”. (Wong, 2015: 47) 

Imagen 3. Modelo Texto sobre fondo de color (Wong, 2015). 

  

Imágenes de elaboración propia para la Revista Digital DIRECTUM TSJCDMX (2018). 
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3.2.1) El contraste 

Para Aumont (1990) el contraste y la intensidad de la luz son elementos que afectan la retina 

del usuario, a mayor intensidad de ambos, la señal nerviosa se intensifica, sin embargo, una 

aplicación nula, o por el contrario exagerada, no implica a que el usuario preste mayor 

atención a la imagen, sino que debe tener el correcto balance para que no lastime la vista y 

pueda ser legible.  

Pero esta descripción no se adecua a las necesidades del formato de posteo que utilizo para 

la aplicación del experimento que llevaré a cabo, por tal motivo, la imagen de fondo lo doto 

de una sombra oscura superpuesta para facilitar la lectura del mensaje, además del uso de 

una tipografía palo seco de color blanco, para aumentar el contraste entre fondo y letra. 

Wong (2015) indica que, entre mayor sea la complejidad figurativa del diseño, mayor será 

la exposición de distintos elementos cromáticos, y esto ocurre en el caso de los modelos 

Color realista (Moles & Janiszewski, 1990), Figura retórica de adjunción (Durand, 1970) 

Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016), que presentan varios elementos cromáticos por 

las distintas formas que contiene la imagen, lo cual dificulta la lectura de la tipografía. 

Debido a esto se exagera el contraste de la imagen por cuestiones funcionales, rechazando 

así, la postura de Aumont (1990). 

“Si aumenta la complejidad del diseño, aumenta asimismo las diferentes 
posibilidades para la distribución del color”. (Wong, 2015: 47) 

Imagen 4. Contraste de los modelos: Color realista (Moles & Janiszewski, 1990), Figura retórica de adjunción 
(Durand, 1970), y Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016). 

   

Imágenes de elaboración propia para la Revista Digital DIRECTUM TSJCDMX (2018). 
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En el caso de los modelos Psicología del Color (Heller, 2010) y Texto sobre fondo de color 

(Wong, 2015), el contraste que se presenta es mayor, debido a la escasa diversidad 

cromática, por lo que al tener menos figuras con sus respectivos colores, el diseño tiene 

menor complejidad, y como resultado se obtiene una imagen más agradable, sin que la vista 

tenga que luchar entre qué elemento ver primero, es decir, imagen y texto se encuentra en 

mayor armonía al disminuir los elementos a los que se tienen que enfocar los ojos. 

Imagen 5. Contraste de los modelos: Psicología del Color (Heller, 2010) y Texto sobre fondo de color (Wong, 
2015). 

  

Imágenes de elaboración propia para la Revista Digital DIRECTUM TSJCDMX (2018) 

El contraste para esta ICR tiene un papel relevante, ya que cumple la función de facilitar la 

lectura del mensaje, manteniendo el fondo en algunos casos con mucha información 

cromática de una tonalidad oscura para privilegiar la distinción de la tipografía en color 

blanco, siendo incluso el mensaje parte de las formas que se concentran en el área 

rectangular del posteo, compartiendo la definición de Wong (2006), donde el contraste 

sirve para distinguir los distintos elementos e identifica las formas, tamaños, colores, entre 

otros. 

“El contraste es la comparación de elementos disímiles y ayuda a identificar 
las formas y a aumentar la variedad visual en una composición. Los aspectos 
del contraste no sólo incluyen la forma, el tamaño, el color y la textura, sino 
también la posición, la dirección y los efectos espaciales. La cantidad de 
formas utilizadas y su densidad afectan también el contraste”. (Wong, 2006: 
49) 

Y retomando a Aumont (1990), mientras la luminancia entre fondo y mensaje sean 

armoniosas o similares, la lectura del mensaje se perderá entre toda la información visual 

que exista dentro del espacio o posteo, por lo que el entorno debe modificarse, para que la 

tipografía pueda ser lo más legible posible. Esto corresponde a una lógica de imagen y texto, 
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en donde la lucha de atención entre estos dos elementos no debe implicar un problema, 

sino lo contrario, su función radica en potencializar el mensaje iconográfico y, de esta forma, 

activar en el usuario una necesidad de expresión a partir de una interacción virtual. 

 “El contraste, es la interacción entre la luminosidad y los bordes. Nuestro 
sistema visual está equipado para detectar no tanto luminancias como 
cambios de luminancia: la luminosidad (psicológica) de una superficie está 
casi totalmente determinada por su relación con el entorno luminoso; está en 
función especialmente de su fondo. Dos objetos parecerán tener la misma 
luminosidad si su luminancia relativa en relación con su fondo es la misma.” 
(Aumont, 1990: 30) 

Imagen 6. Ejemplos de contraste: del lado izquierdo, la imagen no presenta ninguna alteración en su 
contraste, en cambio en la imagen de la derecha, se exageró este elemento. 

  

Imágenes de elaboración propia para la Revista Digital DIRECTUM TSJCDMX (2018). 

3.2.2) La imagen y el texto 

Siempre ha existido una discusión dentro del diseño que rivaliza la imagen y el texto; por 

un lado, como lo menciona Costa (2003), la imagen es la representación icónica del 

mensaje, y esta es la de mayor impacto visualmente, sin embargo, su entendimiento puede 

ser distorsionado según el contexto y el contenido de la imagen y, por otro lado, el código 

lingüístico del mensaje es la interpretación literal de lo que se pretende comunicar, ícono 

(imagen) y signo (texto) deben ir acompañándose para una mayor efectividad 

comunicacional. 

 



32 
 

“Por otra parte, esta separación del escrito -o su confrontación con las 
imágenes-, se ha constituido en un sistema codificado de signos 
convencionales y ha restituido plenamente a las imágenes su propiedad 
icónica (eikon) o su potencia representacional. Y al mismo tiempo, ha firmado 
en el signo alfabético (signum) y el texto, su condición lingüística, autónoma 
de la forma figurativa, en favor del pensamiento y la comunicación verbal y 
escrita”. (Costa, 2003: 44) 

En cambio, para Moles (1991), la imagen es un elemento artificial, donde el diseñador 

permanece distante y olvidado, donde el mensaje se ve reducido a sólo un pedazo de un 

mundo infinito visual, es decir, que mientras Costa (2003) nos habla de la función 

comunicacional, Moles (1991) nos refiere que la imagen pierde impacto y significado en un 

mundo imperante de bombardeos visuales como lo es Facebook. 

“... las imágenes se presentan como elementos artificiales del medio 
ambiente en donde el creador permanece distante, olvidado... En éstas, en 
consecuencia, la idea de mensaje se vuelve secundaria en relación con la de 
cristalización de un pedazo de mundo en una memoria documental... (Moles, 
1991: 24) 

Y a pesar de estas concepciones sobre la imagen, tengo una preferencia por el concepto de 

Ambrose, G. & Harris, P. (2006), que cuestiona su funcionamiento secundario, de sólo servir 

a un motivo ilustrativo, a la de construir y transmitir una narración, en donde el espacio 

visual icónico y el texto confluyen para potencializar el mensaje. Además, de que el uso de 

la imagen es el estimulante para que el usuario primero preste atención al posteo, 

posteriormente lea el texto, para darle una interpretación al conjunto entero, apelando a 

los sentimientos para darle una comprensión más rápida. 

“...Las imágenes tienen varias funciones; desde transmitir el drama de una 
narración hasta enmarcar y servir de base a un argumento presentado en un 
texto... Las imágenes son efectivas puesto que proporcionan información 
detallada o sugieren un sentimiento que el lector puede comprender con 
rapidez...” (Ambrose, G. & Harris, P. 2006: 66) 

Para comprobar lo anterior, se hace uso del modelo Texto sobre fondo de color (Wong, 

2015) que suprime la imagen como elemento, para analizar la función que tiene ésta 

dentro de la interacción digital en Facebook, y comprobar como lo dicen los teóricos, las 

propiedades comunicacionales para potencializar el mensaje.  
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Imagen 7. Ejemplo del uso de la imagen: del lado izquierdo, el posteo carece de imagen de fondo, en cambio, 
en la imagen de la derecha, se ilustra con una imagen cuyo objetivo es potencializar el mensaje. 

  

Imágenes de elaboración propia para la Revista Digital DIRECTUM TSJCDMX (2018) 

De esta forma, la conjunción de ambos elementos puede alterar la interpretación del 

mensaje, realizando varias lecturas y a su vez, apelar en el usuario un estímulo emocional 

que le permita interactuar. Flusser (1990) indica que no es un acto inmediato, la función de 

la imagen global (imagen de fondo y texto) tiene como primer objetivo llamar la atención 

del usuario, y si este es lo demasiado atractivo e interesante, el propio usuario tendrá un 

proceso repetitivo de lectura y reinterpretación ante el estímulo visual. 

“Mientras la mirada registradora se desplaza sobre la superficie de la 
imagen, va tomando de ésta un elemento tras otro: estable una relación 
temporal entre ellos. También es posible que regrese a un elemento ya visto 
y, así, transforme el antes en un después”. (Flusser, 1990: 11) 

Así, la imagen de fondo con su mensaje textual tiene como objetivo operar conjuntamente 

para lograr la excitación de la retina, permitiendo que estos elementos sean capaces de 

persuadir al usuario a enfocarse sólo en una imagen, haciendo que el resto de la 

información visual desaparezca (Costa & Moles, 2016), o como lo trataría Aumont (1990) 

en sus estudios de la imagen y específicamente en la atención visual central: 

“Concebida como una especie de focalización sobre los aspectos importantes 
del campo visual puestos de manifiesto por un proceso llamado preatentivo, 
es una especie de segmentación del campo en objetos y fondos, que permiten 
a la atención centrarse en uno de los segmentos cuando es necesario”. 
(Aumont, 1990: 62) 
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Dentro de esta relación entre imagen y texto, se ubica el modelo de Figura retórica de 

adjunción, que se estudia a partir de dos elementos: la forma (el significante) y el contenido 

(el significado) (Durand, 1970). Para De Saussure (1945) el significante es una imagen 

acústica, que es la representación natural de la palabra, es decir, la forma. Y el significado 

es el concepto, es decir el contenido, que es la representación mental del sujeto, para que 

finalmente surja el signo que es la entidad psíquica de ambos elementos. 

Este modelo se caracteriza por la repetición de un elemento, ya sea una palabra o un 

elemento visual, lo que da a una doble relación de identidad, como puede ser la sugerencia 

de una repetición temporal, la simultaneidad y la gradación, que evoca a la evolución o 

involución de cierto elemento. 

Imagen 8. Imágenes del modelo Figura retórica de adjunción (Durand, 1970). 

 

 
 

Imágenes de elaboración propia para la Revista Digital DIRECTUM TSJCDMX (2018). 

 

 

La interpretación de este modelo requiere mayor atención e inversión de tiempo por la 

complejidad del contenido en la imagen, pero a su vez, el resultado de tal interpretación es 

de mayor profundidad para el usuario, pretendiendo ser un mayor estímulo para éste, y así 

propiciar la interacción digital (Durand, 1970). 

Otro modelo de diseño gráfico digital que se utiliza en esta investigación es el de Palabras 

sagradas (Andrews, et al., 2016), que se basa en los principios de la publicidad, y a diferencia 

de los demás, su mayor atractivo y exaltación, es el texto del mensaje, y no de la imagen de 

fondo en sí. Se concentra en tres necesidades humanas que incrementan el poder 
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persuasivo del mensaje: la cognitiva, que tiene que ver con las reacciones inmediatas 

inconscientes, la social, que implica una necesidad de pertenencia, aceptación e inclusión, 

y, por último, las necesidades propias, dirigidas a proyectar una ilusión para llenar vacíos 

personales o intensificarlos. A comparación del objetivo del modelo Psicología del Color 

(Heller, 2010) que apela a las emociones por medio del color, el modelo de Palabras 

sagradas (Andrews, et al., 2016) busca lo mismo pero por medio de la palabra escrita. Para 

Andrews, et al. (2016) existen ciertas palabras con connotaciones poderosas que apelan a 

estas necesidades humanas, activando una necesidad o un miedo, y tiene como resultado 

mensajes con mayor carga de autopersuasión, ya sea con connotaciones positivas o 

negativas -sagrada o maligna-. 

“Las palabras sagradas son palabras que implican valores positivos 
absolutos, como los de las palabras progreso y democracia. En contrapartida, 
las palabras malignas son aquellas que implican cosas malas y negativas, 
como los términos terroristas, deterioro o desigualdad.” (Andrews, et al., 
2016: 134) 

De los cuatro modelos anteriormente descritos, éste es el único que se basa en una 

modificación en cuanto al tamaño y grosor de la tipografía, en comparación a los otros que 

tienen como principal atributo el color y la forma, ya que se basan la modificación en la 

imagen, más no en la tipografía del mensaje. Las palabras sagradas o malignas implican la 

exageración de las palabras por medio de la diferenciación en cuanto a tipografía para que 

la vista del usuario se enfoque de manera inmediata en ciertas palabras, y propicia a que el 

mismo usuario descifre la totalidad del mensaje, dándole a su vez la posibilidad de 

autopersuasión. 
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Imagen 9. Imágenes del modelo Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016). 

 

 
 

Imágenes de elaboración propia para la Revista Digital DIRECTUM TSJCDMX (2018). 

 

 

En el caso del modelo Psicología del Color (Heller, 2010), la imagen se presenta en duotono, 

disminuyendo la información cromática, que a su vez incrementa el contraste entre fondo 

y tipografía. Las características principales de este modelo es una imagen de fondo que no 

compite de manera agresiva con el mensaje textual, el usuario puede leer la tipografía con 

mayor legibilidad debido a que a la poca información cromática de la imagen, contrario con 

lo que pasa con el modelo Color realista (Moles & Janiszewski, 1990). 

 

Imagen 10. Del lado izquierdo, modelo de Psicología del Color (Heller, 2010) y de lado derecho, Color realista 
(Moles & Janiszewski, 1990). 

 

 
 

Imágenes de elaboración propia para la Revista Digital DIRECTUM TSJCDMX (2018). 
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3.2.3) El ciudadano digital 

En el ciberespacio, el ciudadano deja de existir como un elemento material de las ciudades, 

para convertirse en un usuario virtual que puede interactuar con los contenidos o con otros 

usuarios para ejercer funciones de acción y reacción, como la creación de un alter ego o un 

personaje que no corresponde a la realidad física, mejor conocido como avatar, propiciando 

una pérdida de identidad, porque son ellos mismos los que gobiernan el ciberespacio. El 

ciudadano necesita credenciales de identificación como el pasaporte, el usuario puede 

viajar virtualmente a casi cualquier parte que desee (Vilches, 2001). Este concepto de 

dualidad lo identifican Vilches (2001) y Espino (2012), cuando el ciudadano entra al 

ciberespacio se convierte en un usuario en la vida online, y cuando está en el mundo físico 

está en el modo de vida offline, esta dualidad es la que le da sentido al sistema social 

contemporáneo, dos versiones de un mismo sujeto que no necesariamente tienen que ser 

contrarias. 

Existen varias categorías de usuarios, se habla de inmigrantes y nativos digitales (Prensky, 

2010), pero como bien menciona Piscitelli (2009), no todos los adultos nacidos antes de 

1980 son inmigrantes digitales, ni todos los nacidos después de esta década son nativos 

digitales, ya que no se puede basar sólo en el desarrollo tecnológico generacional de cada 

década, sino que existen otros factores, como la diferencia de clases sociales y la 

acumulación cultural de cada individuo. 

Autores como Piscitelli (2009) y Espino (2012), caracterizan a los nativos digitales como 

sujetos que realizan múltiples tareas en un mismo instante, prefieren las imágenes al texto, 

así como el acceso aleatorio en la búsqueda de información a la secuencialidad propia de 

un libro, y están acostumbrados a gratificaciones constantes. Sin embargo, estudios 

recientes muestran que el cerebro de las generaciones nativas es más flexible, su 

concentración se aplica en las cosas que le interesan, ignorando lo demás, tienen mayores 

cualidades de adaptación a diversas maneras de trabajar y a diferentes contextos. Al 

contrario de los inmigrantes digitales, que prefieren concentrarse en una sola tarea y 

presentan dificultades para entender las interfaces digitales.  
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Podríamos decir que conforme se desarrolla la tecnología también va incrementando el 

número de usuarios, a tal grado que en algún momento sobrepasarán la población mundial, 

ya que el cuerpo humano se desintegra, pero los datos basados en bits no. Estos usuarios 

están en constante exposición, superando por mucho al mundo físico por fuentes de 

información y anuncios publicitarios, siendo el ojo el principal instrumento para la 

navegación, receptora de mensajes, absorbiendo información, emociones y valores (Costa, 

2003).  

“El tránsito a través del ciberespacio nos hace habitantes o usuarios del 
mismo. Nos convertimos en usuarios desde el momento en el que accionamos 
un mecanismo construido o nos movemos en un espacio construido. Todos 
somos usuarios (a veces lectores conductores, o fotógrafos eventuales, o 
navegantes en el ciberespacio). Y usamos los objetos y los espacios a partir 
del conocimiento que tenemos de ellos a través del lenguaje.” (Royo, 2004: 
99) 

4) Procedimiento metodológico 

El procedimiento de este estudio experimental, se basa en la caracterización y análisis de la 

interacción, medida por los registros de participación (emojis, compartir y comentar) de los 

usuarios, en los posteos o publicaciones de la página oficial de Facebook (fanpage) del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), con base en la aplicación 

de cinco distintos modelos de diseño digital: Texto sobre fondo de color (Wong, 2015), Color 

realista (Moles & Janiszewski, 1990: 133), Psicología del Color (Heller, 2010), Figura retórica 

de adjunción (Durand, 1970) y Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016).  

Los diseños que se plantean para esta investigación hacen uso de tipografía en color blanco, 

que no perjudica el sentido de interpretación de los distinto modelos de diseño gráfico 

digital que se utilizan, privilegiando así un texto sencillo de leer debido al contraste entre 

fondo y tipografía.  

Los fragmentos que se utilizaron para la elaboración de posteos fueron seleccionados a 

partir del material de las temáticas que ya existían de la revista de todos los números 

publicados, y fueron definidos por su carácter de tipo social, que incluyen intereses de 

diversos sectores como las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, las personas casadas 
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o divorciadas y del público en general que vive en la Ciudad de México. Todo esto con el fin 

de no sólo publicar información que fuera de interés particular de sólo un sector, y de esta 

forma obtener el perfil de los usuarios que interactúan con los posteos de la revista. Las 

temáticas son: 1. Adultos Mayores; 2. Alienación parental; 3. Feminicidio; 4. Derecho en la 

CDMX; 5. Drogas; 6. Bioética. 

4.1) Periodo y lugar en el que se desarrolla la investigación 

La duración que tendrá el experimento será de dos meses, el periodo inicia el 12 de febrero 

de 2018, y culmina al 18 de mayo del mismo año, ya que es sólo en este periodo en el que 

se aplican los cinco distintos modelos que se ponen a prueba. El procedimiento 

metodológico se aplica en la página oficial de Facebook (fanpage) del TSJCDMX, que es la 

dependencia gubernamental que publica la revista digital DIRECTUM TSJCDMX, y cuenta 

525,000 seguidores o usuarios que pueden ver estas publicaciones en su muro de manera 

automática, dato registrado el 26 de marzo del presente año. 

Se publican tres posteos de distintas temáticas con sus respectivos modelos de diseño 

digital por semana: los lunes, miércoles y jueves, en dos horarios: la primera publicación, 

corresponde a la mañana de 7:00 a 8:00 a.m., y la segunda, por la noche de 19:00 a 21:00 

p.m., debido a que estos horarios son los de mayor tráfico de usuarios en esta fanpage, y 

se toma el posteo que más haya tenido interacción en likes, emojis y compartir. 

4.2) Unidad de análisis 

Posteo o publicación de noticias de la revista DIRECTUM TSJCDMX de la página oficial de 

Facebook (fanpage) del TSJCDMX, que son fragmentos del contenido publicado de la 

revista, con un formato rectangular, en tipografía blanca y un fondo con o sin imagen. 

Se realizan cinco posteos con la respectiva aplicación de modelos de diseño digital en seis 

temáticas sociales: 1. Adultos Mayores; 2. Alienación parental; 3. Feminicidio; 4. Derecho 

en la CDMX; 5. Drogas; 6. Bioética. 
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Para medir la eficacia del posteo se toma en cuenta el referente que se expuso en el marco 

teórico donde Guglelmelli (2014), indica que el porcentaje de referencia para decir si la 

efectividad de un mensaje es exitosa es de 1.3% de interacción total por posteo. 

En total se aplicarán 30 posteos para el experimento. 

• Están divididos en seis temáticas sociales. 

• Se publicarán cinco posteos por cada temática. 

• En total se aplicarán seis posteos por cada uno de los cinco modelos de diseño 

digital. 

4.3) Tipo de estudio realizado y selección de variables 

Experimental: en esta investigación se manipulará la variable independiente “Diseño”, y se 

analiza su relación con la variable dependiente “Interacción” (likes, emojis, contenido 

compartido y comentarios). 

4.4) Universo y Muestra 

Universo: conjunto de usuarios de Facebook que interactúan con los posteos de la revista 

digital DIRECTUM TSJCDMX. 

Muestra: Del 12 de febrero al 18 de mayo del 2018. 

4.5) Categorización de interacción de los usuarios 

En cuanto a la categorización de los niveles de interacción, me baso en el modelo que 

propone Velasco (2015), que lo divide en cuatro niveles, empezando por los básicos hasta 

llegar a los de mayor profundidad de compromiso por parte del usuario: 

“Nivel 1. Recolector. Si solo se está en busca de información; Nivel 2. 

Multiplicador. Si es un nodo de información, y, además, replica la historia que 
se tiene; Nivel 3. Prosumidor. Tiene un papel más activo, ya que está 
generando contenido nuevo para sumar al universo narrativo; Nivel 4. 

Cazador. Depende de lo que el mismo sistema le haya dejado para indagar y 
encontrar ese fino detalle, que esclarezca particularidades de la narrativa”. 
(Velasco, 2015: 67) 
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En mi caso, catalogo cinco niveles en dos categorías: interacción PASIVA e interacción 

ACTIVA. La interacción PASIVA es la acción del usuario al accionar opciones de carácter 

automático, representados por botones, registran el tipo de interacción que le mereció el 

mensaje al usuario con iconografía que simboliza la aprobación o las emociones. Está 

dividido en tres categorías, en el primer nivel de interacción está el me gusta o like, que, de 

acuerdo con los antecedentes es la opción más utilizada por los usuarios, principalmente 

porque es una de las opciones que siempre ha estado en esta red social digital, y por la 

costumbre en su uso se vuelve la opción automática más explotada de todas. El segundo 

nivel corresponde a los emojis, ya que es una opción similar al like, y su grado de 

compromiso no requiere mayor intención que la de registrar su interacción en una emoción 

que puede ser positiva, neutral o negativa. Y, por último, en el tercer nivel de este tipo de 

interacción está el botón compartir, que implica al igual que las dos anteriores una opción 

automática, pero hace pública la información en su propio muro y funge como difusor de la 

información el posteo emitido. 

En el caso de la interacción ACTIVA, se requiere mayor compromiso del usuario, ya que no 

sólo se basa en la selección de un botón, sino que además implica que el posteo produjo 

una opinión del usuario y éste lo manifestó a través de la escritura. Este tipo de interacción 

requiere un esfuerzo e interés del usuario para interactuar con sus propias palabras y verse 

expuesto ante los demás usuarios con el riesgo de ser cuestionado o apoyado. El primer 

nivel de interacción ACTIVA es el de comentarios, y el segundo es el compartir más 

comentar, ya que no sólo se anima a ser parte de un foro de discusión público, sino que 

además difunde tanto la información del posteo como sus propios comentarios. 

INTERACCIÓN PASIVA  

1. Me gusta o like. 

2. Uso de emojis (iconografía de caritas que representan amor, risa, sorpresa, tristeza 

y enojo). 

3. Uso de botón compartir. 

INTERACCIÓN ACTIVA 
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4. Comentarios. 

5. Compartir + comentarios (ACTIVOS PLUS). 

4.6) Categorización del tipo de usuarios 

Por otra parte, también se categoriza el perfil de los usuarios en “inmigrantes digitales” 

(antes de 1980) y “nativos digitales” (después de 1980) (Piscitelli, 2009), asimismo, se 

divide entre género masculino y femenino. 

Recolectar estos datos fue posible a partir de la ayuda de la empresa DINKBIT S.A. de C.V., 

que se dedica hacer estudios de mercado y análisis de redes sociales digitales. Los informes 

de perfiles de usuarios se recolectan periódicamente y se dividen por cada posteo 

publicado, teniendo datos como edad y género. 

4.7) Herramientas  

• Observación: se observará la interacción de los usuarios con los posteos publicados 

de la revista digital en el Facebook del TSJCDMX, registrando los datos por medio de 

capturas de pantalla en formato png, con sus datos de publicación (fecha y hora) y 

sus resultados en interacción. 

• Medición: se contabiliza el alcance total orgánico tomándolo como el 100% de los 

usuarios que probablemente vieron el posteo.  

La interacción total de los posteos se mide en el valor “clicks/acciones”, y 

comprende tanto las acciones de clicks sobre los posteos, como las reacciones likes, 

emojis, compartir y comentarios. De esta forma se tiene el número total de 

efectividad en la interacción de los posteos.  

• El registro de los datos se lleva a cabo con una impresión de pantalla en formato 

.png recopilándolas con un control de fecha y hora de publicación, número de 

posteo y modelo de diseño digital. Posteriormente se pasan todos los números a 

Microsoft EXCEL, para su análisis. 
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5) Análisis de Resultados 
5.1) Interacción general 

El total de alcance orgánico que se obtuvo de los posteos de este experimento fue de 

171,502 usuarios, quiere decir que esta cantidad se visualizó en perfiles de usuarios que 

siguen la fanpage del TSJCDMX. En cuanto a la interacción registrada de este número de 

visualizaciones, el resultado fue de 1.83%, superando la efectividad promedio de 

interacción, y de acuerdo con el marco teórico, Guglelmelli (2014), indica que para que un 

mensaje se considere exitoso en interacción debe cubrir al menos un promedio de 1.3%.  

Figura 1. Interacción total. 

 

Dentro de las acciones de interacción, la primera acción que ejercen los usuarios es el dar 

click sobre el posteo con 47.12%, esta acción lo toma Facebook como un tipo de interacción, 

ya que el usuario al apretar el posteo muestra mayor interés al simple hecho de leer el 

contenido, tomando en cuenta que al ejercer una acción sobre la interface digital ya se 

considera una interacción hombre-máquina (Royo, 2004), o en su caso Degenne (2009), que 

interpreta la interacción como una acción corta entre dos partes. 

En este experimento se mantiene la tendencia de los antecedentes de Storm (2015) y 

Merino-Bobillo , et al. (2013), con el uso de la interacción pasiva nivel 1, like, como el mayor 

elemento utilizado para expresar y registrar la interacción con 30.51%, esto quizá es debido 

a que la red social digital Facebook desde hace muchos años sólo tenía esta opción, de tal 

forma que los usuarios ven en este botón la elección automática por preferencia, sin tener 

CLICKS
47%

EMOJIS 2%
COMPARTIDO 19%

COMENTARIOS 1%

LIKES
31%

PLUS
0%

INTERACCIÓN TOTAL
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que comprometerse de más o manifestar una expresión fuera de lo cotidiano, apelando a 

la costumbre de los hábitos del propio usuario. 

En la tercera posición está la categoría de interacción pasiva nivel 3, que es el botón 

compartir con 19.06%, indicando que una quinta parte de los usuarios difunden el mensaje 

en sus propios muros. Esto demuestra un mayor compromiso al mostrarles a sus contactos 

información de su interés, que puede desencadenar una espiral de difusión continua, sin 

embargo, esta opción no muestra las emociones que le pueden causar el mensaje al 

usuario, lo que lo hace un nivel de interacción neutral, a diferencia de los emojis. 

Le sigue el uso de la interacción pasiva nivel 2, los emojis, con 2.29% en el siguiente orden 

de preferencia: sorpresa, risa, amor, tristeza y por último enojo. Esto es debido a que el 

usuario no se siente con la plena comodidad de expresar sus emociones y dejarlas 

registradas en la red social digital, ya que si bien, no difunde el mensaje en su muro, si se 

ve expuesto ante los demás en su forma de interpretar el mensaje, ya sea positivo, neutro 

o negativo. 

En el caso de la interacción activa nivel 1 de los comentarios apenas registra 1.02%, 

evidenciando que este tipo de interacción es la más difícil de lograr por parte de los 

usuarios, ya que implica un proceso de estructuración de una idea y posteriormente 

escribirla, exponiéndose al escrutinio y juicio de los demás como lo fue de primera mano el 

posteo.  

Del total de comentarios, sólo el 28.13% de los usuarios registró una interacción activa nivel 

2 (activo plus), que además de escribir un comentario, lo compartió a sus contactos. Esto 

indica un bajo compromiso por parte de la comunidad de la red social digital Facebook con 

este tipo de perfiles gubernamentales. 

De todo el resultado anterior se concluye que los patrones de interacción siguen 

prevaleciendo de acuerdo con los antecedentes de Merino-Bobillo, et al. (2013), que indica 

que la participación de los usuarios es inversa al grado de implicación con el mensaje, y su 

interacción está caraterizada por muestras superficiales de aceptación o neutralidad, no 
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comprometiéndose a generar un mayor discurso, y mayoritariamente hace uso del recurso 

iconográfico con los likes o emojis, acciones que no requieren mayor inversión de tiempo y 

esfuerzo. 

5.2) Diseño / Interacción 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de los cinco distintos modelos de 

diseño gráfico digital que se desarrollaron en el marco teórico, para su posterior aplicación 

en el experimento. 

En la tabla 2, se expone el nivel de eficacia del mensaje, es decir, muestra el nivel de 

interacción total (clicks, likes, emojis, compartir, comentar y comentar plus) entre el nivel 

de alcance total (el número total de usuarios a los que se les mostró el posteos), recordando 

que para que se considere efectivo un mensaje según datos de Guglelmmelli (2014) debería 

llegar al menos a 1.3% de interacción total. Por lo que todos los modelos cumplen ese 

cometido. El de mayor éxito fue el modelo de Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016) con 

2.14% de eficacia total, seguido por el de Psicología del color (Heller, 2010) y Texto sobre 

fondo de color (Wong, 2015), con 1.88% y 1.74% respectivamente. Mientras que el modelo 

Figura retórica de adjunción (Durand, 1970) obtuvo el cuarto lugar con 1.57% de 

efectividad, y por último, el que tuvo menor porcentaje de interacción fue el de Color 

realista (Moles & Janiszewski, 1990) con 1.50%. 

Tabla 2. Eficacia del mensaje y tipos de interacción en cada modelo de diseño. 

 Eficacia del 
mensaje 
(incluyen 
tipos de 

interacción y 
clicks) 

Interacción 
Pasiva Nivel 

1 (likes) 

Interacción 
Pasiva Nivel 
2 (emojis) 

Interacción 
Pasiva Nivel 
3 Compartir 

Interacción 
Activa Nivel 
1 Comentar 

Interacción 
Activa Nivel 
2 Comentar 

Plus 

Porcentaje 
total de 

interacción 
pasiva y 
activa 

Color 
realista 

1.50% 32.90% 1.94% 5.81% 0.65% 0.50% 41.8% 

Piscología 
del color 

1.88% 29.68% 2.72% 22.47% 2.23% 0.75% 57.85% 

Figura 
retórica de 
adjunción 

1.57% 29.11% 1.89% 17.52% 1.28% 0.37% 50.17% 

Palabras 
Sagradas 

2.14% 33.96% 3.57% 20.20% 0.98% 0.31% 59.02% 

Texto sobre 
fondo de 
color 

1.74% 30.46% 1.80% 16.55% 0.91% 0.29% 50.01% 
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Destaca que el primer lugar lo ocupa el único modelo que hace una exaltación del diseño 

en la tipografía, el de Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016), dejando ver que el texto 

con un diseño estratégico puede ser el de mayor atracción para el usuario, todo lo contrario, 

sucedió con el modelo Color realista (Moles & Janiszewski, 1990), que quizá la costumbre o 

la poca originalidad en la imagen no es tan eficaz para potencializar la interacción.   

Mis conclusiones son que el diseño gráfico digital debe buscar la atención del usuario, a 

través de una imagen atractiva que cumpla ciertos requerimientos como el color, imagen 

figurativa y una tipografía gran tamaño para ser leída al instante. Y el diseño con carga 

emocional tiene mayores posibilidades de generar interacción, y puede ser implementado 

tanto en la imagen con la psicología del color, como en el diseño del texto. 

5.3) Temáticas / interacción 

Para evidenciar la influencia que tienen las temáticas en la generación de interacción, en la 

tabla número 3, se hace un análisis de los resultados de acuerdo con la popularidad de éstas. 

Si bien, la presente ICR versa en analizar la función del diseño gráfico digital en la interacción 

de la red social digital Facebook, no se pueden ignorar las temáticas que se exponen en el 

experimento ya que probablemente sean éstas el principal generador de interacción. 

Tabla 3. Interacción registrada por temática. 

TEMÁTICAS LIKES Y EMOJIS COMPARTIDO COMENTARIOS INTERACCIÓN 
PASIVA Y 
ACTIVA 

INTERACCIÓN TOTAL 
CON CLIKS CON 

RELACIÓN AL 

ALCANCE ORGÁNICO 

Adultos 
Mayores 

37.27% 35.15% 1.21% 73.64% 1.74% 

Alienación 
Parental 

28.50% 19.95% 0.50% 48.95% 1.84% 

Feminicidio 29.97% 20.62% 0.74% 51.34% 1.93% 

Derecho en la 
CDMX 

39.12% 15.55% 1.47% 56.14% 2.43% 

Drogas 31.31% 12.37% 2.02% 45.71% 1.49% 

Bioética 30.34% 14.31% 1.15% 45.8% 1.76% 
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De acuerdo con la Tabla 3, la temática que tuvo mayor eficacia en interacción con respecto 

al alcance orgánico total fue la del Derecho en la CDMX, con un 2.43% de efectividad, por 

tal motivo se espera que registre el mayor porcentaje de interacción en los 6 modelos de 

diseño gráfico digital, y de esta forma, reforzar la idea de que son las temáticas las 

principales generadoras de interacción. La misma lógica debe imperar en el caso de la 

temática Drogas, que fue la que registró la menor eficacia con 1.49%, esperando que en 

todas sus aplicaciones en los modelos registre el más bajo porcentaje de interacción. De 

esta forma se podrá corroborar si es la temática el principal motivo para generar 

interacción. 

Algo interesante en cuanto a la interacción en las temáticas, es el orden de popularidad y la 

correspondencia con los probables perfiles de usuarios. El orden de forma descendente es 

el siguiente: 1. Derecho en la CDMX; 2. Feminicidio; 3. Alienación parental; 4. Bioética; 5. 

Adultos mayores; y, por último, 6. Drogas. Esta lógica corresponde a que el perfil de usuario 

que más registró interacción fue el inmigrante digital, por el contenido que tiene que ver 

con los derechos, la situación de los infantes ante el divorcio, la eutanasia y los adultos 

mayores. El único tema que es de interés para los jóvenes y se colocó en segundo lugar, es 

el Feminicidio. En cuanto a las Drogas, que es un tema de interés propio del nativo digital 

fue el menos popular en interacción total, pero el más efectivo en comentarios. Con este 

dato se puede deducir que son los jóvenes los que más participan en la generación de 

comentarios, determinando que tienen un mayor desenvolvimiento a escribir sus ideas, sin 

limitarse, por razones de verse más expuestos a los demás usuarios. 
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Tabla 4. Eficacia de interacción por temática y por modelo de diseño gráfico digital. 

EFICACIA DE 
INTERACCIÓN / 

MOD. DE DISEÑO 
GRÁFICO DIGITAL 

COLOR 
REALISTA 

PSICOLOGÍA DE 
COLOR 

ADJUNCIÓN  PALABRAS 
SAGRADAS 

TEXTO SOBRE 
FONDO DE 

COLOR 

TOTAL 

Adultos 
Mayores 

1.18% 2.15% 1.29% 1.23% 2.28% 8.13% 

Alienación 
Parental 

1.20% 1.96% 1.98% 2.07% 1.08% 8.29% 

Feminicidio 1.48% 2.28% 1.75% 2.53% 2.06% 10.3% 

Derecho en la 
CDMX 

1.07% 1.53% 1.95% 4.85% 1.55% 10.95% 

Drogas 2.86% 1.64% 0.81% 0.91% 1.73% 7.95% 

Bioética 1.36% 1.98% 1.30% 2.09% 1.46% 8.19% 

TOTAL 9.15% 11.54% 9.28% 13.68% 10.16%  

 

Como se puede apreciar en la Tabla 4 y siguiendo el análisis de las temáticas como la 

principal fuente para generar la interacción, la temática Derecho en la CDMX fue la más 

popular, destacándose en el modelo Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016), sin 

embargo, este alto nivel de eficacia no se replicó en los demás modelos, incluso tuvo el peor 

registro de interacción en los modelos Color realista (Moles & Janiszewski, 1990) y 

Psicología del color (Heller, 2010). Esto mismo sucede con la temática de Drogas que fue la 

menos popular en interacción, ya que en el modelo Color realista (Moles & Janiszewski, 

1990) registró el mayor nivel de eficacia en interacción. Como conclusión de estos 

resultados, se rechaza la idea, de que es la temática el elemento principal para generar la 

interacción, ya que el comportamiento de popularidad no corresponde a la temática, sino 

al diseño. 
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5.4) Usuarios / interacción 

Tabla 5. Tipos de usuario en interactuó en cada modelo de diseño. 

 Inmigrante 
digital 

Nativo digital Privado Masculino  Femenino 

Color realista 46.30% 51.85% 1.85% 40.74% 57.41% 

Piscología del 
color 

51.29% 45.48% 3.55% 31.29% 64.52% 

Figura retórica 
de adjunción 

54.78% 40.87% 4.35% 50.43% 45.22% 

Palabras 
sagradas 

60.63% 36.65% 2.71% 33.03% 64.25% 

Texto sobre 
fondo de color 

55.76% 42.38% 1.86% 36.43% 61.71% 

 

La mayoría de los usuarios que siguen la fanpage del TSJCDMX, tienen entre 25 a 40 años 

de edad (datos proporcionados en el año 2018 por la empresa Dinkbit S.A. de C.V.). Y 

siguiendo las teorías de Piscitelli (2009), los nacidos después del año 1980 son considerados 

nativos digitales, por lo que los usuarios de más de 38 años se consideran inmigrantes 

digitales. Según los resultados obtenidos, no existe una gran diferencia en el tipo de 

usuarios que interaccionan, ya que el 43% son nativos, frente a un 54% que son inmigrantes, 

y existe un fenómeno curioso, donde empresas privadas comparten e incluso comentan los 

posteos publicados, teniendo un 3% de participación. 

Figura 2. Tipos de usuarios en la interacción. 

 

Respecto al género de los usuarios, la Gráfica 02 muestra que son las mujeres quienes más 

participan, con un 61.3%, frente a un 35.89% del género masculino, evidenciando una 

INMIGRANTES
54%

NATIVOS
43%

PRIVADO 3%

TIPOS DE USUARIOS
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mayor interacción con el contenido publicado. A pesar de este dato, los hombres son los 

que presentan mayor interacción activa nivel 1 y 2, con la generación de comentarios con 

un 64%. En cuanto al género femenino tiene un 32% de interacción con comentarios, y el 

4% restante pertenece a empresas privadas.  

Esto indica que el nativo digital no muestra tanto compromiso ni interés como lo hace su 

contraparte el inmigrante digital, debido a que el joven no tiene tanto interés por estos 

temas, o que es resultado de la apatía que tiene por la información difundida a partir de un 

ente gubernamental. Y al contrario de todo lo que se podía esperar por el contexto 

tecnológico, son los inmigrantes digitales los que resultaron como los mayores participantes 

del experimento, contradiciendo la teoría de una brecha generacional. Concluyendo que la 

tecnología es inclusiva, y mientras los problemas sociales sigan siendo difundidos, no 

importando el soporte análogo o digital no habrá muros tecnológicos que impidan una 

comunicación entre todas las generaciones. 

Figura 3. Género en la interacción. 

 

Estos resultados indican el entusiasmo del género femenino por interactuar en un nivel 

pasivo en este tipo de foros públicos, además, tiene un papel predominante en la difusión 

del mensaje. Sin embargo, registró una menor participación en exponer sus opiniones en 

comparación con el género masculino. 

Como conclusión, el género femenino tuvo una participación dominante, desarrollando un 

papel de apoyo y difusión del mensaje, a diferencia de su contraparte masculina, por 

motivos de parecer indiferente ante el mensaje y que vivimos en una sociedad con ciertos 

MASCULINO
36%

FEMENINO
61%

PRIVADO 3%

GÉNERO
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prototipos de género, siendo el hombre el que debe recatarse y no expresar sus 

sentimientos.  

6) Discusión 
6.1) El papel del diseño gráfico digital en la interacción virtual 

A diferencia de los soportes tradicionales en los que se debe invertir mayor tiempo y 

atención, el diseño de contenido actual, basado en las nuevas tecnologías, como lo indica 

Royo (2004), debe brindar un tipo de información digerida, sin mucho que reflexionar y 

disminuyendo el esfuerzo de lectura. La actualidad en la que vivimos nos ubica como 

consumidores masivos de información del tipo que sea, pero hay un patrón que se puede 

observar a partir del experimento que se llevó a cabo en esta investigación y, de acuerdo 

con los resultados, la imagen funciona como propulsora de emociones, ya que si no se 

diseña un estímulo que sirva como conductor hacia el plano emocional, la interacción que 

se busca por parte de los usuarios se verá disminuida por no contar con un impulso visual 

que remita a cuestiones emocionales. 

Debido a los avances tecnológicos, los patrones de lectura también se van modificando, y 

retomando a Kleppner (1994), quien dice que la eficacia del diseño depende de los 

estímulos, la percepción y el contexto. Se puede afirmar que estos estímulos, es decir, el 

diseño de contenidos, llámense noticias, avisos, información en general, etc., compiten de 

manera inmediata y masiva con otros mensajes. Por tal motivo el diseño cobra relevancia 

en la percepción del usuario, ya que en el mundo real, nuestros ojos se ven condicionados 

a los movimientos corporales, con la posibilidad de elegir en qué enfocarnos y en qué no, a 

diferencia de una pantalla estática, en donde nosotros mismos enfocamos la vista en un 

sólo punto y navegamos de manera selectiva por todo un mar de información visual. 

Esta investigación se desarrolló bajo el contexto de una sociedad digital, por lo que 

replantea la forma de ver el diseño, ya que los efectos de éste se ven reflejados de forma 

inmediata en la manifestación de interacción. Y de acuerdo con el experimento y los 

conceptos mercadológicos de Guglelmelli (2014), en lo general, los resultados obtenidos del 

experimento que realicé, indican que el diseño empleado en los posteos tuvieron un 
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desempeño efectivo en cuanto a la interacción, es decir que, todos los modelos de diseño 

gráfico digital cumplían las expectativas en cuanto al registro de interacción, por lo que el 

mensaje pudo leerse correctamente, atrajo la lectura de los usuarios y en gran parte generó 

que éstos interactuaran a partir del mensaje emitido, ya sea con el uso de botones con 

funciones automáticas o estrurctruar un comentario. Casi la mitad de esta interacción se 

manifestó con darle un click a las imágenes o posteos, lo que nos indica que la acción del 

usuario al registrar sus opiniones o emociones se ve retraída y prefiere el anonimato, en vez 

de hacer públicas sus reacciones. Por consiguiente, el estudio del diseño se ve limitado al 

no saber qué causas son las que provocan dicha limitación por parte del usuario.  

De la Interacción PASIVA, que son las opciones automáticas, es la expresión de acuerdo o 

like la que impera en esta nueva sociedad digitalizada, lo que indica una limitación o reserva 

a demostrar lo que el usuario piensa o siente de manera más profunda. Ni el uso de la 

opción de emojis, ni el compartir, ambos diseñados como botones automáticos, se compara 

con el “pulgar hacia arriba” (Merino-Bobillo, et al., 2013). De tal forma que se define un 

perfil de vida digital caracterizada por el anonimato y la timidez en la expresión emocional, 

que confirman los resultados de Merino-Bobillo (2013), donde cataloga a esta opción de 

fácil y rápida, sin mayor compromiso ante el mensaje. Esto significa para mí, que en la 

actualidad gozamos de varias fuentes de información y entretenimiento, con la posibilidad 

de interactuar directamente con los generadores de contenido, pero que como en la vida 

cotidiana, uno no va teniendo relaciones muy personales con todo el que se cruza en el 

camino, por lo tanto, la interacción digital contemporánea se limita a una relación 

dicotómica de estar de acuerdo o en desacuerdo, porque no hay mayor necesidad de 

escribir todo un texto de si te gusta o no el mensaje. 

Si bien, la expresión con emojis ha tenido el menor registro de participación con un 2.29% 

en el experimento, el botón de compartir registró casi una quinta parte del total de 

interacción, esta opción junto con la de like son de carácter neutral, donde el usuario no se 

ve comprometido a expresar mayor opinión más que el acuerdo o que le pareció 

interesante el contenido. En este punto existe una concordancia con Tallarico (2012), ya 

que esta forma de interactuar e intercambiar información, implica una exteriorización de 
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los intereses personales, sociales e ideológicos, e incluso, como lo plantearía Espino (2012), 

se potencializa una cultura de difusión. Pero este tipo de interacción y difusión se ve 

comprometida a la neutralidad, el usuario no funge más que ser un propagador del 

contenido, y no expresa en su interacción qué reacciones o emociones le causa. 

Sin embargo, al contrastar los resultados, pareciera que los posteos diseñados con un perfil 

emocional, como lo es el de Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016) y Psicología del color 

(Heller, 2010), fueron los que generaron mayor interacción PASIVA y ACTIVA, lo que 

indicaría que la eficacia del mensaje radica en la carga emocional que detona la reacción 

del usuario, pero éste no quiere mostrar de manera expresiva-emocional qué le causa el 

mensaje, y en vez de eso su interacción se define más por la neutralidad, quizá por miedo 

de hacer públicas sus emociones. También indicaría que los usuarios, en su mayoría, 

pretenden ser imparciales y racionales con esta neutralidad, dejando la expresión visceral 

a un lado y tener la función de difusores sin verse comprometidos a una posterior crítica o 

presión social como lo plantea Maisonneuve (1968), ya que al expresarse abiertamente 

podría tener consecuencias de posteriores debates y ataques de otros usuarios. Por lo 

tanto, hay preferencia por una interacción cómoda sin riesgos a generar conflictos con sus 

pares. 

Esto nos lleva a pensar nuevamente en las teorías de Maisonneuve (1968), quien propone 

que a partir de la interacción se uniformizan conductas, sentimientos y opiniones, por la 

necesidad de pertenencia que tiene el ser humano, tanto en el mundo físico material como 

en el mundo digital, volviendo a citar a Simon (1988). Es decir, que a pesar de que en el 

mundo digital no corremos los mismos peligros que en la vida real, e incluso podemos gozar 

de protección del anonimato, es implícita la necesidad de ser parte de algo, y esto lo vemos 

reflejado en los resultados con una interacción dominada por la neutralidad, resultando una 

cohesión social (Maisonneuve, 1968), caracterizada por usuarios que expresan acuerdos, 

prefieren el anonimato y fungen como difusores. 
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6.2) El papel de las temáticas en la interacción virtual 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se infiere que la temática es un factor 

determinante para despertar el interés del usuario, sin embargo, no potencializa la 

interacción, a lo que me lleva pensar, que la interacción depende de dos factores: 

1. De acuerdo con los resultados de Merino-Bobillo, et al. (2013), la temática 

debe ser atractiva para los usuarios, a partir de los intereses personales y 

sociales que éstos tengan. Ese es el contenido lingüístico que transmite de 

manera textual sin interpretaciones subjetivas el mensaje. Pero no es el 

principal elemento que potencializa la interacción. En este punto, haré una 

analogía de cómo funciona la imagen y el contexto. Pensemos por un 

instante que alguien trata de decirnos algo, pero nos encontramos en un 

espacio donde hay mucha gente y todos hablan al mismo tiempo, lo 

importante es escuchar y entender lo que nuestro interlocutor nos está 

diciendo, pero en un ambiente donde se escuchan miles de voces, con 

personas que se viste similar y las voces no son muy distintas, difícilmente 

podemos prestar atención al mensaje que se nos pretende dar. Esto es lo 

que sucede en Facebook, se encuentran miles de mensajes y quizá todos 

sean relevantes para nosotros, pero hay algunos que llaman nuestra 

atención, aquí radica la función del diseño. 

2. Es el diseño gráfico digital el que puede captar la atención del usuario y 

conforme vaya descubriendo visualmente los distintos elementos como el 

color, el contraste, y la imagen y el texto (Costa, 2003), el mensaje apelará 

a sus necesidades cognitivas y emocionales para producir en su interior la 

necesidad de interactuar Heller (2010), ya sea mediante un click para saber 

más información, usar iconografía que le facilita expresar sus emociones, o 

hacer un mayor esfuerzo y expresar literalmente lo que le produjo el 

mensaje. Siguiendo con la analogía anterior, es el diseño gráfico digital, el 

que hace que el emisor del mensaje vista de forma diferente y module otro 

tipo de voz, para que a pesar de que los demás estén diciendo cosas valiosas 
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e incluso similares, sea el que tenga el mejor diseño al que el usuario le 

preste atención y consecuentemente realizar la interacción. 

6.3) Los usuarios físicos materiales en su mundo virtual 

En cuanto a los usuarios, los resultados implicarían que el nativo digital no muestra tanto 

compromiso ni interés como lo hace su contraparte el inmigrante digital, esto indica un 

nivel moderado de apatía por parte de los aún jóvenes usuarios. Y conforme a lo que dice 

Prensky (2010), la lógica indicaría que debería ser lo contrario, ya que son los nativos 

digitales, según datos de la encuesta del INEGI 2017 Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los hogares y de su uso, son los que ocupan el primer lugar de uso de 

Internet, con un 80% del total de la población joven. Y respectivamente sólo el 52% de la 

población entre los 38 a 54 años son usuarios activos de Internet. Probablemente esto es 

debido a la baja confianza de los jóvenes por parte de las instituciones gubernamentales, o 

que estas instituciones no desarrollan productos comunicativos adecuados para ellos, o 

simplemente que este tipo de contenido no es de mucho interés para estos usuarios. 

Basándome en este argumento, son Piscitelli (2009) y Espino (2012), los que catalogan a los 

nativos digitales como usuarios consumidores de información visual, más no de contenido 

literario, y quizá los resultados cambiarían si el experimento se hubiera basado en un 

soporte de audiovisual, ya que no se necesitaría la acción de la lectura como tal. 

Otro factor que considerar es el estilo de diseño que se realizó, ya que manteniendo la 

sobriedad de una institución gubernamental se sacrifica el posible atractivo para un público 

con menor edad, con imágenes más atrevidas enfocadas a un grupo joven, con uso probable 

de semidesnudos o imágenes con connotaciones violentas y sexuales, con cromatía más 

explosiva de colores muy brillantes. Pero por la naturaleza de ser una publicación de una 

institución gubernamental, el sentido del uso de ese tipo de imágenes cambia, y sería 

institucionalizar y regularizar las connotaciones violentas y sexuales de la imagen desde el 

Estado. Sin embargo, un dato revelador es que a pesar de la teoría que exponen Piscitelli 

(2009) y Espino (2012), donde sitúan a los inmigrantes digitales con dificultades de 

participación y entendimiento de las interfaces de la nueva era digital, son ellos los que 
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resultaron como los mayores participantes del experimento, contradiciendo la teoría de 

una brecha generacional, y parte de las conclusiones de este estudio, fue que los usuarios 

se van adaptando al medio, posibilitando una tecnología incluyente, en donde los usuarios 

confluyen en un mismo sitio independientemente de sus creencias, edades o ideologías, 

donde todo usuario que cuente con Internet tiene posibilidad de expresión. 

Por otro lado, también influyó en la interacción, el tipo de información difundida, como lo 

son los de problemáticas sociales, como la pelea de custodia de infantes, la seguridad social 

de adultos mayores, la justicia en la Ciudad de México y la bioética, que para los más jóvenes 

no es de interés. Ya que este tipo de información es de interés para gente de mayor edad y 

por lo tanto se ve una participación menor de los nativos digitales. Esto no se replica en el 

caso de feminicidio, ya que en este tema hay una muestra equilibrada en cuanto a 

participación de ambos perfiles de usuarios. 

Cabe destacar que la interacción de los inmigrantes digitales fue dominante en todos los 

modelos de diseño, excepto uno, el de Color realista, cuya principal característica es la 

representación de la naturaleza con variaciones en su saturación (Moles & Janiszewski, 

1990). Esto llama la atención porque fue éste mismo modelo el que registró la menor 

eficacia de la interacción total de todos. Dicho modelo tiene la característica de tener 

muchos elementos cromáticos, que son cercanos a la realidad, por lo que es probable que 

el bajo contraste que menciona Aumont (1990) y la presencia de muchos colores, dificulte 

la lectura de los usuarios de mayor edad, además de no caracterizarse por tener una carga 

emocional como en los otros. A diferencia de los más jóvenes, que interactuaron más en 

este modelo, lo que no quiere decir que ellos prefieran muchos colores o una sensación de 

realidad, sino que, su contraparte no le genera la misma interacción como en los demás, 

debido a mucha información cromática y una reducción del contraste entre imagen y texto.  

En la participación por género, se observó una clara diferencia en el tipo de interacción. 

Para Maisonneuve (1968) parte de los efectos de la interacción, y que son comprobables en 

este estudio, es el uniformar conductas. En el caso del género femenino se registró de forma 

dominante su participación en la interacción PASIVA, que estuvo caracterizada por el uso 
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de likes y emojis. Fungiendo un papel destacado por la neutralidad y sirviendo como 

difusora de la información. A diferencia del masculino, que no interactúo mucho de forma 

PASIVA, pero sí se expresó con un 64% de dominio, en la interacción ACTIVA. 

Considero que el género femenino tiene mayor cautela al momento de interactuar, ya que 

es probable que esté más susceptible a ataques que se volverán signos de presión social, 

como lo indica Maisonneuve (1968), por lo tanto, su expresión se caracteriza por la 

neutralidad, en cambio, el género masculino tiende a ser más participativo con escribir 

comentarios. 

En cuanto a los modelos de diseños, el único en el que no dominó la interacción femenina 

fue en el de Figura retórica de adjunción (Durand, 1970), este modelo es el que requiere 

mayor inversión de tiempo para llegar a una interpretación, esto quiere decir, que el género 

femenino tiene mayor predilección por un tipo de mensaje directo, sin ser tan complejo 

gráficamente, ya que pierde el interés al no tener un estímulo visual que sea claro y 

contundente. Por otro lado, fue el de Psicología del color (Heller, 2010), el que fue de mayor 

gusto para ellas, que se caracteriza por una connotación emocional, presentando una 

reacción inmediata en la interacción PASIVA.  

6.4) La interacción generada a partir de los modelos de diseños 

Una de las teorías que se expuso en esta investigación es la función del diseño gráfico digital 

de Royo (2004), que propone que este elemento visual debe ser accesible e inmediato, y de 

acuerdo a los resultados, se aprecia que el modelo con mayor impacto en la Interacción 

PASIVA fue el de Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016), y según sus autores, deduzco 

que las tres necesidades humanas a las cuales apela dicho diseño, impacta de manera rápida 

y eficaz en el inconsciente del usuario con el uso de palabras poderosas. Además de cumplir 

con un sentido de empatía, cubriendo la necesidad de pertenencia, e intensifica o llena los 

vacíos personales al afrontar al usuario con distintas palabras de connotaciones positivas 

y/o negativas expresadas en miedo, esperanza, agrado y desagrado, y, en lugar de 

reprimirlo, el usuario siente un mayor impulso al querer registrar las emociones que este 

modelo le produce en las opciones automáticas de likes y emojis, más no en los 
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comentarios, ya que este modelo tuvo el tercer lugar en la generación de la Interacción 

ACTIVA. 

No tengo duda de que, en este modelo a pesar de que tiene un efecto inconsciente, el 

mensaje es directo, es decir inmediato, ya que es literal. Es en el poder de las palabras en 

donde radica la fuerza de reacción de interacción en los usuarios, ya que no hay mayor 

estímulo, claro y directo, que el propio mensaje. A diferencia de los demás donde se enfatiza 

la imagen, ya sea por el color o por las formas. Sin embargo, el poder del texto sin un uso 

destacado de palabras y sin una imagen que potencialice el mensaje, se verá destinado a 

limitar su eficacia en la Interacción PASIVA. El conjunto de elementos texto-imagen causan 

mayor impacto, éste modelo convierte al texto en parte del funcionamiento de la imagen, 

por causa de estar acostumbrados a leer el texto de forma lineal sin alteración alguna, en 

cambio, cuando se plasma exaltando palabras claves, la visión del usuario se enfocará a 

éstas de forma automática sin tener que leer todo el mensaje, potencializándolo con una 

imagen de fondo que permita una lectura coherente, reafirmando la teoría de Royo (2004) 

en la inmediatez, teniendo como resultado una comprensión más rápida. 

Por los resultados se puede pensar que el usuario tiene predilección por el diseño en el 

texto, este elemento hace que su lectura se centre en la imagen formada por la tipografía, 

no olvidando que el mensaje debe ser legible, de tal modo que después de leerlo su visión 

se centre en la imagen del fondo, para así, darle un significado (De Saussure, 1945). Además, 

este modelo de Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016), también tiene el mayor 

porcentaje en 3 categorías más: eficacia del mensaje, interacción PASIVA nivel 1 y 2, con 

likes y emojis, posicionándolo como el modelo más exitoso. 

El siguiente en efectividad de interacción total, es el modelo Psicología de color (Heller, 

2010), que tiene el mayor porcentaje en la interacción pasiva nivel 3 (compartir) y ACTIVA 

nivel 1 y 2. Con este resultado, se hace evidente el poder del color que tiene connotaciones 

emocionales en su empleo, impulsando al usuario a generar interacción. Esto puede ser 

debido a un contraste mayor (Wong, 2015), entre el fondo con imagen figurativa y el texto 

en color blanco, simplificando la lectura al hacerlo más legible, además de tener el elemento 
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psicológico como lo menciona Heller (2010), que genera experiencias estéticas, poéticas y 

expresivas ante el usuario. 

El modelo Psicología del color (Heller, 2010) fue el que tuvo mayor eficacia en la generación 

de comentarios por casi una tercera parte de más del que le seguía, en este caso el modelo 

de Figura retórica de adjunción (Durand, 1970). De esta forma, comprobamos la 

importancia de la carga emocional para generar en el usuario una necesidad de registrar 

sus reacciones. 

El tercer y cuarto lugar en efectividad de interacción total lo tienen los modelos de Figura 

retórica de adjunción (Durand, 1970) y Texto sobre fondo de color (Wong, 2015). 

Con respecto al modelo Figura retórica de adjunción (Durand, 1970), al darle mayores 

elementos de lectura al usuario, pierde el interés en darle un significado a la imagen, ya que 

los usuarios en las redes sociales consumen la información de forma casi inmediata, sin 

tener que invertir mucho tiempo en reflexionar las imágenes y esto mismo dificulta la 

generación de interacción. Al darle énfasis a las formas de la imagen, el mensaje se vuelve 

un tanto más complejo, ya que se debe prestar mayor atención y relacionar estas formas 

con el texto, evidenciando una disminución en su popularidad. 

Fue el segundo en eficacia para generar comentarios, también el único en registrar 

solicitudes de forma irracional de información que no tenía nada que ver con el mensaje, 

analizando esto, puedo inferir que el diseño como tal no detonó la interacción a partir de la 

imagen, y fungió como excusa para publicar argumentos que no tenían relación con el 

contenido. Parte de este resultado es la poca carga emocional, por lo que no tuvo una 

mayor participación, pero se ubica por arriba del modelo Texto sobre fondo de color (Wong, 

2015) y Color realista (Moles & Janiszewski, 1990), que uno de plano no muestra un diseño 

emocional ya que suprime cualquier imagen, y en el otro la excesiva información cromática 

dificulta la lectura y disminuye la detonación de interacción. Por otra parte, dominaron los 

comentarios de tipo racional de acuerdos y difusión, en cuanto a los comentarios negativos 

mantuvo la tendencia de los demás modelos, sin resaltar un dato en particular.  
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En cuanto al modelo Texto sobre fondo de color (Wong, 2015), nos da a entender que el 

poder de la imagen no radica en la simpleza absoluta en relación texto-fondo, ya que el solo 

texto no detona la interacción del usuario, sino que éste, debe ir acompañado por una 

imagen para reforzar el mensaje.  

Y, por último, se ubica el modelo menos popular de todos, el Color realista (Moles & 

Janiszewski, 1990), en este caso se puede observar que el color con características 

semejantes a la realidad, no tienen tanta popularidad como la Psicología del color (Heller, 

2010), esto es debido quizá a que tiene una mayor gama cromática dificultando la lectura 

del usuario, además de tener la costumbre de ver las cosas que se rigen por lo real pierde 

el atractivo de la imagen y su atención no se centre tanto en este modelo como su 

contraparte psicológica. 

7) Conclusiones 

Esta investigación tuvo como objetivo principal analizar la función que desempeña el diseño 

gráfico digital con la siguiente pregunta general: 

¿Qué función desempeña el diseño gráfico digital en la interacción de los usuarios en la 

red social Facebook de la revista DIRECTUM TSJCDMX? 

Para tal fin, se realizó un experimento que consistió en hacer cinco modelos de diseño de 

posteos, y los resultados fueron los siguientes: 

1. Llamar la atención del usuario dentro de un mar de información visual, que 

la imagen destaque por encima de los demás, procurando una fácil y rápida 

lectura del texto, pero que lo acompañe un fondo con imagen atractivo y 

coherente con el contenido para potencializar su eficacia.  

2. Posteriormente se condiciona al usuario a leer el mensaje, y si éste le 

transmite una reacción emotiva, facilitará una posterior interacción. 
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3. Después de haber leído el texto, el usuario fijará su mirada a la imagen de 

fondo y le dará un sentido, si el diseño es de carácter emocional su eficacia 

de reacción en interacción aumentará.  

Al tener estos tres elementos presentes, la probabilidad de interacción se intensifica y lo 

expresará principalmente en reacciones neutrales como like y compartir la difusión, 

fungiendo como una participante que muestra acuerdo y difunde el contenido. 

Los usuarios, en su mayoría, prefieren evitar expresarse por medio de elementos que lo 

comprometan a mostrar sus emociones y tomar una postura frente al mensaje emitido, por 

lo que prefieren el anonimato y simplemente ser parte de la cohesión social con postura 

neutral, por miedo en algunos casos de verse comprometidos a diferentes 

cuestionamientos de los demás usuarios, ya que puede desencadenar en ataques directos 

y ofensivos. 

Como conclusión general, la acción del diseño es apelar al consciente e inconsciente de los 

usuarios y con elementos visuales detonar en su psique la necesidad de registrar sus 

pensamientos por medio de diferentes formas de interacción. El diseño es un medio para 

potencializar la difusión del mensaje, y si cuenta con los siguientes elementos su 

probabilidad de generar interacción será mayor: 

1. Primero se debe buscar la atención del usuario, a través de una imagen atractiva 

que cumpla ciertos requerimientos como el color, imagen figurativa y una tipografía 

gran tamaño para ser leída al instante. 

2. Tener un buen contraste entre fondo con imagen y texto. A pesar de que la imagen 

sea atractiva, ésta debe pasar a segundo termino en el plano visual, para que el 

usuario pueda leer el texto de una forma agradable sin que su visión tenga que 

detenerse a visualizar muchos colores. En algunos casos, se deben aplicar sombras 

o capas de color negro en transparencia para aumentar el contraste y de esta forma, 

la tipografía tendrá mejor legibilidad. 
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3. El diseño con carga emocional tiene mayores posibilidades de generar interacción, 

y puede ser implementado tanto en la imagen con la psicología del color, como en 

el diseño del texto. 

Esto se vio reflejado especialmente en los modelos de Palabras sagradas (Andrews, et al., 

2016) y Psicología del color (Heller, 2010), en donde resalta el uso del color con fines 

emocionales y el uso del diseño para destacar palabras poderosas que captan de manera 

inmediata la atención de los usuarios, ambos modelos fueron los más eficientes en la 

generación de interacción. Por lo que parte de las conclusiones es el mensaje dotado de 

carga emocional cromática y del texto, son proclives a detonar algún tipo de expresión en 

las personas. Todo lo anterior con ciertas características o reglas a seguir, como un 

adecuado contraste entre imagen y texto, no abusar de las formas y los colores en la imagen 

y que el mensaje sea reducido y directo para una lectura rápida. 

Todo lo contrario, sucedió con el uso del modelo Texto sobre fondo de color (Wong, 2015), 

ya que al suprimirse la imagen no generó la misma cantidad de interacción como en otros 

modelos, es decir, que al no tener imagen también se disminuye la posibilidad de conectar 

con el lector de forma emocional y se suprime cierto nivel de interacción. Lo mismo pasa 

con el modelo de Color realista (Moles & Janiszewski, 1990), que tiene una sobrecarga de 

elementos en formas y colores, dificultando también su lectura e interacción. En resumen, 

el diseño debe contar con una carga emocional ya sea en su imagen de fondo o en el diseño 

del texto, no abusar de los elementos cromáticos, porque dificultan la lectura, y, por lo 

tanto, es probable que en lugar de ser atractivo a la vista genere un rechazo, ni tampoco 

suprimir completamente la imagen, porque pierde atracción y no conecta desde una parte 

afectiva de las personas, produciendo indiferencia ante el mensaje. 

7.2) Elementos del diseño que potencializan la interacción 

El primer objetivo particular de esta investigación fue analizar qué elementos del diseño 

gráfico digital potencializan la interacción con los usuarios. Para esto se realizó la siguiente 

pregunta: 
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¿Qué elementos del diseño gráfico digital potencializan la interacción con los usuarios en 

la red social Facebook de la revista DIRECTUM TSJCDMX? 

El estudio concluye que el poder del texto del mensaje es importante para la interacción, 

pero el diseño gráfico digital es el que potencializa la necesidad de los usuarios a expresarse 

en diferentes opciones que le otorga Facebook. Ya que los resultados registrados del 

modelo Texto sobre fondo de color (Wong, 2015), fue el penúltimo menos popular de todos, 

reafirmando que el texto no es el único elemento que genera o potencializa la interacción. 

Este diseño debe tener ciertas características como una imagen figurativa atractiva de 

fondo sin muchos elementos cromáticos que descifrar. 

Si bien, el texto no es el principal generador de interacción, si es la conjunción de la temática 

o el contenido del mensaje con el diseño gráfico digital los que finalmente estimulan al 

usuario para interactuar, ya que, si no capta la atención del usuario desde una parte estética 

o visualmente emotiva, su interés disminuye y no tiene mayor reacción que un simple click, 

como se ve reflejado en los resultados de la interacción de los nativos digitales.  

Como segundo elemento de importancia está el uso correcto del contraste aplicado al color. 

De esta forma su lectura será más sencilla y el usuario exaltará la relación que tiene el texto 

con su imagen de fondo en un duotono, como se aplica con el modelo Psicología del color 

(Heller, 2010). Y quizá la más probable, en generación de interacción, es la combinación de 

los modelos de Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016) y Piscología del color (Heller, 

2010), sin embargo, en este experimento no se pudo explorar esta posibilidad. Las imágenes 

son propulsoras de emociones, y éstas deben ser preferentemente con una baja gama 

cromática y no abusar en las formas, ya que, al usar imágenes rebuscadas con muchos 

elementos o colores, implica mayor tiempo de reflexión y dificulta el significado e 

interpretación del mensaje, entorpeciendo la generación de la interacción al no ser un 

conductor efectivo de emociones. 

Por último, el tercer elemento que sirve para potencializar la interacción es la carga 

emocional que se le dé a la imagen, ya sea en las palabras y se resalten, o en el empleo del 
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color con fines psicológicos, exaltando la intención emocional de la imagen, esto también 

depende del contexto (texto e imagen) y el grado de interpretación del usuario.  

La sencillez de la imagen, el contraste y el uso de tipografía facilita, exalta y genera ante el 

usuario emociones propias para generar la interacción, siendo esté la combinación ideal 

para la transmisión del mensaje. Así como un texto breve que no implique una mayor 

dedicación de tiempo en su lectura e interpretación. Destaca que el modelo Color realista, 

sea el que menor interacción registró y tiene que ver con el perfil de usuarios que son de 

mayor edad, por lo que un factor que puede influir es la salud visual de los usuarios. 

Conforme a lo anterior, el diseño debe tener claro el perfil del usuario objetivo, para 

desarrollar las estrategias visuales para llegar a ellos. 

7.3) Interacción de los usuarios con los distintos modelos de diseño gráfico 

digital 

Para el segundo objetivo particular que fue analizar qué características tienen la interacción 

de los usuarios y los distintos tipos de diseño gráfico digital, se realizó la siguiente pregunta: 

¿Qué características tiene la interacción de los usuarios y los distintos tipos de diseño 

gráfico digital en la red social Facebook de la revista DIRECTUM TSJCDMX? 

La efectividad de interacción en todos los modelos fue satisfactoria de acuerdo con las 

proporciones mercadológicas del propio Facebook, sin embargo, al encontrar diferencias 

en la participación de los distintos modelos de diseño, se puede concluir que no todos los 

diseños tienen la misma efectividad en la interacción. 

La mayor parte de interacción que se generó en este estudio fue hacer cliks, esta acción es 

de carácter anónima y no hace público ningún tipo de reacción por parte de los usuarios, 

todos los estudios mercadológicos indican que la generación de interacción no es sencilla y 

el nivel de participación es muy baja, por lo que llegar a ciertos porcentajes de efectividad 

indicarían que algunos elementos del diseño como la carga emotiva y el contraste sin 

muchos colores, son estratégicos para un buen funcionamiento en la reacción participativa 

de las personas. 
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En cuanto a la interacción PASIVA, se concluye que los modelos Psicología del Color (Heller, 

2010) y Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016), procuraron tener un contraste para una 

adecuada lectura, el empleo del color con fines psicológicos y la identificación de palabras 

poderosas que apelan a la reacción de los usuarios con una interacción PASIVA, 

caracterizada en su mayoría por likes y el botón compartir, acciones que guardan el 

anonimato y cumplen la función de difusores del contenido. Se hace evidente que el diseño 

emocional es el más eficaz para potencializar la interacción, pero debe guardar ciertas 

características como la simpleza de la imagen de fondo y la claridad del mensaje. 

Caso contrario fueron los modelos Figura retórica de adjunción (Durand, 1970) y Color 

realista (Moles & Janiszewski, 1990) que presentaron una interacción menor por el abuso 

de elementos visuales como las formas, que podrían ser cuerpos u objetos, y la presencia 

dominante de muchos colores. La presencia excesiva de estos elementos dificulta su 

lectura, requiriendo mayor tiempo y análisis por parte del usuario para darle un significado 

a la imagen, como resultado hay una disminución en su atractivo y una interacción 

deficiente a comparación de los de carga emocional. 

En el caso del modelo Texto sobre fondo de color (Wong, 2015) que obtuvo el penúltimo 

lugar en eficacia de interacción PASIVA, fue implementado para medir el poder de la imagen 

figurativa en la generación de interacción, pensé que éste tendría los más bajos índices de 

participación, sin embargo, no fue así, ya que este lugar lo obtuvo el modelo Color realista 

(Moles & Janiszewski, 1990), lo que refleja una mayor importancia en el uso adecuado de 

contraste entre fondo y texto. Ya que, a pesar de utilizar imágenes atractivas, si éstas 

cuentan con excesivo uso cromático, el posteo se verá afectado en sus resultados de 

interacción, debido a la dificultad en su lectura. 

También en las conclusiones, se observa que nuevamente es el diseño con carga emocional 

el que potencializa la reacción del usuario con comentarios, se registró una gran diferencia 

entre el modelo Psicología del color (Heller, 2010), que fue el más popular, contra el de 

Color realista (Moles & Janiszewski, 1990) que tuvo el menor número de participación, 

retomando de nuevo las conclusiones de la interacción PASIVA, en donde la existencia 
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excesiva de elementos disminuye la interacción, y es la carga emocional la mejor aliada para 

apelar a la reacción de los individuos con comentarios.  

Cabe destacar que el orden de popularidad de los resultados en la interacción PASIVA se 

modificó en la ACTIVA, cambiando el modelo de Palabras sagradas (Andrews, et al., 2016) 

del primero al tercer lugar, debido en parte que este modelo fue de mayor preferencia por 

el género femenino, por lo que el elemento de palabras poderosas es de mayor atracción 

para la mujer. En cambio, el modelo de Figura retórica de adjunción (Durand, 1970) fue el 

segundo en generar comentarios, por lo que el género masculino tiene preferencia por una 

imagen que requiera mayor tiempo analizar y darle un significado. 

 

7.4) Aportes 

Uno de los aportes de esta investigación es el estudio del diseño dentro de la era digital, 

que cada vez adquiere mayor relevancia conforme el ser humano incrementa su 

dependencia hacia la tecnología y sus infinitas aplicaciones. Siendo el diseño parte 

fundamental para un correcto entendimiento entre el hombre y la máquina, y conforme 

existan más avances tecnológicos y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S), 

más se tendrán análisis y temáticas para investigar. 

Por otro lado, reitero la importancia que aporta el diseño basado en lo emocional, ya que, 

a pesar de estar inmiscuidos en una sociedad basada en la tecnología y sus desarrollos 

científicos, nuestra interacción se genera a partir de estímulos emocionales básicos, y no 

somos capaces de reaccionar de forma equitativa hacia el estímulo que nos generó dicha 

sensación, y en vez de eso, procuramos siempre mostrar una neutralidad que no es del todo 

consciente. Es el concluir, que el diseño emocional sigue siendo el más eficaz a pesar de una 

vida contemporánea dominada por la superficialidad de las relaciones personales basadas 

en la tecnología, en donde la interacción natural humana se va reemplazando por los 

códigos digitales, pero a pesar de todo lo anterior, es el usuario, el ser humano que busca 

una satisfacción emocional, no importando si es artificial. 
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Por último, menciono el aporte del análisis que se hizo acerca de cómo el diseño genera, 

potencializa o modifica la interacción de los usuarios, lo que nos daría ciertos patrones de 

lectura y reacciones. Dentro de estos patrones destaca que la interacción se caracteriza por 

una neutralidad con el uso de botones automáticos (like, emojis y compartir), donde el 

usuario busca ser visible en las redes sociales digitales con su participación, pero a la vez 

guarda el anonimato retrayendo sus verdaderas opiniones que le causan el posteo, ya sea 

por comodidad o miedo a verse expuesto ante los demás usuarios. En cuanto al género 

femenino destaca el interés por verse participativa en las redes sociales digitales, sin 

embargo, su interacción está dominada por la neutralidad y una limitación al 

comprometerse de más para no ser cuestionada o atacada por otros usuarios, caso 

contrario en el patrón del género masculino, que se caracteriza por una participación con 

menos uso de botones automáticos y una interacción casi impulsiva en comentarios donde 

la racionalidad e irracionalidad están presentes casi equitativamente.  

Otro patrón que no creí encontrar y considero de suma importancia e interés para 

posteriores investigaciones, fue que los usuarios de mayor edad interaccionan más que su 

contraparte más joven, y eso indica que el diseño bien empleado, cuyo objetivo busque la 

usabilidad casi intuitiva de los nuevos soportes tecnológicos, romperán las barreras de la 

edad, haciendo un mundo cibernético incluyente y plural. 

7.5) Limitaciones 

El diseño experimental tuvo sus aciertos y ventajas al poder aplicarse desde un perfil 

institucional gubernamental a un grupo grande y diverso de usuarios, compuesto 

heterogéneamente en cuanto al perfil de usuario, llámese edad, idiosincrasia y nivel 

socioeconómico. Rasgos característicos de una red social digital, donde no hay limitaciones 

y confluyen todo tipo de personas. Sin embargo, no se tuvo un grupo al que se pudiera 

cuestionar y profundizar los motivos de sus reacciones y respuestas, anulando cualquier 

tipo de retroalimentación. Por lo que el nivel de análisis sólo se pudo desarrollar con el 

registro de los datos obtenidos, me hubiera gustado profundizar en los sujetos y saber qué 

tipo de sensaciones les transmitía el contenido.  
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Otra limitación es que el diseño gráfico para el estudio de análisis fue realizado por mí, esto 

podría haber repercutido en el fenómeno de la interacción, y como consecuencia podría 

haber mostrado cierto sesgo al no presentar una diversidad de estilos de diseño. 

En cuanto al tema del diseño, por su flexibilidad propia de su aplicación estilística y estética, 

pueden existir infinidad de combinaciones en cuanto a sus elementos, como son los colores, 

la tipografía, los estilos y las tendencias, por lo que este tipo de investigación no puede 

abarcar de manera masiva al diseño. 

Y, por último, debido a una cuestión de tipo administrativa de la institución en la que se 

desarrolló este trabajo, se tuvieron que negociar las fechas y contenidos de las 

publicaciones. Por lo que se pospuso la recogida de datos. Sin embargo, todo pudo 

solucionarse y proseguir con lo planeado. 

7.6) Futuras líneas de investigación 

Primero, este trabajo da pie a estudiar con mayor profundidad el diseño aplicado a las 

nuevas tecnologías de comunicación y las distintas redes sociales digitales, ya que no es el 

mismo tipo de consumo visual en todas las plataformas de Internet ni en todos los soportes 

tecnológicos. Debido a la constante innovación tecnológica se debe procurar la 

investigación que tenga como objetivo profundizar en el conocimiento del diseño, desde 

sus diferentes aspectos técnicos y prácticos.  

Segundo, en la actualidad la velocidad en la cambian los aparatos tecnológicos como sus 

interfaces nos da pie a desarrollar mayor investigación en patrones de consumo, diseño 

emocional y el diseño especializado en las generaciones de usuarios. Ya que el futuro 

implica una especialización en diseños personalizados, basados en edad, ideología, 

contextos socioeconómicos e históricos. En esta investigación se hablaron de los 

inmigrantes y nativos digitales, pero ya vienen otros usuarios desarrollándose y a su vez 

cambiando todo el sistema de consumo de contenido, como lo son los nativos táctiles, 

generación que nació con la tecnología del touchscreen o pantallas táctiles. 
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Tercero, una posible línea de investigación futura es cambiar el objeto de estudio al propio 

diseñador o diseñadores, y cómo éstos se afrontan a problemas diseñados con objetivos y 

obstáculos específicos en la comunicación visual dentro de las nuevas tecnologías y redes 

sociales digitales. 

Cuarto, profundizar en el estudio de patrones de consumo visual desarrollados en focus 

group. Esta será la clave del futuro del diseño, ya que las nuevas tecnologías permiten el 

registro del comportamiento de los usuarios en tiempo real y en un número masivo. 

Quinto, esta investigación, junto con su diseño experimental podrían aplicarse a los videos, 

profundizando en el conocimiento del consumo de contenido audiovisual. 

Y sexto, profundizar en el estudio del diseño emocional y cómo modifica las relaciones 

humanas ya sean de amistad, laboral o amorosas, en donde la realidad será reemplazada 

por el mundo virtual, y es el diseño de las interfaces que nos hará relacionarnos entre 

nosotros mismos. 
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