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RESUMEN
La presente Tesis Doctoral se enmarca en el contexto del uso y acceso a la información
contenida en una serie de portales web de instituciones ligadas al mundo del trabajo. El
análisis y la evaluación de estas plataformas servirá para conocer si estas instituciones
tienen capacidad actualmente de responder a la necesidad de sus usuarios y si cuentan con
información que favorezca a los usuarios en un empoderamiento en el contexto laboral en
el que se desempeñan.
Se evalúan los portales web de estas instituciones en tres países del Cono Sur de América
Latina -Chile, Paraguay y Uruguay- en la búsqueda de elementos que permitan establecer la
usabilidad y calidad de la información en ellos contenida. Se determinan sus características
y limitaciones; los modos en que a través de ellas se comparte el conocimiento y si
transmiten la información que sus miembros o usuarios de estas organizaciones necesitan.
Esta investigación, promueve una mejora en el diseño de las líneas estratégicas y desarrollo
de plataformas web que brinden a las organizaciones vinculadas al mundo laboral la
oportunidad de actualizar sus plataformas, de desarrollar un marco de competencias para el
manejo efectivo de las tecnologías, de establecer una presencia y actividad institucional en
las redes sociales, como principal fuente de información en el área laboral de sus países. -

Palabras claves: Accesibilidad web, comunicación, información, brecha digital,
empoderamiento laboral, Instituciones el Trabajo, Chile, Paraguay, Uruguay.
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ABSTRACT
The framework of this Doctoral Thesis is the use and access to the information contained in
a series of web portals of institutions linked to the world of work. The analysis and
evaluation of these platforms will determine whether these institutions currently have the
capacity to respond to the needs of their users and if they have information that favors users
in an empowerment in the work context in which they work.
This work evaluates the institutional web portals of three countries of the Southern Cone of
Latin America -Chile, Paraguay, and Uruguay, looking for elements that allow to establish
the usability and quality of the information contained in them. Its strengths and limitations
are determined; the ways in which knowledge is shared through them and if they transmit
the information that their members or users need.
This research promotes an improvement in the design of strategic lines and the
development of web platforms that provide organizations linked to the world of work the
opportunity to update their platforms, to develop a framework of competencies for the
effective management of technologies, to establish a presence and institutional activity in
social networks, as the main source of information in the labor area of their countries. –

Key words: Web accessibility, communication, information, digital gap, labor
empowerment, labor institutions, Chile, Paraguay, Uruguay.
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1. MARCO INTRODUCTORIO

1.1

Justificación de la investigación

Los efectos de la llamada “explosión de la información”, suscitada por la vertiginosa
evolución de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones y potenciada por la
actual tecnología de redes, han impulsado profundas transformaciones en la esfera social,
económica, cultural, política, educativa y laboral. Las sociedades modernas, definidas en
torno a la centralidad de ese bien intangible como “sociedades de la información” y, más
tarde, como “sociedades del conocimiento”, se encuentran intrínsecamente ligadas en sus
dinámicas al proceso de digitalización y al avance de internet.
En este marco, la información compartida en línea se nuclea en espacios virtuales que han
ido afianzándose como entornos privilegiados de acción e interacción para los miembros de
los diferentes sectores del entramado social. Sin embargo, el acceso público a vastos
volúmenes de información heterogénea proveniente de una enorme variedad de fuentes, que
a su vez se incrementa y sofistica a diario a un ritmo exponencial, provoca que tanto la
desinformación como la sobreinformación resulten amenazas ciertas1. En tal contexto, el
usuario

promedio

elige

fundamentalmente

contenidos

digitales

ofrecidas

por

organizaciones reconocidas, que le sugieren confianza. En materia de información laboral,
el respaldo institucional de un sindicato, de un organismo gubernamental o de una
corporación suelen sostener en el usuario el presupuesto de que se haya frente a una
información legítima y actualizada; aunque cabría preguntarse si efectivamente siempre es
así.
Por lo planteado, el foco del presente análisis está puesto en evaluar la usabilidad de una
serie de portales web dedicados al trabajo sostenidos por organizaciones de gobierno,
centrales obreras y de empleadores, así como a examinar la calidad de la información que

El hecho de que, en un entorno donde la información se presenta de una forma prácticamente ilimitada,
existan personas sin un acceso efectivo a ella es una cuestión sobre la que se ha profundizado en diversos
estudios (v. gr. Ugah, 2008. Ternenge et al, 2019. Nwachukwu et al, 2014).
1

1

difunden y el rol que ocupan como canales de transferencia de conocimiento entre una
variedad de usuarios.
La relevancia del tema, sumada a la constatada ausencia de investigaciones precedentes
referidas específicamente a él, son fundamentos que sostienen el presente estudio.
Tomando en consideración la ingente cantidad de recursos de todo tipo invertidos en estos
portales web y el destacado impacto social ligado a su funcionamiento y empleo, se hace
evidente la necesidad de someterlos a un análisis y evaluación detallados. En ese sentido, la
presente investigación se propone ofrecer un primer acercamiento al tema de estudio,
pudiendo oficiar como referencia para futuras exploraciones de otros autores.
El conocimiento obtenido de esta tesis podrá obrar como parámetro o guía al momento de
diseñar portales web para organizaciones del ámbito del trabajo o afines, así como para
orientar cambios que contribuyan a optimizar el rendimiento de aquellos sistemas que
actualmente se encuentran en funcionamiento. Atendiendo a las variables consideradas en
el estudio y a las valoraciones resultantes, el mismo podrá propiciar también la
reconversión de portales de información o sitios web hacia un modelo superador de portal
de conocimiento.

1.2

Problema y objeto de estudio

En un momento en que el mundo del trabajo se halla agitado por los profundos cambios
derivados de los avances tecnológicos y de comunicaciones, con la irrupción de nuevas
formas y dinámicas de empleo y la desaparición de otras, la transformación de los
contenidos del trabajo y de las cualificaciones y competencias profesionales requeridas por
el mercado (entre otros muchos factores), resulta paradójico que las organizaciones
encargadas de hacer frente a tal contexto y desempeñarse en él para defender los derechos
de los trabajadores sean justamente las más relegadas con relación al cambio. Las centrales
sindicales tienen el deber y la responsabilidad de hacer frente a la nueva realidad,
valiéndose para ello de herramientas acordes con la relevancia de la misión que sus
afiliados en particular y la sociedad en general les han encomendado. El proceso de
2

transformación digital demanda una pronta puesta al día por parte de los sindicatos, y para
alcanzarla se requiere, ante todo, de un firme compromiso político y de una mentalidad
adaptada a los tiempos. Como señala Díaz (2020), el proceso de digitalización de las
comunicaciones implica una serie de desafíos “más relacionados con el comportamiento
humano que con las tecnologías disponibles”.
Respondiendo a una demanda de precisiones sobre el estado de situación previamente
esbozado, el presente estudio propone una evaluación heurística de usabilidad de los
servicios digitales que organizaciones representativas del ámbito del trabajo en Chile,
Paraguay y Uruguay actualmente brindan y sostienen desde sus portales web.
Adicionalmente, este análisis permite evaluar en qué medida las herramientas digitales
puestas a disposición de los usuarios por estas organizaciones cumplen con el objetivo de
brindarles información laboral de calidad y, más específicamente, si facilitan un acceso
eficiente a aquella publicada por la OIT sobre normas internacionales, derechos de los
trabajadores, mercado laboral, seguridad social, trabajo decente, salud laboral, justicia
social y otros temas afines. Asimismo, se profundiza en una evaluación de la incidencia que
estos portales digitales tienen en la transferencia de conocimiento a sus usuarios.
Por lo anteriormente expuesto, la tarea investigadora se enfoca en examinar tanto los
aspectos formales y estructurales de los portales web estudiados (usabilidad) como los
contenidos que divulgan (calidad de la información laboral) y los potenciales resultados de
su empleo en las comunidades de usuarios (transferencia de conocimiento).
Adicionalmente, dentro de un enfoque multidimensional que procura adaptarse a la
complejidad del fenómeno estudiado, se analizan aspectos contextuales que ofician como
marco pragmático de aplicación de los portales y explican, en parte, el estado actual de
integración digital de la región (brecha digital, globalización, sociedad de la información y
sociedades del conocimiento en América Latina). Siguiendo estas premisas, el planteo de la
investigación deviene multidisciplinar, y compromete el empleo de competencias sobre
bibliotecología,

documentación,

informática,

filosofía,

economía,

administración,

sociología y otras disciplinas afines.
Respecto al marco temporal de la investigación, la evaluación de los portales web
propiamente dicha corresponde al año 2019-2020, siendo el análisis del contexto
3

socioeconómico y cultural en que se inscribe el objeto de estudio, lógicamente —a fin de
brindar debida perspectiva—, más extendido.

1.3

Objetivos

El objetivo central de esta investigación es evaluar la usabilidad y calidad de la información
laboral que brindan los portales web de organizaciones representativas del ámbito del
trabajo (tanto gubernamentales como centrales de trabajadores y de empleadores), de Chile,
Paraguay y Uruguay en el año 2019-2020, así como determinar en qué medida estos
recursos electrónicos contribuyen a la transferencia de conocimiento hacia los usuarios.
Conjuntamente, se plantean los siguientes objetivos específicos:
- Examinar la aplicación de los conceptos de brecha digital, globalización, sociedad de
la información y sociedades del conocimiento en los países de Latinoamérica, a fin
de situar en contexto el análisis de los portales web y comprender los motivos que
determinan su grado de desarrollo actual.
- Indagar en los modelos de Gestión del conocimiento existentes y vincular sus
conceptos teóricos con aspectos pragmáticos de la transferencia de información y
conocimiento entre organizaciones e individuos por medio de interfaces digitales.
- Gestionar y aplicar instrumentos de evaluación que permitan conocer la percepción
final de los usuarios sobre la existencia, accesibilidad, presentación, pertinencia y
relevancia (entre otros factores) de la información laboral ofrecida por los portales
web estudiados, con especial atención a la emanada de la OIT.
- Proponer, en función de los resultados obtenidos, una serie de recomendaciones
destinadas a orientar la optimización de los portales web estudiados u otros
similares, tendiendo hacia un modelo de portales del conocimiento.
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1.4

Estructura

En su organización, la tesis presenta dos líneas temáticas que se vinculan entre sí y se
combinan en un marco contextual.
Primera línea temática: -Conocimiento, -Gestión del Conocimiento, -Integración
tecnológica GC/TIC, -Portales web orientados a la transferencia de conocimiento.
Segunda línea temática: -Fuentes de información laboral, -Organizaciones del trabajo, Portales web de organizaciones del trabajo, -Interacción portal-usuario.
Marco contextual: -Información/conocimiento, -Sociedad de la información/sociedades del
conocimiento, -Globalización, -Brecha digital, -Estado socioeconómico y tecnológico de
Latinoamérica, (en el que surgen los portales).
El texto se articula en cinco capítulos:
En el capítulo 1, Introducción, presenta la justificación de la investigación, se detallan el
problema y objeto de estudio, se plantea el objetivo general y los específicos y se sintetiza
la estructura del trabajo.
En el capítulo 2, Marco teórico-conceptual, se revisan los antecedentes teóricos destacados
sobre los temas centrales de la investigación, así como los aspectos contextuales que la
encuadran. En primer lugar, se analizan las conceptualizaciones del vocablo conocimiento,
reflejando su devenir histórico; para ello se toman en consideración el período clásico —
donde la noción se forjó y mereció las primeras categorizaciones— y el período
contemporáneo —en el que la distinción entre conocimiento tácito y explícito adquiere
especial relevancia—. La diferenciación conceptual entre información y conocimiento
precede al análisis del contexto socioeconómico contemporáneo, inicialmente entendido
bajo el modelo de sociedad de la información, que más tarde cede paso al de sociedades del
conocimiento. Con posterioridad, analiza el impacto de la globalización en Latinoamérica
(en sus dimensiones socioeconómica y tecnológica) y el fenómeno conocido como brecha
digital. Se definen y categorizan las nociones de información laboral y portales web, con
especial atención, en ambos casos, a los vinculados a la OIT. Finalmente se caracteriza la
Gestión del conocimiento (en adelante GC), se revisan sus modelos teóricos más
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representativos y se profundiza en la teoría de integración tecnológica de la GC, más
específicamente, ligándola a los portales del conocimiento.
En el capítulo 3, Marco metodológico, se identifican y definen las dos variables a medir
sobre el objeto de estudio, se las clasifica y se segmentan sus aspectos constitutivos a fin de
poder cuantificarlas. Se especifica el tipo de investigación y de diseño de la misma
adoptados en la investigación, se caracterizan y distinguen la unidad de análisis y la unidad
de observación, y se delimitan la población y las muestras de elementos sobre los que se
efectúan las mediciones. Luego se detallan las técnicas e instrumentos de recolección de
datos empleados en el trabajo de campo, y, por último, se describen los métodos y
herramientas utilizados para la compilación y procesamiento de los datos obtenidos.
En el capítulo 4, Resultados, se describe la información que se recoge de los instrumentos
de evaluación aplicados en la investigación. Se desglosa y organiza la información
gráficamente, con el objeto de dar a conocer la situación de cada una de las organizaciones
analizadas y de esta forma, ofrecer un diagnóstico específico de cada país.
Conclusiones generales, se incluyen las conclusiones y las observaciones de cada una de las
organizaciones. Destaca el papel desempeñado por la OIT en los esfuerzos relativos al
fomento de las buenas prácticas laborales, y en la formación de los trabajadores. Se abordan
las recomendaciones y las futuras líneas de investigación que se desprenden de la presente
investigación.
Finalmente, se detalla la bibliografía utilizada en la investigación y los anexos que incluyen
los cuestionarios aplicados y las respuestas correspondientes.
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2

2.1

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

Preámbulos al concepto de conocimiento

Sobre los preliminares acerca de la concepción que se tiene del conocimiento tenemos que
la disciplina que se ocupa del estudio del conocimiento y la validación del conocimiento
científico es la epistemología (del griego ἐπιστήμη, "conocimiento" y λόγος, "estudio"). Si
bien en el ámbito académico se han presentado distintas definiciones de dicho concepto,
una característica presente en todas ellas es que, dentro de esta rama de la filosofía, el
análisis está focalizado no en el conocimiento en términos generales —lo cual remite al
objeto de estudio de la gnoseología—, sino en un tipo de conocimiento en particular: el
conocimiento científico.

La epistemología se encarga, por tanto, de estudiar qué

condiciones debe cumplir un saber para ser considerado “saber científico”. Así mismo
incluye teorías sobre los fundamentos, la estructura, los métodos y la validez del
conocimiento.
La reflexión acerca del conocimiento es de larga data. El término epistemología es
introducido recién en el año 1854 por el filósofo escocés James Frederick Ferrier en su obra
más importante, “Institutes of Metaphysic, the Theory of Knowing and Being”. El
permanente proceso de transformación al que el saber y los modelos conceptuales que en
parte lo conforman se hallan sujetos (a través del cual la ciencia se construye y progresa
acumulativamente) explica que, a lo largo del tiempo, se hayan presentado nociones y
teorías diversas acerca del concepto de conocimiento, nacidas todas ellas de la indagación
sostenida acerca de su significado y alcance.
El primer gran hito en ese sentido puede hallarse en la Antigua Grecia. La relevancia de la
civilización griega en la historia del saber racional comienza alrededor del año 600 a. C., en
las colonias de las costas del Asia Menor, en una región conocida como Jonia, y en la
Magna Grecia. Los cambios culturales, sociales y económicos generados por la expansión
territorial y el contacto con otras culturas provocan un resquebrajamiento de los modelos
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tradicionales de interpretación del mundo. Rechazando las respuestas sobrenaturales en favor
de las explicaciones racionales y lógicas, los filósofos presocráticos establecieron “la
primera formulación explícita de los principios de la ciencia” (Rodríguez Alfageme, 1978,
p. 159). Estos pensadores, pese a no poder ser considerados “científicos” en el sentido que
actualmente se le concede a dicho vocablo, desarrollaron una labor clave para cimentar lo
que más tarde se conocería como ciencia. Con ellos se inicia el denominado pasaje del mito
al logos. Entre las múltiples y ricas acepciones de este último concepto, destaca la de
representar al acto de decir como “expresión de un contenido (…) ligado a la facultad del
pensamiento y de la racionalidad humana” (Morani, citado en Soler, 2016, p. 16).
Heráclito fue precursor en el empleo del término logos. Para él, la inteligencia supera a la
mera acumulación de conocimientos. El auténtico conocimiento que conduce a la sabiduría
es el intelectivo, que radica en la capacidad del alma para comprender el logos que rige el
acontecer de todas las cosas (Tirado, s.f.).
Tales, Anaximan dro y Anaxímenes, indagadores racionales pertenecientes a la llamada
escuela de Mileto, se abocaron (al igual que Heráclito, Parménides) a la búsqueda del
principio constitutivo de las cosas denominado arjé, un substrato permanente que opera
como fuente de todo lo cambiante. Esta esencia de toda apariencia solo puede ser
aprehendida mediante la razón, dado que esta es el medio por el cual el hombre logra
acercarse a la comprensión de la unidad a través de la percepción de lo múltiple.
Con los presocráticos, por tanto, el conocimiento busca abstraer de lo inmediato y plural
aquellos principios universales y estables que escapan a la evidencia inmediata brindada
por los sentidos.
La irrupción de Sócrates provoca un desplazamiento del centro de interés filosófico. A
partir de este pensador, el afán por profundizar en el conocimiento de la naturaleza y del
universo —que guiaba a los presocráticos— deja paso a la reflexión sobre la interioridad
del ser humano. Para Sócrates, la capacidad de raciocinio determina lo propio y específico
de nuestra especie; por ende, el ejercicio sostenido de esta facultad permitiría alcanzar la
sabiduría, es decir, la excelencia humana. Sócrates establece una vinculación directa y
necesaria entre conocimiento y virtud (intelectualismo moral). A su juicio, actuará de
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manera justa y virtuosa aquel que haya sabido impregnarse y nutrirse del conocimiento del
bien; quien obra mal en la vida lo hace movido por su ignorancia.
En la práctica de su filosofía, Sócrates, más que enseñar, buscaba despertar la reflexión,
valiéndose para ello de un proceso dialéctico que se plasmaba en conversaciones que
mantenía fundamentalmente en el ámbito público. Su método consistía en, primeramente,
hacer que su interlocutor asumiera la propia ignorancia (ironía) para luego ayudarlo a dar a
luz la verdad (mayéutica), una verdad que implicaba a su vez un descubrimiento personal.
El impulso de Sócrates por cimentar la acción humana en la reflexión y la búsqueda del
saber con el fin de elevar la vida a la conciencia filosófica alcanza en Platón su completo
desarrollo (Hessen, 1970).
El mayor discípulo de Sócrates distingue dos planos de la realidad: uno inmediato (mundo
sensible), aparente, formado por las cosas materiales, efímeras y cambiantes, que no son
más que copias imperfectas de las ideas eternas que residen en un plano superior: el mundo
de lo que realmente es (mundo inteligible). El célebre mito de la caverna sostiene este
planteamiento: el nivel de conocimiento al que permiten acceder los sentidos es bajo, deja
al hombre hundido en una existencia engañosa, de verdades a medias e ignorancia; por el
contrario, el alma que, mediante la razón y en un grado mayor a través de la contemplación
mística2, se eleve hacia el conocimiento alcanzará el mundo de las ideas, la auténtica
realidad.
Platón postula la existencia de saberes universales que radican en el espíritu desde antes del
nacimiento (innatismo). Para él, aprender es recordar, ya que el alma de todo hombre ha
entrado en contacto antes de la vida actual con las ideas permanentes, y lo que cree
incorporar como novedad a su espíritu a través de la experiencia sensible es en verdad una
reminiscencia de lo que conoció en el mundo de las ideas 3.

2 “la mística comprende fases evolutivas para llegar a su culminación, que no es otra que (…) el
atisbamiento de las Ideas superiores y su asimilación, es decir, la unión con Dios” (Ríos, 2015, p. 3).
3 “Así, pues, para el alma, siendo inmortal, renaciendo a la vida muchas veces, y habiendo visto todo lo que
pasa, tanto en esta como en la otra, no hay nada que ella no haya aprendido. Por esta razón, no es extraño que,
respecto a la virtud y a todo lo demás, esté en estado de recordar lo que ha sabido. Porque, como todo se liga
en la naturaleza y el alma todo lo ha aprendido, puede, recordando una sola cosa, a lo cual los hombres llaman
aprender, encontrar en sí misma todo lo demás, con tal que tenga valor y que no se canse en sus indagaciones”
(Platón, 1871, pp. 305-306).
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Mientras que Platón privilegia ese mundo sin tiempo ni espacio de lo inteligible, del cual lo
palpable es mera copia imperfecta (idealismo), Aristóteles propone una teoría en sentido
inverso a la de su maestro (realismo). Él estima necesario valerse del mundo concreto y
material para alcanzar las cimas de lo abstracto, mediante los procesos de observación e
inferencia. Para Aristóteles no hay saber innato, sino que la mente, inicialmente vacía, va
adquiriendo información progresivamente por medio de los sentidos. El proceso de
aprendizaje procede, para él, de lo concreto a lo abstracto.
Un descubrimiento clave de este pensador fue distinguir en toda sustancia una naturaleza
dual compuesta por materia y forma, siendo la primera el soporte y posibilidad de la
segunda, la cual representa a su vez la esencia y perfección de la primera. Este concepto
tiene directa relación con los niveles sensibles (materia) e intelectivos (forma) del hombre.
Gracias al afán de Aristóteles por describir, analizar y clasificar ideas y fenómenos con el
propósito de descubrir las leyes a las que estaban sujetos, el conocimiento se sistematiza y
los métodos para obtenerlo ganan rigor. Así mismo, la labor de este pensador ayuda a
sentar las bases de las ciencias particulares y añade al saber una dimensión de permanente
crítica que le permite evolucionar a partir de lo conocido.
Con el paso de los siglos, las concepciones de la filosofía antigua aristotélica y las de la
filosofía medieval escolástica —con su pretensión de conciliar fe y razón—, hasta entonces
principios de autoridad eminente, comienzan a ser objeto de cuestionamientos. La crisis de
valores que conduce a la llamada Modernidad sitúa al ser humano como eje central, y a los
métodos científicos de observación y experimentación como fuentes reconocidas de
conocimiento.
Ingresando en la Edad Contemporánea, y más específicamente entre los referentes
destacados del pensamiento del siglo XX, Dewey, Wittgenstein, Sellars y otros proponen
explicar el conocimiento como el efecto de un respaldo lógico (de una relación determinada
entre creencias) y sin referencia a una unidad elemental (indivisible) de conocimiento
(Maraguat, 2016).
Entre los muchos referentes actuales que han ofrecido un enfoque innovador sobre el
conocimiento, resulta especialmente vinculante a los propósitos del presente estudio la obra
de Michael Polanyi. El pensador húngaro introduce la noción de “conocimiento personal,
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a la que luego redefinirá como conocimiento tácito. En sus palabras: es un hecho que los
seres humanos “podemos saber más de lo que podemos decir" (Polanyi, 1966, p. 4). El
proceso cognitivo incorpora entonces tres aspectos que no pueden explicitarse, pero sí
demostrarse por medio de sus efectos: “un descubrimiento auténtico no es explicable por
un conjunto de reglas articuladas o de algoritmos; el conocimiento es público, pero
también en gran medida es personal (es decir, al estar construido por seres humanos
contiene un aspecto emocional); bajo el conocimiento explícito se encuentra el más
fundamental: el tácito. Por tanto, todo conocimiento es tácito o está enraizado en el tácito”
(Valhondo, 2004). La propuesta conceptual de Polanyi tendrá correlato directo con las
formulaciones de la GC, como se señalará más adelante.
Otro núcleo importante de su indagación es la tradición, entendida como sistema de
almacenamiento y transmisión de conocimientos sociales. Estos modelos de acción, reglas
y principios recibidos, una vez validados socialmente, se transforman en conocimiento
tácito, un saber compartido por los individuos sobre cómo funciona el mundo que los
rodea. A su vez, los individuos se comprometen con dichos presupuestos, los hacen propios
y se vuelven agentes de su difusión. Polanyi ejemplifica la dinámica del traspaso mediante
la imagen del maestro que comunica su saber al discípulo; aunque, en favor de la amplitud
del alcance de tal planteo, aclara que esta relación es “una faceta de un conjunto más
extenso de instituciones (…) por la cual se ordena la práctica del descubrimiento” (tomado
de Gallardo, 2010). En la asunción por parte del individuo del saber recibido “subyace una
convicción de que se alcanza un conocimiento verdadero, válido para todos” (Op. cit., párr.
17).
La dinámica de transmisión del conocimiento postulada de este modo ayuda también a
comprender el sistema de presupuestos que intervienen cuando el trabajador se vuelve
receptor de mensajes emitidos por las organizaciones que lo representan, a los cuales
atribuye un cierto carácter tutelar respecto a los saberes que —en este caso, a través de los
portales web institucionales— estas ponen a su alcance.
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2.2

Contexto socioeconómico contemporáneo: las sociedades del conocimiento

Aunque somero y fragmentario, el repaso por las distintas definiciones de conocimiento
realizado brinda nociones de base que orientarán la investigación, a la vez que permite
introducir el análisis de la GC. El concepto de sociedad del conocimiento merecerá antes
nuestra atención, por resultar especialmente relevante para precisar el contexto en que
surgen los portales web estudiados.
El devenir histórico en el que se acuñaron las distintas nociones de conocimiento a las que
se hizo mención anteriormente tiene como corolario el presente de una sociedad
globalizada que eligió vertebrarse en torno a ese concepto, la llamada sociedad del
conocimiento. El referente que precedió a esta denominación fue el de sociedad de la
información. Ambas caracterizaciones implican términos estrechamente ligados, como
dato, información, conocimiento, inteligencia, por lo que es preciso delimitarlos y ponerlos
en relación para clarificar su sentido.

2.2.1 Distinción conceptual entre información y conocimiento

La pirámide informacional propuesta por Urdaneta (1992) jerarquiza estas ideas en un
cruce de ejes, tomando como variables la calidad y la cantidad (véase Figura 2.1).
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Figura 2.1. La pirámide informacional

Fuente. Elaboración propia, basada en Ponjuán Dante (1998).

El autor define de este modo los elementos involucrados:
“datos: registros icónicos, simbólicos (fonémicos o numéricos) o sígnicos
(lingüísticos, lógicos o matemáticos) por medio de los cuales se representan hechos,
conceptos o instrucciones; información: datos o materia informacional relacionada
o estructurada de manera actual o potencialmente significativa; conocimiento:
estructuras informacionales que, al internalizarse, se integran a sistemas de
relacionamiento simbólico de más alto nivel y permanencia; inteligencia:
estructuras de conocimiento que, siendo contextualmente relevantes, permiten la
intervención ventajosa en la realidad.” (Urdaneta, 1992, pp. 101-103)
Siguiendo el modelo de aplicación de valor formulado por Robert S. Taylor, Gloria
Ponjuán Dante (1998) enriquece el esquema precedente incorporando a él las transiciones
entre los niveles, que vienen dadas por una serie de procesos a través de los cuales la
materia prima que conforman los datos potencialmente se transformaría en información,
luego en conocimiento informativo, más tarde en conocimiento productivo y, al cabo, en un
principio que dirige a la acción (véase Figura 2.2).
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Figura 2.2. La pirámide informacional y los procesos de transición entre niveles

Fuente. Elaboración propia, basada en Ponjuán Dante (1998).

Esta definición la enriquece Rosa San Segundo, en relación con el conocimiento y el sujeto:
“El conocimiento y la información son dos conceptos totalmente diferentes que ahora
parecen, con bastante frecuencia, presentarse como sinónimos.
El conocimiento es información internalizada. En otras palabras, está integrado dentro de
las estructuras cognitivas de la persona. Si no hay persona, en ningún caso puede haber
conocimiento. Este conocimiento no se adquiere simplemente mediante el acceso a
referencias bibliográficas o documentales o a metadatos a través de Internet. En definitiva,
el acceso a la información sobre la información o sobre la información en sí está lejos de
denominarse conocimiento según nuestra tradición.” (San Segundo, Rosa, 2002)
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2.2.2 Sociedad de la información y sociedades del conocimiento
El conocimiento es el producto de un proceso mental, de reflexión y análisis, que tiene en la
información el componente intangible que le da sustento. De manera análoga, la sociedad
de la información creó las condiciones que posibilitaron el surgimiento de la sociedad del
conocimiento.
Con la denominación de sociedad de la información se hace mención a aquella surgida con
el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), y organizada en base a la adquisición, procesamiento, almacenamiento, empleo y
transmisión generalizada y veloz de información. Entre los teóricos más destacados de este
enfoque se encuentran: Alvin Toffler, Marshall McLuhan, Daniel Bell, Fritz Machlup,
Lewis Mumford, Harold Innis y Manuel Castells.
Siguiendo a Delarbre (2001), entre las características salientes de este modelo, pueden
mencionarse: “(1) Exuberancia: profuso volumen y diversidad de datos e información. (2)
Omnipresencia: vasta extensión de los instrumentos y contenidos de información en el
ámbito público y privado. (3) Irradiación: ilimitado alcance del intercambio de mensajes;
superación de las barreras geográficas y físicas. (4) Velocidad: la comunicación se vuelve
instantánea. (5) Multilateralidad/Centralidad: recepción de información de todas partes
versus presencia de emisores hegemónicos. (6) Interactividad/Unilateralidad: posibilidad
de que los usuarios no solo consuman, sino que produzcan mensajes versus tendencia a
incorporar pasivamente los contenidos ya existentes. (7) Desigualdad: divulgación
inequitativa de los avances entre estamentos sociales, países, etc. (8) Heterogeneidad:
expresión de una variedad de actitudes, opiniones, pensamientos y circunstancias sociales,
tanto positivas como negativas. (9) Desorientación: la enorme y creciente cantidad de
información es fuente de agobio y aturdimiento personal y colectivo. (10) Ciudadanía
pasiva: el consumo prevalece por sobre la creatividad, y el intercambio mercantil es más
frecuente que el de saberes.”
Si en la sociedad de la información el énfasis estaba puesto en la evolución tecnológica y el
desarrollo de infraestructura y conectividad de las TIC para fomentar ante todo el
crecimiento económico, en la sociedad del conocimiento esos factores no se consideran
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como fines en sí, sino como medios para lograr potenciar el desarrollo social y humano a
través de la educación y la cooperación, tendiendo a un modelo social más abierto e
integrador. Algunos exponentes representativos del concepto de sociedad del conocimiento
son: William Melody, Nico Stehr, W. Edward Steinmueller, Luc Soete, Yoneji Masuda y
Robin Mansell.
En palabras del subdirector general de la UNESCO, Abdul Waheed Khan:
“La sociedad de la Información es la piedra angular de las sociedades del
conocimiento. El concepto de “sociedad de la información”, a mi parecer, está
relacionado con la idea de la “innovación tecnológica”, mientras que el concepto
de “sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de transformación social,
cultural, económica, política e institucional, así como una perspectiva más
pluralista y desarrolladora. El concepto de “sociedades del conocimiento” es
preferible al de la “sociedad de la información” ya que expresa mejor la
complejidad y el dinamismo de los cambios que se están dando.” (Citado en Burch,
2005, p. 25)
Sin embargo, las sociedades humanas han producido e intercambiado conocimientos con el
fin de comprender su realidad y poder actuar de manera eficaz sobre ella, cabría
preguntarse qué permite entonces calificar a la sociedad moderna (o por realizarse) como
sociedad del conocimiento. El motivo radica en que el conocimiento se convierte en el
principio organizador de la generalidad del sistema, representando “la base de los procesos
sociales en diversos ámbitos funcionales de las sociedades” (Krüger, 2006, p. 5). El
conocimiento ya no se focaliza primordialmente en los procesos, instrumentos y productos
(como sucedió en la Revolución Industrial), ni tampoco de manera prioritaria en el trabajo
(lo que dio lugar a la llamada Revolución de la Productividad), sino en “el conocimiento
mismo como factor central para la economía y el desarrollo social” (Drucker, 1993). Su
producción, distribución y reproducción se vuelven elementos estratégicos, determinantes
del escenario mundial actual. Al respecto, el sociólogo Manuel Castells afirma:
“Sin duda, el conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los
modos de desarrollo, ya que el proceso de producción siempre se basa sobre cierto
grado de conocimiento y en el procesamiento de la información. Sin embargo, lo
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que es específico del modo de desarrollo informacional es la acción del
conocimiento sobre sí mismo como principal fuente de productividad. (Citado en
Sánchez.” 2016, p. 234)
En documentos oficiales de la UNESCO se hace mención a las “sociedades del
conocimiento (o del saber)” en plural, distinción oportuna que visibiliza la diversidad de
manifestaciones —a su vez cambiantes— que este modelo adopta en las distintas regiones
del mundo.
Según este organismo internacional, para desarrollarse como sociedades del conocimiento
equitativas estas deberán cumplir con ciertos requisitos esenciales (UNESCO, 2005), a
saber: “estar basadas en un firme compromiso con los derechos humanos y las libertades
fundamentales, entre ellas la libertad de expresión; asegurar el estricto cumplimiento del
derecho a la educación y el acceso equitativo a ella, así como a todos los derechos
culturales; brindar un acceso tan amplio como sea posible a la información y conocimiento
de dominio público, para propósitos culturales y educativos (información de alta calidad,
diversificada y fidedigna), y atender a la diversidad cultural y lingüística.”
A tenor de lo expuesto, el pasaje de una “sociedad de la información a una sociedad del
conocimiento” señalaría un desplazamiento conceptual hacia un principio fundante de
mayor nivel, cualitativamente superior. No obstante, el sistema social se continúa pensando
desde una óptica que centraliza el factor económico, al que parece estar subsumida toda
otra dimensión de lo colectivo. Como señalan Ambrosi, Peugeot y Pimienta:
“Elegir el modo de producción como característica fundamental de una sociedad
no es algo neutro (…) En el fondo, revela el primado otorgado a la economía,
primado que recibe el apoyo tanto de las grandes medias como de los responsables
políticos y, por supuesto, económicos.” (2005, p. 15)
En cuanto a los principios económicos imperantes, se vuelve ineludible situar a este nuevo
modelo de sociedad en el marco de las políticas de libre mercado y comercio sin fronteras,
propias de una economía globalizada.
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2.2.3 Globalización en el marco de la revolución tecnológica
El Fondo Monetario Internacional (FMI) define la globalización como:
“la interdependencia económica creciente en el conjunto de los países del mundo,
provocada por el aumento del volumen y de la variedad de las transacciones
transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de
capitales, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la
tecnología.” (Citado en Wolf, 1997, p. 14)
Precisamente la revolución tecnológica, en conjunción con el modo de producción
capitalista y la continua expansión del comercio mundial, han sido los factores
constituyentes de este fenómeno. Desagregando estos dos elementos definitorios, economía
y tecnología, se analiza a continuación el impacto que han tenido en los países de
Latinoamérica.

2.2.3.1 Dimensión socioeconómica y las políticas neoliberales de los países del tercer
mundo.
La premisa de “interdependencia” sostenida por el FMI encubre los condicionamientos
impuestos a las políticas económicas de las naciones desfavorecidas por parte de las
economías de mayor tamaño (al margen del costo adicional de que las primeras vean
desestabilizadas sus economías domésticas a causa de las fluctuaciones externas), una
mengua de soberanía económica a la que se suma la explotación de recursos y mano de
obra local por parte de las grandes empresas e intereses transnacionales.
Debido a la implantación de políticas neoliberales, los países del tercer mundo o con
economías dependientes han debido sobrellevar duros procesos de ajuste económico, los
Estados nacionales se han debilitado, ha aumentado el déficit público y a la par ha crecido
notablemente el sector privado, con predominio de la fuente extranjera. Todo esto acarrea
una marcada concentración de capitales en sectores minoritarios de la población, con el
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consiguiente incremento de la pobreza y un acrecentamiento de las desigualdades en la
distribución de los ingresos que afecta y deteriora el entramado social.
En términos comparativos, “la desigualdad en los países de la región es del orden de una
vez y media/dos veces mayor que la de los países de ingresos elevados” (Bogliacino y
Rojas Lozano, 2017, p. 9). De acuerdo a lo publicado por el Banco Mundial, al año 2018,
entre los 10 países con mayor desigualdad del mundo, 8 pertenecían a América Latina
(véase Tabla 2.1). El coeficiente de Gini en la región (donde 0 representa nula desigualdad
y 1 máxima) sobre ingresos personales fue en promedio de 0,469.
Tabla 2.1. “Los 10 países más desiguales del mundo (Índice de Gini)
___________________________________________
Sudáfrica

0,63

Haití

0,60

Honduras

0,53

Colombia

0,53

Brasil

0,52

Panamá

0,51

Chile

0,50

Ruanda

0,50

Costa Rica

0,49

México

0,49

___________________________________________
Fuente. Valor más alto, país más desigual. Tomado de la base de datos del Banco Mundial”.

Complementariamente, la “relación entre ingreso medio per cápita de los hogares de
mayores ingresos contrastado con el de los hogares de menores ingresos arrojó un valor
elevado de desigualdad: en promedio, por cada 100 unidades monetarias que percibió
cada integrante del quintil de menores ingresos de la población, cada integrante del de
mayores ingresos recibió 1220 unidades monetarias “(CEPAL, 2017-18, pp. 13-14). En
cuanto a la participación de Latinoamérica en los flujos internacionales de comercio, esta
presenta niveles restringidos. La última edición a la fecha del índice KOF de globalización
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económica (2017) muestra entre las 60 posiciones más relevantes del ranking únicamente a
4 países de la región: Chile (29), Panamá (33), Perú (47) y Honduras (51).
Complementando dicho índice con los de globalización social y política, el índice KOF
Globalization Index señala que el nivel de globalización alcanzado por los países de
América Latina es igualmente bajo: entre los primeros sesenta países se encuentran solo 4
de la región: Chile (40), Uruguay (55), República Dominicana (59) y Perú (60)
(Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2017).
Los principales beneficiados con la globalización han sido sin duda los países más
desarrollados, artífices ellos mismos y propulsores del fenómeno. Mientras que su
producción se ha Incrementado y diversificado, sus empresas han ampliado sus mercados,
reducido costos asociados y aumentado su riqueza y poderío, los países del tercer mundo
padecen el cierre de fábricas, pérdida de puestos de trabajo y de calidad en las condiciones
del mismo 4, desmantelamiento de la industria nacional debido a la apertura desmedida de
las importaciones, y una obligada sustitución de las producciones ante la imposibilidad de
innovar; todo ello ha dado lugar a una creciente dependencia económica en un juego de
mercado inequitativo.
Así como la globalización posee aspectos positivos, innovadores y dinámicos para ciertos
sectores, presenta también aspectos negativos, disruptivos y marginalizantes para otros,
sobre todo debido a la fragmentación que provoca en los procesos de producción, los
mercados laborales y las identidades sociales y políticas (Fukuda-Parr, 1999). En ese
sentido, vale la pena mencionar esta advertencia hecha a la comunidad global por las
Naciones Unidas:
“Mientras la globalización sea dominada por los aspectos económicos y por la
expansión de los mercados, estará limitando el desarrollo humano (…)
Necesitaremos una nueva aproximación de los gobiernos, una que preserve las
ventajas ofrecidas por los mercados globales y la competencia, pero que permita al
mismo tiempo que los recursos humanos, comunitarios y ambientales aseguren que
la globalización trabaja para los pueblos y no para las ganancias.” (Citado en
Deen, 1999)
4 ” En promedio, las tasas de desempleo están aumentando, la calidad de los empleos se está deteriorando y
el crecimiento de los salarios y la formalidad se han estancado” (OCDE/CEPAL/CAF, 2016, p. 46).
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2.2.3.2 Dimensión tecnológica y el desarrollo de las TIC en los países del tercer
mundo.
En relación con el motor tecnológico de las sociedades del conocimiento, puede afirmarse
que el rol de las TIC, su proliferación masiva y el impacto revolucionario y modernizador
de su aplicación en las múltiples dinámicas sociales, culturales y económicas, tan palpable
en las regiones más favorecidas del globo, se percibe de un modo sensiblemente
amortiguado en los países del tercer mundo. Según cifras publicadas por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (ITU, 2019), si bien la asimilación de las TIC
continúa en aumento —facilitada por la reducción de costos de los equipos y servicios de
conectividad, así como por la proliferación de instalaciones de acceso público y
dispositivos móviles— a fines de 2018 casi la mitad de la población mundial —un 48,8%
de las personas físicas— todavía no utilizaba internet (p. 4).
Con respecto a la situación puntual en América Latina, a pesar de que la penetración de
internet continúa hoy distando de ser universal o equitativa en comparación a los países
desarrollados, la región ha experimentado una destacable evolución en términos de acceso.
La cantidad de hogares conectados a Internet creció 14,1% en el período 2010-2015,
alcanzando el 43,4% del total en 2015, valor que casi duplica el de 2010. A pesar de esta
tendencia sostenida, al año 2020 más de 40 millones de hogares están desconectados de
internet, y la mitad de ellos pertenecen a las dos quintas partes más pobres (BAE, 2020).
Brindando mayores precisiones, “en once países de la región, el porcentaje de hogares
desconectados se ubica entre el 60 y el 85%; en los países con mayores tasas de conexión
se ubica alrededor del 30% “(CEPAL, 2020, p. 4).
Independientemente de la variable cuantitativa, se ha de analizar algunos elementos
cualitativos que consolidan situaciones de exclusión; valga como ejemplo las bajas
velocidades de conexión (véase Tabla 2.2), que no solo resienten la experiencia del usuario
se indica que “a junio de 2020, en el 44% de los países de la región no se alcanzaba la
velocidad

de

descarga

que

permite

desarrollar

varias

actividades

en

línea

simultáneamente— sino que inhabilitan el uso de soluciones digitales de teletrabajo y
educación en línea” (Op. cit. p. 3).
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Tabla 2.2. “Funcionalidades según velocidades de descarga de banda ancha
Baja

Media

Alta

5,5 Mbp/s

18,5 Mbp/s

Más de 25 Mbp/s

Permite

utilizar

funciones

Permite

realizar

Permite

realizar

como correo electrónico, video

simultáneamente dos funciones

simultáneamente

funciones

básico y transmisión directa de

básicas y una actividad en

básicas y funciones de alta

audio y video a través de

línea de alta demanda

demanda

Permite el teletrabajo y la

Permite el teletrabajo y la

educación en línea de manera

educación en línea de manera

no simultánea

simultánea

internet (streaming)
No permite el teletrabajo
No permite la educación en
línea

Fuente. Tomado de CEPAL (2020), sobre la base de Federal Communications Commission (2018)”.

A pesar de que en la última década el crecimiento en las comunicaciones ha aumentado,
especialmente de la telefonía celular y la banda ancha móvil, que han ampliado el acceso y
utilización de internet, perduran también en ese ámbito brechas importantes entre países
desarrollados y en desarrollo (ITU, 2017). El citado informe señala que, en cuanto al
promedio de conectividad hogareño a internet, los países desarrollados duplicaban a los
países en desarrollo, y cuadriplicaban a los países menos avanzados (véase Tabla 2.3).

Tabla 2.3. Velocidades de subida y bajada de datos a través de redes fijas por región
__________________________________________________________________
Regiones

Bajada

Subida

__________________________________________________________________
Medio Oriente y África

7.8

3.9

Asia-Pacífico

33.9

19.0

Europa del Este y Central

29.1

19.3

Europa Occidental

30.2

11.0
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Norteamérica

32.9

11.6

9.3

3.3

América Latina

__________________________________________________________________
Fuente. Tomado de ITU (2017).

Las tasas de acceso de los usuarios y los abonos a banda ancha móvil mostraban
disparidades análogas (véase Tabla 2.4).

Tabla 2.4. Velocidades de subida y bajada de datos a través de redes móviles por región
___________________________________________________________________
Regiones

Bajada

Subida

___________________________________________________________________
Medio Oriente y África

6.6

3.9

Asia-Pacífico

18.5

8.9

Europa del Este y Central

11.0

6.8

Europa Occidental

18.2

7.9

Norteamérica

17.7

9.9

América Latina

8.4

4.1

___________________________________________________________________
Fuente. Tomado de ITU (2017).

En Latinoamérica, a nivel interno de cada país, las desigualdades según la relación nivel de
ingresos/conectividad a internet, tanto de conexión fija como móvil, continúan resultando
significativas (véase Figura 2.3).
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Figura 2.3. “Acceso de Internet fija y móvil por quintil de ingreso en 11 países en América Latina,
2019

Fuente. Valores en porcentaje del ingreso de los hogares. Se considera el costo promedio del acceso a la
banda ancha del servicio por país. Tomado de CEPAL (2020), del Banco de Datos de Encuestas de Hogares
(BADEHOG)”.

Definiendo un posicionamiento global sobre las TIC, la CEPAL (2020) distingue tres
conjuntos de países (véase Figura 2.4): “los muy bien posicionados para apropiarse del
máximo beneficio de estas tecnologías (los países desarrollados y algunos países del
sudeste asiático); los países en una posición intermedia, que cuentan con una estructura
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productiva que les permitiría explotar mejor el potencial de las TIC, pero carecen de
capacidad de innovación y capital humano (por ejemplo, México), y los países que se
encuentran en una posición de escaso acceso a las nuevas tecnologías y en situación de
gran riesgo ante los efectos del avance tecnológico (la mayor parte de los países de
América Latina y el Caribe)”.

Figura 2.4. “Países seleccionados: preparación para la producción del futuro”

Fuente. Tomado de CEPAL (2020), sobre la base de Schwab, K. (2018).

El uso y aplicación de las TIC en América Latina, notablemente rezagado en comparación a
los países más desarrollados, revela una significativa brecha en el contexto micro y
macroeconómico, a la vez que desfavorece los procesos productivos y de innovación
exigidos por el entorno global (Quiroga-Parra, Torrent-Sellens y Murcia Zorrilla, 2017).

En efecto, la incidencia de las TIC en los procesos de productividad es directa, y, cuando es
aprovechada, se retroalimenta generando nuevos factores de intercambio y progreso. Al
respecto, los autores citados puntualizan:
25

“en la denominada economía del conocimiento, los inputs son los elementos
tangibles o intangibles predominantemente, que entran a un proceso productivo,
para ser transformados en nuevos productos. Los más relevantes son: las TIC, el
conocimiento, el lugar de trabajo o prácticas organizativas y la innovación.” (p.
291)
Otro factor para considerar es la prosperidad de los países centrales y las facilidades de
desarrollo que esta conlleva (en cuanto a infraestructura, servicios, educación, etc.) no solo
simplifican el acceso a las TIC para un amplio espectro de su población, sino que
posibilitan dotar a esta de las competencias necesarias para que los recursos digitales a los
que acceden sean intensivamente aprovechados, transformando de esta manera información
en conocimiento.
La validez práctica del concepto de sociedades del conocimiento aplicado a América Latina
dependerá de las transformaciones sociales que se operen para integrar a los países de la
región a un proceso conjunto de avance, desarrollando estructuras tecnológicas y de
aprendizaje que dinamicen la integración y fomenten un desarrollo más avanzado del
conocimiento. En la coyuntura actual, siguiendo las palabras de Amat (2017):
“Hoy esta nueva utopía sólo es relativamente verdadera para ocho o diez naciones
altamente industrializadas. Para el resto del mundo esta nueva civilización ha
significado más pobreza, menos empleos y una ampliación de la brecha entre
pobres y ricos.” (p. 24)

2.3

Brecha digital e inclusión digital

Uno de los mayores escollos para la consumación de las sociedades del conocimiento es, en
efecto, el margen de desigualdad en el acceso y uso de los recursos del dominio digital,
fenómeno que ha recibido el nombre de brecha digital. Esta noción surge en el campo de
las políticas públicas para designar “las diferencias y desigualdades tecnológicas entre
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países, regiones, ciudades, comunidades y grupos de la población en el acceso y el uso de
TIC” (Martínez, 2017, p. 47).
La brecha digital es más que una grieta abierta entre dos extremos claramente distinguibles,
entre quienes poseen y no poseen acceso a la tecnología. El uso extendido de internet:
incluso considerando la capacidad de este medio para sortear las restricciones de tiempo y
espacio en el acceso a la información —mediante procesos de codificación digital y veloz
transmisión de esta—, no toda la población consigue acceder a la tecnología necesaria para
utilizarlo, y quienes sí lo hacen tampoco disponen de la misma calidad de equipos,
conexiones y recursos asociados, con lo que afloran nuevos tipos de discriminación y
exclusión.
Al mismo tiempo, la designación singular de esta brecha engloba una pluralidad de
desigualdades digitales: entre medios urbanos y rurales, según rangos etarios, niveles de
educación e ingreso económico, género, entre otras variables; inclusive se hace mención a
una brecha democrática, a saber, la que surge entre “quienes utilizan y quienes no los
recursos de internet para captar, movilizar y participar en la vida pública” (Norris, citado en
Pas, 2010, p. 38).
Esta cualidad multidimensional de la brecha es señalada por Lugo (2015) cuando
puntualiza: “la brecha digital tiene que ver con la calidad del equipo y las conexiones, pero
por sobre todo con el capital cultural y las habilidades para usarlo y transformarlo en
conocimiento relevante”. Es decir, convertir la información circulante en conocimiento.
García (2017, p. 7) reafirma en su definición dicha idea: “la brecha digital se concreta en el
campo de la competencia digital y del tratamiento de la información, que consiste
básicamente en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla posteriormente en conocimiento”. La vía principal para
dinamizar este salto de calidad informacional, que permite la apropiación del saber, son los
sistemas educativos. Un informe de la Unesco (citado en Duarte, 2011, p. 2-3) destaca la
centralidad de estos como factores determinantes de la brecha que “separa a los países
dotados de investigación de gran alcance y potencial de desarrollo (y) sistemas educativos
altamente eficaces (…) de los países con sistemas educativos deficientes e instituciones de
investigación sin recursos". En un intento por remarcar la importancia de dichos aspectos y
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visibilizarla, desde el ámbito educativo se ha planteado el concepto de TAC, Tecnologías
para el aprendizaje y el conocimiento, como complemento necesario a la noción de TIC. El
enfoque desde las TAC privilegia el aspecto metodológico por sobre el tecnológico, por
ejemplo, propiciando el “aprendizaje personalizado y el desarrollo de competencias como
el aprender a aprender (véase Sancho Gil, 2008; Balagué, 2010)”.
Respecto a esta cualidad multidimensional de la brecha digital, Druetta (2004) aporta una
clasificación en cinco facetas: “la tecnológica, que se refiere a la infraestructura material
disponible y su grado de actualización; la de conocimiento, vinculada a las habilidades y
saberes para manejar las tecnologías digitales y los artefactos; la de información, donde
se distinguen dos grandes sectores: sobreinformados y desinformados; la económica, que
tiene que ver con los recursos para acceder a las tecnologías digitales tanto a nivel
personal como gubernamental, y la de participación, que determina la igualdad de
oportunidades”.
A partir de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del año 2003, empieza a
extenderse el empleo de la noción de inclusión/exclusión digital, indisolublemente ligada al
concepto de brecha digital (Martínez, Amado y Mauro, 2015). Van Dijk (2012) profundiza
en una clasificación de los determinantes de dicho acceso:
Motivación: remite al deseo de acceder a un ordenador y a conectarse a la red
mundial. Este aspecto descubre que no solo hay quienes no pueden acceder al medio
digital sino quienes no desean hacerlo, sea por rechazo al medio, falta de interés en
él, sensación de que no les resultaría de utilidad, carencia de habilidades para
incursionar en él, sensación de ser “demasiado mayor” como para aprender a usarlo,
etc.
Acceso físico y material: refiere al acceso a computadoras personales o dispositivos
móviles e internet. Este aspecto ha estado en el centro de atención de las
investigaciones sobre el tema. Las diferencias en cuanto al capital económico, social
y cultural son claves en estas investigaciones para explicar las diferencias en el
acceso físico a las TIC y servicios de conectividad. Se consideran categorías por
países (según continente, países industrializados y en vías de desarrollo, etc.) y por
grupos demográficos (edad, ingresos, nivel de educación, edad, sexo, etnia, etc.).
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El acceso material es un concepto con mayor amplitud que involucra no solo el
hardware computacional, dispositivo móvil o la conexión a internet sino también
una parte creciente de los gastos totales en medios digitales en la actualidad, como
equipos periféricos e insumos, programas y suscripciones. Mientras que el costo de
los equipos individuales disminuye, el número de dispositivos complementarios
tiende a elevarse, lo cual condiciona el acceso equitativo.
Habilidades digitales: están compuestas por varios subtipos: las habilidades
operacionales son las más básicas para trabajar con el hardware y software; las
habilidades informacionales son las que permiten realizar búsquedas, seleccionar y
procesar información en fuentes digitales; las habilidades estratégicas sirven para
utilizar dispositivos e internet como medios para lograr metas particulares, así como
la meta general de mejorar la propia posición social.
Uso actual: consiste en la última etapa, que incorpora las anteriores. Como un factor
dependiente, puede ser medido al menos de cuatro modos: frecuencia y tiempo de
uso, número y diversidad de aplicaciones de uso, ancho de banda y empleo más o
menos activo o creativo.
Van Deursen (2010) refina el concepto de habilidades digitales/de internet de van Dijk
distinguiendo cinco tipos: “habilidades operacionales (las básicas y necesarias para
operar un medio digital), habilidades formales (capacidad de manejar las estructuras
formales del medio, como navegar o realizar búsquedas), habilidades de información
(búsqueda, selección y evaluación de información en medios digitales), habilidades de
comunicación (manejo de correo, creación de identidades en línea, capacidad de captar
atención y brindar opiniones, creación de contenidos, realización de contribuciones a la
internet según un plan o diseño específico) y habilidades estratégicas (uso del medio
digital para lograr metas personales o profesionales)”.
Por su parte, Duarte (2011) encuentra que los conceptos centrales de la inclusión digital son
tres: “conectividad, accesibilidad y comunicabilidad. La conectividad remite a la oferta y
provisión de infraestructura y equipos que permitan la conexión tecnológica a la red
global de las TIC. Accesibilidad hace referencia a los programas que posibilitan y facilitan
la apropiación social de las infraestructuras y equipos tecnológicos (lo que se entiende
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como “capacitación tecnológica”). Por su parte, la comunicabilidad hace mención al
empleo incentivado y estructurado de las TIC, un uso libre de estas tecnologías que
permita influir e incluso modificar las relaciones socioeconómicas, políticas y culturales
de los actores involucrados”.
En el informe de IFLA (2017) sobre acceso a la información en el marco de la Agenda
2030 se remarca que la conectividad física y los contenidos relevantes cobran real sentido y
utilidad solo cuando los usuarios cuentan con las aptitudes y habilidades adecuadas en la
selección, utilización y la creación de una nueva información que puedan compartir con sus
comunidades. Según la IFLA, “el acceso significativo a la información requiere cuatro
elementos clave: infraestructura de acceso a la información y a las comunicaciones, un
contexto social positivo para su utilización, capacidades suficientes en las comunidades y
sus miembros, y un escenario jurídico y político favorable” (Op. cit., p. 7).
Por consiguiente, el concepto de brecha digital implica una confluencia de factores, entre
los cuales el acceso material a las TIC es apenas una variable. Entre los elementos
constitutivos del fenómeno, condicionantes de la inclusión digital, pueden mencionarse: las
disparidades sociales y económicas entre individuos, estamentos y grupos humanos; la
infraestructura tecnológica disponible; el carácter de la legislación y las políticas nacionales
sobre comunicación y acceso a la información; la cantidad y calidad de los equipos y las
conexiones, así como de los recursos asociados; la disponibilidad, nivel de desarrollo,
programas de capacitación formales e informales; la motivación por parte de ellos para
incorporarse al dominio digital; su capital cultural, sus habilidades informacionales, y el
grado en que este conocimiento se vuelve saber en acción para obrar transformaciones
individuales y sociales.
Resulta fundamental para una amplia comprensión de este indagar en las conexiones y
vinculaciones que este pueda guardar con otros fenómenos, así como intentar dilucidar
algunas de las condiciones que han intervenido para darle origen. En ese sentido —y sin la
pretensión de profundizar al respecto en un estudio de tipo puramente explicativo —, el
recorrido precedente por las numerosas variables que, en su interrelación, perfilan lo que
entendemos como brecha digital pretende dar cuenta del escenario complejo en que los
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portales web objeto del presente estudio surgen, y dilucidar algunas de las muchas causas
que explican su nivel de desarrollo actual.

2.4

Información laboral: elemento clave para la toma de decisiones.

Un panorama actualizado del estado, evolución y tendencias del mercado laboral resulta un
elemento clave para la toma de decisiones, así como para enfocar de una manera más eficaz
la planificación de acciones y políticas entre los sectores involucrados.
A los fines de esta investigación, se entiende por información laboral tanto al conjunto de
normas nacionales e internacionales sobre legislación del trabajo como a aquella contenida
en la amplia variedad de fuentes de la llamada información del mercado laboral.

2.4.1 Información proveniente de la legislación laboral
Son fuentes de este tipo de información:

(a) Constitución Nacional: “Ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de
las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita
los poderes e instituciones de la organización política” (Real Academia Española, 2014,
definición 4);
(b) Ley laboral nacional: “ley general que se ocupa de las relaciones individuales del
trabajo” (Grisolía, 2005, p. 41);
(c) Leyes, decretos y resoluciones complementarias: Información legislativa y normativa
que se refiere a materias determinadas, como las leyes provinciales, municipales, decretos y
resoluciones reglamentarias y administrativas;
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(d) Estatutos profesionales: “leyes que se ocupan exclusivamente del personal de
determinada actividad, arte, oficio o profesión; regulan sus relaciones laborales y
contienen mecanismos antifraude” (Op. cit., p. 46);
(e) Convenios colectivos: “acuerdos celebrados entre una asociación sindical con
personería gremial y una empresa o grupo de empresas o una asociación profesional de
empleadores que debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo. Tiene por objeto fijar
condiciones de trabajo y empleo en determinada categoría profesional, es decir, respecto
de los sujetos comprendidos en una actividad, oficio o empresa.” (Op. cit., pp. 45-46);
(f) Reglamentos de empresas: “serie de normas relativas al trabajo dentro de un
establecimiento determinado y a las sanciones derivadas de su incumplimiento. Por medio
del reglamento de empresa, el empresario puede organizar la prestación laboral y
reglamentar cuestiones referidas a las conductas del personal en el trabajo, que
establezcan obligaciones y prohibiciones propias de la actividad o de la forma habitual de
efectuar las tareas.” (Op. cit., p. 47);
(g) Jurisprudencia: “fallos judiciales, especialmente emanados de los tribunales
superiores, que constituyen una fuente para la sanción de nuevas normas y la
interpretación y modificación de las existentes” (Op. cit., p. 44);
(h) Normas Internacionales del Trabajo (NIT): “instrumentos jurídicos preparados por los
mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen unos
principios y unos derechos básicos en el trabajo. Las normas se dividen en convenios, que
son tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden ser ratificados por los
Estados Miembros, o recomendaciones, que actúan como directrices no vinculantes.”
(Organización Internacional del Trabajo, s.f.);
(i) Tratados internacionales: “El tratado internacional se caracteriza por ser creado
mediante una manifestación de voluntad común de dos o más sujetos de derecho de gentes
con capacidad suficiente, tendiente a establecer una regla de derecho en un ordenamiento
jurídico y que está regida directamente por el derecho internacional” (Barberis, J.A.,
1982).
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2.4.1.1 La información de la OIT y de los Estados Miembros

La OIT, es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, se estructura en
una organización tripartita donde confluyen representantes de gobiernos, trabajadores y
empleadores pertenecientes a los 187 estados miembros, con el propósito de formular y
establecer normas, políticas y programas para fomentar el trabajo decente. Su misión es
“promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos
internacionalmente” (OIT, s.f)
La Oficina Internacional del Trabajo es “la secretaría permanente de la Organización
Internacional del Trabajo, responsable de las actividades de la OIT bajo la supervisión del
Consejo de Administración” (que lo integran los países miembros) y la dirección del
Director General. A nivel mundial, la OIT tiene representación en diversos países de todo
el mundo en los que trabajan 2.700 profesionales que se desempeñan en tareas de
investigación, proyectos de cooperación técnica y representación ante los países que la
integran. (OIT, s.f)
La Oficina atiende la demanda de información a través de su Biblioteca y Servicio de
Prensa, y también actúa como casa editora de estudios especializados, informes y revistas
(Departamento de Publicaciones).
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Figura 2.5. Oficinas de la OIT en el mundo

Fuente: OIT

“La participación mancomunada de los sectores en el así llamado diálogo social —
definido como “todo tipo de negociación consulta o sencillamente intercambio de
información entre representantes del Gobierno, trabajadores y empleadores, sobre
asuntos de interés común relativos a políticas económicas y sociales”. (OIT, 19962020)— vuelve posible que se alcancen términos equitativos de empleo y logros
para todos los sectores.

“El tripartismo es el proceso que permite a los representantes de los trabajadores,
de los empleadores y de los gobiernos reunirse para debatir y resolver los
problemas que afrontan. La OIT estimula el tripartismo en el seno de los Estados
Miembros a través de la promoción de un diálogo social entre los representantes
sindicales y patronales en la formulación y, cuando procede, la ejecución de las
políticas nacionales en materia social y económica y en relación con otras muchas
cuestiones. La OIT siempre ha constituido un foro sin igual en el que los gobiernos
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y los interlocutores sociales de sus 181 Estados Miembros pueden debatir
experiencias de forma libre y abierta y comparar sus
respectivas políticas nacionales.” (OIT, s.f)5

Las tres llaves representan los órganos principales de la OIT, el tripartismo y el dialogo
social. (véase Figura 2.6).

Figura 2.6. La estructura tripartita de la OIT

Fuente. “Cuando estas tres llaves giran a la vez, cuando gobiernos, empleadores y trabajadores trabajan
juntos, las puertas se abren y la justicia social avanza" (Ryder, citado en OIT, 2020, cap. 1).

2.4.1.2 La OIT y las Normas Internacionales del Trabajo
“Las Normas Internacionales del Trabajo son instrumentos jurídicos emanados y
adoptados por las organizaciones miembros de la OIT que tienen por objeto reglamentar
los ámbitos del mundo del trabajo y establecer los principios y derechos fundamentales en
el trabajo. Estos instrumentos revisten la forma de convenios y recomendaciones y son
Organización Internacional del Trabajo. (s.f). Oficina de actividades para los empleadores. Recuperado de
https://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actemp/downloads/info_leaflet_sp.pdf
5
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adoptados por los países y organizaciones, como también otros instrumentos jurídicos,
como declaraciones y resoluciones que contienen manifiestos oficiales en que se reafirma
la importancia de los derechos, principios y valores”. “La elaboración de normas
internacionales del trabajo en la OIT constituye un proceso específico en el que colaboran
gobiernos, trabajadores y empleadores de todo el mundo” (OIT, 2020)6
“La labor de la OIT se plasma en instrumentos oficiales —convenios,
recomendaciones, resoluciones, declaraciones y repertorios de recomendaciones
prácticas—, en publicaciones, tanto oficiales como de diversos autores —desde
manuales y folletos informativos hasta importantes investigaciones de carácter
científico— y en las actividades relacionadas con el ámbito de la intervención
pública, tanto a nivel mundial como nacional —proyectos y programas de
cooperación técnica, labores de promoción, apoyo técnico y asesoramiento en los
Estados miembros.”— (Rodgers, Swepston y Daele, 2009).
Como señala Beaudonnet (2016), “los convenios y recomendaciones de la OIT, apoyados
por la labor de sus órganos de control, pueden constituir, según los países, no solo una
fuente directa de derecho sino también una importante fuente de interpretación y de
inspiración en la aplicación del derecho laboral nacional (p. iii). Valga como ejemplo de
la centralidad de estos instrumentos la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, mediante la cual todos los Estados
miembros de la Organización, hayan o no ratificado los convenios pertinentes, se
comprometen a respetar, promover y hacer realidad los derechos y principios en materia
de libertad sindical y negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, abolición del
trabajo infantil y eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación
(Trebilcock, 2001).
Aun constatando el reducido nivel de ratificación de acuerdos en los países objeto de la
presente investigación (véase Figura 2.6), la relevancia de instrumentos jurídicos como el
anteriormente citado demanda que las NIT sean puestas en conocimiento de los afiliados de
las diferentes organizaciones nacionales del ámbito del trabajo, ya que representan

Organización Internacional del Trabajo. (2020). Derechos y normas del Trabajo. Recuperado de
https://www.ilo.org/100/es/story/rights/
6
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compromisos mínimos adquiridos por los países en cuestión, y se configuran como
elementos clave para el respeto y la defensa de los derechos laborales.
En el marco de esta investigación, se examina la presencia o ausencia de dichas normas
entre los contenidos ofrecidos por los portales web, así como la disponibilidad de recursos
adicionales de apoyo, tales como guías o instructivos, que clarifiquen los conceptos legales
o normativos empleados en los textos y ayuden al usuario promedio a interpretar los
tecnicismos propios del lenguaje legal.

Figura 2.7. Convenios totales promovidos por la OIT vs. convenios ratificados por los tres países en
estudio

Fuente. Elaboración propia sobre datos extraídos de la base NORMLEX.
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2.4.2 Información del mercado laboral: sus principales características.
En la información del mercado laboral pueden diferenciarse (Murray (2010, p.3), tres tipos:
(1) sobre las tendencias del mercado laboral, por sectores, industria, ocupación y
geográfico; (2) ofertas de trabajo específicas, y (3) habilidades y características de los
trabajadores. El primero es utilizado por individuos, empresas y en la construcción de
políticas para interpretar el mercado laboral y formular expectativas razonables sobre sus
futuros desarrollos. El segundo es utilizado por trabajadores que buscan empleo y
empleadores que ofrecen plazas para sus empresas. El tercero, orienta de acuerdo a las
tareas y funciones sobre la profesión, la capacitación y la formación profesional.
La OIT distingue tres funciones principales de los sistemas de información del mercado
laboral: “facilitar el conocimiento detallado del mercado de trabajo; monitorear e
informar sobre sobre el empleo y las políticas laborales; y establecer mecanismos de
coordinación entre las distintas organizaciones que producen, analizan y utilizan
información del mercado laboral” (OIT, s.f)

Entre las fuentes de este tipo de información pueden destacarse:

(a) Estadísticas laborales: “datos que describen el tamaño, estructura, características y
contribuciones de los participantes en el mercado laboral y cómo cambian en el tiempo
esos aspectos. Generalmente, estos datos son usados en programas informáticos y son
interrelacionados con los datos oficiales de los países con otras áreas como educación,
salud y que reflejan la situación real del mercado laboral” (OIT, s.f)
(b) Investigaciones y análisis generales sobre el mercado de trabajo.
(c) Estudios sobre temáticas laborales en particular (relaciones laborales, negociaciones
colectivas, etc.) o colectivos específicos de trabajadores (migrantes, jóvenes, mujeres,
personas con discapacidad, adultos mayores, minorías étnicas, etc.).
(d) Documentación generada por organismos públicos, entidades gubernamentales,
sindicatos y empresas.
38

(e) Boletines, reportes y artículos de prensa referidos al tema.
(f) Noticias sectoriales
(g) Ofertas de empleo.
(h) Guías informativas sobre industrias locales, modalidades, prestadores y agencias de
empleo, etc.
(i) Comunicados y declaraciones públicas de entes del sector.
(j) Balances (por ejemplo, evaluaciones de impacto de programas de empleo) y
proyecciones (de oferta y demanda de trabajo, crecimiento previsto por sector, etc.).
(k) Información proveniente de servicios de intermediación y orientación laboral, así como
de servicios públicos de empleo
(l) Materiales formativos y sistemas de capacitación (seminarios, talleres, cursos, tutorías,
etc.).
(m) Información ocupacional relativa a la naturaleza, alcances, requisitos y perspectivas de
distintos trabajos, etc.

2.5

Portales web: conceptualización y clasificación

La digitalización del entorno conlleva que los portales de internet se transformen en
herramientas privilegiadas que difunden una variada oferta de recursos de información y
conocimientos que resulten dinámicamente vinculados, relevantes, actualizados y de ágil
accesibilidad para los usuarios.
Un portal web puede caracterizarse como “un punto de entrada a internet donde se
organizan sus contenidos, ayudando al usuario y concentrando servicios y productos”
(Arnedo, 1999). O también como:
“sitio web que funciona como acceso a una amplia gama de recursos y
servicios, entre los que suelen encontrarse foros, buscadores, aplicaciones,
documentos, etc.” (Espinoza, 2017).
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A través de la interfaz del portal web, el usuario obtiene acceso, de forma sencilla e
integrada, a contenido proveniente de otros sistemas, servidores y bases de datos
agrupados. Como señalan Soto Balbón y Barrios Fernández (2006), durante algún tiempo
los portales web fueron directamente asociados con “buscadores de internet; sin embargo,
el portal ha evolucionado para convertirse en el sitio de entrada a los buscadores, los
servicios de información, los medios de prensa y de comunicación, los foros, las
comunidades virtuales, las tiendas electrónicas, etcétera” (p. 28).
“Los portales pueden clasificarse en dos grandes categorías: (1) portales
horizontales, de propósito general o masivos: se dirigen a un público amplio y
centralizan una gama de recursos y servicios variados sobre distintas temáticas, y
(2) portales verticales o vortales: se enfocan en un público segmentado y ofrecen
contenidos relativos a temas específicos. Los portales verticales han de contener
más datos sobre su mercado que cualquier otro sitio, lo que en sí mismo ya es un
considerable valor añadido.” (García Gómez, s.f.).
En la evolución de los portales verticales, cobra cada vez más vigencia el concepto de
portal del conocimiento. Según Jain (2012), “un portal del conocimiento es un sistema
integrado y una puerta de entrada a los recursos de conocimiento de una organización”.
Loebbecke (2011, p. 9) lo define como “un portal que apoya y estimula la transferencia,
almacenamiento, recuperación, creación y aplicación del conocimiento, y subsana la
ineficiencia e ineficacia en el uso del conocimiento organizacional".
Bolisani (2008, citado en Voutssás, 2012) entiende que la función de un “portal del
conocimiento es una infraestructura que soporte el ciclo de vida de la organización,
proveyendo con esto todas las funcionalidades necesarias para adquirir, modelar,
compartir, extraer y publicar conocimiento dentro de una organización”.
Tomando en consideración la naturaleza del contenido que ofrecen, el presente análisis se
enfoca en un grupo de portales web de tipo vertical, dedicados específicamente al ámbito
del trabajo. Atendiendo a las particularidades de cada portal, el estudio determina si las
condiciones propias de dicha categoría se encuentran efectivamente cumplidas y son
constatables por los usuarios, Asimismo se distingue qué rasgos equiparan y diferencian a
estos portales del modelo actual de portal del conocimiento.
40

2.5.1 Portales web de información laboral de la OIT
El portal institucional de la OIT7 ofrece acceso a una cuantiosa variedad de datos,
información y conocimientos estructurados en un conjunto de bases de datos temáticas
(véase Tabla 2.5). A tenor de su valía, estos instrumentos privilegiados para la información
y el análisis del mundo laboral, puestos a disposición por la OIT en acceso libre, se
constituyen material de consulta y referencia permanente para las organizaciones del
mundo del trabajo, y se ofrecen para integrarse a los contenidos que estas difunden desde
sus portales web.

7

https://www.ilo.org/
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Tabla 2.5. Bases de datos de la OIT

Tema

Base de Datos

Descripción

Portal web

Estadísticas
ILOSTAT

Base de datos de estadística de la OIT. Presenta más de 100 indicadores de 230 países y
economías.

Enlace

CIUO-88

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones.
Enlace
_____________________________________________________________________________________

Información
Jurídica
CEE

Base de datos de textos legales de 13
países de Europa Central y Oriental.

Enlace

Casos de abandono de gente
de Mar.

Lista de buques y gente de mar reportados a la OIT como abandonados.

Enlace

EPlex

Base de datos sobre la legislación de
Protección en el empleo.

Enlace

Irlex

Base de datos jurídica de la OIT sobre
Relaciones laborales.

Enlace

LEGOSH

Base de datos mundial de legislación en
seguridad y salud en el trabajo.

Enlace

NORMLEX

Base de datos de la Normas Internacionales
del Trabajo y la legislación nacional local
sobre seguridad social y trabajo.

Enlace

NATLEX

Base de datos sobre legislación Nacional
del trabajo, seguridad social, y ddhh.

Enlace

TRIBLEX

Jurisprudencia del Tribunal Administrativo de la OIT.

Enlace
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Seguridad
Social
Verificación
Poderes

Base de datos sobre la conformidad de
las nominaciones de los delegados a la
Conferencia Internacional del Trabajo.

Enlace

Condiciones de
Trabajo

Base de datos de la jornada de trabajo,
salarios mínimos y protección a la maternidad.

Enlace

Tablero mundial
sobre protección
protección social.

Plataforma Global de intercambio de
conocimientos para la extensión de la

Enlace

AISS

Perfiles Nacionales de la Seguridad
Social.

Enlace

CISDOC

Accidentes y enfermedades ocupacionales

Enlace

INTEROSH

Base de datos sobre instituciones de SS en
en el trabajo en todo el mundo.

Enlace

LEGOSH

Base de datos mundial de legislación sobre en
SS en el trabajo

Enlace

Tesauro OIT

Términos relativos al mundo del trabajo.

Enlace

ILOTERM

Términos del campo social y laboral

Enlace

Taxonomía OIT

Sistema de clasificación temática

Enlace

Thesaurus SST

Sistema de información de terminología
en SST

Enlace

Protección
Social

Seguridad y
Salud en el trabajo

Terminología

Fuente. Elaboración propia., basada en datos del portal oficial de la OIT (https://www.ilo.org).
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2.6

Portales web de las organizaciones del trabajo: la gestión del conocimiento.

El estudio y reflexión sobre el conocimiento han merecido un extenso desarrollo en la
historia humana. Ateniéndose puntualmente al rol que el conocimiento desempeña en el
ámbito de las organizaciones actuales, una disciplina se vuelve referencia clave: la GC.
Son los fundamentos de este marco conceptual los que se emplean como referencia para
investigar la transferencia del conocimiento en y a través de los portales web de
organizaciones del trabajo.
Se define primeramente el término organización. Entre las “acepciones que presenta el
diccionario del uso de la lengua de la RAE del vocablo organización” (2018, definición 3),
corresponde mencionar la siguiente: “Asociación de personas regulada por un conjunto de
normas en función de determinados fines”. Desde el enfoque de la literatura científica
especializada la Administración, Johansen (1982, p. 13) entiende como organización: “un
conjunto que desarrolla ciertos roles particulares y que a través de una acción —
normalmente formalizada— busca alcanzar —o está cohesionado en torno de— un objetivo
común”. Para Scott y Etzioni (citados en Hall, 1983, p. 33), las organizaciones son
“unidades sociales, colectividad o agrupaciones humanas constituidas o reconstituidas para
alcanzar objetivos específicos, con límites relativamente identificables, orden normativo,
rangos de autoridad, sistema de comunicación y sistemas de pertenencia coordinados”.
En nuestro tiempo, sujetas a las condiciones que les impone un entorno globalizado,
altamente competitivo, inestable y de cambios acelerados, las organizaciones evolucionan
en sus dinámicas y procesos internos. Desde su rol integrante y constitutivo de la nueva
cultura del conocimiento, las organizaciones entienden que ese recurso intangible es un
factor clave de éxito; así se gesta una disciplina centrada en optimizar la administración del
conocimiento para facilitar que las organizaciones alcancen sus objetivos.
El enfoque de la GC es multidisciplinario. Sus teoría se beneficia de los aportes históricos
sobre el conocimiento realizados por la filosofía “(comprensión de la naturaleza del
conocimiento y el discernimiento de los individuos para pensar por sí mismos)”, la
psicología “(el conocimiento en el comportamiento humano)”, la teoría de los negocios (el
conocimiento sobre el trabajo y su organización), la economía y las ciencias sociales “(el
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conocimiento en la sociedad)”; así mismo, recibe aportes de la teoría de Taylor sobre
organización y racionalización del trabajo, la gestión de calidad total, las ciencias
administrativas, la teoría de sistemas, las ciencias de la Información, la cognitiva, la
informática y la inteligencia artificial, entre otras (Wiig, 1999).
Al tratarse de una disciplina emergente y en proceso de desarrollo, se carece de una
definición unívoca de GC; antes bien, se cuenta con aproximaciones teóricas desde la
perspectiva de distintos autores y corrientes. A continuación, se mencionan y ponen en
relación algunas conceptualizaciones propuestas.

2.6.1 La Gestión del Conocimiento: definiciones y alcances del concepto.
A fines de los años noventa, Drucker (citado en Deouskar, 2017, p. 1) conceptualizo la GC
como “la coordinación y explotación de los recursos de conocimiento organizacional, con
el fin de crear beneficio y ventaja competitiva”. Otra definición frecuentemente
mencionada en la literatura del tema es la desarrollada por Gartner Group:
“La GC es una disciplina que promueve un enfoque integrado para identificar,
capturar, evaluar, recuperar y compartir todos los activos de información de una
empresa. Estos activos pueden incluir bases de datos, documentos, políticas,
procedimientos y habilidades y experiencia de trabajadores individuales
previamente no capturadas.” -Citado en Duhon, (1998, p. 9)
La definición de Snowden (citada en Daedalus, 2002) explicita la diversidad de
conocimientos susceptibles de ser administrados:
“GC es la identificación, optimización y gestión dinámica de los activos intelectuales
en forma de conocimiento explícito o tácito poseído por personas o comunidades”.
Geisler y Wickramasinghe (2015) consideran un ambiente de conocimiento extendido,
tomando en consideración también fuentes externas; adicionalmente, destacan:
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“La GC para las organizaciones consiste en la habilidad de obtener conocimiento a
partir de las experiencias propias y ajenas, y aplicar ese conocimiento juiciosamente
con el fin de cumplir la misión de la organización. Estas actividades son ejecutadas
combinando tecnología, estructura organizacional y estrategias basadas en aspectos
cognitivos para aumentar el rendimiento del conocimiento existente y producir nuevo
conocimiento “(p. 4).
En línea coincidente, Quizhpe Salinas, Quizhpe Salinas y Gómez Cabrera (2016) entienden
la GC como un proceso que implica cuatro etapas sucesivas e interdependientes: creación
de conocimiento (remite a un acercamiento directo, empírico, al objeto de conocimiento,
que se realiza a través de los sentidos y procedimientos metodológicos, técnicos e
instrumentales, y un

acercamiento teórico, generado a partir de la revisión, análisis,

interpretación, síntesis y reconstrucción de la teoría desarrollada sobre el respectivo objeto
de conocimiento), almacenamiento del conocimiento (en archivos de todo tipo a nivel
institucional), aplicación y uso del conocimiento (lo cual posibilita la contrastación teórico–
empírica) y transmisión del conocimiento (permite su socialización y, por lo tanto, su
respectiva profundización, ampliación, crítica, reconstrucción y construcción colectiva). El
conjunto de las mencionadas etapas del proceso busca redundar en un aumento de la
competitividad institucional, desarrollar una “mayor adaptación al cambio, orientar el
mejoramiento continuo y favorecer y guiar la toma de decisiones”.
Siguiendo a Canals (2003) es dado afirmar que lo que se gestiona en GC, antes que el
conocimiento per se, es el entorno y las condiciones necesarias para fomentar su creación y,
también, mejorar o impulsar su transmisión. En consonancia con esa idea, la definición que
sigue resulta abarcadora respecto a la praxis de la disciplina:
“La GC es la coordinación sistemática y deliberada de las personas, tecnologías,
procesos y estructura de una organización con el fin de agregar valor a través de la
reutilización y la innovación. Esto se logra promocionando la creación, difusión y
aplicación del conocimiento, así como el aprovechamiento de las valiosas lecciones
aprendidas y buenas prácticas acumuladas en la memoria corporativa para
fomentar el aprendizaje organizacional continuado.” - Mit Press, (2016, p. 64)
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En un informe emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
se caracteriza la GC en los siguientes términos:
“conjunto de métodos, procesos y herramientas que facilitan a las personas crear,
capturar, intercambiar, adaptar y poner en práctica el conocimiento tácito y
explícito con el objetivo de lograr los resultados esperados y contribuir al impacto
deseado de una forma eficiente. De esta forma, la gestión de conocimiento facilita
la obtención y diseminación de conocimiento existente, la creación de nuevo
conocimiento, y la comunicación y colaboración entre las personas que lo poseen.”
-Unidad de Gestión de Conocimiento, Centro Regional de Servicios del PNUD para
América Latina y Caribe. (2015, p. 7)
Compendiando aspectos y planteos, la GC es una disciplina que persigue capitalizar la
variedad de conocimientos presentes en las organizaciones, generar nuevo conocimiento,
encauzar sus flujos, distribuirlos de manera óptima y emplearlos para beneficio general de
las organizaciones.

2.6.2 Modelos de Gestión del Conocimiento
Administrar el conocimiento en una organización implica indefectiblemente gestionar el
conocimiento de los individuos que la componen. Tal como planteó Senge (1992), no existe
aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual. Para capturar y convertir en
conocimiento colectivo el bagaje de conocimientos y experiencias de las personas y los
equipos de una organización, surgen herramientas conceptuales y sistemas dedicados a tal
fin: los diferentes modelos de GC.
Luego de efectuar un análisis comparativo de la literatura especializada en este ámbito
(Butter; McAdam y McCreedy, 1999; Rivero, 2002; Benavides Velasco y Quintana García,
2003; Obaide, 2004; Riesco, 2006; Rodríguez Gómez, 2006: Barragán Ocaña, 2009;
Calderón y García. 2012; Geisler y Wickramasinghe, 2015; Foote, 2016; Santos, 2016;
Rincón, 2017), de entre los numerosos modelos de GC propuestos, se destacan tres de ellos,
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por tratarse de referencias recurrentes y relevantes para la mayoría de los autores citados en
la revisión sistemática.

2.6.2.1 Modelo de la creación del conocimiento, de Nonaka y Takeuchi
En las organizaciones actuales, se vuelve crucial hallar vías para que el saber
del que son depositarios los individuos que las integran, puedan transformarse en capital
intelectual del conjunto, lo cual, a su vez, promoverá nuevos conocimientos, que se
retroalimentarán en un ciclo virtuoso.
El modelo SECI de las dimensiones del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995) ilustra el
pasaje de esos activos intangibles de la esfera individual a la organizacional.
Para los autores —influenciados por las ideas propuestas por Polanyi—, la creación de
conocimiento tiene base en la “interacción dinámica y constante entre dos tipos de
conocimiento: el tácito y el explícito. El tácito es personal y resulta de las experiencias,
ideales, valores y emociones de cada individuo; debido a ello es difícil de trasladar al
lenguaje formal y, por lo tanto, difícil de transmitir y compartir con otros. Por su parte, el
conocimiento explícito se expresa a través del lenguaje formal; es directamente
transmisible y fácil de compartir a través de los datos, procedimientos, fórmulas y
principios universales”, que suelen fijarse en algún soporte físico. El proceso de conversión
de un tipo de conocimiento a otro tiene lugar a través de una serie de etapas (véase Figura
2.8).
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Figura 2.8. Modelo SECI

Fuente. (i): individuo, (g): grupo, (o): organización. Elaboración propia, basada en Nonaka y Konno (1998).

Siguiendo el modelo, las cuatro fases en el desarrollo del conocimiento son: “(1) Del
conocimiento tácito al conocimiento tácito (socialización): la conversión del conocimiento
comienza con la adquisición de conocimiento tácito por parte de un individuo, a través de
la observación, interacción y experiencia compartida con otros individuos que poseen ese
conocimiento. (2) Del conocimiento tácito al conocimiento explícito (externalización): el
conocimiento tácito es volcado voluntariamente por un individuo en una forma explícita
como, por ejemplo, documentos, modelos, gráficos o instrucciones; por la tanto, es posible
compartirlo y transferirlo. (3) Del conocimiento explícito al conocimiento explícito
(combinación): se compilan y sistematizan conceptos provenientes de diferentes fuentes de
conocimiento explicito para dar cuerpo a un nuevo producto. (4) Del conocimiento
explícito al conocimiento tácito (internalización): al asimilar un conocimiento expresado, el
individuo lo vuelve parte de su bagaje interno de saberes; este pasaje está estrechamente
ligado a la noción tradicional de aprendizaje y la de aprender haciendo.
Una vez alcanzada la última etapa, el ciclo vuelve a comenzar, amplificándose y
alcanzando cada vez mayores niveles, lo cual sostiene la metáfora de la espiral de creación
del conocimiento (véase Figura 2.9).
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Figura 2.9. La espiral de creación del conocimiento organizacional

Fuente. Elaboración propia, basada en Nonaka y Takeuchi (1995).

Desde la dimensión ontológica, el conocimiento personal que reside en los individuos es
empleado con el objeto de crear conocimiento para el grupo. El papel de la organización es,
en ese proceso, contextualizar, dotar de soporte y facilitar a los individuos la creación de
conocimiento.
En un proceso de continua interacción, los conocimientos se elevan “desde la parte
ontológica hasta los niveles más altos dentro de las organizaciones" (Nonaka y Takeuchi,
1995, p. 57). En ese contexto, el cúmulo de conocimiento organizacional se disemina y
acrecienta, y las concepciones aceptadas previamente pueden modificarse.
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2.6.2.2 Modelo de los ciclos de evolución del conocimiento, de Wiig
“El modelo de flujo de conocimiento propuesto comienza con la creación del conocimiento
por parte del individuo y avanza hacia la creación de conocimiento por parte de la
organización”. (Wiig ,1999)
El denominado ciclo de evolución del conocimiento personal (véase Figura 2.10) consta de
cinco etapas, que representan el pasaje de nociones vagamente percibidas a conocimientos
asimilados y útiles; a saber: (1) Conocimiento tácito subliminal: generalmente representa el
primer “vislumbre” de un nuevo concepto; forma parte de las asociaciones y modelos
mentales que usualmente se describen como “intuición”. Es un conocimiento emergente,
bastante indefinido y mayormente inconsciente. (2) Visión idealista y conocimiento del
paradigma: de este conocimiento se tiene conciencia explícita, pero aun así no es un
conocimiento lo suficientemente incorporado, y demanda un esfuerzo consciente por parte
del individuo. Una parte de él es bien conocida; otra parte —compuesta por visiones y
modelos mentales personales— es tácita y únicamente se accede a ella de manera
inconsciente. En este nivel, la transferencia de conocimiento es muy limitada. (3) Esquema
sistemático y conocimiento de la metodología de referencia: en esta etapa, el conocimiento
personal incluye tanto sistemas subyacentes como principios generales y estrategias de
resolución de problemas. Este conocimiento sistémico es parte de lo que usualmente se
llama “conocimiento profundo”. (4) Toma de decisiones pragmática y conocimiento
fáctico: el conocimiento para la toma de decisiones es práctico y, mayormente, explícito; da
sustento al trabajo diario, es bien conocido y se usa conscientemente. Los sistemas basados
en IA intentan incorporar este know how. (5) Conocimiento automático de rutinas de
trabajo: en esta etapa, el conocimiento se encuentra interiorizado en la mente hasta tal nivel
que se emplea de manera automática, es decir, sin requerir un esfuerzo consciente por parte
del individuo. Este conocimiento se aprende en las rutinas diarias de trabajo o por medio de
capacitaciones extensas; en ambas, el individuo internaliza los conocimientos operacionales
a través de la repetición.
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Figura 2.10. El ciclo de evolución del conocimiento personal

Fuente. Elaboración propia, basada en Wiig (1999).

A medida que se establece y se comprende mejor, el conocimiento puede crecer de lo
subliminal a lo idealista, con posterioridad a lo sistemático, en una etapa posterior a lo
pragmático y, finalmente, cuando ha sido plenamente comprendido, al conocimiento
automático. El ciclo se renueva y retroalimenta, a partir de conocimientos bien
establecidos, se vislumbran nuevas ideas y conceptos, empleando para ello la creatividad y
dando lugar a la innovación.
El conocimiento adquirido por los individuos es luego incorporado a la organización en un
proceso similar al anterior, que parte del aprendizaje y alcanza la aplicación práctica. Wiig
representa el mencionado pasaje a través del denominado ciclo de evolución del
conocimiento organizacional, que implica cinco pasos: (1) Desarrollo de conocimiento:
surge a través del aprendizaje, la innovación, la investigación empleando conocimientos
previos, la creatividad y la adquisición desde fuentes externas. (2) Adquisición del
conocimiento: es capturado para su posterior tratamiento. (3)

Refinación del

conocimiento: se lo organiza, transforma e incorpora a material escrito, bases de datos y
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demás soportes para volverlo útil y ampliamente disponible. (4) Despliegue y distribución
del conocimiento: a “puntos de acción” por medio de mecanismos de sistemas de
automatizados, redes de expertos y otras prácticas desarrolladas mediante tecnologías y
procedimientos. (5) Uso y aprovechamiento del conocimiento: su aplicación desarrolla la
innovación y los nuevos conocimientos (véase Figura 2.11).
En virtud de asegurar la aplicación eficiente del modelo, la cultura y los valores
organizacionales deben estar alineados con los objetivos de una “organización inteligente”
o basada en la perspectiva del conocimiento, con el objeto de fomentar entornos de
articulación sinérgica; así mismo, el alcance del trabajo informacional, la arquitectura
tecnológica y la toma de decisiones deben estar encaminadas a sostener y estimular esos
principios.

Figura 2.11. El ciclo de evolución del conocimiento organizacional

Fuente. Elaboración propia, basada en Wiig (1999).
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2.6.2.3 Modelo de gestión del conocimiento de Arthur Andersen
Este modelo de gestión pone énfasis en la dirección del flujo de información considerada
valiosa por los individuos a la organización, y propicia el retorno de la información a los
individuos y su utilización en la generación de beneficios y valor agregado para los clientes
(véase Figura 2.12).
Se requiere responsabilidad individual para hacer explícito y compartir con la organización
el conocimiento. Por parte de esta, exige asumir el compromiso de adecuar los procesos,
propiciar un clima idóneo y aportar tecnología e infraestructura de apoyo que permitan
capturar, analizar, sintetizar distribuir, aplicar y valorar esos conocimientos. Con ese fin, el
modelo Andersen propone dos tipos de herramientas: por una parte “redes de intercambio”,
que permiten acceso a personas con propósitos comunes en entornos de práctica virtuales o
reales, foros de discusión sobre un determinado servicio y estrategias de aprendizaje; por
otra, “conocimiento empaquetado”, que abarca un compendio de buenas prácticas,
metodologías y herramientas específicas, y una biblioteca de propuestas e informes con
documentación disponible para los individuos que la necesiten.
Respecto a la influencia de la cultura en el modelo de Andersen, los autores Canales y
López (2009) destacan ciertos valores determinantes del éxito de su aplicación: unidad,
integridad, cooperación, ambición, talento y servicio. Asimismo, resulta crucial que se
manifieste una influencia recíproca entre los códigos personales y organizacionales. Bajo
esta premisa, los ritos, rituales y costumbres de los individuos han de ser tomados en cuenta
por la organización, así como los artefactos, arquitectura, la historia y las tradiciones de
esta, que, una vez analizados y adaptados, se sintetizarán en normas, estatutos y funciones
para alcanzar de manera adecuada a sus integrantes (López y Jiménez, 2017).
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Figura 2.12. Modelo de gestión del conocimiento, de Andersen

Fuente. Elaboración propia, basado en Galeano Patiño, Sánchez Mejía y Villarreal (2008).

2.6.3 Integración tecnológica de la Gestión del Conocimiento en portales web
En un entorno signado por la extensión del empleo de las herramientas tecnológicas, la GC,
apropiadamente apoyada por ellas, puede potenciar la capacidad de las organizaciones para
adquirir, procesar, almacenar y compartir información y conocimiento de maneras inéditas,
en mayor volumen, con más velocidad y de un modo más eficiente. No obstante, la
obtención de beneficios generados por dicha integración demanda “procesos, políticas,
reglas o hábitos donde las acciones de compartir y colaborar ocupen un lugar central”
(Cerdán, 2005, p. 107).
En materia de guías propuestas para tal fin, Kerschberg formula un modelo de integración
tecnológica donde una diversidad de componentes se estructura en “tres capas: la de
presentación del conocimiento, la de Gestión del Conocimiento y la de fuentes de datos
“(véase Figura 2.13).
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Figura 2.13. Arquitectura de integración tecnológica, de Kerschberg

Fuente. Tomado de Freitas y Oltra (2015).

En la capa superior, los trabajadores pueden comunicarse, colaborar y compartir
conocimientos. Se les proporciona información a través del portal del conocimiento, que es
adaptable al perfil de cada trabajador/ra. “La capa de GC representa el repositorio de
conocimiento” y los procesos que se utilizan para adquirirlo, refinarlo, almacenarlo,
recuperarlo, distribuirlo y presentarlo. La capa inferior consiste en las fuentes de datos de la
organización, tanto internas como externas: documentos, mensajes electrónicos, repositorio
del sitio web, repositorio de medios (vídeo, audio e imágenes), el modelo de dominio, la
ontología, etc. (Kerschberg, 2001).
La integración entre las diferentes capas se produce según la siguiente lógica: las fuentes de
datos brindan los insumos; la capa de GC los procesa y almacena los productos resultantes,
los que luego son direccionados hacia un portal que permite a las personas acceder al
conocimiento y retroalimentar el sistema con los nuevos conocimientos generados.
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Analizando más detalladamente las etapas del proceso puntual de GC: la adquisición de
conocimientos implica tanto la captura del conocimiento de repositorios corporativos (bases
de datos de documentos, mensajes electrónicos, etc.) como de expertos del ámbito
particular a través de sus historias o experiencias; ese conocimiento puede representarse
como reglas y heurísticas para sistemas expertos, o para su uso en un sistema de
razonamiento basado en casos. El refinamiento del conocimiento comprende la
clasificación e indexación de la información, la generación de metadatos, la especificación
del contexto del dominio y sus restricciones de uso, la categorización mediante descriptores
de metadatos (por ejemplo, derechos de propiedad intelectual, calidad de los datos,
fiabilidad de las fuentes, etc.); adicionalmente se puede aplicar minería de datos y técnicas
de análisis de los mismos con el fin de descubrir patrones, valores atípicos que contribuyan
a los metadatos de determinados objetos.
En la etapa de “almacenamiento y recuperación, los datos, los metadatos y el conocimiento
refinados se indexan y almacenan para una rápida recuperación utilizando criterios
variados (por ejemplo, por concepto, palabra clave, autor, tipo, ubicación)”; los grupos de
discusión deben ser indexados por hilo y se pueden agregar conocimientos de resumen
adicionales. (Kerschberg, 2001).
También deben establecerse controles de acceso y políticas de seguridad para proteger la
base de conocimientos y la propiedad intelectual que contiene. La distribución se entiende
como la difusión del conocimiento en una variedad de formas, por ejemplo, utilizando un
portal del conocimiento corporativo, mensajería electrónica con archivos adjuntos, servicio
de suscripción por correo electrónico, etc. La etapa de “presentación del conocimiento se
materializa a través del portal, cuya interfaz puede ser adaptada a las necesidades y
preferencias de los usuarios y debe admitir la colaboración de ellos, de manera de
combinar el conocimiento tácito con el conocimiento explícito”. El portal visibiliza el
conocimiento a la vez que posibilita la comunicación, el intercambio y la colaboración.
(Kerschberg, 2001).
Tomando como base el modelo de integración tecnológica planteado por Kerschberg, y
estableciendo una permanente vinculación con los modelos de GC y las categorías de
conocimiento anteriormente descriptos, la presente investigación estudia en qué medida los
57

portales web de organizaciones representativas del ámbito del trabajo son permeables al
conocimiento de sus usuarios, si lo incorporan y almacenan, y cómo contribuyen a la
transferencia de nuevos conocimientos.
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3

3.1

MARCO METODOLÓGICO

Variables del objeto de estudio: identificación y definición.

Una variable es “una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya
variación es susceptible de medirse”, de acuerdo con Sampieri et al. (2006), (p. 79). Para La
Nuez Bayolo (citado en Carballo Barcos y Guelmes Valdés, 2016), las variables pueden
además ser los diversos elementos que influyen en un objeto o proceso que se investiga.
Respecto del objeto de estudio de esta investigación — los portales web de organizaciones
representativas del ámbito del trabajo (pertenecientes al gobierno, centrales de trabajadores
y de empleadores) de Chile, Paraguay y Uruguay— , la primera variable considerada fue la
usabilidad, entendida como “la capacidad de un producto para ser comprendido, aprendido,
operado y que resulte atractivo para los usuarios cuando es empleado para lograr ciertos
objetivos, con efectividad y eficiencia, en entornos específicos” (Bevan, 1995; Hornbæk y
Lai-Choong, 2007; International Organization for Standardization, 2002, citados en
Baharuddin y Razali, 2013, p. 2225).
La segunda variable para analizar es la “calidad de la información laboral “contenida en
los portales. La noción de “información laboral”, que comprende tanto las normas
nacionales e internacionales sobre legislación del trabajo como la denominada información
del mercado laboral, o Información laboral. Tomando como referencia la caracterización
de calidad propuesta en la Norma ISO 84028, la “calidad de la información laboral puede
definirse como el conjunto de propiedades y características intrínsecas de la información
laboral que le otorgan capacidad para satisfacer las necesidades informativas implícitas o
explícitas de los usuarios”.

“Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren aptitud para satisfacer
unas necesidades explícitas o implícitas de los usuarios”.
8
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3.2

Investigación descriptiva

La presente investigación es del tipo descriptiva, ya que su propósito es medir y evaluar
conjuntos de aspectos, dimensiones y componentes del fenómeno estudiado, buscando
explicar cómo es y cómo se manifiesta (Sampieri et al., Op. cit., p. 71).

3.3

Plan de la investigación

El plan o estrategia de la investigación está ideado para dar respuesta a las interrogantes
que orientan este estudio (Christensen, 1980).
Siguiendo la clasificación propuesta por Sampieri (Op. cit.), el modelo metodológico
adoptado para esta investigación fue no experimental, ya que se procedió a observar, medir
y analizar un conjunto de portales web ya existentes (o sea, no creados intencionalmente
por quien investiga), en su realidad y sin provocarles alteraciones deliberadas en su
estructura y características.
Puntualmente, la observación y medición de los portales web es completada por cada
experto en dos sesiones: la primera con el objeto de conocer el tema y evacuar algunas
consultas sobre puntos que necesita orientación y la segunda para responder el cuestionario.
El total de las muestras se han reunido en un plazo aproximado de una semana, en el
segundo semestre del año 2019. Los evaluadores se ajustaron a las condiciones que dichos
recursos electrónicos presentaban en tal momento; la calificación de los portales podría
cambiar si sobre ellos se operaran modificaciones en el futuro.

3.4

Componentes esenciales del estudio

Previamente a cualquier pormenorización y acotación de la población analizada, se vuelve
preciso distinguir entre los conceptos de “unidad de análisis y unidad de observación
“(también llamada unidad de recolección). Por unidad de análisis se entiende un “tipo de
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objeto delimitado por el investigador para ser investigado” (Azcona et al., 2013, p. 70).
Por su parte, la unidad de observación remite a “los referentes empíricos que el
investigador utiliza para obtener los datos que necesita de la unidad de análisis” (Op. cit.,
p. 72).
En la presente investigación, se verifica una disparidad entre ambas unidades: mientras que
la unidad de análisis estuvo representada por el objeto de estudio, la unidad de observación
fue “la fuente proveedora de la información requerida, (..) los elementos que funcionan
como informantes” (Lanzetta y Malegaríe, 2013, p. 13). A continuación, se profundiza
sobre ambos aspectos.

3.4.1 Unidad de análisis
La unidad de análisis queda constituida por cada uno de los portales web seleccionados
pertenecientes a organizaciones del trabajo de Chile, Paraguay y Uruguay. En la Tabla 3.1
se presenta el detalle de estos, desagregados por tipo de organización y procedencia.
La elección de los países quedó determinada por el área de cobertura de la “Oficina de la
OIT con sede en Santiago de Chile, encargada de coordinar las actividades de
cooperación en Chile, Uruguay y Paraguay” (OIT, s/f).
Con respecto de la selección de las organizaciones propiamente dichas, se sigue el criterio
definido en la Constitución de la OIT sobre los representantes de los países miembros que
asisten a la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). Cada país selecciona a la
organización más representativa por cada sector para que pueda participar en dicha reunión.
Con el propósito de identificarlas en este estudio, se emplearon las listas de delegaciones
que asistieron a las reuniones de la CIT durante los últimos tres años9.

9

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/lang--es/index.htm
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Tabla 3.1 Portales web considerados como unidad de análisis

País

Chile

Tipo de
organización

C1. Gubernamental Ministerio del Trabajo y
Previsión Social (MTPS)

http://www.mintrab.gob.cl/

Central Unitaria de
Trabajadores (CUT)

https://cut.cl/cutchile/

C3. Sindical

Central Autónoma de
Trabajadores (CAT)

http://www.catchile.cl

C4. Sindical

Unión Nacional de
Trabajadores (UNT)

https://untchile.webnode.es/

C5. Sindical

Federación de
Trabajadores del Cobre
(FTC)

http://www.ftc.cl/

Confederación de la
Producción y el
Comercio (CPC)

http://www.cpc.cl/

Sociedad de Fomento
Fabril (SOFOFA)

https://web.sofofa.cl/

C7. Empresarial

C1. Gubernamental Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social (MTESS)
C2. Sindical

C3. Sindical

Uruguay

Portal web

C2. Sindical

C6. Empresarial

Paraguay

Organización delegada

https://www.mtess.gov.py/

Central Unitaria de
Trabajadores Autentica
(CUT-A)

Facebook CUT-A

Sindicato de Trabajadores
de la Empresa Itaipú
Binacional (STEIBI)

https://www.steibi.org.py/

C1. Gubernamental Ministerio del Trabajo
y Seguridad Social
(MTSS)

https://www.gub.uy
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C2. Sindical

C3. Sindical

C4. Sindical

C5. Empresarial

C6. Empresarial

Plenario Inter sindical de
Trabajadores – Convención
Nacional de Trabajadores
(PIT-CNT)

https://www.pitcnt.uy/

Agremiación Federal de
Funcionarios de la
Universidad de la Republica
(AFFUR)

http://affur.org.uy/

Organizaciones: Asociación
de Bancarios del Uruguay
(AEUB)

http://www.aebu.org.uy/

Cámara Nacional de
Comercio y Servicios
del Uruguay (CNCS)

https://www.cncs.com.uy/

Cámara de Industria del
Uruguay (CIU)

http://www.ciu.com.uy/

Fuente. Elaboración propia.

3.4.2 Unidad de observación
Con el fin de observar y cuantificar en la unidad de análisis las variables escogidas, es
indispensable la mediación de los usuarios. Por tanto, la unidad de observación en la
presente investigación queda representada por el usuario que interactúa con los portales
web anteriormente citados, en tanto que, solo a través de la experiencia directa se ha
posibilitado la adquisición de información sobre los aspectos relevantes del objeto.

3.4.2.1 Población seleccionada en la investigación.

“El conjunto de las unidades de observación constituye la población del estudio” (Azcona,
p. 73). A los fines de esta investigación, la población quedó constituida por todos los
usuarios de los portales web previamente mencionados como objeto de estudio.
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3.5

Método de evaluación: Jueces expertos

Debido a que el método de evaluación seleccionado para las variables usabilidad y calidad
de la información, es por jueces expertos, la muestra se encuadra en el tipo no
probabilístico o dirigido; o sea, la selección de los expertos ha de estar fundada en un
procedimiento mecánico o basada en fórmulas de probabilidad, sino en los criterios
puntuales que en esta sección se detallan.
Según Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008), “el juicio se define como una opinión
informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como
expertos cualificados en este, y que pueden dar información, evidencia, juicios y
valoraciones” (p.29).
“Los resultados de una evaluación por juicio de expertos, depende de manera directa con
el nivel de los profesionales seleccionados” (Barroso Osuna y Cabero Almenara, 2013);
por tal motivo, se estableció una serie de criterios de selección previa (detallados en la
Tabla 3.2); luego se ha procedido a contactar a diferentes profesionales que cumplieran con
las condiciones previstas, con el objeto de que participaran en la investigación.

Tabla 3.2 Criterios de selección previa de los jueces expertos

Criterio

Valor esperado

Nivel educativo

Educación superior

Formación y competencias

Bibliotecarios y profesionales de la información,
ampliamente familiarizados con el manejo de las TIC

Temas de conocimiento

Ciencias de la información, Recursos y Fuentes de la
Información, informática y portales web.

Ámbito de desempeño
profesional

Unidades de administración de recursos de información
en organizaciones ligadas al ámbito laboral, jurídico,
sindical, educativo, tanto públicas como privadas
(quedando excluidas las organizaciones cuyos portales
son objeto del presente estudio)

Experiencia laboral en el sector

Superior a 5 años

Fuente. Elaboración propia
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3.6

Recolección de datos: técnicas e instrumentos.

Los métodos de medición de usabilidad empleados con mayor frecuencia incluyen la
indagación (o investigación), los ensayos (o test) y la inspección (Cobo, 2005; Grau, 2007;
Montero, 2006). A los fines del presente estudio, se optó por el último de los mencionados,
y, de entre sus variantes —v. g. “recorrido cognitivo, recorrido de usabilidad plural,
inspección de estándares” (Cancio y Bergues, 2013)—, específicamente la evaluación
heurística.
Las evaluaciones heurísticas son una técnica de inspección que identifica la usabilidad.
“Tomando en consideración aspectos de la experiencia del usuario, una evaluación
heurística puede ser definida como una revisión de interface para identificar problemas
estructurales y/o heurísticos” (Nielsen, 1995).
Dicha revisión en la generalidad de los casos es desarrollada por expertos en usabilidad
(Kantner y Rosenbaum, 1997). En esta investigación, se ha procedido a seleccionar un
grupo de expertos validados como tales mediante el cálculo de su coeficiente experto.
Durante el estudio de campo, se ha seguido la técnica de selección individual de cada uno
de los expertos, con el propósito de recabar la información sin que haya contacto entre
pares, para resguardar la imparcialidad.
Respecto del número de expertos involucrados, como señala Al-Dossari (2017), son
necesarios múltiples evaluadores, ya que es poco probable que los problemas de usabilidad
sean detectados por un solo experto. Nielsen (1995) —autoridad destacada en la materia—
fundamentó que utilizar de 3 a 5 expertos es la medida óptima, ya que una cantidad mayor
que esa no conlleva beneficios significativos respecto de la información recabada.
En lo concerniente a las técnicas de recolección de datos, se han empleado cuestionarios
cerrados con listas de verificación, que resultan claras para la lectura y volcado de datos, y
son de simple y confiable aplicación.
En la Tabla 3.3. se muestran los 6 dimensiones o heurísticas considerados en la evaluación
y la relevancia asignada a cada uno.

65

Tabla 3.3. Dimensiones/heurísticas consideradas en la evaluación

Dimensión

Criterio

Accesibilidad
inicial

- diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la
página web para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.

Distribución

- la presentación, opciones e imágenes deben estar
estructuradas siguiendo una normalización de manera que
el usuario pueda encontrar fácilmente la información.

Facilidad de Uso

- la interacción de sus conocimientos previos y los que debe
adquirir en una nueva plataforma para poder obtener la
información que está buscando

Contenido central
o relacionado

- a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su
necesidad de información.

Atención al
Usuario

Fidelidad

- deben existir canales de atención al usuario para evacuar
sus preguntas, dudas, sugerencias que se le planteen.

- la oferta de información y el cuidado de las fuentes de
información, es fundamental para que el usuario pueda
volver a consultarla.

Fuente. Elaboración propia.
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Una vez establecidas las heurísticas, se generarán una serie de preguntas asociadas a cada
una de ellas, las que darán forma a un cuestionario (ver Anexo).
Para el objeto de su análisis posterior, estas preguntas se subdividirán en 4 variables:

Tabla 3.4. Variables consideradas en las respuestas.

Grupos

Variables

1.

Sobre la usabilidad (alternativas)

2.

Sobre la calidad de la información (alternativas).

3.

Sobre el tipo de información (preguntas semi-abiertas).

4.

Relativas a recomendaciones y análisis (preguntas
abiertas).

Fuente. Elaboración propia.

En cuanto a las preguntas de alternativas, éstas presentarán 5 opciones de respuestas
posibles, siguiendo el criterio recomendado por Likert (Matas, 2018)10.

Matas, A. (2018). Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión. Revista Electrónica
de Investigación Educativa, 20(1), 38-47. https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.1.1347
10
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Tabla 3.5. Dimensiones/heurísticas consideradas en la evaluación

Escala

Opciones de medición

“1.

Totalmente de acuerdo.

2.

De acuerdo.

3.

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

4.

En desacuerdo.

5.

Totalmente en desacuerdo.”

Fuente. Elaboración basada en la escala de Likert

La Tabla 3.5. recoge los criterios de evaluación empleados según la escala de medición
fijada con valores del 1 al 5, donde 1 representa que el criterio “Totalmente de acuerdo” y
5 indica “Totalmente en desacuerdo” (Matas, A.,2018).
Las respuestas Totalmente en Desacuerdo se vinculan con un bajo desarrollo del elemento
cuestionado, mientras las respuestas Totalmente de Acuerdo se vinculan con un alto
desarrollo del elemento cuestionado.
La tendencia de los valores asignados por los jueces entregará una visión general acerca del
estado de desarrollo de las áreas usabilidad y calidad.
El área de usabilidad hará referencia a la medida en que la página web y sus elementos
constitutivos favorecen una navegación fluida y eficiente, midiéndose la eficiencia
fundamentalmente en relación con la posibilidad de acceder a recursos informativos
relevantes para el trabajador en función de su empoderamiento.
El área de calidad hará referencia a la medida en que los recursos informativos finalmente
puestos a disposición por la página web cumplen con los estándares establecidos por los
jueces expertos en cuanto a la posibilidad de que brinden información o respondan
interrogantes ligadas a la finalidad de empoderar a los trabajadores.
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En cuanto al empoderamiento, este hará referencia a la posibilidad de que el trabajador
acceda a información relevante sobre el ámbito laboral como primer paso en la búsqueda
del dominio de las variables teóricas que favorezcan el ejercicio de sus derechos.
Entre estas variables, se encuentras aquellas ligadas a las siguientes temáticas, entre otras:
Contratos laborales, legislación laboral /derechos del trabajador, convenios internacionales,
conceptualización básica, discriminación/inclusión, seguridad laboral, seguridad social,
brecha de género, políticas públicas, trabajo infantil y sindicalización.
En cuanto a las preguntas semi abiertas estas estarán ligadas al tipo de información
provista, lo que proporcionará información acerca de las temáticas más representadas en las
páginas web estudiadas. En ellas, se entregarán opciones relativas a la naturaleza de la
información observada.
Finalmente, las preguntas abiertas solicitarán opiniones y recomendaciones sobre la
información proporcionada sobre el sitio web en cuestión y servirá para nutrir la discusión
posterior.

Tabla 3.6. Partes del instrumento de evaluación (cuestionario).

Dimensión

Parte I

Criterio

Características

- Sobre la usabilidad de la página
web principal

Parte II

- Sobre la usabilidad de la página
web secundaria destinada
específicamente a los recursos
de información

Parte III

- Sobre el contenido ofrecido por
la página web secundaria
destinada específicamente a los
recursos de información

- La parte I y II incluyen preguntas
acerca de la facilidad o dificultad de
navegación, las características
generales de las páginas en cuestión,
su claridad y eficiencia funcional.

- La parte III incluye preguntas acerca
de la información de apoyo ofrecida
por la página web dedicada a los
recursos de información, tales como
aclaración de conceptos, ejemplos
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de búsqueda, función general de la
página, tipo de información
contenida, entre otros.

Parte IV

- Sobre la calidad del contenido
ofrecidos en la página web
secundaria destinada
específicamente a los recursos
de información

- La parte IV y V incluyen preguntas
acerca de 3 elementos considerados como
piezas centrales en el rol de las instituciones
ligadas con el mundo del trabajo y cuyo
análisis enriquecerá especialmente la
discusión posterior.
Estos elementos, propuestos en el Marco
Teórico, son:
1. Presencia de información acerca de
legislación laboral vigente.
2. Presencia de información acerca de
convenios ratificados por el país en

Parte V

- Sobre la calidad y pertinencia de
los títulos que finalmente son
puestos a disposición del usuario

cuestión, incluyendo
recomendaciones y protocolos,
declaraciones, resoluciones y pactos
adoptadas por la OIT.
3. Presencia de elementos clarificadores
de contenido, así como de aquellos
que directamente contribuyan a la
comprensión de conceptos legales o
normativos.

Parte VI

- Sección de preguntas abiertas

- La parte VI incluye preguntas
relativas a apreciaciones y
recomendaciones generales.

-
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Pregunta
Anexa

-

- Sobre la presencia de
publicaciones actualizadas de la
OIT.

Fuente. Elaboración propia

Respecto del procedimiento de medición, puntualmente, el cuestionario de recolección de
datos se ha aplicado de manera individual, por vía electrónica, a usuarios/as de los tres
países considerados en el estudio, durante el segundo semestre del año 2019. A los
evaluadores les fue indicado que, previamente a la resolución del cuestionario, efectuaran
un recorrido por los portales web listados en el instrumento, siguiendo sus enlaces
principales y observando las características salientes de la información laboral ofrecida en
ellos. Con posterioridad, cada evaluador/ra examinó los aspectos de la CI laboral brindada
por cada portal, centrando sus juicios en un conjunto de fuentes de información laboral
consideradas representativas y prioritarias (véase Tabla 3.11).

Tabla 3.7. Fuentes de información laboral evaluadas

Tipo de Información laboral

Legislación laboral

Fuente
Leyes laborales (nacionales,
decretos, resoluciones, etc.)

provinciales,

Convenios colectivos de trabajo
Normas Internacionales del Trabajo, de la OIT

Información del mercado laboral

Estudios e investigaciones sobre el trabajo
(referidos al mercado del trabajo o a temáticas
laborales)
Capacitación laboral (materiales formativos,
talleres, cursos, asesorías, etc.)
Noticias sectoriales

Fuente. Elaboración propia.
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La aplicación del modelo permitió obtener una referencia puntual del estado de la CI
ofrecida por cada portal web. De igual manera, posibilitó adquirir precisiones sobre los
requerimientos necesarios para que estos incrementen sus índices de calidad actuales.

3.6.1 Procesamiento de datos
Los/as evaluadores recibieron por correo electrónico las encuestas de evaluación
conteniendo los enlaces a los distintos portales web estudiados. Se ha recogido la
información de las muestras, se ha normalizado y los datos se han volcado en planillas de
Microsoft Excel. Posteriormente se ha efectuado el procesamiento de datos, se
representaron resultados numéricos y textuales y se generaron un conjunto de tablas
adicionales.

3.6.2 Modelo de Cuestionario
A continuación, se presenta el modelo de cuestionario utilizado por parte de las/los jueces
expertos.
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Análisis del Acceso y Calidad de la Información Disponible en Portales Web de
Instituciones Ligadas al Ámbito del Trabajo en Chile, Paraguay y Uruguay
(Pauta de Evaluación para Jueces Expertos)

Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web para
lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
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dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.
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Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.

Datos de identificación del Juez Experto:

Profesión:
Estudios adicionales:
Años de experiencia profesional:
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente:

Fecha:
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I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
www.ejemplo.com
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN CUESTIÓN.
Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a) Una página de tipo periodístico / informativa
b) Una página de tipo político partidista
c) Una página de tipo académico / pedagógico
d)Una página difusora de actividades propias de la institución
e) Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral

4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a) Menos de 20 segundos
b) Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
c) Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
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d)Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
e) Más de un minuto y 30 segundos
f) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.
EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) No he encontrado, en la página principal, un apartado o enlace que me haga pensar en
que se vincula con recursos de información relativos al ámbito laboral

En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.

7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
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A. No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
B. No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
A) La información se aloja en la página web de la misma institución
B) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
A) Sí
B) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, haga click en el siguiente
vínculo y vaya a la pregunta número 1 de la sección II (página 8).
www.ejemplo.com
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10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
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15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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I. Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.
La página web original cuenta con un apartado dedicado a la difusión de recursos de
información, el que copiamos a continuación en el caso de que usted no haya podido
llegar a él:

www.ejemplo.com
En el caso en que originalmente usted haya dado con el mismo enlace, simplemente
continúe en el.
En el caso de que usted haya basado sus respuestas anteriores en otro enlace, por favor
informe el título con que se identificaba dicho enlace:

* Con independencia del enlace ocupando originalmente, base las siguientes
respuestas en el enlace aquí provisto.
1. La página que ahora visualizo cuanta con sub-enlaces que parecen dirigir a recursos
de información específicos, cuadros de búsqueda o buscadores.
a) Sí
b) No

En el caso de contestar No, pase a la pregunta 1 de la sección V (página 13 de este
cuadernillo) En el caso de contestar SÍ, continúe:
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1. La página que ahora visualizo da información preliminar acerca de los tipos de
contenido al que podría acceder a través de sus enlaces, cuadros de búsqueda o
buscador.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. Los enlaces, cuadro de búsqueda de contenido o buscador, se encuentran
adecuadamente destacados, resultando simple e intuitivo reconocerlos como tales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el buscador consista en un cuadro de búsqueda que permita
ingresar palabras, responda:
3. El cuadro de búsqueda o buscador cuentan con una sección anexa que entregue
ejemplos de búsqueda que puedan orientar al usuario en relación con las palabras a
ingresar con el fin de alcanzar su objetivo
En el caso de ser un cuadro con contenido predefinido, o bien solo una serie de
enlaces, marcar opción No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
4. El cuadro de búsqueda de contenido predefinido o los enlaces puestos a disposición
hacen referencias a títulos disponibles en secciones claramente definidas, cuyo
contenido es presumible por el usuario del sitio.
En el caso de ser un buscador que acepta el ingreso de palabras claves marcar opción
No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
II.

Sobre el contenido ofrecido por la página en cuestión en el apartado
anterior.

En el caso de que el cuadro de búsqueda admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, escoja 6 palabras, conceptos o títulos que, a su juicio, una página dedicada a la
difusión bibliográfica de la institución que alberga el sitio web debiese proveer de
manera certera con documentos, estudios o libros ad-hoc.
En el caso de que el buscador no admita el ingreso de palabras, conceptos o títulos,
omita este ejercicio y pase directamente a la pregunta número 2.
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Escriba a continuación las 6 palabras, conceptos o títulos que usted ha escogido:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
6.___________________
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En relación con el ingreso de esas palabras, conceptos o títulos, responda:
1. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados obtenidos
por el buscador son atingentes y no dejan fuera elementos claves para la adecuada
indagación sobre el ámbito del conocimiento en el que dichas palabras, conceptos o
títulos están inscritos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el cuadro de búsqueda no admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, y en cambio ofrezca alternativas prediseñadas que redirijan a ámbitos o
cúmulos de conocimiento determinados o bien se trate solo de enlaces sin un buscador
asociado, responda en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
2. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que las alternativas
prediseñadas o los títulos de los enlaces dan cuenta de manera comprensiva de
conocimientos relevantes para el ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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3. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados generados
por las alternativas prediseñadas o la información a la que redirigen los enlaces
disponibles dan cuenta de manera comprensiva de conocimientos relevantes para el
ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. En el caso de que la búsqueda deseada no satisfaga completamente mis expectativas,
la página ofrece alternativas relacionadas con mi búsqueda original.
a) Sí
b) No
III.

Sobre la calidad de la información contenida:

Las siguientes preguntas están diseñadas para indagar sobre la interfaz de la que
forman parte la sección de recursos de información discutidos en las preguntas
inmediatamente precedentes.
1. La sección en cuestión entrega información anexa adicional que promueve, facilita o
colabora a dirigir con mayor precisión las búsquedas bibliográficas en torno a
temáticas del mundo laboral en usuarios no necesariamente familiarizados con el
uso de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. La sección en cuestión entrega información relevante sobre la institución que los
alberga, sus objetivos, visión y su relación con otras instituciones.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. La sección en cuestión entrega soporte al usuario en relación con el objetivo de
encontrar información relevante para su empoderamiento laboral, existiendo
espacios tales como formularios de preguntas, enlaces a preguntas frecuentas,
formularios de contacto, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. En términos generales, opino que el lenguaje y el diseño utilizado por los enlaces
utilizados (ambos) es los suficientemente claro y preciso para ser comprendido por
usuarios con independencia de su grado de manejo de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
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e) Totalmente en desacuerdo
5. El nombre de la página web principal, así como el título que la encabeza dan cuenta
con claridad de que es, o puede ser, un portal donde un usuario pueda encontrar
información relevante para su empoderamiento laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

IV.

Sobre la pertinencia y calidad de los títulos que finalmente son puestos a
disposición por el portal web en cuestión a través de sus apartados
respectivos.

En el caso de que usted haya contestado la alternativa A en la pregunta número 7 de
la sección I de este cuestionario (página 5), pase directamente a la sección VI (página
15).
1. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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2. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados diría usted que los títulos
disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) ____________________
3. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
V.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:
 Contratos laborales
 Legislación laboral / Derechos del trabajador
 Convenios internacionales
 Conceptualización laboral básica
 Discriminación / inclusión
 Seguridad laboral
 Brecha de género
 Políticas públicas
 Trabajo infantil
 Sindicalización
1. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para usted:
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2. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?

3. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.

4. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público objetivo,
¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta institución
cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la realidad y
necesidades de su grupo objetivo?
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5. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?

Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT o bien de vínculos a esas
publicaciones?
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Muchas gracias por su tiempo.
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4

4.1

RESULTADOS

Introducción: factores que se consideran en la evaluación.

Con posterioridad a la distribución del cuestionario detallado en el apartado anterior, los
factores a evaluar en las páginas web no se presentan en el mismo orden, no tienen las
mismas características y no existen en todos los casos.
Por consiguiente, los factores que se consideran en la evaluación se dividen en cuatro
grupos fundamentales:

Tabla 4.1 Factores considerados en la evaluación de las páginas web.

Grupos

Factores

1.

Páginas web con una sección dedicada a los recursos de
información y con la presencia, en dicha sección de
buscadores o enlaces que efectivamente entregan
resultados observables.

2.

Páginas web con una sección dedicada a los recursos de
información, en la cual no se observa la presencia de
buscadores o enlaces que permiten acceder a textos o
documentos en una escala apreciable, o bien estos
buscadores no se encuentran habilitados.

3.

Páginas web sin una sección dedicada a los recursos de
información, pero en cuyas páginas principales es posible
acceder a algún material, frecuentemente de manera
limitada.

4.

Páginas web que no presentan ningún tipo de
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documentación, textos, archivos descargables o estudios
relativos al ámbito laboral.
El análisis de las instituciones que no presentan sección
de recursos de información, o en las que esta sección
entrega información muy limitada, ha efectuado de igual
forma, pero los datos se limitan a establecer dicha
realidad, no siendo posible extraer información que
permita equiparar dicho análisis al de las páginas que
efectivamente cuentan con un acceso más acabado a los
recursos informativos.

Fuente. Elaboración propia

La presentación de resultados se dividirá en 4 partes.
A. Presentación de resultados de preguntas con alternativas
B. Presentación de resultados de preguntas semi abiertas
C. Presentación de resultados de preguntas abiertas
D. Presentación de respuesta acerca de la presencia de publicaciones actualizadas de la
OIT o bien, de vínculos a esas publicaciones.

Las alternativas ligadas a la usabilidad hacen referencia tanto a la página web principal,
como de aquella que esta específicamente ligada a la difusión de recursos de información,
remitiéndose en tal sentido a las heurísticas señaladas en el apartado metodológico.
Las alternativas ligadas a la calidad hacen referencia tanto a la calidad de la información
puesta directamente en la sección dedicada a los recursos de información (frecuentemente
pensada como guía en la búsqueda) como a la calidad de los recursos de información
(libros, estudios, documentos) finalmente puestos a disposición del usuario.
En cuanto al último elemento, éste se vincula a la valoración de la presencia o ausencia de
los 3 elementos críticos propuestos en el marco teórico.
1. Presencia de información acerca de legislación laboral vigente.
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2. Presencia de información acerca de convenios ratificados por el país en cuestión,
incluyendo recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y pactos
adoptadas por la OIT.
3. Presencia de elementos clarificadores de contenido, así como de aquellos que
directamente contribuyan a la comprensión de conceptos legales o normativos.

4.2

El caso chileno: resultados

Tabla 4.2. Cuadro de las organizaciones chilenas seleccionadas.

Sector

Organización

Sindical

Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Sindical

Central Autónoma de Trabajadores (CAT)

Sindical

Unión Nacional de Trabajadores (UNT)

Sindical

Federación de Trabajadores del Cobre (FTC)

Gubernamental

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Empresarial

Confederación de la Producción y el Comercio (CPC)

Empresarial

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)

Fuente: elaboración propia
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4.2.1 Presentación de resultados de preguntas con alternativas:

4.2.1.1 Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 2:
Páginas web con una sección dedicada a los recursos de información, pero en la cual no se
observa la presencia de buscadores o enlaces que permitan acceder a textos o documentos
en una escala apreciable, o bien estos buscadores no se encuentran habilitados.
Algunas de estas páginas presentan, en esta sección, contados documentos descargables
vinculados a materias muy específicas cuyo número no supera la decena.
Figura 4.1. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva del cuestionario (Caso chileno).

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.

En el caso de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se observa (1) una usabilidad
media tendiente a la baja, (2) la ausencia de información de apoyo a la búsqueda, (3) la
ausencia de buscadores o propuestas de búsqueda y (4) una muy baja calidad de los escasos
recursos de información que efectivamente se ponen a disposición del usuario, siendo la
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información evaluada precisamente la que corresponde a los 3 elementos críticos ya
mencionados en el marco teórico y reiterados en la metodología.

4.2.1.2 Central Autónoma de Trabajadores (CAT)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 4:
Páginas web que no presentan ningún tipo de documentación, textos, archivos descargables
o estudios relativos al ámbito laboral.
Figura 4.2. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva (Caso chileno)

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.

El análisis de información se limita a preguntas sobre usabilidad general y aquellas que
indagan sobre la presencia (ante la ausencia de una sección especializada) de la página
principal de transmitir información ligada a los 3 elementos críticos ya señalados.
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En este caso, la aplicación del cuestionario no incluye preguntas vinculadas al tipo de
información finalmente puesta a disposición por la página web (ninguna), así como a la
información relativa a elementos de apoyo o de contexto en relación con una búsqueda.
En definitiva, a partir de las preguntas finalmente respondidas indica (1) una usabilidad
tendiente a la baja y (2) una muy baja calidad de los escasos recursos de información que
efectivamente se ponen a disposición del usuario.

4.2.1.3 Unión Nacional de Trabajadores (UNT)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 4:
Páginas web que no presentan tipo alguno de documentación, textos, archivos descargables
o estudios relativos al ámbito laboral.
Figura 4.3. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva (caso chileno)

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.

La página de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) pertenece al grupo 4, por lo cual, el
análisis de información se limita preguntas sobre usabilidad general y aquellas que indagan
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sobre la presencia, (ante la ausencia de una sección especializada) de la página principal de
transmitir información ligada a los 3 elementos críticos ya señalados.
Al igual que en el caso de la CUT, la aplicación del cuestionario no incluye preguntas
vinculadas al tipo de información finalmente puesta a disposición por la página web
(ninguna), así como a la información relativa a elementos de apoyo o de contexto en
relación con una búsqueda que no tuvo la oportunidad de realizarse.
Por consiguiente, a partir de las preguntas finalmente respondidas indica (1) un buen nivel
de usabilidad inicial y (2) una muy baja calidad de los escasos recursos de información que
efectivamente se ponen a disposición del usuario.

4.2.1.4 Federación de Trabajadores del Cobre (FTC)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 1:
Páginas web con una sección dedicada a los recursos de información y con la presencia, en
dicha sección de buscadores o enlaces que efectivamente entregan resultados observables.
Figura 4.4. Representación de alternativas escogidas por los jueces expertos en sección respectiva

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.

En el caso de la Federación de Trabajadores del Cobre (FCT) se observa (1) un muy buen
nivel de usabilidad general, (2) la presencia de información de apoyo a la búsqueda, (3) la
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presencia de buscadores o propuestas de búsqueda y (4) una alta calidad de los recursos de
información que efectivamente se ponen a disposición del usuario. Sin embargo, la calidad
relativa a los 3 elementos críticos se mantiene baja (3 últimas preguntas).

4.2.1.5 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 1:
Páginas web con una sección dedicada a los recursos de información y con la presencia, en
dicha sección de buscadores o enlaces que efectivamente entregan resultados observables.

Figura 4.5. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva (caso chileno)

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.

En el caso del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile se observa (1) un nivel de
usabilidad ambivalente sostenido básicamente por una adecuada arquitectura de la página
web, (2) la presencia de un apartado dedicado a la difusión de recursos de la información el
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que cuenta con un recuadro de búsqueda, pero que no acepta el ingreso de alternativas de
búsqueda. (3) Los puntos altos en cuanto a la calidad de la información nuevamente se
sostienen la adecuada presentación de esta, pero no en su contenido, lo que se reproduce en
relación con los 3 elementos críticos, cuya valoración se mantienen a la baja (3 últimas
preguntas).

4.2.1.6 Confederación de la Producción y el Comercio (CPC)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 2:
Páginas web con una sección dedicada a los recursos de información, pero en la cual no se
observa la presencia de buscadores o enlaces que permitan acceder a textos o documentos
en una escala apreciable, o bien estos buscadores no se encuentran habilitados.
Algunas de estas páginas presentan, en esta sección, contados documentos descargables
vinculados a materias muy específicas cuyo número no supera la decena.
Figura 4.6. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva (caso chileno).

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.
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En el caso de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) se observa (1) un
nivel de usabilidad positivo sostenido por una arquitectura general de buen nivel, (2) la
presencia de un apartado dedicado a la difusión de recursos de la información, el cual, sin
embargo, consiste solo en la recopilación de documentación relativa a informes técnicos, al
tiempo que no se presentan cuadros de búsqueda, lo cual se relaciona directamente con (3)
la baja calidad de los recursos de información.

4.2.1.7 Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 1:
Páginas web con una sección dedicada a los recursos de información y con la presencia, en
dicha sección, de buscadores o enlaces que efectivamente entregan resultados observables.
*En este caso se trata de enlaces agrupados bajo temáticas específicas que redirigen a
recursos de información efectivamente disponibles.
Figura 4.7. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva (caso chileno)

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.
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En el caso de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) se observa (1) un nivel de
usabilidad ambivalente, mostrando sus puntos más altos en relación con la buena calidad
del diseño de la página web, sentido en el cual se observa dedicación e inversión de
recursos, (2) la presencia de un apartado dedicado a la difusión de recursos de la
información, el cual presenta secciones en las que es posible encontrar una serie de enlaces
que redirigen a recursos de información específicos, (3) la baja calidad de los recursos de
información, en el sentido de que no proveen de herramientas relevantes ligadas con el
empoderamiento de los trabajadores o bien con la posibilidad de que los empleador se
hagan conscientes de los derechos de estos, esto, con la excepción de una valoración
positiva del lenguaje utilizado, lo que favorece la integración de la información entregada.

4.2.2 Presentación de resultados de preguntas semi abiertas:
Tabla 1.3. Resultados de preguntas semi abiertas (Caso chileno).

CUT

CAT

FTC

UNT

Tono general con

Una página

Una página

Una página

Una página

que se presenta la

difusora de

difusora de

orientada al rol

difusora de

información de la

actividades

actividades

que la institución

actividades

página en cuestión

propias de la

propias de la

juega en el

propias de la

institución.

institución.

contexto laboral.

institución.

Sobre el enlace que

El enlace está

No existe enlace

Información

No existe enlace

da acceso a los

dirigido hacia los

hacia recursos de

sobre recursos de

hacia recursos de

recursos de

recursos de

información.

información

información.

información

información

generales

vinculados al

vinculados al

mundo del trabajo.

mundo del
trabajo.

Materias de los

Los escasos

Ninguna.

Los recursos de

Ninguna.
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recursos de

recursos de

información

información que

información

disponible

finalmente se ponen

disponibles

apuntan a la

a disposición del

apuntan a la

necesidad y

usuario

Formación de

mecanismos de

Sindicatos.

Diálogo Social.

Fuente: Elaboración propia a partir de la respuesta generada por los jueces expertos.

Tabla 4.4. Resultados de preguntas semi abiertas, parte 2 (Caso chileno).

MINISTERIO
DEL TRABAJO

CPC

SOFOFA

Tono general con que

Una página difusora

Una página difusora de

Una página difusora de

se presenta la

de actividades

actividades propias de

actividades propias de

información de la

propias de la

la institución.

la institución

página en cuestión

institución.

Sobre el enlace que da

El enlace está

El enlace hace pensar

El enlace hace pensar

acceso a los recursos

dirigido hacia los

en Información

en recursos de

de información

recursos de

estadística sobre algún

información generales

información

aspecto vinculado con

vinculados al mundo

vinculados al

el mundo del trabajo.

del trabajo.

mundo del trabajo.
Materias de los

Leyes de

Informes, estudios y

Informes, estudios y

recursos de

transparencia o

estadísticas.

estadísticas.

información que

información oficial

finalmente se ponen a

del Ministerio del

disposición del

Trabajo.

usuario
Fuente: Elaboración propia a partir de la respuesta generada por los jueces expertos.
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Las respuestas a estas preguntas confirman que es la FTC junto al Ministerio del Trabajo
las instituciones que llevan la delantera en términos de poner a disposición de sus usuarios
información ligada al ámbito del trabajo.
La página de la CUT es una página difusora de actividades propias de la institución, siendo
la misma característica la que se repite en las páginas con un menor nivel de desarrollo
(CAT y UNT), identificándose como un punto común a instituciones que parecen no tener
en el centro de su misión la transmisión de recursos de información relevantes. Las páginas
ligadas a organizaciones de empresarios (CPC y SOFOFA), en tanto, se presentan como
páginas de un buen nivel de diseño gráfico, observándose el uso de recursos en tal sentido,
pero totalmente deficitarias en cuanto a la entrega de la información definida como
relevante en función de los objetivos de este estudio, a saber, aquella que difunda aspectos
vinculados a los derechos de los trabajadores.

4.2.3 Presentación de resultados de preguntas abiertas:
Tabla 4.5. Presentación de información preguntas abiertas del caso de las plataformas web chilenas.

Conceptos

Calificación general – Resumen de consideraciones

relevantes:
CUT
Legislación

laboral

/

Bastante insuficiente. Esta página web es sólo de difusión de las actividades

Derechos del trabajador

desarrolladas por la CUT, y de orientaciones a los trabajadores

(6)

sindicalizados, no así a los demás obreros. Resulta carente en la provisión de

Conceptualización

recursos de información sobre el trabajo para los usuarios.

laboral básica (3)

CAT

Políticas públicas (3)

Es totalmente insuficiente. Básicamente este sitio provee noticias sobre las

Sindicalización (2)

actividades de las autoridades de la CAT, así como escuetos detalles de su

Seguridad Social (3)
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Público objetivo:

funcionamiento. Las informaciones dispuestas se encuentran desactualizadas,
y la manera en la que están preparados los contenidos es bastante
desordenada.

CUT
Los trabajadores

FTC

organizados

Esta página se desempeña bien para informar a sus miembros sobre sus

(sindicalizados) de

actividades. Es un buen ejemplo de transparencia. Es una página que invita a

Chile.

la navegación. El nivel de la información es un poco alto, es decir, me parece

CAT

que solo los iniciados pueden sacarle el máximo a la página. Sin embargo, su

Los trabajadores

sección FTC invita a descubrir la Federación.

asociados a la CAT.

UNT

FTC

Esta página cumple un rol como una red social. Presenta las personas a

Personas

interesadas

cargo, ofrece contacto de manera amigable en sus páginas, me siento

sobre las actividades de

invitada a contactarlos. Me da la impresión de ser una organización a la que

la Federación

una se puede acercar. Por otro lado, me parece que su abordaje de la

UNT

temática laboral es un poco superficial, ya que solo hay noticias. Esto es

Los miembros de la

importante para la labor del Sindicato, pero falta contenido. se siente como

asociación

un club para los ya iniciados.

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo
Los

trabajadores

chilenos

En general desempeño es deficiente. No considero que se haga énfasis en
difundir información genuina sobre el trabajo en sí, sino en noticias sobre las
actividades de las autoridades y en la transparencia en su gestión. Por otra
parte, si bien presenta documentación que podría ser relevante, esta es
eminentemente técnica, no visualizándose contenido de apoyo para su
comprensión.

CPC:
Asociados

a

la

asociación gremial

CPC
La página presenta un buen nivel en cuanto a su diseño, es clara en la
expresión de ideas y los objetivos de la institución se muestran de manera
transparente. Los recursos de información se vinculan a estudios y cifras,
dirigidos a empresarios y empleadores y no a los trabajadores o bien a
aquellos interesados en conocer sus derechos.

SOFOFA:
Asociados

a

la

SOFOFA. Empresarios,
empleadores.

SOFOFA
El desempeño general es positivo en términos de diseño y claridad, pero falla
en relación con la relevancia de los recursos de información finalmente
puestos a disposición del usuario. No haciéndose cargo de la necesidad de
informar a empresarios y empleadores en general acerca de los derechos de
los trabajadores a su cargo.
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Administración del Recomendaciones más relevantes / Todas las organizaciones:
Lenguaje:

Desarrollar un Portal de difusión de información genérica sobre el trabajo,

CUT:

sobre todo de acceso a información conceptual en formato digital, con

Cumple su rol con el

posibilidad de búsquedas.

público objetivo.
CAT:

Implementación de la Biblioteca de la Central, son su catálogo disponible

Es pertinente para los

para acceso a información bibliográfica impresa y digital.

asociados.
FCT:

Visibilizar recursos de información laboral de organismos internacionales,

Valoración positiva,

como de la OIT u otros organismos internacionales, o nacionales.

concisa y ordenada
UNT:

Elaborar un menú de acceso a convenios internacionales ratificados por el

No responde

estado chileno.

Ministerio del Trabajo:
Pertinente, pero el

Disminuir los artículos referentes a noticias, ya que al existir muchas de ella,

contenido es insuficiente

ya podría resultar tedioso para el usuario final.

para sus necesidades
CPC:

Desarrollar en apartado de proyectos encarados con el Gobierno chileno, en

Pertinente y claro en

defensa de los derechos de los trabajadores.

función de su público
objetivo.

Construir un espacio en el que se ponga a disposición toda la legislación

SOFOFA:

laboral vigente en Chile para consulta.

Pertinente y claro en
función de su público

Generar una sección de FAQs

objetivo.
Fuente: Elaboración propia a partir de la respuesta generada por los jueces expertos

Calificación general: Respuesta sobre la percepción general de la página web en cuestión.
Conceptos relevantes: Conceptos cuyo tratamiento será considerado por los jueces expertos
en la evaluación general de la página y la información en ella contenida.
Público objetivo: Público al que va dirigida la información contenida en la página web.
Administración del lenguaje: Comprensión del lenguaje por el público objetivo.
Recomendaciones: Recomendaciones sobre el rendimiento de las páginas web en cuestión.
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4.2.4 Presentación de respuesta acerca de la presencia de publicaciones actualizadas
de la OIT o bien, de vínculos a esas publicaciones.
Tabla 4.6. Presencia de vínculos o publicaciones actualizadas emanadas desde la OIT.

Durante el proceso de

CUT

CAT

FTC

UNT

No

La página contiene

No

No

análisis de la página

un banner que

web en la que se basó

redirige a la página

este cuestionario,

de la OIT

¿encontró usted
publicaciones
actualizadas de la OIT
o bien vínculos que
redirigieran a su
página web?

Fuente: Elaboración propia a partir de la respuesta generada por los jueces expertos.

Tabla 4.7. Presencia de vínculos o publicaciones actualizadas emanadas desde la OIT, segunda parte.
MINISTERIO

CPC

SOFOFA

No

No

DEL TRABAJO
Durante el proceso de
análisis de la página
web en la que se basó
este cuestionario,
¿encontró usted

No

publicaciones
actualizadas de la OIT
o bien vínculos que
redirigieran a su
página web?
Fuente: Elaboración propia a partir de la respuesta generada por los jueces expertos.
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4.2.5 Comentarios preliminares caso chileno

1. De las 7 páginas web evaluadas la de mejor desempeño general corresponde a la
página de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), siendo el portal que de
mejor forma representa la posibilidad de convertirse en una herramienta de
empoderamiento laboral efectivo.
2. La página de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de tipo 2, tiene un
desempeño bajo en la evaluación. Presenta una sección ligada a la puesta a
disposición de recursos de información, sin embargo, esta sección presenta
información muy limitada.
3. Las páginas de la Central Auténtica de Trabajadores (CAT) y la página de la
Federación Nacionales de Trabajadores (FNT), ambas de tipo 4, no presentan
ningún recurso de información relevante.
4. Las páginas que no presentan información relevante suelen constituirse como
plataformas difusoras de actividades internas de las organizaciones respectivas.
5. Las páginas ligadas a agrupaciones gremiales o de empresarios no hacen alusión a
elementos que pudieran servir a su grupo objetivo para comprenderla relevancia del
empoderamiento laboral de los trabajadores ni tampoco con información ligada a un
mayor manejo de sus derechos por parte del empleador.
6. La página del Ministerio del Trabajo no destaca en cuanto a la recopilación de
información relevante, acercándose más a aquellas de difusión de actividades
internas, aunque se reconoce un mejor nivel de diagramación general, así como un
manejo más equilibrado de los temas que trata, alejándose del proselitismo político.
7. Todas las páginas, sin excepción, tienden a fallar total o parcialmente en la
evaluación de los 3 elementos críticos descritos en el Marco Teórico. Solo la página
web de la CAT presenta algún tipo de vínculo o información relativa a la OIT.
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4.3

El caso paraguayo: resultados.

Organizaciones:

Tabla 4.8. Cuadro de las organizaciones paraguayas seleccionadas.

Sector

Organización

Sindical

Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A)

Sindical

Sindicato de Trabajadores de la Entidad ITAIPU
Binacional (STEIBI)

Gubernamental

Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Fuente. Elaboración propia

4.3.1 Presentación de resultados de preguntas con alternativas

4.3.1.1 Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible:
Grupo 4:
Páginas web que no presentan ningún tipo de documentación, textos, archivos
descargables o estudios relativos al ámbito laboral.
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Figura 4.8. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva (caso paraguayo)

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.

En tanto perteneciente al grupo 4, el análisis de información se limita a preguntas sobre
usabilidad general y a aquellas que indagan sobre la presencia (ante la ausencia de una
sección especializada) de la capacidad de la página principal de transmitir información
ligada a los 3 elementos críticos ya señalados.
En este caso, la aplicación del cuestionario deja afuera a preguntas vinculadas al tipo de
información finalmente puesta a disposición por la página web (ninguna), así como a la
información relativa a elementos de apoyo o de contexto en relación con una búsqueda que
no tuvo la oportunidad de realizarse.
Lo observado a partir de las preguntas finalmente respondidas indica (1) una usabilidad
tendiente a la baja y (2) una baja calidad de los escasos recursos de información que
efectivamente se pone a disposición del usuario.
4.3.1.2 Sindicato de Trabajadores de la Entidad Itaipu Binacional (STEIBI)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 2:
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Páginas web con una sección dedicada a los recursos de información, pero en la cual no se
observa la presencia de buscadores que permitan acceder a textos o documentos en una
escala apreciable, o bien estos buscadores no se encuentran habilitados. * Buscador no
habilitado.

Figura 4.9. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva (caso paraguayo)

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.

En tanto perteneciente al grupo 2, el análisis de información se vincula con preguntas sobre
usabilidad general, la usabilidad de la sección dedicada a los recursos de información y la
calidad de la información contenida en la sección dedicada a los recursos de información.
En este caso en particular, el vínculo que dirigiría hacia el catálogo de recursos de
información no está operativo, por lo que las preguntas relativas a la calidad de ese catálogo
se contestan en el más bajo nivel de calidad, solo siendo posible responder las preguntas
sobre los 3 elementos críticos, información que se recoge desde toda la página web.
Lo observado a partir de las preguntas finalmente respondidas indican un adecuado nivel de
usabilidad general a lo largo de la página principal e incluso en lo referente a la página
dedicada a los recursos de información, sin embargo, al momento de intentar acceder a los
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recursos de información y evaluar su calidad, esta desciende debido a lo ya planteado en
cuanto a los problemas del vínculo en cuestión. En cuanto a la presencia de los 3 elementos
críticos, esta, si bien descendida, sube en relación con la de las otras páginas web
analizadas.

4.3.1.3 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 3:
Páginas web sin una sección dedicada a los recursos de información, pero en cuyas páginas
principales es posible acceder a algún material, frecuentemente de manera limitada.

Figura 4.10. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva. (caso paraguayo)

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.

En el caso del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay se

observa (1) un nivel de usabilidad ambivalente, mostrando sus puntos más altos en relación
con la claridad de los conceptos utilizados, (2) la ausencia de un apartado dedicado a la
difusión de recursos de la información (3) la baja calidad de los recursos de información
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finalmente puestos a disposición, esto, con la excepción de la información relativa a los
contratos laborales, la que efectivamente es posible de ser obtenida desde documentación
directamente contenida en la página principal.

4.3.2 Presentación de resultados de preguntas semi abiertas:
Tabla 4.9. Resultados de preguntas semi abiertas (Caso paraguayo).

MINISTERIO
CUT-A

STEIBI

DEL TRABAJO,
EMPLEO

Y

SEGURIDAD
SOCIAL
Tono general con que

Una página difusora

Una página

Una página difusora

se presenta la

de actividades

defensora del rol

de actividades

información de la

propias de la

que la institución

propias de la

página en cuestión

institución

juega en el contexto

institución

laboral
Información sobre

No hay un enlace

acceso a los recursos

recursos de

dedicado, sin

de información

información

embargo, existen

generales

enlaces que dirigen

vinculados al

directamente a

mundo del trabajo

recursos de la

Sobre el enlace que da

No se encuentra

información
específico.
Materias de los
recursos de
información que

Ninguna

Ninguna

Información sobre

(error en el enlace)

Contratos laborales

finalmente se ponen a
disposición del
usuario
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Fuente: Elaboración propia a partir de la respuesta generada por los jueces expertos.

Las respuestas a estas preguntas confirman que las páginas web con un bajo nivel de
desarrollo (en este caso CUT- A y la página del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social) siguen estando ligadas básicamente a difundir actividades propias de la
organización. Otra observación relevante es aquella que dice relación con la efectiva
presencia de información sobre contratos laborales en una página claramente deficitaria
(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), lo que se explica por la importancia
que otorga el trabajador a los elementos prácticos que lo ligan con su empleador.

4.3.3 Presentación de resultados de preguntas abiertas:

Tabla 4.10. Presentación de información preguntas abiertas del caso de las plataformas web paraguayas.

Conceptos

Calificación general – Resumen de consideraciones

relevantes:
CUT-A
Contratos laborales

El sitio web de la institución está orientado específicamente a relatar por
medio de noticias las actividades relacionadas a la institución. Carece de un

Legislación

laboral

Derechos del trabajador
Convenios
internacionales,

/

espacio dedicado exclusivamente a recursos de información tan necesario
para sus destinatarios. No condice con el fin de una Central de Trabajadores.

STEIBI
La página demuestra estar bien intencionada. Su diagramación es de un nivel

Seguridad laboral

medio alto, es de fácil navegación y su lenguaje es adecuado, sin embargo, el
hecho de que el catálogo de la biblioteca no esté disponible afecta

Sindicalización

gravemente su evaluación.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social La
información puesta a disposición no se encuentra bien estructurada. Existe
una mixtura de información que no permite visualizar a los destinarios de
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esta y sus contenidos. La importancia no radica en la cantidad de
información, sino que la misma sea la indicada para las necesidades de
aquellos que la visitan, y esto no logra cumplirse.

Público objetivo:
CUT – A:
Asociados a la
institución

STEIBI:
Los trabajadores de la

Recomendaciones más relevantes / Todas las organizaciones:
Enfocar la información desde la perspectiva laboral, para que los trabajadores
que congregan puedan informarse sobre cuestiones inherentes a ello.
Mejorar el sitio web e incrementar información apropiada desde el punto de
vista legal, seguridad laboral, condiciones de trabajo, etc.
Asegurarse que los recursos presentados estén efectivamente disponibles.

empresa asociados al
sindicato

Estudiar la posibilidad de poner a disposición algunos títulos relevantes para
descarga directa.

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad

Dar mayor claridad en relación con el tipo de asociación a la que pertenece la

Social:

página web.

Trabajadores,
empleadores y público

Complementar la información con otros organismos mediante enlaces de

en general

manera ordenada.
Destacar enlaces importantes como las Denuncias de corrupción.
incorporar un espacio para estadísticas, un repositorio que almacene la
producción intelectual, documentos legales, publicaciones y toda información
relevante para la institución (concentrar en un solo espacio).

Administración del Lenguaje:
CUT – A:
La información contenida está destinada exclusivamente a sus socios integrantes, presentando las
actividades desarrolladas, pero en nada se vincula a cuestiones laborales.
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STEIBI:
Lo página en cuestión lo hace bastante bien en este sentido, presentando un lenguaje claro y preciso.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:
El lenguaje utilizado considero adecuado para los destinatarios.

Fuente: Elaboración propia a partir de la respuesta generada por los jueces expertos

Calificación general: Respuesta sobre la percepción general de la página web en cuestión.
Conceptos relevantes: Conceptos cuyo tratamiento será considerado por los jueces expertos
en la evaluación general de la página y la información en ella contenida.
Público objetivo: Público al que va dirigida la información contenida en la página web.
Administración del lenguaje: Comprensión del lenguaje por el público objetivo.
Recomendaciones: Recomendaciones sobre el rendimiento de las páginas web en cuestión.

4.3.4 Presentación de respuesta acerca de la presencia de publicaciones actualizadas
de la OIT o bien, de vínculos a esas publicaciones.

Tabla 4.11 Presencia de vínculos o publicaciones actualizadas emanadas desde la OIT.

CUT-A

STEIBI

MINISTERIO
DEL TRABAJO,
EMPLEO

Y

SEGURIDAD
SOCIAL
Durante el proceso de
análisis de la página
web en la que se basó
este cuestionario,

No

No

No
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¿encontró usted
publicaciones
actualizadas de la OIT
o bien vínculos que
redirigieran a su página
web?

Fuente: Elaboración propia a partir de la respuesta generada por los jueces expertos.

4.3.5 Comentarios preliminares caso paraguayo
1. El caso paraguayo se presenta como el más débil en término de cantidad de
organizaciones disponibles para el análisis. Esto, se vincula con el hecho de que la
gran mayoría de ellas solo cuenta con redes sociales usadas como plataformas de
difusión de actividades internas, o bien cuentan con páginas que no permiten el
acceso de personal externo producto de no estar indexadas en los buscadores web.
2. El desempeño de la página de la CUT-A es equivalente al del resto de las centrales de
trabajadores del subcontinente, demostrando un nivel de usabilidad tendiente a la
baja y una baja calidad de los recursos de información puestos a disposición del
trabajador.
3. La página del sindicato de trabajadores de la Entidad Itaipu Binacional se considera
amigable y eficiente, sin embargo, el hecho de que el enlace que redirige al catálogo
de recursos de información se encuentre inhabilitado, impide una valoración
positiva de la información finalmente puesta a disposición del usuario.
4. La página del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiende a reproducir
las debilidades observadas en el resto de los portales, esto, con la excepción de la
mejora que representa la disposición de información con respecto a contratos
laborales.
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5. Ninguna de las páginas evaluadas presenta un vínculo o recursos informativos
actualizados emanados de la OIT.

4.4

El Caso Uruguayo: resultados

Organizaciones:

Tabla 4.12. Cuadro de las organizaciones uruguayas seleccionadas.

Sector

Organización

Sindical

Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad
de la Republica (AFFUR)

Sindical

Asociación de Bancarios del Uruguay (AEUB)

Sindical

Plenario Inter sindical de Trabajadores – Convención
Nacional de Trabajadores (PIT-CNT)

Gubernamental

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Empresarial

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay

Empresarial

Cámara de Industria del Uruguay

Fuente: elaboración propia
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4.4.1 Presentación de resultados de preguntas con alternativas
4.4.1.1 Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República
(AFFUR)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 1:
Páginas web con una sección dedicada a los recursos de información y con la presencia, en
dicha sección de buscadores que efectivamente entregan resultados observables.

Figura 4.11. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva (Caso uruguayo).

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.

En el caso de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República
(AFFUR) se observa (1) un adecuado nivel de usabilidad general, (2) la presencia de
información de apoyo a la búsqueda, (3) la presencia de buscadores o propuestas de
búsqueda (4) una alta calidad de los recursos de información que efectivamente se ponen a
disposición del usuario, y (5) un buen nivel de calidad de los 3 elementos críticos definidos
en el marco teórico, como se puede ver en las 3 últimas preguntas.
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4.4.1.2 Asociación de Bancarios del Uruguay (AEUB)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 2:
Páginas web con una sección dedicada a los recursos de información, pero en la cual no se
observa la presencia de buscadores que permitan acceder a textos o documentos en una
escala apreciable, o bien estos buscadores no se encuentran habilitados.

* En este caso no se observa la presencia de buscadores, pero sí de documentos
descargables alojados en la sección respectiva. Además, se incluye una sección de
“biblioteca” en la que es posible reservar libros físicos en línea.

Figura 4.12. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva (caso uruguayo)

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.
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En el caso de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEUB) se observa (1) un
ambivalente nivel de usabilidad general, (2) la presencia de buscadores o propuestas de
búsqueda (3) la ausencia de información de apoyo a la búsqueda, (4) una calidad media
baja de los recursos de información que efectivamente se ponen a disposición del usuario y
(5) un nivel medio bajo en la calidad de los 3 elementos críticos definidos en el marco
teórico.

4.4.1.3 Plenario Inter sindical de Trabajadores – Convención Nacional de
Trabajadores (PIT-CNT)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 2:
Páginas web con una sección dedicada a los recursos de información, pero en la cual no se
observa la presencia de buscadores que permitan acceder a textos o documentos en una
escala apreciable, o bien estos buscadores no se encuentran habilitados.
* En este caso no se observa la presencia de buscadores, pero sí de documentos
descargables alojados en la sección respectiva.
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Figura 4.13. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva (caso uruguayo)

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.

En el caso del Plenario Inter sindical de Trabajadores – Convención Nacional de
Trabajadores (PIT-CNT) se observa (1) un ambivalente nivel de usabilidad general, (2) la
ausencia de buscadores o propuestas de búsqueda (3) la destacada presencia de información
sobre el tipo de contenido que teóricamente incluye el material disponible (4) una calidad
ambivalente de los recursos de información que efectivamente se ponen a disposición del
usuario y (5) un nivel ambivalente en la calidad de los 3 elementos críticos definidos en el
marco teórico.

4.4.1.4 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 3:
Páginas web sin una sección dedicada a los recursos de información, pero en cuyas páginas
principales es posible acceder a algún material, frecuentemente de manera limitada 11.
El caso de la página del Ministerio del MTSS de Uruguay es atípico entre las páginas de Grupo 3 en el
sentido en que, si bien no cuenta con un apartado específico para la entrega de recursos de información,
11
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Figura 4.14. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva (caso uruguayo)

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.

En el caso del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Uruguay se observa (1) un
nivel de usabilidad ambivalente, mostrando sus puntos más altos en relación con un buen
nivel de diseño general, (2) la ausencia de un apartado dedicado exclusivamente a la
difusión de recursos de la información lo cual, sin embargo, (3) se ve bien compensado por
la adecuada calidad de los recursos de información finalmente puestos a disposición,
particularmente aquellos relativos a información sobre derechos laborales y otros elementos
vinculados al empoderamiento de sindicatos.

algunos de sus vínculos logran entregar material de buen nivel, en particular en lo referente normativa laboral,
negociación colectiva y otros temas de interés para los trabajadores en general y los grupos sindicales en
particular.
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4.4.1.5 Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCyS)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 1:
Páginas web con una sección dedicada a los recursos de información y con la presencia, en
dicha sección, de buscadores o enlaces que efectivamente entregan resultados observables.

Figura 4.15. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva (caso uruguayo).

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.

En el caso de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay se observa (1) un
nivel de usabilidad ambivalente, mostrando sus puntos más altos en relación con la buena
calidad del diseño de la página web, observándose la profesionalización de ese aspecto, (2)
la presencia de un apartado dedicado a la difusión de recursos de la información, el cual
presenta textos de descarga directo así como un buscador de palabras claves y (3) una
calidad ambivalente de los recursos de información finalmente puestos a disposición en el
sentido de que, en su mayoría, no proveen de herramientas relevantes ligadas con el
empoderamiento de los trabajadores o bien con la posibilidad de que los empleador se
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hagan conscientes de los derechos de estos, esto, con la notable excepción elementos
ligados a la seguridad del trabajo.

4.4.1.6 Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)
Grupo al que pertenece según las características de la información disponible: Grupo 2:
Páginas web con una sección dedicada a los recursos de información, pero en la cual no se
observa la presencia de buscadores o enlaces que permitan acceder a textos o documentos
en una escala apreciable, o bien estos buscadores no se encuentran habilitados.
Algunas de estas páginas presentan, en esta sección, contados documentos descargables
vinculados a materias muy específicas cuyo número no supera la decena.

Figura 4.16. Representación de las alternativas escogidas por los jueces expertos en la sección
respectiva (caso uruguayo).

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos por el cuestionario.
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En el caso de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) se observa (1) un nivel de
usabilidad que tiende a lo positivo sostenido por un diseño general de buen nivel y una
claridad comunicacional apreciable, (2) la presencia de un apartado dedicado a la difusión
de recursos de la información, el cual, sin embargo, consiste solo en la recopilación de
documentación relativa a informes técnicos, comunicados de prensa y boletines del sector
al que representa la institución y (3) la baja calidad de los recursos de información
finalmente puestos a disposición en el sentido de que no proveen de herramientas
relevantes ligadas con el empoderamiento de los trabajadores o bien con la posibilidad de
que los empleador se hagan conscientes de los derechos de estos.

4.4.2 Presentación de resultados de preguntas semi abiertas:

Tabla 4.13. Resultados de preguntas semi abiertas (caso uruguayo).

AFFUR

AEUB

PIT – CNT

Tono general con que

Una página

Una página

Una página defensora

se presenta la

defensora del rol

periodístico -

del rol que la

información de la

que la institución

informativa

institución juega en el

página en cuestión

juega en el contexto

contexto laboral

laboral

Sobre el enlace que da

Información sobre

Información sobre

Información sobre

acceso a los recursos de

recursos de

recursos de

recursos de

información

información

información

información generales

generales

generales

vinculados al mundo

vinculados al

vinculados al

del trabajo

mundo del trabajo

mundo del trabajo
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Materias de los
recursos de información

Información

Información

que finalmente se

heterogénea que no

heterogénea que no

ponen a disposición del

posibilita un énfasis

posibilita un énfasis

usuario

particular

particular

Contratos laborales

Fuente: Elaboración propia a partir de la respuesta generada por los jueces expertos.

Tabla 4.14. Resultados de preguntas semi abiertas, parte dos (caso uruguayo).

MTSS

CNC y S

CIU

Tono general con que

Una página

Una página difusora

Una página difusora

se presenta la

defensora del rol

de actividades

de actividades propias

información de la

que la institución

propias de la

de la institución

página en cuestión

juega en el contexto

institución

laboral
Sobre el enlace que da

Información sobre

Información sobre

Información sobre

acceso a los recursos de

recursos de

recursos de

noticias relativas a la

información

información

información

organización que

generales

generales

sustenta la página

vinculados al

vinculados al

mundo del trabajo

mundo del trabajo

Contratos laborales

Informes, estudios y

Informes, estudios y

estadísticas

estadísticas.

Materias de los
recursos de información
que finalmente se
ponen a disposición del
usuario
Fuente: Elaboración propia a partir de la respuesta generada por los jueces expertos.
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Las páginas estudiadas en el caso uruguayo se consideran equivalentes en los ámbitos aquí
consultados, resaltando la calidad periodístico – informativa del portal de la AEUB y el
énfasis sobre la difusión de información sobre contratos presentes en la página del PIT –
CNT. Las páginas ligadas a organizaciones gremiales y de empresarios presentan un buen
nivel de diagramación y diseño, están claramente enfocadas en las necesidades del
empleador y los recursos presentados tienden a ser más técnicos que pedagógicos. Destaca,
sin embargo, el rol que cumple la Cámara Nacional de Comercio en la difusión de
elementos de seguridad laboral, con lo que se distancia de lo observado en este tipo de
instituciones.

4.4.3 Presentación de resultados de preguntas abiertas:
Tabla 4.15. Presentación de información preguntas abiertas del caso de las plataformas web uruguayas.

Conceptos

Calificación general – Resumen de consideraciones

relevantes:
AFFUR
Contratos laborales (3)

La página tiene un desempeño apropiado, tocando termas relevantes de

Legislación laboral /

manera bastante comprensivo.

Derechos del trabajador
(5)
Convenios internacionales
Conceptualización laboral
básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral (4)

AEUB
La página no posibilita al usuario una interacción sencilla e intuitiva.
En relación con los enlaces que redireccionen a recursos de información,
los elementos gráficos no son amigables y la descripción de los materiales
es precaria, careciendo de materias, por ejemplo, que posibiliten
hipervínculos a materiales de naturaleza similar.

Brecha de género (3)

PIT - CNT

Políticas públicas

La página es deficiente en materia de usabilidad. La información de la

Trabajo infantil

página no posibilita conocer a qué institución y organismo pertenece. El

Sindicalización (23

acceso de recursos bibliográficos es confuso. No cuenta con buscador de
recursos bibliográficos.

MTSS
La página presenta un adecuado nivel de usabilidad general basado
principalmente en un buen nivel de diagramación. A pesar de no contar con
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un apartado específicamente dedicado a la recopilación de recursos de
información, destaca positivamente en cuanto a la calidad de los
documentos que se ponen a disposición del usuario a lo largo de la página,
observándose una clara orientación hacia las necesidades del trabajador.

CNC y S
La página presenta el desempeño esperado en relación con aquellas ligadas
a instituciones gremiales o de agrupaciones de empresarios, mostrándose
eficiente en la transmisión de información para dichos grupos, sin embargo,
se observan algunas excepciones en tal sentido, llamando particularmente
la atención un apartado dedicado a la seguridad laboral.

CIU
La página muestra un desempeño adecuado, en particular en lo referente a
la difusión de las actividades de la organización. Su grupo objetivo no son
los trabajadores, lo que se denota en el tipo de recursos de información
puestos a disposición de sus usuarios, los que pueden resumirse en
informes, boletines informativos y documentos de desempeño económico.

Público objetivo:

Recomendaciones más relevantes / Todas las organizaciones:
Se requieren banners gráficamente más atractivos y en mejor posición

AFFUR

dentro de la página, para acceder al catálogo en línea de la Biblioteca
Sindical.

Si bien la página
pertenece a la

Normalización de la descripción, especialmente en lo relativo a materias,

Agremiación Federal de

que posibiliten redireccionar a información relevante respecto a las

Funcionarios de la

búsquedas realizadas.

Universidad de la

Incorporar una barra de búsqueda dentro del portal web.

República, aporta
información de interés

Se sugiere la presencia de páginas específicas, que posibilita acceso a

para la ciudadanía en

búsquedas de información de manera centralizada en los portales que

general.

efectivamente tienen recursos de información disponibles, pero dispersos en
distintos enlaces.

AEUB
Miembros del sindicato de
trabajadores del sistema
financiero

Se recomienda profundizar los esfuerzos realizados por las páginas
asociadas a agrupaciones de empresarios (en particular la CNC) en relación
con incluir en su contenido elementos que no solo se relacionen con la
actividad gremial y la difusión de datos financieros.
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PIT – CNT
Trabajadores/as en
general

Administración del Lenguaje:
MTSS
Trabajadores y ciudadanía
en general.

CNC y S

AFFUR
No contesta

AEUB
Si bien el sitio incorpora información relevante, los contenidos no se

Empresarios, empleadores

encuentran adecuadamente estructurados y no se facilita la interacción hacia

y en menor medida,

información de naturaleza similar al momento de realizar una búsqueda.

trabajadores.

PIT - CNT
Si bien la página posee información general para trabajadores/as, no es

CIU

viable visualizar a qué comunidad específica de usuarios apunta.

Grupos empresariales
asociados a la entidad.

MTSS
El lenguaje se muestra bastante adecuado para el público en general,
evitándose tecnicismos innecesarios.

CNC y S
Si bien el lenguaje tiende a lo técnico, resulta de fácil entendimiento para el
público en general, considerándose que cualquier persona con un nivel
medio de educación será capaz de comprender el contenido puesto a
disposición.

CIU
No se observan problemas en el lenguaje utilizado por la página, el cual se
muestra lo suficientemente claro para ser comprendido por cualquier
usuario, aunque por su contenido resulta claro que el público objetivo no es
la población general.
Fuente: Elaboración propia a partir de la respuesta generada por los jueces expertos.
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Calificación general: Respuesta sobre la percepción general de la página web en cuestión.
Conceptos relevantes: Conceptos cuyo tratamiento será considerado por los jueces expertos
en la evaluación general de la página y la información en ella contenida.
Público objetivo: Público al que va dirigida la información contenida en la página web.
Administración del lenguaje: Comprensión del lenguaje por el público objetivo.
Recomendaciones: Recomendaciones sobre el rendimiento de las páginas web en cuestión.

4.4.4 Presentación de respuesta acerca de la presencia de publicaciones actualizadas
de la OIT o bien, de vínculos a esas publicaciones.

Tabla. 4.16. Presencia de vínculos o publicaciones actualizadas emanadas desde la OIT

AFFUR

AEUB

PIT - CNT

Se encuentran

No

No

Durante el proceso de
análisis de la página
web en la que se basó
este cuestionario,
¿encontró usted
publicaciones
actualizadas de la OIT

algunos documentos
publicados por la
OIT

o bien vínculos que
redirigieran a su
página web?
Fuente: Elaboración propia a partir de la respuesta generada por los jueces expertos.
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Tabla 4.17. Presencia de vínculos o publicaciones actualizadas emanadas desde la OIT, parte dos.

MTSS

CNC y S

CIU

No

No

No

Durante el proceso de
análisis de la página
web en la que se basó
este cuestionario,
¿encontró usted
publicaciones
actualizadas de la OIT
o bien vínculos que
redirigieran a su página
web?

Fuente: Elaboración propia a partir de la respuesta generada por los jueces expertos .

4.4.5 Comentarios preliminares caso uruguayo
1. Con independencia de la valoración del contenido, las páginas del caso uruguayo
denotan una mayor densidad y complejidad de contenido en comparación con las
páginas del resto de los países que son parte de este estudio.
2. La ausencia de páginas de tipo 4, así como la presencia de una página tipo 3 de una
calidad que supera a lo esperado para dichos portales, lo que habla de una
preocupación, sino necesariamente por la calidad, sí por la efectiva puesta a
disposición de recursos de información.
3. El positivo desempeño de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad
de la República (AFFUR), en particular en lo referente a la calidad de los recursos
de información finalmente puestos a disposición del usuario, incluyendo
información sobre los 3 elementos críticos descritos en el marco teórico, lo cual se
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ha observado como una falencia persistente en casi la totalidad de las páginas
evaluadas.
4. A pesar de estos elementos positivos, se observan puntos bajos de relevancia,
fundamentalmente ligados a la usabilidad general, observándose la posibilidad de
cierta confusión en el usuario que se enfrenta con una necesidad específica.
5. La presencia de elementos ligados a las necesidades de los trabajadores en una de las
páginas ligadas a organizaciones empresariales y de la producción (CNC y S), lo
que denota una visión más compleja y profundo de su rol en el entramado social.
6. La presencia de algunas publicaciones de la OIT en la página de la AFFUR que, junto
a la CAT de Chile, constituyen las únicas dos organizaciones que presentan
vínculos con dicha institución.
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CONCLUSIONES GENERALES

La conclusión general, está compuesta de cuatro partes: la primera por las conclusiones y
observaciones por los países analizados, Chile, Paraguay y Uruguay, a modo general y
luego de manera específica por país. Seguidamente se presentan las recomendaciones de
los Jueces Expertos, de usabilidad, de fondo y finales. Y, por último, la discusión de la
investigación y las líneas futuras de investigación como extensión de este trabajo
académico.

Conclusiones y observaciones por país
1.

El nivel general de la información contenida en las páginas web estudiadas es

deficiente. Esta deficiencia alcanza a la información relativa a los 3 elementos críticos de
información presentados en el marco teórico (Presencia de información acerca de
legislación laboral vigente, presencia de información acerca de convenios ratificados por el
país en cuestión y presencia de elementos clarificadores de contenido). La excepción en
cuanto a usabilidad la constituye la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC – Chile) y
en cuanto a calidad la página de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad
de la República (AFFUR - Uruguay).
2.

Las páginas web con menos recursos de información disponibles coinciden con

aquellas cuyo contenido está dedicado fundamentalmente a promocionar actividades
internas y noticias de la organización.
3.

La o las secciones de difusión de actividades internas o noticias son aquellas que

ocupan, por amplio margen, más espacio en el conjunto de las páginas web analizadas.
4.

Solo dos de las páginas evaluadas, la CAT – Chile y la AFFUR – Uruguay, presentan

algún vínculo con los recursos de información provistos por la OIT.
5.

Las páginas que ponen a disposición recursos informativos de mejor calidad no

pertenecen, necesariamente, a instituciones con mayores recursos económicos disponibles,
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aunque se observa una relación entre la calidad general de las páginas web observadas (en
cuanto a diagramación y profesionalización del diseño) y la cantidad y calidad de recursos
de la información puestos a disposición.
6.

Existe, un enfoque eminentemente interno en las páginas web analizadas, siendo poco

probable que trabajadores no pertenecientes a las instituciones evaluadas encuentren en
ellas un lugar amigable para resolver sus dudas o satisfacer su necesidad de información de
manera eficiente.
7.

Las páginas ligadas a asociaciones de empresarios o cuyo fin es el fomento de la

producción, prácticamente en todos los casos analizados no entregan información relativa a
los derechos de los trabajadores o a su posición en el entramado que da forma al pacto
social que estos representan, lo que priva a sus asociados de la posibilidad de familiarizarse
con dichas materias.

Conclusiones del caso chileno

Chile es uno de los países con más desigualdad social de América Latina. Desde esta
perspectiva, el desarrollo de las plataformas refleja también esta desigualdad. Las
organizaciones de Gobierno y empleadores emplean recursos profesionales de mayor
tecnología que permite tener una buena presentación y una interacción con sus miembros.
Las organizaciones sindicales mantienen plataformas sin mayor desarrollo, actuando
simplemente como calendario de sus actividades.
Existe una disparidad significativa entre las páginas web evaluadas. Destaca positivamente
la página de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) por su muy buen nivel de
usabilidad

general, el que decae en cuanto a la calidad de los recursos de información

finalmente puestos a disposición del usuario. La página de la CUT presenta un nivel de
usabilidad medio bajo, pero decae en calidad, con recursos de información prácticamente
ausentes. La CAT y la UNT, en tanto, presentan un diseño de usabilidad con algunos
puntos altos, pero decaen fuertemente en calidad, no presentando secciones dedicadas a la
transmisión de recursos de información. La página del Ministerio del Trabajo presenta un
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buen nivel de diagramación y claridad en la información presentada, pero enfatiza la
entrega de información técnica sobre la entrega de información contingente. Las páginas
ligadas a organizaciones gremiales y de fomento de la producción (CPC y SOFOFA)
coinciden en su rol de poner a disposición de sus usuarios información técnica, datos y
cifras económicas y financieras, dejando casi totalmente de lado elementos ligados
directamente al mundo del trabajo.
1.

La característica común de las 3 páginas que se encuentran en un más bajo nivel de

desarrollo (CUT, CAT y UNT) es presentarse como difusoras de información interna y/o
actividades en las que estas organizaciones participan, constituyéndose en páginas de
noticas y/o como equivalentes a redes sociales internas.
2.

Todas las páginas del caso chileno puntúan negativamente en relación con la

posibilidad de entregar información sobre los 3 elementos críticos ya señalados.
3.

A pesar de los problemas evidenciados, el lenguaje utilizado por las páginas en

cuestión tiende a evaluarse positivamente en términos de claridad.
4.

La CAT se destaca positivamente por presentar de manera claramente visible un

banner que dirige a la página web de la OIT.

Conclusiones del caso paraguayo:
La evaluación de las plataformas paraguayas refleja la ausencia de un desarrollo
tecnológico de las organizaciones del mundo del trabajo. La mayoría, tanto como las
organizaciones sindicales, de empleadores y de gobierno, cuentan con desarrollos muy
limitados, sin canales de acceso a la información y de consulta por parte de la población.

1.

La primera particularidad es que la mayoría de las organizaciones de empleadores y

trabajadores, cuentan con páginas de redes sociales que no cumplen con la estructura de un
portal electrónico formal.
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2.

El primer caso de una plataforma bien diseñada es del Sindicato de Trabajadores de la

Entidad Itaipu Binacional (STEIBI), lamentablemente, la buena labor realizada en cuanto a
usabilidad no logra verse reflejada en la calidad de la información, debido a un problema,
aparentemente técnico, con el vínculo que conduce al catálogo de existencias. No se puede
recuperar la información. Se destaca, sin embargo, un buen nivel de las instrucciones para
acceder a títulos físicos disponibles en la biblioteca de la entidad.
3.

El segundo caso, es la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT – A) es

equivalente a las páginas de la CAT y la UNT chilenas, en el sentido de que no cuentan con
vínculos a recursos de información relevantes. Se trata solo de una estructura de Facebook
y con noticias de sus actividades. Observaciones posteriores de profesionales paraguayos
vinculados al mundo sindical apuntan al hecho de que existen organizaciones que
efectivamente cuentan con páginas y recursos informativos de buen nivel, sin embargo, la
ausencia de su difusión y la dificultad para encontrarlas a través de buscadores web, hablan
de que se trata de herramientas pensadas para el uso eminentemente interno, lo que resta
peso a su valoración como herramientas difusoras de información de uso público.
4.

La plataforma del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es insuficiente

para satisfacer la necesidad de información de una organización gubernamental y el papel
que debe cumplir en brindar acceso a la información de los ciudadanos en general.
5.

Las organizaciones de empleadores no cuentan con plataformas de ningún tipo.

Conclusiones del caso uruguayo:
Uruguay se destaca positivamente por la consistencia general de las páginas de las
organizaciones analizadas, esto, en términos de complejidad y diversidad de la información
en ellas contenida, al tiempo que se observa una diagramación de buen nivel y
profesionalismo en el diseño general.
1.

La mayoría de las plataformas analizadas mantienen un buen desarrollo. Sin embargo,

al momento de analizar la calidad de los recursos de información que se encuentran a
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disposición de los usuarios, solo la página de la Agremiación Federal de Funcionarios de la
Universidad de la República (AFFUR) destaca de manera relativamente consistente.
2.

Concentra los más altos puntajes en las respuestas relativas a la presencia de los

llamados 3 elementos críticos, lo que refleja una intención que, si bien puede no estar del
todo desarrollada, separa a estas páginas web de meros transmisores de información
contingente o de difusión en relación con las actividades de la organización. Todas las
páginas del caso chileno puntúan negativamente en relación con la posibilidad de entregar
información sobre los 3 elementos críticos ya señalados.
3.

No existen páginas en el caso uruguayo exclusivamente dedicadas a la autopromoción

de sus actividades internas y noticias relacionadas, como si ocurre en el caso chileno y, en
menor medida, en el caso paraguayo, pues incluso las páginas ligadas al ámbito empresarial
realizan algún tipo de esfuerzo en incorporar miradas más comprensivas de la realidad
laboral nacional.

Recomendaciones de los Jueces Expertos
Las recomendaciones emanadas de las/los jueces expertos son variadas y pueden dividirse
en recomendaciones práctico-técnicas, recomendaciones de usabilidad y recomendaciones
de fondo.
Entre las recomendaciones práctico-técnicas:

1.

Normalización de las descripciones utilizadas, especialmente en lo relativo a materias

que posibiliten redireccionar a información relevante respecto a las búsquedas realizadas.
2.

Asegurarse que los recursos presentados estén efectivamente disponibles.

3.

Estudiar la posibilidad de poner a disposición algunos títulos relevantes para descarga

directa.
4.

Visibilizar recursos de información laboral de organismos internacionales, como de la

OIT u otros organismos internacionales, o nacionales.
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5.

Disminuir los artículos referentes a noticias, con el fin de no cargar la página web con

ese tipo de información.
6.

Elaborar un menú de acceso a convenios internacionales ratificados por los Estados

respectivos.
7.

Generar secciones de preguntas frecuentes eficientes y prácticas.

Recomendaciones de usabilidad:
1.

Incorporar vínculos o banners gráficamente más atractivos y en mejor posición

dentro de las páginas para acceder a los catálogos en línea de la Biblioteca Sindical.
2.

Entregar más y mejor información en relación con el tipo de asociación a la que

pertenecen las páginas web.
3.

Crear sub-páginas dedicadas a elementos específicos, evitando la mezcla de todo tipo

de información en una única página central, en las que la sección de “noticas” o “difusión”
suelen acaparar el espacio disponible.
4.

En el caso de que sea técnicamente complejo almacenar la información a entregar en

servidores propios, se recomienda creer apartados atractivos que redirijan al usuario a
información emanada de otras instituciones, particularmente hacia la página de la OIT.

Recomendaciones de fondo:

1.

Dar un giro substancial en el foco de la información contenida en las páginas web

estudiadas, dirigiéndola hacia la facilitación de recursos de información relevantes para el
empoderamiento laboral, incorporando capacitación tanto sobre los mecanismos de
búsqueda como sobre su comprensión y uso.
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2.

Optar por abrirse a la comunidad de trabajadores, evitando centrarse exclusivamente

sobre las necesidades y particularidades de los miembros de una empresa o agrupación
determinada.
3.

Estudiar la posibilidad de estandarizar el apartado “biblioteca” en la mayor cantidad

posible de entidades, haciendo un uso inteligente de los recursos bibliográficos que
efectivamente se encuentran disponibles a través de instituciones como la OIT.
4.

Enfatizar en la necesidad de que la información no solo esté disponible, sino que

también se encuentre actualizada.
5.

Transmitir la idea de que las agendas personales de cada organización, si bien

relevantes, son secundarias a la visión del trabajador como personas con dificultades,
oportunidades y objetivos comunes.
6.

Resignificar el vínculo de las asociaciones de empresarios y gremiales con la

información relativa a los derechos y oportunidades de los trabajadores, relevando las
necesidades de que el empleador también se haga consciente del rol que deben jugar la
fuerza de trabajo en la interacción laboral.
7.

Realizar esfuerzos por enfocar los recursos económicos y técnicos disponibles en la

construcción de plataformas eficientes en función de los objetivos señalados, creyéndose
que los recursos existentes son suficientes como para generar alternativas de estándares de
calidad más altos.

Recomendaciones finales.

1.

Desarrollar un estudio sobre la percepción de los trabajadores en relación con su

interacción con las páginas web de las organizaciones que buscan representarlos y/o
apoyarlos, indagando sobre la medida en que estas satisfacen sus necesidades de búsqueda
de la información.
2.

La creación de equipos de apoyo a los encargados de las plataformas web de las

organizaciones respectivas, transmitiendo la necesidad de un enfoque pedagógico en la
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diagramación de los contenidos, esto, sin perder el foco práctico relativo a la posibilidad de
que los usuarios finalmente accedan a los recursos de información laboral.
3.

Continuar los esfuerzos relativos al fomento del rol que juega la OIT en el contexto

laboral, poniendo énfasis en la posibilidad de acceso al gran cúmulo de información que
esta institución alberga, esto, con el fin de que los encargados del manejo de la información
de las distintas organizaciones vean la oportunidad que representa la utilización y
masificación de dichos recursos.

Discusión de la investigación
Durante el marco teórico se puso en relieve la necesidad de visibilizar interacción entre una
página web y el usuario como un proceso comunicacional. Este proceso se encuentra
mediado por la interfaz web, lo que corta el vínculo que, en la comunicación tradicional, es
claro y continuo.
Esta rotura del vínculo es común en toda interacción con y/o a través de un medio telecomunicacional, es el objetivo de la información aquí estudiada lo que hace relevante
intentar salvar la dificultad planteada por el aislamiento del receptor y el encapsulamiento
de la información. Este objetivo es el de empoderar al trabajador en su condición de tal.
El empoderamiento del trabajador/ra no debe abordarse meramente como un impulso
motivacional, debe valorarse también, y fundamentalmente, en la medida en que entrega de
las herramientas necesarias para defender sus derechos y negociar mejores condiciones
laborales en la búsqueda de la valoración justa de su trabajo, herramientas dentro de las que
la información ocupa un lugar central.
La entrega de información no es suficiente. De la misma forma en que la masificada
posibilidad de acceso a recursos digitales no garantiza el aprendizaje de información
relevante, la mera entrega de recursos de información sobre el ámbito laboral no garantiza
el empoderamiento buscado. Es en este intento en el que las instituciones ligadas al mundo
del trabajo, han de cumplir un rol central.
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Las instituciones ligadas al mundo del trabajo cuentan con la capacidad y la oportunidad de
hacer los esfuerzos necesarios para asegurar, en la medida de lo posible, el cierre de la
brecha entre el emisor de la información (autores, centros de estudios, instituciones) y los
usuarios (trabajadores).
La declarada intención de un porcentaje muy elevado de las organizaciones de trabajadores,
así como de las instituciones que de una u otra forman buscan su representación es aspirar a
una sociedad de derechos laborales de altos estándares garantizados por los Estados. Esto
no es posible sin trabajadores/as que tengan conocimiento de estos derechos, los que se
reflejan en aspectos que van desde la articulación de los contratos de trabajo, hasta el
respeto de la legislación laboral vigente y la observación por parte de las instituciones de
control (Ministerio del Trabajo) de las normas y convenios internacionales ratificados por
los países miembros. Toda, información que debiese estar al alcance de cualquier
trabajador/ra, pero de forma más específica de aquellos que han confiado en un sindicato
con el objeto de que los represente y proteja, pero también para que los provea de la
información necesaria en las relaciones laborales y contractuales estando consciente de su
posición como sujeto de derechos.

Investigaciones futuras y propuestas

1.

La información recabada durante esta investigación, indica que las plataformas web

de las instituciones ligadas al ámbito laboral no están desempeñando adecuadamente su
papel. Determinar las razones de esta carencia ha de ser objeto de futuras investigaciones,
en tanto, escapa a los objetivos de este trabajo, pudiendo ser estas de tipo técnico, falta de
conocimiento, o incluso tener una motivación estratégica en el sentido de que las
organizaciones ligadas al mundo del trabajo pudieran avizorar mejores caminos para
conseguir los mismos objetivos. Cualquiera sea la razón, el hecho es que los trabajadores
parecen estar perdiendo una valiosa oportunidad.
2.

Caso aparte es el de las organizaciones de empresarios y aquellas vinculadas con el

fomento de las actividades productivas, pues estas, a diferencia de ministerios del trabajo y
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asociaciones sindicales, rara vez han declarado al empoderamiento del trabajador como
parte de su rol social. Esto, si bien puede resultar entendible en el contexto del
enfrentamiento de dos fuerzas, deben encontrarse en un lugar común donde el
entendimiento del otro es fundamental para encontrar soluciones también comunes. El
empleador debe conocer los derechos de su contraparte de la misma forma en que su
contraparte, el trabajador, debe conocer sus deberes en relación con la empresa que lo
contrata, por lo que la casi total ausencia de estos elementos en los portales de estas
agrupaciones no hace sino contribuir a un distanciamiento tan innecesario como ineficaz.
3.

En cuanto a la responsabilidad que cabe a los propios trabajadores en la comprensión

de los mensajes emanados de las entidades analizadas en esta investigación, se cree que, en
este caso, es secundaria a la responsabilidad de las instituciones. Esto debido a:
-

Quien emite el mensaje es el primer encargado de asegurar su comprensión.

-

Una institución siempre tendrá más recursos a su disposición para garantizar la

calidad del contenido de un entramado comunicacional que un individuo.
-

El objetivo declarado de los ministerios del trabajo y de las organizaciones sindicales

es acompañar al trabajador en la incorporación de la consciencia sobre sus derechos
laborales.
4.

De todas las razones enumeradas, las razones involuntarias son las más problemáticas

en el sentido de que responden a obstáculos considerados más profundos y de más compleja
solución. Estos obstáculos se vinculan a fenómenos sociales, educacionales y económicos
que terminan por alejar al sujeto de la idea de que determinada información puede,
eventualmente, ayudarlo a resolver determinado problema. El sujeto, por lo tanto, no llega a
enfrentarse a la información, interrumpiéndose el proceso comunicacional antes de
comenzar.
5.

Sobre los mayores beneficiarios de una página web adecuada tenemos que saber que

existen quienes sí generan esta necesidad. Son estas personas con las que los funcionarios
de las bibliotecas de la OIT suelen interactuar. De este trabajo de campo se infiere que se
trata de trabajadores que efectivamente perciben la relación entre información y mayores
oportunidades de negociación, sin embargo, lo común es que se muestren desorientados en
relación con qué tipo de información solicitar. Se trata de personas que intuyen una
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oportunidad, pero que no logran darle forma. Estamos aquí en la presencia de razones
involuntarias conscientes.
Es precisamente este grupo de trabajadores el que podría verse más beneficiado por
plataformas web con un buen nivel en las variables de usabilidad y calidad de la
información, así como por la presencia de elementos que clarifiquen la utilización de
conceptos y otros que guíen la búsqueda a realizar.
6.

No es objetivo de este estudio entrar en las dificultades del proceso comunicativo en

las etapas subsecuentes de un proceso que aquí se ve interrumpido en su primer paso. Solo
cabe mencionar que estas dificultades efectivamente existen y, según lo observado, se
vinculan a la forma en que los recursos de información finalmente puestos a disposición del
usuario articulan las ideas que contienen, las que, por lo general, no están adecuadas para
ser comprendidas por el usuario que más las necesita: el trabajador.
7.

Resuelto el tema del acceso, entendido como la posibilidad práctica de vincularse con

una estructura de información determinada, inmediatamente el usuario se encuentra con el
problema de la forma en que dicha información está diseñada, frecuentemente plagada de
tecnicismos y cifras de difícil comprensión, convirtiéndose así en parte de la hostilidad
contextual con la que el trabajador ha debido lidiar desde el comienzo de sus intentos por
empoderarse como sujeto de derechos.
Se propone que el resultado de este análisis sea un aporte para que los representantes de
estas organizaciones contribuyan a mejorar sus capacidades y tiendan a crear un trabajo
más efectivo que les permita comunicarse desde cualquier lugar, en cualquier momento y
actuar en igualdad de condiciones en el fomento de un trabajo decente para todos.
Destaca el papel de la OIT en los esfuerzos relativos al fomento de las buenas prácticas
laborales y de la formación de los trabajadores, poniendo énfasis en el acceso y al mejor
aprovechamiento de la información que esta institución alberga, esto, con el fin de que los
administradores de la información de las organizaciones vinculadas al mundo del trabajo,
tanto pertenecientes al Estado como a las empresas y al mundo sindical, vean la
oportunidad que representa su uso y masificación de dichos recursos.

148

BIBLIOGRAFÍA
Abdullah, S., Selamat, M. H., Cob, Z. C. y Sazaly, U. S. (2011). A measurement
framework for knowledge transfer in e-learning environment. Information Technology
Journal, 10(5), 927-943. http://docsdrive.com/pdfs/ansinet/itj/2011/927-943.pdf
Albort-Morant, G.; Henseler, J.; Cepeda-Carrión, G. y Leal-Rodríguez, A. L. (2018).
Potential and realized absorptive capacity as complementary drivers of green product and
process innovation performance. Sustainability, 10(2), 381. https://www.mdpi.com/20711050/10/2/381
Alexander, J. E. y Tate, M. A. (1999). Web wisdom: How to evaluate and create Web page
quality. Erlbaum.
Al-Dossari, H. (2017). AHeuristic-based Approach For Usability Evaluation Of Academic
Portals. Int. J. Comput. Sci. Inf. Technol, 9(3), 15-30.
Andersen, A. (1999). El Management en el Siglo XXI. Granica.
Amar, J. J. A. (2017). El impacto de la globalización y la construcción de una educación
para la ciudadanía. Tarbiya, Revista de Investigación e Innovación Educativa, (29), 21-33.
Ambrosi, A., Peugeot, V. y Pimienta, D. (2005). Hacia sociedades de saberes compartidos.
Palabras en Juego: Enfoques Multiculturales sobre las Sociedades de la Información, C y
F, 15-18.
Araque, N. (2017). Lineamientos básicos de una investigación estadística. DANE.
Argote L. e Ingram P. (2000). Knowledge transfer: A basis for competitive advantage in
firms. Organisational Behaviour and Human Decision Processes. 82(1). 150-169.
Arnedo, T. (1999). De Portales a Plazas; Presente y Futuro de los Portales en Internet.
Internet
'99.
Asociación
de
Usuarios
de
Internet.
http://www.aui.es/biblio/libros/mi99/3portales.htm
Azcárate, P. (1871). Obras completas de Platón. Medina y Navarro.

149

Azcona, M., Manzini, F. A. y Dorati, J. (2013). Precisiones metodológicas sobre la unidad
de análisis y la unidad de observación. En IV Congreso Internacional de Investigación de
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/45512/Documento_completo.pdf?sequence
=1
BAE Negocios (2020). Latinoamérica tiene 40 millones de hogares sin internet. BAE
Negocios.
https://www.baenegocios.com/mundo/Latinoamerica-tiene-40-millones-dehogares-sin-internet-20200829-0017.html
Baharuddin, R., Singh, D. y Razali, R. (2013). Usability dimensions for mobile
applications: a review. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology,
5(6),
2225-2231.
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1091.4444&rep=rep1&type=pdf
Balagué,
F.
(2010).
Las
TIC/TAC
en
educación.
http://www.slideshare.net/fbalague/tictac-en-educacin-3542071

Slideshare

Barberis, J. A. (1982). El concepto de tratado internacional. Anuario español de derecho
internacional, (6), 3-28. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3934867

Barragán Ocaña, A. (2009). Aproximación a una taxonomía de modelos de gestión del
conocimiento.
Intangible
capital,
5(1),
65-101.
http://www.asocam.org/sites/default/files/publicaciones/files/34fb12aab8bd10438721b84a9
7b03178.pdf
Barroso Osuna, J. M. y Cabero Almenara, J. (2013). La utilización del juicio de experto
para la evaluación de TIC: el coeficiente de competencia experta. Bordón, Revista de
Pedagogía, 65 (2), 25-38.
Beaudonnet, X. (2016). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. CEJA-JSCA.
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/484/derechointernacionaldeltrabaj
o.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Benavides Velasco, C. A. y Quintana García, C. (2003). Gestión del conocimiento y
calidad total. Díaz de Santos.
Bogliacino, F. y Rojas-Lozano, D. (2017). La Evolución de la Desigualdad en
Latinoamérica en el Siglo XXI: patrones, determinantes y causas. Documentos Escuela de
150

Economía
FCE-CID,
(80),
1-40.
http://www.fce.unal.edu.co/centroeditorial/documentos/escuela-de-economia/1560-80-la-evolucion-de-la-desigualdad-enlatinoamerica-en-el-siglo-xxi-patrones-determinantes-y-causas.html
Bröchner, J., Rosander, S. y Waara, F. (2004). Cross-border post-acquisition knowledge
transfer among construction consultants. Construction Management and Economics, 22,
421-427.
Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. En Usability evaluation in
industry, (189-194). Taylor & Francis.
Burch, S. (2005). Sociedad de la información / Sociedad del conocimiento. En Palabras en
Juego: Enfoques Multiculturales sobre las Sociedades de la Información, (54-78). C&F.
Butter, M. C. (2005) Gestión del Conocimiento: Modelos de referencia para su inserción en
Educación. Parte 2. USCS. http://www.ucsc.cl/wp-content/uploads/2013/09/educacionparte-2.pdf
Calderón, G. G. A. y García, V. G. A. (2012). Modelo de gestión del conocimiento para la
pequeña y mediana empresa. Sotavento MBA, (20), 8-21.
Canales, C. y López, F. (2009). El legado de Arthur Andersen. Un modelo de culto a la
excelencia. Libros de cabecera.
Canals,
A.
(2003).
La
http://www.uoc.edu/dt/20251/index.html

gestión

del

conocimiento.

UOC.

Cancio, L. P. y Bergues, M. M. (2013). Usabilidad de los sitios Web, los métodos y las
técnicas para la evaluación. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud
(ACIMED), 24(2), 176-194. http://scielo.sld.cu/pdf/ics/v24n2/ics07213.pdf
Carballo Barcos, M. y Guelmes Valdés, E. L. (2016). Algunas consideraciones acerca de
las variables en las investigaciones que se desarrollan en educación. Revista Universidad y
Sociedad, 8(1), 140-150.
CEPAL (2017-18). Panorama Social de América Latina 2016. CEPAL.

151

CEPAL (2020). Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los
efectos del COVID-19. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938universalizar-acceso-tecnologias-digitales-enfrentar-efectos-covid-19
Cerdán, A. L. M. (2005). Tecnologías de información y gestión del conocimiento:
integración en un sistema. Economía industrial, (357), 107-116.
Christensen, L.B. (1980). Experimental methodology. AIlyn and Bacon.
Cobo, C. (2005). Organización de la información y su impacto en la usabilidad de las
tecnologías interactivas. [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona]
Cohen, W. M. y Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on
learning and innovation. Administrative science quarterly, 128-152.
Daedalus (2002). Gestión del conocimiento: Documento básico Daedalus. Daedalus.
DANE/DIRPEN (2014). Lineamientos para documentar la metodología de operaciones
estadísticas
derivada.
Dane.
https://www.dane.gov.co/files/sen/lineamientos/DSO_020_LIN_01.pdf
De Freitas, V. y Oltra, G. Y. (2015). Una propuesta de arquitectura para los Sistemas
Informáticos de Gestión del Conocimiento en Instituciones de Educación
Superior. Espacios, 36(10).
Dedeke, A. (2000). A conceptual framework for developing quality measures for
information systems. Proceedings of 5th International Conference on Information Quality,
p.126–128.
Deen, T. (1999). Development: Globalisation Needs a Human Face, Says U.N. Report.
Inter-press Service News Agency. http://www.ipsnews.net/1999/07/developmentglobalisation-needs-a-human-face-says-unreport/
Delarbre, R. T. (2001). Vivir en la Sociedad de la Información: Orden global y dimensiones
locales en el universo digital. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e
Innovación, (1). http://www.terras.edu.ar/biblioteca/2/2TREJO-DELARBRE-Raul-RevistaIberoamericana.pdf
152

Deouskar, N. (2017). Impact of knowledge sharing policies of the organization on job
satisfaction of the employees. International Research Journal of Commerce, Arts and
Science, 8 (12), 22-34. http://www.casirj.com/abstractview/6175
Díaz, V. L (2020). El telesindicalismo y transformación digital. Revista Ideides.
http://revista-ideides.com/el-telesindicalismo-y-transformacion-digital/
Diffily, S. (2006). The website manager's handbook. Lulu.com.
Dolmark, T. L. (2020). The Effect of Individual’s Technological Belief and Usage on their
Absorptive Capacity towards their Learning Behaviour in the Learning Environment. Opus.
https://opus.lib.uts.edu.au/handle/10453/143932
Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth? Evidence from a new Index of
Globalization. Applied Economics, 38 (10), 1091-1110.
Drucker, P. F. (1993). The rise of the knowledge society. Wilson Quarterly, 17 (2), 52-71.
Druetta, D. M. C. (2004). Sociedad de la información y el conocimiento: entre lo falaz y lo
posible. La Crujía.
Duarte, F. y Pires, H. F. (2011). Inclusión digital, tres conceptos clave: conectividad,
accesibilidad, comunicabilidad. Revista Electrónica de Recursos em Internet sobre
Geografía y Ciencias Sociales, 150(1), 1-15.
Duhon, B. (1988). It's all in our Heads. Inform, 12(8), 8-13.
Dyer, J. H y Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of
interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 660-679.
Elorza Pérez-Tejada, H. y Medina Sandoval, J. C. (2000). Estadística para las ciencias
sociales y del comportamiento. CENGAGE.
ENCLA (2019), Informe de resultados de la Novena Encuesta Laboral, Noviembre 2019,
Documento Producido por la Dirección del Trabajo, [en línea] Disponible en:
153

https://www.dt.gob.cl/portal/1629/articles-119454_recurso_1.pdf
English, L. P. (1999). Improving data warehouse and business information quality:
methods for reducing costs and increasing profits. Wiley.
Escobar-Pérez, J. y Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos:
una aproximación a su utilización. Avances en medición, 6(1), 27-36.
http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/7113/8574/5708/Articulo3_Juicio_de_e
xpertos_27-36.pdf
Espinoza, A. (2017). ¿Qué son y cómo funcionan los portales Web? Netcommerce.
http://info.netcommerce.mx/blog/funcionan-los-portales-web
Farné, S. (2011). Observatorios del mercado de trabajo: ¿qué son y cómo
funcionan? Revista de Economía Institucional, 13(24), 429-445.
Federal Communications Commission (2018). Guía de Velocidades de Banda Ancha.
Federal Communications Commission. https://www. fcc. gov/consumers/guides/guiadevelocidades-de-banda-ancha
Foote, A. R. (2016). Exploring Knowledge Management Models on Information
Technology
(IT)
Projects.
Walden
University.
https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/2028/
Frank, A. G. y Ribeiro, J. L. D. (2014). An integrative model for knowledge transfer
between new product development project teams. Knowledge Management Research &
Practice, 12(2), 215-225.
Gallardo F. (2010). Tradición y descubrimiento en la epistemología de Michael Polanyi.
Grupo de Investigación, Ciencia, Razón y Fe - Universidad de Navarra.
https://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/tradicion-y-descubrimiento-en-laepistemologia-de-michael-polanyi
García, M. G. (2017). Tecnologías, educación y brecha digital: presentación del
monográfico. Tendencias pedagógicas, (29), 7-8.
García Gómez, J. C. (s.f.). Portal: definición, evolución y clasificación. Facultad de
Documentación.
Universidad
de
Murcia.
154

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/15367/mod_resource/content/
0/documentos/definicion-portales.pdf
Geisler, E. y Wickramasinghe, N. (2015). Principles of knowledge management: Theory,
practice, and cases. Routledge.
Gerkes, M. (1997). Information quality paradox of the web. Internet: http://izumw. izum.
si/~ max/paper. htm
Gómez Narciso, E. L. (2011). Estadística, matemática y computación: muestreo simple
aleatorio. Estadística, Matemática y Computación. http://reyesestadistica. blogspot.
com/2011/07/muestreo-simple-aleatorio.html.
González-Valiente, C. L. (2014). Midiendo la calidad de la información gestionada:
algunas
reflexiones
conceptuales-metodológicas.
Biblios,
(54),
42-50.
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1406/1406.6277.pdf
Grau, J. (2007). Pensando en el usuario: la usabilidad. ThinkEPI, v. 1, pp. 172-177.
Grisolia, J. A. (2005). Manual de derecho laboral. Lexis Nexis.
Hall, R (1983). Organizaciones: estructura y procesos. Prentice Hall.
Harris, K. y Fleming, M. (1998). KM and Content Quality: What Can You Trust. Gartner
Group.
Harris, R. (1997). Evaluating Internet research sources. Virtual Salt, 17(1), 1-17.
https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wpcontent/uploads/2011/08/HIST104-7.1.2-VirtualSalt.pdf
Hernández García, F. y Robaina Castillo, J. I. (2017). Guía para la utilización de la
metodología Delphi en las etapas de comprobación de productos terminados tipo software
educativo. 16 de abril, 56(263), 26-31. https://www.medigraphic.com/pdfs/abril/abr2017/abr17263f.pdf
Hessen, J., Gaos, J. y Romero, F. (1970). Teoría del conocimiento. Espasa-Calpe.
155

Hurtado, S. M., Pimentel, J. y Chanchí, G. E. (2018). Estudio comparativo de métodos de
evaluación de usabilidad para sitios web. En Serna, E. (2018). Desarrollo e innovación en
ingeniería (pp.129-136). IAI.
Ilovici, I. y Han, J. (2003). Optimization of organizational knowledge transfer model. En
16th IEEE Symposium Computer-Based Medical Systems, 2003. Proceedings. (pp. 391396).
Inkpen, A. C. y Dinur, A. (1998). Knowledge management processes and international joint
ventures. Organization science, 9(4), 454-468.
ITU (2017). Measuring the Information Society Report 2017. ITU. https://www.ituilibrary.org/measuring-the-information-society-report-2017_pub-80f52533en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2Fpub-80f52533-en&mimeType=pdf
ITU (2019). Informe sobre la aplicación del Plan Estratégico y las actividades de la Unión
para 2018-2019. ITU. https://www.itu.int/en/council/planning/Documents/ITU-Annualreport-2018-Spanish.pdf
Jain, P. (2012). Knowledge Portals as gateways to organisational knowledge resources: A
case
of
Southern
African
Development
Community.
KMIRK.
http://kmirc.ise.polyu.edu.hk/kmap2012/files/Technology-based_KM/t6.pdf
Johansen Berrogio, O. (1982). Anatomía de la empresa. Una teoría de las organizaciones
sociales. Limusa.
Kahn, B. K. y Strong, D. M. (1998). Product and Service Performance Model for
Information Quality: An Update, International Proceedings of the 1998 Conference on
Information Quality, 102– 115.
Kahn, B. K., Strong, D. M. y Wang, R. Y. (2002). Information quality benchmarks: product
and service performance. Communications of the ACM, 45(4), 184-192.
Kantner, L. y Rosenbaum, S. (1997). Usability studies of WWW sites: Heuristic evaluation
vs. laboratory testing. SIGDOC97, 153-160.
Kerschberg, L. (2001). Knowledge management in heterogeneous data warehouse
environments.
Researchgate
156

https://www.researchgate.net/publication/2414511_Knowledge_Management_in_Heteroge
neous_Data_Warehouse_Environments
Klein, B. (2002). When do users detect information quality problems on the World Wide
Web? AMCIS 2002 Proceedings, 152.
Krüger, K. (2006). El concepto de sociedad del conocimiento. Revista bibliográfica de
geografía y ciencias sociales, 683(11).
Lane, P. J.; Salk, J. E. y Lyles, M. A. (2001). Absorptive capacity, learning, and
performance in international joint ventures. Strategic Management Journal, 22. 1139-1161.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.206
Lanzetta, D. y Malegaríe, J. (2013). Iniciándonos en el mundo de la investigación. UBA
Sociales.
http://metodologiadelainvestigacion.sociales.uba.ar/wpcontent/uploads/sites/117/2017/08/Cuaderno-N4-Etapas-de-investigacion.pdf
Lee, S. (2009). The impact of knowledge management practices in improving student
learning
outcomes
[Tesis
doctoral,
Universidad
de
Durham].
http://etheses.dur.ac.uk/242/1/THE_IMPACT_OF_KM_PRACTICES_IN_IMPROVING_
SLOs_-_Final.pdf?DDD29+
Lee, Y. W., Strong, D. M., Kahn, B. K. y Wang, R. Y. (2002). AIMQ: a methodology for
information quality assessment. Information & management, 40(2), 133-146.
http://web.cba.neu.edu/~ywlee/publication/aimq.pdf
Loebbecke, C., Crowston, K. y Friederici, N. (2011). Integrated Customer-Focused
Knowledge Portals: Design Challenges and Empirical Approaches. Medien und
Technologiemanagement der Universität zu Köln. https://mtm.uni-koeln.de/teamloebbecke-publications-conf-proceedings/Conf-150-2011IntegratedCustomerFocusedKnowledgePortals.pdf
López, J. G. F. y Jiménez, S. O. (2017). Los modelos de gestión del conocimiento y su
relación con la cultura organizacional. Ciencia Administrativa, (2), 179-189.
https://www.uv.mx/iiesca/files/2017/03/18CA201602.pdf
López, V. M. (2012). Transferencia de conocimiento organizacional: modelo y solución.
Fondo de Información y Documentación para la Industria.

157

Lugo, M. T. (2015). Las Políticas TIC en América Latina: prioridad de las agendas
educativas. Red Latinoamericana de Portales Educativos, (6).
Maraguat, E. (2016). Dos problemas fundamentales de la filosofía del conocimiento
[Archivo PDF]. https://www.uv.es/maraguat/papers/DPFFC.pdf
Martínez, C. R. (2017). El desafío cultural en las sociedades del conocimiento. Voces de la
educación, 3(3), 89.
Martínez, S. L., Amado, S. J. y Mauro, M. (2015). Inclusión digital en Argentina y el Cono
Sur: un acercamiento a las políticas públicas. En Desafíos y dilemas de la Universidad y la
Ciencia en América Latina y el Caribe en el siglo XXI, (633-642).
Martínez, S. L., Gendler, M. y Méndez, A. (2017). Los Núcleos de Acceso al
Conocimiento: objetivos y alcances frente a la brecha digital. Textos y Contextos desde el
sur, 3(5), 45-63.
Matas, A. (2018). Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión.
Revista
Electrónica
de
Investigación
Educativa,
20(1),
38-47.
https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.1.1347
Matos, J. J. V., del Pilar López, M. y Morillo, G. A. P. (2017). Sistema de gestión de
conocimiento para comunidades académicas. Opción, (82), 550-562.
Mc Adam, R. y McCreedy, S. (1999). A critical review of knowledge management
models. The learning organization, 6(3), 91-101.
Mc Connaughey, J., Lader, W. y Chin, R. (1998). Falling through the net II: new data on
the digital divide, National Telecommunications and Information Administration.
Department of Commerce. https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/falling-throughnet-ii.pdf
Mc Nab, A. L. y Ladd, D. A. (2014). Information quality: the importance of context and
trade-offs. 47th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 3525-3532).
IEEE.
Minbaeva, D. B., Mäkelä, K. y Rabbiosi, L. (2012). Linking HRM and knowledge transfer
via individual-level mechanisms. Human Resource Management, 51(3), 387-405.
158

Mit
Press
(2016).
Knowledge
management
[Archivo
PDF].
https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262015080_sch_0001.pdf
Montero F. (2006). Usabilidad: ¿Qué? ¿Cómo?¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? UCLM.
http://www.dsi.uclm.es/personal/victor/mipagina/index.htm. 2006
Montuschi, L. (2000). Los Sindicatos en la Sociedad de la Información. Desafíos y
Respuestas, (165). https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/165.pdf
Moody, D. L. y Shanks, G. G. (1998). What makes a good data model? A framework for
evaluating and improving the quality of entity relationship models. Australian Computer
Journal, 30(3), 97-110.
Morlote, N. y Celiseo, R. (2004). Metodología de la investigación. Cuaderno de trabajo.
Mc Graw-Hill.
Mowery, D. C.; Oxley, J. E. y Silverman, B. S. (1996). Strategic alliances and interfirm knowledge
transfer. Strategic Management Journal, 17. 77-91.

Murray, A. (2010). The state of knowledge on the role and impact of labour market
information: a survey of the Canadian evidence. Centre for the Study of Living Standards
(2010-04). www.csls.ca/reports/csls2010-04.pdf
Namkung, T. T. (2020). Diffusion of renewable energy technology (ret): the effects of
absorptive capacity (acap) in construction. (Tesis, Universiadad de Temple).
https://scholarshare.temple.edu/bitstream/handle/20.500.12613/3327/TETDEDXNamkungtemple-0225E-14075.pdf?sequence=1
Naumann, F. y Rolker, C. (2005). Assessment methods for information quality criteria.
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut
für Informatik.
Netlingo (s.f.). Portal. En Netlingo, https://www.netlingo.com/word/portal.php.
Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. Proceedings of
the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems, 152-158.
http://cs.ashoka.edu.in/cs102/papers/Nielsen94-Enhancing-Heuristics.pdf
159

Nielsen, J. (1995). How to conduct a heuristic evaluation. Nielsen Norman Group, (1), 1-8.
https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/
Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Institute for
operations research ant the management sciences, 5 (1), 14-37.
Nonaka, I. y Konno, N. (1998). The Concept of ba: Building a Foundation for Knowledge
Creation. California Management Review, 40-3, 40-54.
Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company. Oxford University
Press.
Nwachukwu, V. N., Lucky, A. T. y Salami, P. F. (2014). Availability, accessibility and use
of information resources and services among information seekers of Lafia Public Library in
Nasarawa State. Information and Knowledge Management, 4 (10), 1-11.
https://pdfs.semanticscholar.org/8a73/d81d114637edc8d1769b067b41854c0ed517.pdf
Obaide, A. (2004). A model for a successful implementation of knowledge management in
engineering
organizations.
Universidad
de
Salford.
http://usir.salford.ac.uk/2103/1/419306.pdf
OCDE/CEPAL/CAF (2016). Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud,
competencias y emprendimiento. OECD. http://dx.doi.org/10.1787/leo-2017-es
Ochoa, C. (2015). Muestreo probabilístico o no probabilístico. Netquest. http://www.
netquest. com/blog/es/muestreo-probabilistico-o-noprobabilistico-ii.
OIT (1996). Consulta tripartita en el plano nacional sobre la política económica y social,
informe VI a la Conferencia Internacional del Trabajo. OIT.
OIT
(s.f.).
Convenios
y
recomendaciones.
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labourstandards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm

OIT.

OIT
(s.f.).
Labour
Market
Information
Systems.
http://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/lm-info-systems/lang--en/index.htm

OIT.

160

OIT (s.f.). Tendencias del empleo e información sobre el mercado de trabajo. OIT.
http://www.ilo.org/empelm/areas/employment-trends/lang--es/index.htm
OIT (s.f.). Una breve introducción a las estadísticas del
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/download/gender2.pdf

trabajo.

OIT.

OIT
(1996-2020).
El
diálogo
social
y
el
tripartismo.
OIT.
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/s-dialogue-tripartism/lang--es/index.htm
OIT (2020). Nuestra historia, tu historia. OIT. https://www.ilo.org/100/es/story
OIT.
(2020).
Derechos
y
normas
https://www.ilo.org/100/es/story/rights/

del

Trabajo.

Recuperado

de

Ojeda, L. R. (2007). Probabilidad y estadística básica para ingenieros. Escuela superior
politécnica
del
litoral.
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/25020/1/PROBABILIDAD%20Y%
20ESTADISTICA%20BASICA%20PARA%20INGENIEROS.pdf
Pas, A. M. (2010). The Digital Divide and Innovativeness in Europe. Erasmus University.
https://thesis.eur.nl/pub/7741/Pas,%20A.M.%20(314497ap).doc
Patel, P. C. y Fiet, J. O. (2008). Symmetry in The Absorptive Capacity of Nascent Product
Development
Teams.
Frontiers
of
Entrepreneurship
Research,
28(11).
file:///C:/Users/LEE/Downloads/SSRN-id1346047.pdf
Pavez, M. I. (2014). Los derechos de la infancia en la era de Internet. América Latina y las
nuevas
tecnologías.
CEPAL.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37049/S1420497_es.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
Pérez, D. y Dressler, M. (2007). Tecnologías de la información para la gestión del
conocimiento. Intangible Capital, 3(1).
Pipino, L., Wang, R., Kopcso, D. y Rybolt, W. (2005). Developing measurement scales for
data-quality dimensions. Information quality, 1, 37-52.

161

Polanyi, M. (2009). The tacit dimension. University of Chicago press.
Ponjuán Dante, G. (1998). Gestión de información en las organizaciones: principios,
conceptos y aplicaciones. Universidad de Chile CECAPI.
Quiroga-Parra, D. J., Torrent-Sellens, J. y Murcia Zorrilla, C. P. (2017). Usos de las TIC en
América Latina: una caracterización. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 25(2), 289305.
Quizhpe Salinas, A. S., Quizhpe Salinas, L. A. y Gómez Cabrera, O. A. (2016). Gestión del
conocimiento.
Universidad
de
las
Fuerzas
Armadas
ESPE.
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/11691
Rabolini, N. M. (2009). Técnicas de muestreo y determinación del tamaño de la muestra en
investigación cuantitativa. Revista argentina de humanidades y ciencias sociales, 2.
https://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs/rahycs_v7_n2_06.htm
Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). Espasa
Libros.
Riesco, M. (2006). El negocio es el conocimiento. Díaz de Santos.
Rincón, R. A. (2017). Gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional: una visión
integral.
Informes
Psicológicos,
17(1),
53-70.
https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/7350/6710.
Ríos, E. J. (2015). Belleza y Mística en Platón. Creative People.
Rivero, S. (2002). Claves y pautas para comprender e implantar la gestión del
conocimiento: un modelo de referencia. SOCINTEC.
Rodgers, G., Swepston, L. y Daele, J. V. (2009). La Organización Internacional del
Trabajo
y
la
lucha
por
la
Justicia
Social,
1919-2009.
OIT.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publica
tion/wcms_104680.pdf
Rodríguez Alfageme, J. (1978). La ciencia griega. Estudios Clásicos, 22(81-82), 157-163.
162

Rodríguez Gómez, D. (2006). Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una
aproximación teórica. Educar, 37.
Rojas, E. F., Poveda, L. y Grimblatt, N. (2016). Estado de la banda ancha en América
Latina y el Caribe 2016. CEPAL.
Salinas, G. y Maria, G. (2020). La capacidad de absorción del conocimiento como factor
vinculador entre el capital social cognitivo y las formas de aprendizaje interorganizacional.
Universitat
Rovira
i
Virgili
(URV).
http://repositori.urv.cat/fourrepopublic/search/item/TFM%3A509
Sampieri, R. H., Collado, C. F. y Lucio, P. B. (2006). Metodología de la investigación.
MacGraw-Hill.
San Segundo, R. (2002), "A new concept of knowledge", Online Information Review, Vol.
26 No. 4, pp. 239-245. https://doi.org/10.1108/14684520210438688
Sánchez, I. R. A. (2016). La Sociedad de la Información, Sociedad del Conocimiento y
Sociedad del Aprendizaje. Referentes en torno a su formación. Anales de
Investigación, 12(2), 231-239.
Sancho Gil, J. M. (2008). De TIC a TAC, el difícil tránsito de una vocal. Revista de
Investigación en la Escuela, (64), 19-30.
Santos, A. C. (2016). Gestión de Talento Humano y del conocimiento. Ecoe.
Schwab, K. (2018). The global competitiveness report 2018. World Economic Forum , 914.
Schwartz, D. (2005). Encyclopedia of knowledge management. IGI Global.
Senge, P. (1992). La Quinta Disciplina. Granica.
Servicio Público de Empleo Estatal. Observatorio de las Ocupaciones (2008). Información
sobre mercado de trabajo de jóvenes, personas con discapacidad, extranjeros, mayores de
45
años
y
mujeres.
Servicio
Público
de
Empleo
Estatal.
https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/1403-1.pdf
163

Soler, F. (2017). Preliminares para la comprensión del concepto logos en el comentario a
juan de orígenes. Cuadernos de Teología, 9(1), 8-26.
Soto Balbón, M. A. y Barrios Fernández, N. M. (2006). Gestión del conocimento: Parte I.
Revisión
crítica
del
estado
del
arte.
Acimed,
14(2).
http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v14n2/aci04206.pdf
Strong, D. M., Lee. Y. W. y Wang, R.Y. (1997). Data quality in context. Communications
of the ACM, 40 (5).
Swiss Federal Institute of Technology Zurich (2017). KOF Index of Globalization. ETH
Zurich. http://globalization.kof.ethz.ch/
Ter Wal, A., Criscuolo, P. y Salter, A. (2011). Absorptive capacity at the individual level:
an ambidexterity approach to external engagement. DRUID 2011-Innovation, Strategy, and
Structure-Organizations,
Institutions,
Systems
and
Regions,
36.
https://conference.druid.dk/acc_papers/vk3tjthho90it75jcx2ise0gcjtb.pdf
Ternenge, T. S. y Kashimana, F. (2019). Availability, Accessibility, and Use of Electronic
Information Resources for Research by Students in Francis Sulemanu Idachaba Library
University of Agriculture, Makurdi. Library Philosophy and Practice, 4 (10).
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5768&context=libphilprac
Trebilcock, A. (2001). Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento. En Organización Internacional del Trabajo.
Las normas internacionales del trabajo. Un enfoque global (17-27). OIT.
Tirado, V. M. (s.f.). Teoría del conocimiento y estética en los presocráticos. Facultad de
Filosofía, Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Torrente, M. D. C. S. (2011). SIRIUS: Sistema de Evaluación de la Usabilidad Web
Orientado al Usuario y basado en la Determinación de Tareas Críticas (Tesis Doctoral).
Universidad de Oviedo. http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/investigacion/tesis/Sirius.pdf
Ugah, A. D. (2008). Availability and accessibility of information sources and the use of
library services at Michael Okpara University of Agriculture. Library Philosophy and

164

practice,
190.
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1195&context=libphilprac
UNESCO. (2005). From the society to knowledge societies. UNESCO.
Unidad de Gestión de Conocimiento, Centro Regional de Servicios del PNUD para
América Latina y Caribe (2015). Sistematización para Transferir Conocimiento. PNUD.
http://portalsiget.net/archivosSIGET/publicaciones/Archivos/2382017_PNUD.pdf.
Urdaneta, I. P. (1992). Gestión de la inteligencia: aprendizaje tecnológico y modernización
del trabajo informacional: retos y oportunidades. Instituto de Estudios del Conocimiento,
Universidad Simón Bolivar.
Valhondo, D (2004). Gestión del conocimiento: del mito a la realidad. Deusto-Planeta de
Agostini.
Van Deursen, A.J.A.M. (2010). Internet skills. Vital assets in an information society.
University of Twente. https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/6081051.
Van Dijk, J. A. G. M. (2012). The evolution of the digital divide: The digital divide turns to
inequality of skills and usage. Digital enlightenment yearbook 2012, 57-78.
Vega Vilca, J. C. (2009). Manual de la Academia: Aplicación de conceptos y herramientas
esenciales de estadística. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
Von Krogh, G. y Grand, S. (2000). Justification in knowledge creation: dominant logic in
management discourses. En Knowledge creation (pp. 13-35). Palgrave Macmillan.
Voutssás M., Juan. (2012). Observatorios Web y portales del conocimiento. Investigación
bibliotecológica, 26(57),
131-175.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187358X2012000200005&lng=es&tlng=e
Wang, R. Y. y Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: what data quality means to data
consumers. Journal of Management Information Systems, 12 (4), 5–34.

165

Wang, P., Tong, T. W. y Koh, C. P. (2004). An integrated model of knowledge transfer
from MNC parent to China subsidiary. Journal of world business, 39(2), 168-182.
Wiig, K. M. (1999). Comprehensive knowledge management. Knowledge Research
Institute, Inc. Working Paper KRI, (4).
Wiig, K. M. (1999). Knowledge management: An emerging discipline rooted in a long
history. Knowledge horizons: the present and the promise of knowledge management, 3-26.
http://www.krii.com/downloads/km_emerg_discipl.pdf.
Wolf, M. (1997). ¿Por qué este odio a los mercados? Le monde diplomatique.
Yahya, H., Ahmad, M. N., Mohamad, R. y Mohd Rodzi, M. Z. (2016). Essential knowledge
transfer process model to support disaster management. Journal of Theoretical & Applied
Information
Technology,
87(3).
https://www.researchgate.net/profile/Radziah_Mohamad/publication/303722477_Essential
_knowledge_transfer_process_model_to_support_disaster_management/links/574fa12608a
ef199238efb92.pdf
Zahra, S. A. y George, G. (2002). Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and
extension. Academy of Management Review. 27(2), 185-203.
Zartha Sossa, J. W., Montes Hincapié, J. M., Toro Jaramillo, I. D. y Villada, H. S. (2014).
Método Delphi-Propuesta para el cálculo del número de expertos en un estudio Delphi
sobre
empaques
biodegradables
al
2032.
Espacios,
35
(13).
https://www.revistaespacios.com/a14v35n13/14351310.html#:~:text=Si%20K%20es%20m
ayor%20a,baja%20de%20todas%20las%20fuentes.

166

ANEXOS

ANEXO 1. Carta: solitud de colaboración en la evaluación de las plataformas
seleccionadas en el Estudio “Análisis de Plataformas laborales en Chile,
Uruguay y Paraguay”.
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Programa en Documentación: Archivos en el Entorno Digital
Estimado/a Colega,
Soy estudiante del programa doctoral en Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entono Digital de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Actualmente me encuentro trabajando en mi tesis doctoral que trata el “Análisis del Acceso y Calidad de la
Información Disponible en Portales Web de Instituciones Ligadas al Ámbito del Trabajo en Chile, Paraguay y
Uruguay”. Sobre la misma, solicitamos su colaboración para integrar un grupo de jueces expertos que
formaran parte de una evaluación heurística de estas plataformas, con un cuestionario que enviaremos para su
análisis.
Los cuestionarios han sido diseñados para conocer su opinión sobre las instituciones seleccionadas de manera
de poder evaluar sus condiciones de usabilidad, como la calidad de la información en ellos contenida, en
particular, aquella destinada a brindar herramientas de empoderamiento laboral, herramientas de negociación
y fortalecimiento sindical.
Antes de que responda los cuestionarios, se hace necesario un breve contacto con usted con el fin de explicar
algunos elementos del estudio. En este contacto, le entregaremos un contexto más detallado de los alcances de
este estudio, al tiempo que aclararemos el modo de uso de estos.
Agradeciendo su buena disposición, se despide atentamente.
Cordialmente,
Patricia Bustos
Estudiante Doctoral - Universidad Carlos III, Madrid
Santiago, 10 Julio 2019
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ANEXO 2. Respuesta al cuestionario. Federación de trabajadores del Cobre
(FTC) Chile.

Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
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cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.

Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
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 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: Indira Bermúdez Aguilar
Profesión: Bibliotecarias
Estudios adicionales: Ciencias de la Comunicación Colectiva
Años de experiencia profesional: 12
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente: OIT

Fecha: Nov 11 2019

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
http://www.ftc.cl/
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
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Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a) Una página de tipo periodístico / informativa
b) Una página de tipo político partidista
c) Una pagina de tipo académico / pedagógico
d)Una página difusora de actividades propias de la institución
e) Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral
4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a) Menos de 20 segundos
b) Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
c) Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
d)Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
e) Más de un minuto y 30 segundos
f) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.
EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO LABORAL
En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
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A. No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
B. No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
A) La información se aloja en la página web de la misma institución
B) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
A) Sí
B) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, haga click en el siguiente
vínculo y vaya a la pregunta número 1 de la sección II (página 8).
http://www.ftc.cl/biblioteca/

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

174

14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.

La página web original cuenta con un apartado dedicado a la difusión de recursos de
información, el que copiamos a continuación en el caso de que usted no haya podido
llegar a él:
http://www.ftc.cl/biblioteca/
En el caso en que originalmente usted haya dado con el mismo enlace, simplemente
continúe en el.
En el caso de que usted haya basado sus respuestas anteriores en otro enlace, por favor
informe el título con que se identificaba dicho enlace:

* Con independencia del enlace ocupando originalmente, base las siguientes
respuestas en el enlace aquí provisto.
1. La página que ahora visualizo cuanta con sub-enlaces que parecen dirigir a recursos
de información específicos, cuadros de búsqueda o buscadores.
a) Sí
b) No
En el caso de contestar No, pase a la pregunta 1 de la sección V (página 13 de este
cuadernillo)
En el caso de contestar SÍ, continúe:
2. La página que ahora visualizo da información preliminar acerca de los tipos de
contenido al que podría acceder a través de sus enlaces, cuadros de búsqueda o
buscador.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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3. Los enlaces, cuadro de búsqueda de contenido o buscador, se encuentran
adecuadamente destacados, resultando simple e intuitivo reconocerlos como tales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el buscador consista en un cuadro de búsqueda que permita
ingresar palabras, responda:
4. El cuadro de búsqueda o buscador cuentan con una sección anexa que entregue
ejemplos de búsqueda que puedan orientar al usuario en relación con las palabras a
ingresar con el fin de alcanzar su objetivo
En el caso de ser un cuadro con contenido predefinido, o bien solo una serie de
enlaces, marcar opción No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
5. El cuadro de búsqueda de contenido predefinido o los enlaces puestos a
disposición hacen referencias a títulos disponibles en secciones claramente
definidas, cuyo contenido es presumible por el usuario del sitio.
En el caso de ser un buscador que acepta el ingreso de palabras claves marcar opción
No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
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III.

Sobre el contenido ofrecido por la página en cuestión en el apartado
anterior.

En el caso de que el cuadro de búsqueda admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, escoja 6 palabras, conceptos o títulos que, a su juicio, una página dedicada a la
difusión bibliográfica de la institución que alberga el sitio web debiese proveer de
manera certera con documentos, estudios o libros ad-hoc.
En el caso de que el buscador no admita el ingreso de palabras, conceptos o títulos,
omita este ejercicio y pase directamente a la pregunta número 2.
Escriba a continuación las 6 palabras, conceptos o títulos que usted ha escogido:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
6. ________________
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En relación con el ingreso de esas palabras, conceptos o títulos, responda:
1. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados obtenidos
por el buscador son atingentes y no dejan fuera elementos claves para la adecuada
indagación sobre el ámbito del conocimiento en el que dichas palabras, conceptos o
títulos están inscritos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el cuadro de búsqueda no admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, y en cambio ofrezca alternativas prediseñadas que redirijan a ámbitos o
cúmulos de conocimiento determinados o bien se trate solo de enlaces sin un buscador
asociado, responda en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
2. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que las alternativas
prediseñadas o los títulos de los enlaces dan cuenta de manera comprensiva de
conocimientos relevantes para el ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados generados
por las alternativas prediseñadas o la información a la que redirigen los enlaces
disponibles dan cuenta de manera comprensiva de conocimientos relevantes para el
ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. En el caso de que la búsqueda deseada no satisfaga completamente mis expectativas,
la página ofrece alternativas relacionadas con mi búsqueda original.
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c) Sí
d)No

IV.
Sobre la calidad de la información contenida:
Las siguientes preguntas están diseñadas para indagar sobre la interfaz de la que
forman parte la sección de recursos de información discutidos en las preguntas
inmediatamente precedentes.
1. La sección en cuestión entrega información anexa adicional que promueve, facilita o
colabora a dirigir con mayor precisión las búsquedas bibliográficas en torno a
temáticas del mundo laboral en usuarios no necesariamente familiarizados con el
uso de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. La sección en cuestión entrega información relevante sobre la institución que los
alberga, sus objetivos, visión y su relación con otras instituciones.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. La sección en cuestión entrega soporte al usuario en relación con el objetivo de
encontrar información relevante para su empoderamiento laboral, existiendo
espacios tales como formularios de preguntas, enlaces a preguntas frecuentas,
formularios de contacto, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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4. En términos generales, opino que el lenguaje y el diseño utilizado por los enlaces
utilizados (ambos) es los suficientemente claro y preciso para ser comprendido por
usuarios con independencia de su grado de manejo de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
5. El nombre de la página web principal, así como el título que la encabeza dan cuenta
con claridad de que es, o puede ser, un portal donde un usuario pueda encontrar
información relevante para su empoderamiento laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
V.

Sobre la pertinencia y calidad de los títulos que finalmente son puestos a
disposición por el portal web en cuestión a través de sus apartados
respectivos.

En el caso de que usted haya contestado la alternativa A en la pregunta número 7 de
la sección I de este cuestionario (página 5), pase directamente a la sección VI (página
15).
1. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
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a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) Diálogo Social ____________________
3. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
VI.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
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Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:











Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
1. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:

 Legislación laboral / Derechos del trabajador
 Sindicalización
Yo agregaría Seguridad Social pero no está en la lista.
2. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?
Esta página se desempeña bien para informar a sus miembros sobre sus actividades. Es un
buen ejemplo de transparencia. Es una página que invita a la navegación.
El nivel de la información es un poco alto, es decir, me parece que solo los iniciados
pueden sacarle el máximo a la página. Sin embargo, su sección FTC invita a descubrir la
Federación.
Me gustaría ver un poco más de información que podría ser considerada “básica” ya que
muchas personas entrando en el mercado laboral necesitan esta información.

3. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
Informar sobre las actividades de la Federación. Lo hace muy bien.
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4. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?

Para informar a sus miembros: lo hace bien, es concisa y los documentos están ordenados
cronológicamente. Podrías aprovechar aún más la rúbrica “Temas de interés”

5. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
Una sección de FAQs sería interesante.

Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?

No.

Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 3. Respuesta al cuestionario: Central Autónoma de Trabajadores
(CAT). Chile.

Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
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cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.

Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
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 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: VICTOR MANUEL FERREIRA AGUILERA.
Profesión: CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN (BIBLIOTECOLOGÍA, ARCHIVOLOGÍA,
DOCUMENTACIÓN).
Estudios adicionales: GESTIÓN ESTRATÉGICA EN TICS, ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS.
https://www.directorioexit.info/ficha2704
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/2NFbF8dK9RBq7X
Años de experiencia profesional: 11 AÑOS.
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente: ITAIPU BINACIONAL.

Fecha: 05/11/2019.

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
http://www.catchile.cl/
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
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Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a) Una página de tipo periodístico / informativa
b) Una página de tipo político partidista
c) Una pagina de tipo académico / pedagógico
d)Una página difusora de actividades propias de la institución
e) Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral
4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, creo haber encontrado, de
forma sencilla, un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos
informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a) Menos de 20 segundos
b) Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
c) Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
d)Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
e) Más de un minuto y 30 segundos
f) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.
EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, usted diría que este hace referencia
a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO LABORAL

En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
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A. No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
B. No he encontrado recursos informativos de ningún tipo en una sección dedicada
para tal fin ni tampoco en distintos lugares de la página o portal web principal.
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
A) La información se aloja en la página web de la misma institución
B) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior (Nº 8), ¿Es esta institución externa
la OIT?
A) Sí
B) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, vaya a la pregunta número 1 de
la sección II (página 8).

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a)
b)
c)
d)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
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e) Totalmente en desacuerdo
14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.

La página web original no cuenta con un apartado dedicado exclusivamente a la
difusión de recursos de información, por lo que las siguientes preguntas hacen
referencia a la página principal de la institución:
http://www.catchile.cl/
En el caso en que originalmente usted haya creído dar con un enlace de difusión de recursos
de información, por favor informe el título con que se identificaba dicho enlace:
* Con independencia del enlace ocupado originalmente, base las siguientes respuestas
en el enlace aquí provisto.
1. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) NINGUNO
3. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
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incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

III.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:









Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
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 Trabajo infantil
 Sindicalización
6. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:
1. Legislación laboral / Derechos del trabajador
2. Conceptualización laboral básica
3. Políticas públicas.
7. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?
Es totalmente insuficiente. Básicamente este sitio provee noticias sobre las actividades de
las autoridades de la CAT, así como escuetos detalles de su funcionamiento. Las
informaciones dispuestas se encuentran desactualizadas, y la manera en la que están
preparados los contenidos es bastante desordenada.

8. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
Los trabajadores asociados a la CAT.
9. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
Considero que el lenguaje contenido es pertinente para los asociados a la CAT, sin embargo
el contenido es pobre para las necesidades de los mismos.
10. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
- Una reingeniería completa en cuanto a la arquitectura del sitio web.
- Desarrollar un Portal de difusión de información bibliográfica sobre el trabajo.
- Implementación de la Biblioteca de la CAT, son su catálogo disponible para acceso a
información bibliográfica impresa y digital.
- Desarrollo de un menú de acceso a la legislación sobre el trabajo en Chile.
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- Visibilizar recursos de información laboral de organismos internacionales, como de la
OIT u otros organismos internacionales, o nacionales.
- Elaborar un menú de acceso a convenios internacionales ratificados por el estado
chileno.
- Actualizar las informaciones proveídas, ya que son de meses anteriores.
- Ampliar el Mapa del Sitio en la parte de abajo.
- Desarrollar en apartado de proyectos encarados con el Gobierno chileno, en defensa
de los derechos de los trabajadores.
- Darle mayor destaque a las conquistas y beneficios logrados para el trabajador
chileno.
Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?
No he encontrado publicación alguna de la OIT, sólo un menú que lleva al espacio del
Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina.

Muchas gracias por su tiempo.

196

ANEXO 4. Respuesta al cuestionario: Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Chile
Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.
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Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: VICTOR MANUEL FERREIRA AGUILERA.
Profesión: CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN (BIBLIOTECOLOGÍA, ARCHIVOLOGÍA,
DOCUMENTACIÓN).
Estudios adicionales: GESTIÓN ESTRATÉGICA EN TICS, ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS.
https://www.directorioexit.info/ficha2704
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/2NFbF8dK9RBq7X
Años de experiencia profesional: 11 AÑOS.
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente: ITAIPU BINACIONAL.

Fecha: 05/11/2019.
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I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
http://cut.cl/cutchile/
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a) Una página de tipo periodístico / informativa
b) Una página de tipo político partidista
c) Una pagina de tipo académico / pedagógico
d)Una página difusora de actividades propias de la institución
e) Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral
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4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, creo haber encontrado, de
forma sencilla, un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos
informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a) Menos de 20 segundos
b) Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
c) Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
d)Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
e) Más de un minuto y 30 segundos
f) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.
EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO LABORAL
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En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
A. No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
B. No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
A) La información se aloja en la página web de la misma institución
B) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
A) Sí
B) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, haga click en el siguiente
vínculo y vaya a la pregunta número 1 de la sección II (página 8).
http://cut.cl/cutchile/category/documentos/
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10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.

La página web original cuenta con un apartado dedicado a la difusión de recursos de
información, el que copiamos a continuación en el caso de que usted no haya podido
llegar a él:
http://cut.cl/cutchile/category/documentos/
En el caso en que originalmente usted haya dado con el mismo enlace, simplemente
continúe en el.
En el caso de que usted haya respondido las alternativas a, b, c, o d en la pregunta 5 de la
sección I de este cuestionario (página 4) pero basando su respuesta en un enlace distinto al
aquí provisto, favor indique a continuación el título de dicho enlace:
Sistema de Información Sindical
* Con independencia del enlace ocupando originalmente, base las siguientes
respuestas en el enlace aquí provisto.
1. La página que ahora visualizo cuenta con sub-enlaces que parecen dirigir a recursos
de información específicos, cuadros de búsqueda o buscadores.
a) Sí
b) No
En el caso de contestar No, pase a la pregunta 1 de la sección V (página 13 de este
cuadernillo)
En el caso de contestar SÍ, continúe:
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2. La página que ahora visualizo da información preliminar acerca de los tipos de
contenido al que podría acceder a través de sus enlaces, cuadros de búsqueda o
buscador.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. Los enlaces, cuadros de búsqueda de contenido o buscador, se encuentran
adecuadamente destacados, resultando simple e intuitivo reconocerlos como tales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el buscador consista en un cuadro de búsqueda que permita
ingresar palabras, responda:
4. El cuadro de búsqueda o buscador cuentan con una sección anexa que entregue
ejemplos de búsqueda que puedan orientar al usuario en relación con las palabras a
ingresar con el fin de alcanzar su objetivo
En el caso de ser un cuadro con contenido predefinido, o bien solo una serie de
enlaces, marcar opción No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
g)Totalmente de acuerdo
h) De acuerdo
i) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
j) En desacuerdo
k)Totalmente en desacuerdo
l) No Aplica
5. El cuadro de búsqueda de contenido predefinido o los enlaces puestos a disposición
hacen referencias a títulos disponibles relativos a secciones claramente definidas, cuyo
contenido es presumible por el usuario del sitio.
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En el caso de ser un buscador que acepta el ingreso de palabras claves marcar opción
No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
g) Totalmente de acuerdo
a) De acuerdo
b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
c) En desacuerdo
d)Totalmente en desacuerdo
e) No Aplica
III.

Sobre el contenido ofrecido por la página en cuestión en el apartado
anterior.

En el caso de que el cuadro de búsqueda admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, escoja 6 palabras, conceptos o títulos que, a su juicio, una página dedicada a la
difusión bibliográfica de la institución que alberga el sitio web debiese proveer de
manera certera con documentos, estudios o libros ad-hoc.
En el caso de que el buscador no admita el ingreso de palabras, conceptos o títulos, o
se trate solamente de enlaces sin un buscador, omita este ejercicio y pase directamente
a la pregunta número 2.
Escriba a continuación las 6 palabras, conceptos o títulos que usted ha escogido:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
6. __________________
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En relación con el ingreso de esas palabras, conceptos o títulos, responda:
1. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados obtenidos
por el buscador son atingentes y no dejan fuera elementos claves para la adecuada
indagación sobre el ámbito del conocimiento en el que dichas palabras, conceptos o
títulos están inscritos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el cuadro de búsqueda no admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, y en cambio ofrezca alternativas prediseñadas que redirijan a ámbitos o
cúmulos de conocimiento determinados, o bien se trate solo de enlaces sin un buscador
asociado, responda en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
2. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que las alternativas
prediseñadas o los títulos de los enlaces, dan cuenta de manera comprensiva de
conocimientos relevantes para el ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados generados
por las alternativas prediseñadas o la información a la que redirigen los enlaces
disponibles dan cuenta de manera comprensiva de conocimientos relevantes para el
ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. En el caso de que la búsqueda deseada no satisfaga completamente mis expectativas,
la página ofrece alternativas relacionadas con mi búsqueda original.
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a) Sí
b) No
Sobre la calidad de la información contenida:
Las siguientes preguntas están diseñadas para indagar sobre la interfaz de la que
forman parte la sección de recursos de información discutidos en las preguntas
inmediatamente precedentes.
5. La sección en cuestión entrega información anexa adicional que promueve, facilita o
colabora a dirigir con mayor precisión las búsquedas bibliográficas en torno a temáticas
del mundo laboral en usuarios no necesariamente familiarizados con el uso de
herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
6. La sección en cuestión entrega información relevante sobre la institución que los
alberga, sus objetivos, visión y su relación con otras instituciones.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
7. La sección en cuestión entrega soporte al usuario en relación con el objetivo de
encontrar información relevante para su empoderamiento laboral, existiendo espacios
tales como formularios de preguntas, enlaces a preguntas frecuentas, formularios de
contacto, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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8. En términos generales, opino que el lenguaje y el diseño utilizado por los enlaces
utilizados (ambos) es los suficientemente claro y preciso para ser comprendido por
usuarios con independencia de su grado de manejo de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
9. El nombre de la página web principal, así como el título que la encabeza dan cuenta
con claridad de que es, o puede ser, un portal donde un usuario pueda encontrar
información relevante para su empoderamiento laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
IV.

Sobre la pertinencia y calidad de los títulos que finalmente son puestos a
disposición por el portal web en cuestión a través de sus apartados
respectivos.

En el caso de que usted haya contestado la alternativa A en la pregunta número 7 de
la sección I de este cuestionario (página 5), pase directamente a la sección VI (página
15).
1. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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2. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) ____________________
3. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

V.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.
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Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:











Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
11. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:

4. Legislación laboral / Derechos del trabajador
5. Conceptualización laboral básica
6. Políticas públicas.

12. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?
Bastante insuficiente. Esta página web es sólo de difusión de las actividades desarrolladas
por la CUT, y de orientaciones a los trabajadores sindicalizados, no así a los demás obreros.
Resulta carente en la provisión de recursos de información sobre el trabajo para los
usuarios.

13. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
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Los trabajadores organizados (sindicalizados) de Chile.
14. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
Con respecto al lenguaje y orientaciones cumple su rol con el público objetivo, sin
embargo, es bastante pobre con respecto al contenido sobre recursos de información.
15. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
- Desarrollar un Portal de difusión de información genérica sobre el trabajo, sobre todo
de acceso a información conceptual en formato digital, con posibilidad de
búsquedas.
- Implementación de la Biblioteca de la Central, son su catálogo disponible para acceso
a información bibliográfica impresa y digital.
- Desarrollo de un menú de acceso a la legislación sobre el trabajo en Chile.
- Visibilizar recursos de información laboral de organismos internacionales, como de la
OIT u otros organismos internacionales, o nacionales.
- Elaborar un menú de acceso a convenios internacionales ratificados por el estado
chileno.
- Disminuir los artículos referentes a noticias, ya que al existir muchas de ella, ya
podría resultar tedioso para el usuario final.
- Actualizar los documentos proveídos (los últimos son del 2017 o de meses
anteriores).
- Incluir el Mapa del Sitio en la parte de abajo.
- Enriquecer el Sistema de Información Sindical, con datos estadísticos, conceptuales,
legales, históricos, etc.
- Desarrollar en apartado de proyectos encarados con el Gobierno chileno, en defensa
de los derechos de los trabajadores.
- Darle mayor destaque a las conquistas y beneficios logrados para el trabajador
chileno.

Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?
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No he encontrado ninguna publicación de la OIT.

Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 5. Respuesta al cuestionario: Confederación de la producción y el Comercio
(CPC). Chile
Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.
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Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
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 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: Indira BERMUDEZ AGUILAR
Profesión: Bibliotecaria
Estudios adicionales: Ciencias de la comunicación colectiva
Años de experiencia profesional: 12
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente: OIT Biblioteca de la Sede Central

Fecha: 11 noviembre 2019

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
http://www.cpc.cl/
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IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a) Una página de tipo periodístico / informativa
b) Una página de tipo político partidista
c) Una página de tipo académico / pedagógico
d)
Una página difusora de actividades propias de la institución
e)
Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral
4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
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e) Totalmente en desacuerdo
DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a) Menos de 20 segundos
b) Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
c) Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
d)Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
e) Más de un minuto y 30 segundos
f) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.
EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO LABORAL

En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
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7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
A. No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
B. No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
A) La información se aloja en la página web de la misma institución
B) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
A) Sí
B) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, haga click en el siguiente
vínculo y vaya a la pregunta número 1 de la sección II (página 8).
http://www.productividadchile.cl/observatorio-de-la-productividad-cpc-informestrimestrales-sobre-proyectos-de-inversion-en-el-seia/

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
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b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.

La página web original cuenta con un apartado dedicado a la difusión de recursos de
información, el que copiamos a continuación en el caso de que usted no haya podido
llegar a él:
http://www.productividadchile.cl/observatorio-de-la-productividad-cpc-informestrimestrales-sobre-proyectos-de-inversion-en-el-seia/
En el caso en que originalmente usted haya dado con el mismo enlace, simplemente
continúe en el.

En el caso de que usted haya basado sus respuestas anteriores en otro enlace, por favor
informe el título con que se identificaba dicho enlace:
http://www.cpc.cl/desempleo/
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* Con independencia del enlace ocupando originalmente, base las siguientes
respuestas en el enlace aquí provisto.
2. La página que ahora visualizo cuanta con sub-enlaces que parecen dirigir a recursos
de información específicos, cuadros de búsqueda o buscadores.
a) Sí
b) No
En el caso de contestar No, pase a la pregunta 1 de la sección V (página 13 de este
cuadernillo)
En el caso de contestar SÍ, continúe:
16. La página que ahora visualizo da información preliminar acerca de los tipos de
contenido al que podría acceder a través de sus enlaces, cuadros de búsqueda o
buscador.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. Los enlaces, cuadro de búsqueda de contenido o buscador, se encuentran
adecuadamente destacados, resultando simple e intuitivo reconocerlos como tales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el buscador consista en un cuadro de búsqueda que permita
ingresar palabras, responda:
18. El cuadro de búsqueda o buscador cuentan con una sección anexa que entregue
ejemplos de búsqueda que puedan orientar al usuario en relación con las palabras
a ingresar con el fin de alcanzar su objetivo
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En el caso de ser un cuadro con contenido predefinido, o bien solo una serie de
enlaces, marcar opción No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
19. El cuadro de búsqueda de contenido predefinido o los enlaces puestos a
disposición hacen referencias a títulos disponibles en secciones claramente
definidas, cuyo contenido es presumible por el usuario del sitio.
En el caso de ser un buscador que acepta el ingreso de palabras claves marcar opción
No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
III.

Sobre el contenido ofrecido por la página en cuestión en el apartado
anterior.

En el caso de que el cuadro de búsqueda admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, escoja 6 palabras, conceptos o títulos que, a su juicio, una página dedicada a la
difusión bibliográfica de la institución que alberga el sitio web debiese proveer de
manera certera con documentos, estudios o libros ad-hoc.
En el caso de que el buscador no admita el ingreso de palabras, conceptos o títulos,
omita este ejercicio y pase directamente a la pregunta número 2.
Escriba a continuación las 6 palabras, conceptos o títulos que usted ha escogido:
1. __________________
2. __________________
3. __________________

4. __________________
5. __________________
6.__________________
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En relación con el ingreso de esas palabras, conceptos o títulos, responda:
5. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados obtenidos
por el buscador son atingentes y no dejan fuera elementos claves para la adecuada
indagación sobre el ámbito del conocimiento en el que dichas palabras, conceptos o
títulos están inscritos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el cuadro de búsqueda no admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, y en cambio ofrezca alternativas prediseñadas que redirijan a ámbitos o
cúmulos de conocimiento determinados o bien se trate solo de enlaces sin un buscador
asociado, responda en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
6. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que las alternativas
prediseñadas o los títulos de los enlaces dan cuenta de manera comprensiva de
conocimientos relevantes para el ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
7. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados generados
por las alternativas prediseñadas o la información a la que redirigen los enlaces
disponibles dan cuenta de manera comprensiva de conocimientos relevantes para el
ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
8. En el caso de que la búsqueda deseada no satisfaga completamente mis expectativas,
la página ofrece alternativas relacionadas con mi búsqueda original.
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a) Sí
b) No
IV.

Sobre la calidad de la información contenida:

Las siguientes preguntas están diseñadas para indagar sobre la interfaz de la que
forman parte la sección de recursos de información discutidos en las preguntas
inmediatamente precedentes.
3. La sección en cuestión entrega información anexa adicional que promueve, facilita o
colabora a dirigir con mayor precisión las búsquedas bibliográficas en torno a
temáticas del mundo laboral en usuarios no necesariamente familiarizados con el
uso de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. La sección en cuestión entrega información relevante sobre la institución que los
alberga, sus objetivos, visión y su relación con otras instituciones.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
5. La sección en cuestión entrega soporte al usuario en relación con el objetivo de
encontrar información relevante para su empoderamiento laboral, existiendo
espacios tales como formularios de preguntas, enlaces a preguntas frecuentas,
formularios de contacto, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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6. En términos generales, opino que el lenguaje y el diseño utilizado por los enlaces
utilizados (ambos) es los suficientemente claro y preciso para ser comprendido por
usuarios con independencia de su grado de manejo de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
7. El nombre de la página web principal, así como el título que la encabeza dan cuenta
con claridad de que es, o puede ser, un portal donde un usuario pueda encontrar
información relevante para su empoderamiento laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
V.

Sobre la pertinencia y calidad de los títulos que finalmente son puestos a
disposición por el portal web en cuestión a través de sus apartados
respectivos.

En el caso de que usted haya contestado la alternativa A en la pregunta número 7 de
la sección I de este cuestionario (página 5), pase directamente a la sección VI (página
15).
5. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
6. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
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a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) ____________________
7. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
8. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
VI.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:
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Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
20. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:

En este caso es una Confederación de Cámaras, entonces los temas que me interesarías ver
son:
 Legislación laboral
Yo agregaría Seguridad Social y Salud y Seguridad Ocupacional pero no están en la
lista.

21. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?

Cómo no he podido acceder a la página particular indica no puedo comentar. Pero lo que vi
en la página principal me pareció relevante para los agremiados.
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22. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
Las cámaras miembros de la Confederación.
23. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
El lenguaje está bien, me parece una página bien lograda. Hay un apartado claro para la
presentación, la misión y valores que me permite comprender bien el rol de esta institución.

24. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?

Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?

No encoentré.
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Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 6. Respuesta al cuestionario: Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Chile

Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web para
lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le ofrezcan
al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está3333 detrás de la pantalla datos de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se
muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario, independiente
de su formación.
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En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar cuenta de
su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.

Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
233

 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: VICTOR MANUEL FERREIRA AGUILERA.
Profesión: CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN (BIBLIOTECOLOGÍA, ARCHIVOLOGÍA,
DOCUMENTACIÓN).
Estudios adicionales: GESTIÓN ESTRATÉGICA EN TICS, ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS.
https://www.directorioexit.info/ficha2704
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/2NFbF8dK9RBq7X
Años de experiencia profesional: 11 AÑOS.
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente: ITAIPU BINACIONAL.

Fecha: 05/11/2019.

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
http://www.mintrab.gob.cl/
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
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Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a) Una página de tipo periodístico / informativa
b) Una página de tipo político partidista
c) Una pagina de tipo académico / pedagógico
d)Una página difusora de actividades propias de la institución
e) Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral
4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a) Menos de 20 segundos
b) Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
c) Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
d)Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
e) Más de un minuto y 30 segundos
f) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.
EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO LABORAL

En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente a la
pregunta número 13.
7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:

236

A. No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
B. No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
A) La información se aloja en la página web de la misma institución
B) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
A) Sí
B) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, haga click en el siguiente vínculo y
vaya a la pregunta número 1 de la sección II (página 8).
http://www.mintrab.gob.cl/biblioteca-digital/

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.

La página web original cuenta con un apartado dedicado a la difusión de recursos de
información, el que copiamos a continuación en el caso de que usted no haya podido
llegar a él:
http://www.mintrab.gob.cl/biblioteca-digital/
En el caso en que originalmente usted haya dado con el mismo enlace, simplemente
continúe en él.
En el caso de que usted haya basado sus respuestas anteriores en otro enlace, por favor
informe el título con que se identificaba dicho enlace:

* Con independencia del enlace ocupando originalmente, base las siguientes
respuestas en el enlace aquí provisto.
1. La página que ahora visualizo cuanta con sub-enlaces que parecen dirigir a recursos
de información específicos, cuadros de búsqueda o buscadores.
a) Sí
b) No
En el caso de contestar No, pase a la pregunta 1 de la sección V (página 13 de este
cuadernillo)
En el caso de contestar SÍ, continúe:
25. La página que ahora visualizo da información preliminar acerca de los tipos de
contenido al que podría acceder a través de sus enlaces, cuadros de búsqueda o
buscador.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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26. Los enlaces, cuadro de búsqueda de contenido o buscador, se encuentran
adecuadamente destacados, resultando simple e intuitivo reconocerlos como tales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el buscador consista en un cuadro de búsqueda que permita
ingresar palabras, responda:
27. El cuadro de búsqueda o buscador cuentan con una sección anexa que entregue
ejemplos de búsqueda que puedan orientar al usuario en relación con las palabras
a ingresar con el fin de alcanzar su objetivo
En el caso de ser un cuadro con contenido predefinido, o bien solo una serie de
enlaces, marcar opción No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
28. El cuadro de búsqueda de contenido predefinido o los enlaces puestos a
disposición hacen referencias a títulos disponibles en secciones claramente
definidas, cuyo contenido es presumible por el usuario del sitio.
En el caso de ser un buscador que acepta el ingreso de palabras claves marcar opción
No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
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III.

Sobre el contenido ofrecido por la página en cuestión en el apartado
anterior.

En el caso de que el cuadro de búsqueda admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, escoja 6 palabras, conceptos o títulos que, a su juicio, una página dedicada a la
difusión bibliográfica de la institución que alberga el sitio web debiese proveer de
manera certera con documentos, estudios o libros ad-hoc.
En el caso de que el buscador no admita el ingreso de palabras, conceptos o títulos,
omita este ejercicio y pase directamente a la pregunta número 2.

Escriba a continuación las 6 palabras, conceptos o títulos que usted ha escogido:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
6. __________________
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En relación con el ingreso de esas palabras, conceptos o títulos, responda:
9. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados obtenidos
por el buscador son atingentes y no dejan fuera elementos claves para la adecuada
indagación sobre el ámbito del conocimiento en el que dichas palabras, conceptos o
títulos están inscritos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el cuadro de búsqueda no admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, y en cambio ofrezca alternativas prediseñadas que redirijan a ámbitos o
cúmulos de conocimiento determinados o bien se trate solo de enlaces sin un buscador
asociado, responda en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
10. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que las alternativas
prediseñadas o los títulos de los enlaces dan cuenta de manera comprensiva de
conocimientos relevantes para el ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
11. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados generados
por las alternativas prediseñadas o la información a la que redirigen los enlaces
disponibles dan cuenta de manera comprensiva de conocimientos relevantes para el
ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
12. En el caso de que la búsqueda deseada no satisfaga completamente mis
expectativas, la página ofrece alternativas relacionadas con mi búsqueda original.
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a) Sí
b) No
IV.

Sobre la calidad de la información contenida:

Las siguientes preguntas están diseñadas para indagar sobre la interfaz de la que
forman parte la sección de recursos de información discutidos en las preguntas
inmediatamente precedentes.
2. La sección en cuestión entrega información anexa adicional que promueve, facilita o
colabora a dirigir con mayor precisión las búsquedas bibliográficas en torno a
temáticas del mundo laboral en usuarios no necesariamente familiarizados con el
uso de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. La sección en cuestión entrega información relevante sobre la institución que los
alberga, sus objetivos, visión y su relación con otras instituciones.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. La sección en cuestión entrega soporte al usuario en relación con el objetivo de
encontrar información relevante para su empoderamiento laboral, existiendo
espacios tales como formularios de preguntas, enlaces a preguntas frecuentas,
formularios de contacto, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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5. En términos generales, opino que el lenguaje y el diseño utilizado por los enlaces
utilizados (ambos) es los suficientemente claro y preciso para ser comprendido por
usuarios con independencia de su grado de manejo de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
6. El nombre de la página web principal, así como el título que la encabeza dan cuenta
con claridad de que es, o puede ser, un portal donde un usuario pueda encontrar
información relevante para su empoderamiento laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
V.

Sobre la pertinencia y calidad de los títulos que finalmente son puestos a
disposición por el portal web en cuestión a través de sus apartados
respectivos.

En el caso de que usted haya contestado la alternativa A en la pregunta número 7 de
la sección I de este cuestionario (página 5), pase directamente a la sección VI (página
15).
9. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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10. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) Leyes de transparencia o información oficial
11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

VI.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.
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Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:











Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
29. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:

Legislación laboral / Derechos del trabajador
Conceptualización laboral básica
Políticas públicas.
30. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?
Lo encuentro deficiente. No encuentro que se haga énfasis en difundir información genuina
obre el trabajo del en sí, sino en noticias sobre las actividades de las autoridades y en la
transparencia en su gestión.
31. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
Los trabajadores chilenos.
32. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
247

institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
Considero que el lenguaje administrado es pertinente para el trabajador chileno, pero el
contenido es insuficiente para las necesidades de los mismos.
33. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
- Darle mayor preponderancia a los recursos de información laboral propia (Biblioteca
Digital), y de otras instituciones (de la OIT u otro organismo internacional).
- Construir un espacio para disponibilizar toda la legislación laboral vigente en Chile
para consulta (sólo se hace énfasis en leyes específicas, como de transparencia o de
inclusión).
- Crear un apartado de convenios internacionales ratificados por el estado chileno.
- En el menú de Biblioteca Digital incluir un mecanismo de búsqueda de información,
que pueda ser capaz de recuperar información general sobre el trabajo, con criterios
de búsqueda conocidos por el usuario (sobre todo título de la publicación), como
además de autores, año, etc.
- Dar mayor visibilidad a la relación entre el Gobierno chileno y los trabajadores
organizados (sindicatos), a través de un menú específico de la actividad con los
gremios.
- Corregir en funcionamiento del Sistema de Información Laboral SIL
(http://www.sil.mintrab.gob.cl/), que no se encuentra funcionando.
Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?
No la he encontrado.

Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 7. Respuesta al cuestionario: Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
Chile.

Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
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cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.

Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
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 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre:
Profesión:
Estudios adicionales:
Años de experiencia profesional:
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente:

Fecha:

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
https://web.sofofa.cl/
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
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Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a) Una página de tipo periodístico / informativa
b) Una página de tipo político partidista
c) Una página de tipo académico / pedagógico
d)Una página difusora de actividades propias de la institución
e) Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral
4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a) Menos de 20 segundos
b) Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
c) Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
d)Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
e) Más de un minuto y 30 segundos
f) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.
EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO LABORAL

En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
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A. No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
B. No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
A) La información se aloja en la página web de la misma institución
B) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
a) Sí
b) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, haga click en el siguiente
vínculo y vaya a la pregunta número 1 de la sección II (página 8).
https://web.sofofa.cl/ejes-estrategicos/politicas-publicas/publicaciones/

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
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b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.
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La página web original cuenta con un apartado dedicado a la difusión de recursos de
información, el que copiamos a continuación en el caso de que usted no haya podido
llegar a él:

https://web.sofofa.cl/ejes-estrategicos/politicas-publicas/publicaciones/
En el caso en que originalmente usted haya dado con el mismo enlace, simplemente
continúe en él.
En el caso de que usted haya basado sus respuestas anteriores en otro enlace, por favor
informe el título con que se identificaba dicho enlace:

* Con independencia del enlace ocupando originalmente, base las siguientes
respuestas en el enlace aquí provisto.
7. La página que ahora visualizo cuanta con sub-enlaces que parecen dirigir a recursos
de información específicos, cuadros de búsqueda o buscadores.
a) Sí
b) No
En el caso de contestar No, pase a la pregunta 1 de la sección V (página 13 de este
cuadernillo)
En el caso de contestar SÍ, continúe:
34. La página que ahora visualizo da información preliminar acerca de los tipos de
contenido al que podría acceder a través de sus enlaces, cuadros de búsqueda o
buscador.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
35. Los enlaces, cuadro de búsqueda de contenido o buscador, se encuentran
adecuadamente destacados, resultando simple e intuitivo reconocerlos como tales.
a) Totalmente de acuerdo
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b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el buscador consista en un cuadro de búsqueda que permita
ingresar palabras, responda:
36. El cuadro de búsqueda o buscador cuentan con una sección anexa que entregue
ejemplos de búsqueda que puedan orientar al usuario en relación con las palabras
a ingresar con el fin de alcanzar su objetivo
En el caso de ser un cuadro con contenido predefinido, o bien solo una serie de
enlaces, marcar opción No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
37. El cuadro de búsqueda de contenido predefinido o los enlaces puestos a
disposición hacen referencias a títulos disponibles en secciones claramente
definidas, cuyo contenido es presumible por el usuario del sitio.
En el caso de ser un buscador que acepta el ingreso de palabras claves marcar opción
No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
III.

Sobre el contenido ofrecido por la página en cuestión en el apartado
anterior.
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En el caso de que el cuadro de búsqueda admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, escoja 6 palabras, conceptos o títulos que, a su juicio, una página dedicada a la
difusión bibliográfica de la institución que alberga el sitio web debiese proveer de
manera certera con documentos, estudios o libros ad-hoc.
En el caso de que el buscador no admita el ingreso de palabras, conceptos o títulos,
omita este ejercicio y pase directamente a la pregunta número 2.
Escriba a continuación las 6 palabras, conceptos o títulos que usted ha escogido:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
6. __________________
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En relación con el ingreso de esas palabras, conceptos o títulos, responda:
13. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados obtenidos
por el buscador son atingentes y no dejan fuera elementos claves para la adecuada
indagación sobre el ámbito del conocimiento en el que dichas palabras, conceptos o
títulos están inscritos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el cuadro de búsqueda no admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, y en cambio ofrezca alternativas prediseñadas que redirijan a ámbitos o
cúmulos de conocimiento determinados o bien se trate solo de enlaces sin un buscador
asociado, responda en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
14. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que las alternativas
prediseñadas o los títulos de los enlaces dan cuenta de manera comprensiva de
conocimientos relevantes para el ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
15. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados generados
por las alternativas prediseñadas o la información a la que redirigen los enlaces
disponibles dan cuenta de manera comprensiva de conocimientos relevantes para el
ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. En el caso de que la búsqueda deseada no satisfaga completamente mis
expectativas, la página ofrece alternativas relacionadas con mi búsqueda original.
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a) Sí
b) No

IV.

Sobre la calidad de la información contenida:

Las siguientes preguntas están diseñadas para indagar sobre la interfaz de la que
forman parte la sección de recursos de información discutidos en las preguntas
inmediatamente precedentes.
8. La sección en cuestión entrega información anexa adicional que promueve, facilita o
colabora a dirigir con mayor precisión las búsquedas bibliográficas en torno a
temáticas del mundo laboral en usuarios no necesariamente familiarizados con el
uso de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
9. La sección en cuestión entrega información relevante sobre la institución que los
alberga, sus objetivos, visión y su relación con otras instituciones.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
10. La sección en cuestión entrega soporte al usuario en relación con el objetivo de
encontrar información relevante para su empoderamiento laboral, existiendo
espacios tales como formularios de preguntas, enlaces a preguntas frecuentas,
formularios de contacto, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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11. En términos generales, opino que el lenguaje y el diseño utilizado por los enlaces
utilizados (ambos) es los suficientemente claro y preciso para ser comprendido por
usuarios con independencia de su grado de manejo de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
12. El nombre de la página web principal, así como el título que la encabeza dan cuenta
con claridad de que es, o puede ser, un portal donde un usuario pueda encontrar
información relevante para su empoderamiento laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
V.

Sobre la pertinencia y calidad de los títulos que finalmente son puestos a
disposición por el portal web en cuestión a través de sus apartados
respectivos.

En el caso de que usted haya contestado la alternativa A en la pregunta número 7 de
la sección I de este cuestionario (página 5), pase directamente a la sección VI (página
15).
13. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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14. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) ____________________
15. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
f) Totalmente de acuerdo
g)De acuerdo
h) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
i) En desacuerdo
j) Totalmente en desacuerdo
VI.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
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dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:











Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
38. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:

Contratos laborales
Convenios internacionales
Sindicalización

39. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?

El desempeño general es positivo en términos de diseño y claridad, pero falla en relación
con la relevancia de los recursos de información finalmente puestos a disposición del
usuario. No haciéndose cargo de la necesidad de informar a empresarios y empleadores en
general acerca de los derechos de los trabajadores a su cargo.

40. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
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Asociados a la SOFOFA. Empresarios, empleadores.
41. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
Considerando cuál es su público específico, la página hace un buen trabajo en relación con
la claridad del lenguaje escogido.

42. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
Considerando cuál es su público específico, la página hace un buen trabajo en relación con
la claridad del lenguaje escogido.

Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?

NO

Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 8. Respuesta al cuestionario: Unión Nacional de Trabajadores (UNT)
Chile.

Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
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cueta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.

Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
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 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: Indira BERMUDEZ AGUILAR
Profesión: Bibliotecaria
Estudios adicionales: Ciencias de la comunicación colectiva
Años de experiencia profesional: 12
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente: OIT Biblioteca de la Sede Central

Fecha: 06/11/2019

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
https://untchile.webnode.es/
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
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1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
f) Una página de tipo periodístico / informativa
g)Una página de tipo político partidista
h) Una pagina de tipo académico / pedagógico
i) Una página difusora de actividades propias de la institución
j) Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral
4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, creo haber encontrado, de
forma sencilla, un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos
informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a) Menos de 20 segundos
b) Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
c) Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
d)Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
e) Más de un minuto y 30 segundos
f) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.
EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, usted diría que este hace referencia
a:
g)Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
h) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
a) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
b) Información específica sobre contratos
c) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
d)NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO LABORAL

En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
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a) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
b) No he encontrado recursos informativos de ningún tipo en una sección dedicada para
tal fin ni tampoco en distintos lugares de la página o portal web principal.
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
a) La información se aloja en la página web de la misma institución
b) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior (Nº 8), ¿Es esta institución externa
la OIT?
a) Sí
b) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, vaya a la pregunta número 1 de
la sección II (página 8).

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.

La página web original no cuenta con un apartado dedicado exclusivamente a la
difusión de recursos de información, por lo que las siguientes preguntas hacen
referencia a la página principal de la institución:
https://untchile.webnode.es/
En el caso en que originalmente usted haya creído dar con un enlace de difusión de recursos
de información, por favor informe el título con que se identificaba dicho enlace:
Esperaba encontrar recursos de información bajo “Nuestras actividades” pero no, entonces
intenté con “Noticias”.
* Con independencia del enlace ocupado originalmente, base las siguientes respuestas
en el enlace aquí provisto.
17. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
18. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) ____________________
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19. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
20. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
Totalmente de acuerdo
b)
De acuerdo
c)
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)
En desacuerdo
e)
Totalmente en desacuerdo

III.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:
 Contratos laborales
 Legislación laboral / Derechos del trabajador
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Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
43. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:

 Legislación laboral / Derechos del trabajador
 Sindicalización
Yo agregaría Seguridad Social pero no está en la lista.

44. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?
Esta página cumple un rol como una red social. Presenta las personas a cargo (esto está
muy bien), ofrece contacto de manera amigable en sus páginas, me siento invitada a
contactarlos. Me da la impresión de ser una organización a la que una se puede acercar.
Por otro lado, me parece que su abordaje de la temática laboral es un poco superficial, ya
que solo hay noticias. Esto es importante para la labor del Sindicato, pero falta contenido.
Sobre todo si una persona es nueva en el sindicato o en el mercado laboral, no hay mucha
ayuda aquí. Entonces se siente como un club para los ya iniciados.
Su página Facebook ya da noticias, pero le falta la información sobre “Quiénes Somos”.

45. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
Son ellos mismos. El sindicato les habla a los miembros de su sindicato.
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46. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
Desconozco las características demográficas de este sindicado.
47. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
La creación de un apartado con recursos de información sería útil. También tener una
sección de Preguntas Frecuentes sería útil.
Me hace falta el enlace de “Quiénes Somos”. Por eso se siente una página solo para
iniciados. No se sabe si este Sindicato está en un sector en particular, su historia. Se adivina
un poco por las noticias si una se toma el tiempo para leer.

Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?
No encontré publicaciones.
Muchas gracias por su tiempo.
ANEXO 9. Respuesta al cuestionario: Central Unitaria de Trabajadores
Autentica (CUT-A). Paraguay

Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
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Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.
Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
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 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: Elida Edith Elizondo
Profesión: Lic. En Bibliotecología y Documentación
Estudios adicionales: Experto Universitario en gestión de documentos. Maestrando en Política y
Gestión de Industrias Culturales
Años de experiencia profesional: 12 años
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente: Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión Nacional de Energía Atómica.

Fecha: 11/11/19

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
http://www.cutautentica.org.py/
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IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a)
b)
c)
d)
e)

Una página de tipo periodístico / informativa
Una página de tipo político partidista
Una página de tipo académico / pedagógico
Una página difusora de actividades propias de la institución
Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral

4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a)
Menos de 20 segundos
b)
Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
c)
Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
d)
Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
e)
Más de un minuto y 30 segundos
f) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.
EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO LABORAl.
g)
En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
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7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
a)No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
b) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
a) La información se aloja en la página web de la misma institución
b) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
a) Sí
b) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, diríjase a la sección II, página 8
de este cuestionario.

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
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a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
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b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.

La página web original no cuenta con un apartado dedicado exclusivamente a la
difusión de recursos de información, por lo que las siguientes preguntas hacen
referencia a la página principal de la institución:
http://www.cutautentica.org.py/
En el caso en que originalmente usted haya creído dar con un enlace de difusión de recursos
de información, por favor informe el título con que se identificaba dicho enlace:
Memoria y Balance 2019
* Con independencia del enlace ocupado originalmente, base las siguientes respuestas
en el enlace aquí provisto.
21. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
22. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
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e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) _
23. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
24. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

III.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
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Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:











Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
48. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:

• Legislación laboral / Derechos del trabajador
• Convenios internacionales
• Conceptualización laboral básica
• Seguridad laboral
• Sindicalización
49. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?
El sitio web de la institución está orientado específicamente a relatar por medio de noticias
las actividades relacionadas a la institución. Carece de un espacio dedicado exclusivamente
a recursos de información tan necesario para sus destinatarios. No condice con el fin de una
Central de Trabajadores.

50. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
Asociados a la institución
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51. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
La información contenida está destinada exclusivamente a sus socios integrantes,
presentando las actividades desarrolladas, pero en nada se vincula a cuestiones laborales.
52. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
Enfocar la información desde la perspectiva laboral, para que los trabajadores que
congregan puedan informarse sobre cuestiones inherentes a ello. Mejorar el sitio web e
incrementar información apropiada desde el punto de vista legal, seguridad laboral,
condiciones de trabajo, etc.
Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?
No.

Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 10. Respuesta al cuestionario: Sindicato de Trabajadores de la Entidad
Itaipu Binacional (STEIBI). Paraguay

Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
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En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.

Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
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 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: Elida Edith Elizondo
Profesión: Lic. En Bibliotecología y Documentación
Estudios adicionales: Experto Universitario en Gestión de documentos. Maestrando en Políticas
y Gestión de Industrias culturales.
Años de experiencia profesional: 12 años
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente: Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión Nacional de Energía Atómica.

Fecha: 11/11/19

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
https://www.itaipu.gov.py/
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
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Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a)
b)
c)
d)
e)

Una página de tipo periodístico / informativa
Una página de tipo político partidista
Una página de tipo académico / pedagógico
Una página difusora de actividades propias de la institución
Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral

4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Menos de 20 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
Más de un minuto y 30 segundos
No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.

EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO LABORAL

En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
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a) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
b) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
a) La información se aloja en la página web de la misma institución
b) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
a) Sí
b) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, haga click en el siguiente
vínculo y vaya a la pregunta número 1 de la sección II (página 8).
https://www.itaipu.gov.py/es/institucional/acceso-la-informacion

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.

La página web original cuenta con un apartado dedicado a la difusión de recursos de
información, el que copiamos a continuación en el caso de que usted no haya podido
llegar a él:

https://www.itaipu.gov.py/es/institucional/acceso-la-informacion
En el caso en que originalmente usted haya dado con el mismo enlace, simplemente
continúe en él.
En el caso de que usted haya basado sus respuestas anteriores en otro enlace, por favor
informe el título con que se identificaba dicho enlace:

* Con independencia del enlace ocupando originalmente, base las siguientes
respuestas en el enlace aquí provisto.
1. La página que ahora visualizo cuanta con sub-enlaces que parecen dirigir a recursos
de información específicos, cuadros de búsqueda o buscadores.
a)Sí
b) No

2. En el caso de contestar No, pase a la pregunta 1 de la sección V (página 13 de
este cuadernillo)
En el caso de contestar SÍ, continúe:
La página que ahora visualizo da información preliminar acerca de los tipos de
contenido al que podría acceder a través de sus enlaces, cuadros de búsqueda o
buscador.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. Los enlaces, cuadro de búsqueda de contenido o buscador, se encuentran
adecuadamente destacados, resultando simple e intuitivo reconocerlos como tales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. En el caso de que el buscador consista en un cuadro de búsqueda que permita
ingresar palabras, responda:
El cuadro de búsqueda o buscador cuentan con una sección anexa que entregue
ejemplos de búsqueda que puedan orientar al usuario en relación con las palabras a
ingresar con el fin de alcanzar su objetivo
En el caso de ser un cuadro con contenido predefinido, o bien solo una serie de
enlaces, marcar opción No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
5. El cuadro de búsqueda de contenido predefinido o los enlaces puestos a disposición
hacen referencias a títulos disponibles en secciones claramente definidas, cuyo
contenido es presumible por el usuario del sitio.
En el caso de ser un buscador que acepta el ingreso de palabras claves marcar opción
No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
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e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
III.

Sobre el contenido ofrecido por la página en cuestión en el apartado
anterior.

En el caso de que el cuadro de búsqueda admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, escoja 6 palabras, conceptos o títulos que, a su juicio, una página dedicada a la
difusión bibliográfica de la institución que alberga el sitio web debiese proveer de
manera certera con documentos, estudios o libros ad-hoc.
En el caso de que el buscador no admita el ingreso de palabras, conceptos o títulos,
omita este ejercicio y pase directamente a la pregunta número 2.
Escriba a continuación las 6 palabras, conceptos o títulos que usted ha escogido:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
6. __________________
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En relación con el ingreso de esas palabras, conceptos o títulos, responda:
1. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados obtenidos
por el buscador son atingentes y no dejan fuera elementos claves para la adecuada
indagación sobre el ámbito del conocimiento en el que dichas palabras, conceptos o
títulos están inscritos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el cuadro de búsqueda no admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, y en cambio ofrezca alternativas prediseñadas que redirijan a ámbitos o
cúmulos de conocimiento determinados o bien se trate solo de enlaces sin un buscador
asociado, responda en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
2. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que las alternativas
prediseñadas o los títulos de los enlaces dan cuenta de manera comprensiva de
conocimientos relevantes para el ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados generados
por las alternativas prediseñadas o la información a la que redirigen los enlaces
disponibles dan cuenta de manera comprensiva de conocimientos relevantes para el
ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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4. En el caso de que la búsqueda deseada no satisfaga completamente mis expectativas,
la página ofrece alternativas relacionadas con mi búsqueda original.
a) Sí
b) No
IV.

Sobre la calidad de la información contenida:

Las siguientes preguntas están diseñadas para indagar sobre la interfaz de la que
forman parte la sección de recursos de información discutidos en las preguntas
inmediatamente precedentes.
1. La sección en cuestión entrega información anexa adicional que promueve, facilita o
colabora a dirigir con mayor precisión las búsquedas bibliográficas en torno a
temáticas del mundo laboral en usuarios no necesariamente familiarizados con el
uso de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. La sección en cuestión entrega información relevante sobre la institución que los
alberga, sus objetivos, visión y su relación con otras instituciones.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. La sección en cuestión entrega soporte al usuario en relación con el objetivo de
encontrar información relevante para su empoderamiento laboral, existiendo
espacios tales como formularios de preguntas, enlaces a preguntas frecuentas,
formularios de contacto, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. En términos generales, opino que el lenguaje y el diseño utilizado por los enlaces
utilizados (ambos) es los suficientemente claro y preciso para ser comprendido por
usuarios con independencia de su grado de manejo de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
5. El nombre de la página web principal, así como el título que la encabeza dan cuenta
con claridad de que es, o puede ser, un portal donde un usuario pueda encontrar
información relevante para su empoderamiento laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
V.

Sobre la pertinencia y calidad de los títulos que finalmente son puestos a
disposición por el portal web en cuestión a través de sus apartados
respectivos.

En el caso de que usted haya contestado la alternativa A en la pregunta número 7 de
la sección I de este cuestionario (página 5), pase directamente a la sección VI (página
15).
1. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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2. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
a)Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d) Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) ____________________
3. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

VI.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
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dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:











Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
1. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:




•
•

Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Seguridad laboral
Sindicalización
2. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?

El sitio web considero que su interfaz es amigable, la navegación no presenta dificultades, y
la información remite a contenidos sobre la empresa. Evidencia que su arquitectura
responde a los objetivos de la institución.

3. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
Profesionales del área, trabajadores, comunidad en general.
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4. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
Considero que la página concuerda en su contenido y lenguaje con el público objetivo.
5. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
Destacar en un lugar importante de la página central, un cuadro de enlace como “ámbito
laboral” o similar, que remita a toda la información inherente al sector. E incorporar
información sobre condiciones laborales y oportunidades laborales, no solamente sobre
seguridad y medicina laboral.

Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?

No

Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 11. Respuesta al cuestionario: Ministerio del Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. Paraguay

Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
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cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.

Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
307

 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: Elida Edith Elizondo
Profesión: Lic. En Bibliotecología y Documentación
Estudios adicionales: Experto Universitario en Gestión de documentos. Maestrando en Políticas
y Gestión de Industrias culturales.
Años de experiencia profesional: 12 años
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente: Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión Nacional de Energía Atómica.

Fecha: 11/11/19

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
https://www.mtess.gov.py/
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IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a)Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a)
b)
c)
d)
e)

Una página de tipo periodístico / informativa
Una página de tipo político partidista
Una pagina de tipo académico / pedagógico
Una página difusora de actividades propias de la institución
Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral

4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a) Menos de 20 segundos
b) Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
c) Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
d)Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
e) Más de un minuto y 30 segundos
f) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.
EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a)Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del
trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO LABORAL

En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
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7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
a) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
b) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
a) La información se aloja en la página web de la misma institución
b) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
a) Sí
b) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, diríjase a la sección II, página 8
de este cuestionario.
10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
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b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de
algunos esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.
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La página web original no cuenta con un apartado dedicado exclusivamente a la
difusión de recursos de información, por lo que las siguientes preguntas hacen
referencia a la página principal de la institución:
https://www.mtess.gov.py/
En el caso en que originalmente usted haya creído dar con un enlace de difusión de recursos
de información, por favor informe el título con que se identificaba dicho enlace:
Resoluciones
* Con independencia del enlace ocupado originalmente, base las siguientes respuestas
en el enlace aquí provisto.
1. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
a)Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) ____________________
3. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
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Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
III.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:











Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
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1. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:
•
•
•
•
•

Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Seguridad laboral
Sindicalización
2. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?

Respecto al sitio web visitado su información no se encuentra bien estructurada. Existe una
mixtura de información que no permite visualizar a los destinarios de la misma y sus
contenidos. La importancia no radica en la cantidad de información, sino que la misma sea
la indicada para las necesidades de aquellos que la visitan.
Se utiliza el espacio para documentos legales en distintos lugares y no de forma
concentrada en un enlace o pestaña que indique por ejemplos “Documentos legales”.
En la mitad del sitio han incorporado una franja en movimiento con opciones de enlace a
otros sitios que distrae la mirada del visitante y son muchas opciones.
En la pestaña correspondiente a Servicios, la misma no abre a otra pestaña para conocer el
contenido de ese espacio, por ende, se debe ingresar y la búsqueda de información se torna
más lenta y difícil de obtener, como consulta de expedientes, cálculo de sueldo y demás.
Tienen una pestaña sobre noticias, cuando las mismas están incluidas en el sitio mismo
general, con el nombre de “Ultimas noticias” y donde tiene un enlace de…más noticias…
Por ende, la información se repite.
En la pestaña de Institución también están incluidas las resoluciones de la página principal
por ende se repite la información.
En la pestaña Galería no hay información.
En la pestaña contacto, está desprovisto de correo electrónico o chat, lo cual genera mayor
fluidez en la comunicación.
No posee información estadística, solamente se puede visualizar un cuadro en la página
principal SIN ENLACE para una mayor consulta.
Esta desprovisto de información sobre marco legal en trabajo de genero e infantil.
En la parte superior izquierda se incluye un título “tiempo parcial” con la imagen de un
“sol”, se desconoce a que hace referencia hasta que se ingresa al enlace. Por lo tanto, el
titulo e imagen no es representativo de la información que contiene.
La información en el enlace MiPYMES se encuentra desordenada.

316

3. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
Trabajadores, empleadores y público en general.
4. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
Estimo que la página posee información de interés, solo que está incompleta y no tiene una
organización acorde para un fácil acceso a la misma.
En cuanto al lenguaje utilizado considero adecuado para los destinatarios.
5. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
Mejorar la arquitectura, enfocarse en los usuarios objetivos. Complementar la información
con otros organismos mediante enlaces de manera ordenada. Destacar enlaces importantes
como las Denuncias de corrupción, e incorporar un espacio para estadísticas, un repositorio
que almacene la producción intelectual, documentos legales, publicaciones y toda
información relevante para la institución (concentrar en un solo espacio)
Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?
No

Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 12. Respuesta al cuestionario: Asociación de Bancarios del Uruguay
(AEBU). Uruguay
Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
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En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.

Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
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 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: Carolina Alejandra Santelices Werchez
Profesión: Bibliotecóloga
Estudios adicionales: Magíster en Pedagogía Universitaria / Tesista Doctorado en Gestión y
Políticas Educativas
Años de experiencia profesional: 12
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente:
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Playa Ancha
Escuela General de Postgrado, Universidad de Playa Ancha

Fecha: 13 noviembre 2019

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
http://www.aebu.org.uy/
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
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Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a)
b)
c)
d)
e)

Una página de tipo periodístico / informativa
Una página de tipo político partidista
Una página de tipo académico / pedagógico
Una página difusora de actividades propias de la institución
Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral

4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Menos de 20 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
Más de un minuto y 30 segundos
No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.

EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO LABORAL

En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
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a) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
b) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
a) La información se aloja en la página web de la misma institución
b) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
a) Sí
b) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, haga click en el siguiente
vínculo y vaya a la pregunta número 1 de la sección II (página 8).
http://www.aebu.org.uy/biblioteca

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.

La página web original cuenta con un apartado dedicado a la difusión de recursos de
información, el que copiamos a continuación en el caso de que usted no haya podido
llegar a él:
http://www.aebu.org.uy/biblioteca
En el caso en que originalmente usted haya dado con el mismo enlace, simplemente
continúe en él.
En el caso de que usted haya basado sus respuestas anteriores en otro enlace, por favor
informe el título con que se identificaba dicho enlace:

* Con independencia del enlace ocupando originalmente, base las siguientes
respuestas en el enlace aquí provisto.
1. La página que ahora visualizo cuanta con sub-enlaces que parecen dirigir a recursos
de información específicos, cuadros de búsqueda o buscadores.
a) Sí
b) No

En el caso de contestar No, pase a la pregunta 1 de la sección V (página 13 de este
cuadernillo)
En el caso de contestar SÍ, continúe:
2. La página que ahora visualizo da información preliminar acerca de los tipos de
contenido al que podría acceder a través de sus enlaces, cuadros de búsqueda
o buscador.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. Los enlaces, cuadro de búsqueda de contenido o buscador, se encuentran
adecuadamente destacados, resultando simple e intuitivo reconocerlos como tales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el buscador consista en un cuadro de búsqueda que permita
ingresar palabras, responda:
4. El cuadro de búsqueda o buscador cuentan con una sección anexa que entregue
ejemplos de búsqueda que puedan orientar al usuario en relación con las palabras a
ingresar con el fin de alcanzar su objetivo
En el caso de ser un cuadro con contenido predefinido, o bien solo una serie de
enlaces, marcar opción No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
5. El cuadro de búsqueda de contenido predefinido o los enlaces puestos a disposición
hacen referencias a títulos disponibles en secciones claramente definidas, cuyo
contenido es presumible por el usuario del sitio.
En el caso de ser un buscador que acepta el ingreso de palabras claves marcar opción
No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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f) No Aplica
III.

Sobre el contenido ofrecido por la página en cuestión en el apartado
anterior.

En el caso de que el cuadro de búsqueda admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, escoja 6 palabras, conceptos o títulos que, a su juicio, una página dedicada a la
difusión bibliográfica de la institución que alberga el sitio web debiese proveer de
manera certera con documentos, estudios o libros ad-hoc.
En el caso de que el buscador no admita el ingreso de palabras, conceptos o títulos,
omita este ejercicio y pase directamente a la pregunta número 2.
Escriba a continuación las 6 palabras, conceptos o títulos que usted ha escogido:
1. __TRABAJO__
2. __SINDICATOS__
3. __NEGOCACIÓN COLECTIVA_
4. _DERECHO LABORAL_
5. _DERECHO DEL TRABAJO_
6. _RELACIONES LABORALES_
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En relación con el ingreso de esas palabras, conceptos o títulos, responda:
1. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados obtenidos
por el buscador son atingentes y no dejan fuera elementos claves para la adecuada
indagación sobre el ámbito del conocimiento en el que dichas palabras, conceptos o
títulos están inscritos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el cuadro de búsqueda no admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, y en cambio ofrezca alternativas prediseñadas que redirijan a ámbitos o
cúmulos de conocimiento determinados o bien se trate solo de enlaces sin un buscador
asociado, responda en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
2. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que las alternativas
prediseñadas o los títulos de los enlaces dan cuenta de manera comprensiva de
conocimientos relevantes para el ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados generados
por las alternativas prediseñadas o la información a la que redirigen los enlaces
disponibles dan cuenta de manera comprensiva de conocimientos relevantes para el
ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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4. En el caso de que la búsqueda deseada no satisfaga completamente mis expectativas,
la página ofrece alternativas relacionadas con mi búsqueda original.
a) Sí
b) No

IV.

Sobre la calidad de la información contenida:

Las siguientes preguntas están diseñadas para indagar sobre la interfaz de la que
forman parte la sección de recursos de información discutidos en las preguntas
inmediatamente precedentes.
1. La sección en cuestión entrega información anexa adicional que promueve, facilita o
colabora a dirigir con mayor precisión las búsquedas bibliográficas en torno a
temáticas del mundo laboral en usuarios no necesariamente familiarizados con el
uso de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. La sección en cuestión entrega información relevante sobre la institución que los
alberga, sus objetivos, visión y su relación con otras instituciones.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. La sección en cuestión entrega soporte al usuario en relación con el objetivo de
encontrar información relevante para su empoderamiento laboral, existiendo
espacios tales como formularios de preguntas, enlaces a preguntas frecuentas,
formularios de contacto, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. En términos generales, opino que el lenguaje y el diseño utilizado por los enlaces
utilizados (ambos) es los suficientemente claro y preciso para ser comprendido por
usuarios con independencia de su grado de manejo de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
5. El nombre de la página web principal, así como el título que la encabeza dan cuenta
con claridad de que es, o puede ser, un portal donde un usuario pueda encontrar
información relevante para su empoderamiento laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
V.

Sobre la pertinencia y calidad de los títulos que finalmente son puestos a
disposición por el portal web en cuestión a través de sus apartados
respectivos.

En el caso de que usted haya contestado la alternativa A en la pregunta número 7 de
la sección I de este cuestionario (página 5), pase directamente a la sección VI (página
15).
1. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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2. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
PREGUNTA CONFUSA EN SU REDACCIÓN
a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) _INFORMACIÓN HETEROGÉNEA QUE NO POSIBILITA UN
ÉNFASIS PARTICULAR_
3. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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VI.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:











Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
1. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:








Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Conceptualización laboral básica
Seguridad laboral
Sindicalización
Brecha de género

2. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?
La página no posibilita al usuario una interacción sencilla e intuitiva.
En relación a los enlaces que redireccionan a recursos de información, los elementos
gráficos no son amigables y la descripción de los materiales es precaria, careciendo de
materias, por ejemplo, que posibiliten hipervincular a materiales de naturaleza similar.
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3. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
Miembros del sindicato de trabajadores del sistema financiero
4. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
Si bien el sitio incorpora información relevante, los contenidos no se encuentran
adecuadamente estructurados y no se facilita la interacción hacia información de naturaleza
similar al momento de realizar una búsqueda.
5. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
Normalización de la descripción, especialmente en lo relativo a materias, que posibiliten
redireccionar a información relevante respecto a las búsquedas realizadas.
Incorporar una barra de búsqueda dentro del portal web.
Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?
No

Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 13. Respuesta al cuestionario: Agremiación Federal de Funcionarios de
la Universidad de la Republica (AFFUR). Uruguay

Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
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cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.

Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
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 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: Carolina Alejandra Santelices Werchez
Profesión: Bibliotecóloga
Estudios adicionales: Magíster en Pedagogía Universitaria / Tesista Doctorado en Gestión y
Políticas Educativas
Años de experiencia profesional: 12
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente:
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Playa Ancha
Escuela General de Postgrado, Universidad de Playa Ancha

Fecha: 13 noviembre 2019

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
http://affur.org.uy/
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
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1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a)
b)
c)
d)
e)

Una página de tipo periodístico / informativa
Una página de tipo político partidista
Una página de tipo académico / pedagógico
Una página difusora de actividades propias de la institución
Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral

4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
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VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Menos de 20 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
Más de un minuto y 30 segundos
No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.

EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO
En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
a) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
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b) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
a) La información se aloja en la página web de la misma institución
b) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
a) Sí
b) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, haga click en el siguiente
vínculo y vaya a la pregunta número 1 de la sección II (página 8).
http://affur.org.uy/biblioteca-sindical/

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
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incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
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a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.
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La página web original cuenta con un apartado dedicado a la difusión de recursos de
información, el que copiamos a continuación en el caso de que usted no haya podido
llegar a él:
http://affur.org.uy/biblioteca-sindical/
En el caso en que originalmente usted haya dado con el mismo enlace, simplemente
continúe en él.
En el caso de que usted haya basado sus respuestas anteriores en otro enlace, por favor
informe el título con que se identificaba dicho enlace:

* Con independencia del enlace ocupando originalmente, base las siguientes
respuestas en el enlace aquí provisto.
1. La página que ahora visualizo cuanta con sub-enlaces que parecen dirigir a recursos
de información específicos, cuadros de búsqueda o buscadores.
a) Sí
b) No
En el caso de contestar No, pase a la pregunta 1 de la sección V (página 13 de este
cuadernillo)
En el caso de contestar SÍ, continúe:
2. La página que ahora visualizo da información preliminar acerca de los tipos de
contenido al que podría acceder a través de sus enlaces, cuadros de búsqueda o
buscador.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
Las siguientes preguntas hacen referencia al enlace ACCEDER AL CATÁLOGO EN
LÍNEA, inserto en la página dedicada a la difusión de recursos de la información. Por
favor búsquelo y en base a esa búsqueda responda:
3. El enlace hacia las herramientas de búsqueda se encuentra adecuadamente
destacado, resultando simple e intuitivo reconocerlo como tales.
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a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. El cuadro de búsqueda o buscador cuentan con una sección anexa que entregue
ejemplos de búsqueda que puedan orientar al usuario en relación con las palabras
a ingresar con el fin de alcanzar su objetivo
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
III.

Sobre el contenido ofrecido por la página en cuestión en el apartado
anterior.

En el caso de que el cuadro de búsqueda admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, escoja 6 palabras, conceptos o títulos que, a su juicio, una página dedicada a la
difusión bibliográfica de la institución que alberga el sitio web debiese proveer de
manera certera con documentos, estudios o libros ad-hoc.
En el caso de que el buscador no admita el ingreso de palabras, conceptos o títulos,
omita este ejercicio y pase directamente a la pregunta número 2.
Escriba a continuación las 6 palabras, conceptos o títulos que usted ha escogido:
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1. LEGISLACIÓN LABORAL
2. DERECHO LABORAL
3. DESARROLLO HUMANO
4. SINDICALISMO
5. TRABAJADORES
6. TRABAJO
En relación con el ingreso de esas palabras, conceptos o títulos, responda:
5. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados obtenidos
por el buscador son atingentes y no dejan fuera elementos claves para la adecuada
indagación sobre el ámbito del conocimiento en el que dichas palabras, conceptos o
títulos están inscritos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

IV.

Sobre la calidad de la información contenida:

Las siguientes preguntas están diseñadas para indagar sobre la interfaz de la que
forman parte la sección de recursos de información discutidos en las preguntas
inmediatamente precedente, y cuyo enlace volvemos a copiar a continuación:
ACCEDER AL CATÁLOGO EN LÍNEA
1. La sección en cuestión entrega información anexa adicional que promueve, facilita o
colabora a dirigir con mayor precisión las búsquedas bibliográficas en torno a
temáticas del mundo laboral en usuarios no necesariamente familiarizados con el
uso de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. La sección en cuestión entrega información relevante sobre la institución que los
alberga, sus objetivos, visión y su relación con otras instituciones.
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a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. La sección en cuestión entrega soporte al usuario en relación con el objetivo de
encontrar información relevante para su empoderamiento laboral, existiendo
espacios tales como formularios de preguntas, enlaces a preguntas frecuentas,
formularios de contacto, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. En términos generales, opino que el lenguaje y el diseño utilizado por los enlaces
utilizados (ambos) es los suficientemente claro y preciso para ser comprendido por
usuarios con independencia de su grado de manejo de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
5. El nombre de la página web principal, así como el título que la encabeza dan cuenta
con claridad de que es, o puede ser, un portal donde un usuario pueda encontrar
información relevante para su empoderamiento laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
V.

Sobre la pertinencia y calidad de los títulos que finalmente son puestos a
disposición por el portal web en cuestión a través de sus apartados
respectivos.
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1. Los recursos informativos puestos a disposición son atingentes a la posibilidad de
informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas tales como
salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género, seguridad y salud
en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
PREGUNTA CON REDACCIÓN CONFUSA.
a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) HETEROGENEIDAD DE TEMAS VINCULADOS AL TRABAJO
3. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
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a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
VI.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:











Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
5. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:

TODOS










Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
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 Sindicalización
6. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?
La página tiene un desempeño apropiado.
7. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
Si bien la página pertenece a la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de
la República, aporta información de interés para la ciudadanía en general.
8. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?

9. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
Banner gráficamente más atractivo y en mejor posición dentro de la página, para acceder al
catálogo en línea de la Biblioteca Sindical.
Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?
Si.

Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 14. Respuesta al cuestionario: Cámara de Industria del Uruguay (CIU).
Uruguay

Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
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En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.

Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
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 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: Carolina Alejandra Santelices Werchez
Profesión: Bibliotecóloga
Estudios adicionales: Magíster en Pedagogía Universitaria / Tesista Doctorado en Gestión y
Políticas Educativas
Años de experiencia profesional: 12
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente:
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Playa Ancha
Escuela General de Postgrado, Universidad de Playa Ancha

Fecha: 13 noviembre 2019

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/31344/1/innova.front/
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
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Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a)
b)
c)
d)
e)

Una página de tipo periodístico / informativa
Una página de tipo político partidista
Una página de tipo académico / pedagógico
Una página difusora de actividades propias de la institución
Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral

4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Menos de 20 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
Más de un minuto y 30 segundos
No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.

EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO
En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
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a) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
b) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
a) La información se aloja en la página web de la misma institución
b) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
a) Sí
b) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, haga click en el siguiente
vínculo y vaya a la pregunta número 1 de la sección II (página 8).
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/85482/1/innova.front/

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a)
b)
c)
d)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
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e) Totalmente en desacuerdo
11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
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b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.
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La página web original cuenta con un apartado dedicado a la difusión de recursos de
información, el que copiamos a continuación en el caso de que usted no haya podido
llegar a él:
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/85482/1/innova.front/
En el caso en que originalmente usted haya dado con el mismo enlace, simplemente
continúe en el.
En el caso de que usted haya basado sus respuestas anteriores en otro enlace, por favor
informe el título con que se identificaba dicho enlace:

* Con independencia del enlace ocupando originalmente, base las siguientes
respuestas en el enlace aquí provisto.
1. La página que ahora visualizo cuanta con sub-enlaces que parecen dirigir a recursos
de información específicos, cuadros de búsqueda o buscadores.
a) Sí
b) No

En el caso de contestar No, pase a la pregunta 1 de la sección V (página 13 de este
cuadernillo)
En el caso de contestar SÍ, continúe:
2. La página que ahora visualizo da información preliminar acerca de los tipos de
contenido al que podría acceder a través de sus enlaces, cuadros de búsqueda o
buscador.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. Los enlaces, cuadro de búsqueda de contenido o buscador, se encuentran
adecuadamente destacados, resultando simple e intuitivo reconocerlos como tales.
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a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el buscador consista en un cuadro de búsqueda que permita
ingresar palabras, responda:
4. El cuadro de búsqueda o buscador cuentan con una sección anexa que entregue
ejemplos de búsqueda que puedan orientar al usuario en relación con las palabras
a ingresar con el fin de alcanzar su objetivo
En el caso de ser un cuadro con contenido predefinido, o bien solo una serie de
enlaces, marcar opción No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
5. El cuadro de búsqueda de contenido predefinido o los enlaces puestos a
disposición hacen referencias a títulos disponibles en secciones claramente
definidas, cuyo contenido es presumible por el usuario del sitio.
En el caso de ser un buscador que acepta el ingreso de palabras claves marcar opción
No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
III.

Sobre el contenido ofrecido por la página en cuestión en el apartado
anterior.
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En el caso de que el cuadro de búsqueda admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, escoja 6 palabras, conceptos o títulos que, a su juicio, una página dedicada a la
difusión bibliográfica de la institución que alberga el sitio web debiese proveer de
manera certera con documentos, estudios o libros ad-hoc.
En el caso de que el buscador no admita el ingreso de palabras, conceptos o títulos,
omita este ejercicio y pase directamente a la pregunta número 2.
Escriba a continuación las 6 palabras, conceptos o títulos que usted ha escogido:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
6. __________________
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En relación con el ingreso de esas palabras, conceptos o títulos, responda:
1. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados obtenidos
por el buscador son atingentes y no dejan fuera elementos claves para la adecuada
indagación sobre el ámbito del conocimiento en el que dichas palabras, conceptos o
títulos están inscritos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el cuadro de búsqueda no admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, y en cambio ofrezca alternativas prediseñadas que redirijan a ámbitos o
cúmulos de conocimiento determinados o bien se trate solo de enlaces sin un buscador
asociado, responda en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
2. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que las alternativas
prediseñadas o los títulos de los enlaces dan cuenta de manera comprensiva de
conocimientos relevantes para el ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados generados
por las alternativas prediseñadas o la información a la que redirigen los enlaces
disponibles dan cuenta de manera comprensiva de conocimientos relevantes para el
ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. En el caso de que la búsqueda deseada no satisfaga completamente mis expectativas,
la página ofrece alternativas relacionadas con mi búsqueda original.
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a) Sí
b) No
IV.

Sobre la calidad de la información contenida:

Las siguientes preguntas están diseñadas para indagar sobre la interfaz de la que
forman parte la sección de recursos de información discutidos en las preguntas
inmediatamente precedentes.
1. La sección en cuestión entrega información anexa adicional que promueve, facilita o
colabora a dirigir con mayor precisión las búsquedas bibliográficas en torno a
temáticas del mundo laboral en usuarios no necesariamente familiarizados con el
uso de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. La sección en cuestión entrega información relevante sobre la institución que los
alberga, sus objetivos, visión y su relación con otras instituciones.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. La sección en cuestión entrega soporte al usuario en relación con el objetivo de
encontrar información relevante para su empoderamiento laboral, existiendo
espacios tales como formularios de preguntas, enlaces a preguntas frecuentas,
formularios de contacto, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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4. En términos generales, opino que el lenguaje y el diseño utilizado por los enlaces
utilizados (ambos) es los suficientemente claro y preciso para ser comprendido por
usuarios con independencia de su grado de manejo de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
5. El nombre de la página web principal, así como el título que la encabeza dan cuenta
con claridad de que es, o puede ser, un portal donde un usuario pueda encontrar
información relevante para su empoderamiento laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
V.

Sobre la pertinencia y calidad de los títulos que finalmente son puestos a
disposición por el portal web en cuestión a través de sus apartados
respectivos.

En el caso de que usted haya contestado la alternativa A en la pregunta número 7 de
la sección I de este cuestionario (página 5), pase directamente a la sección VI (página
15).
1. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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2. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
REDACCIÓN CONFUSA
a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) GENÉRICO: INDUSTRIAS
3. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

VI.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
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dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:











Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
6. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:

TODOS
 Contratos laborales
 Legislación laboral / Derechos del trabajador
 Convenios internacionales
 Conceptualización laboral básica
 Discriminación / inclusión
 Seguridad laboral
 Brecha de género
 Políticas públicas
 Trabajo infantil
 Sindicalización

7. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?
El sitio no dispone de una página de recursos de información que posibilite realizar
búsquedas de información específicas.
Por tanto, no es factible hacer mención al desempeño de la página en este aspecto, ya que
carece de elementos que posibiliten hacer referencia a lo mencionado en el cuestionario.
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8. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
Usuarios de la Cámara de Industrias del Uruguay
9. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
Si bien la página posee contenidos atingentes al público objetivo mencionado, no cuenta
con desarrollo en lo relativo a recursos de información.
10. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
Desarrollo de una página específica de recursos de información.
Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?
No.

Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 15. Respuesta al cuestionario: Cámara Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay (CNSC). Uruguay

Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
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cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.

Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
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 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: IVONNE AZOLAS CABELLO
Profesión: BIBLIOTECARIA
Estudios adicionales: ARCHIVISTICA
Años de experiencia profesional: 34
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente: CAREY Y CIA LTDA.

Fecha: 22-11-2019

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
https://www.cncs.com.uy/
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
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Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a)Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a)Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a) Una página de tipo periodístico / informativa
b) Una página de tipo político partidista
c) Una página de tipo académico / pedagógico
d) Una página difusora de actividades propias de la institución
e) Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral
4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Menos de 20 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
Más de un minuto y 30 segundos
No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.

EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO LABORAL

En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
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a) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
b) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
a) La información se aloja en la página web de la misma institución
b) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
a) Sí
b) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, haga click en el siguiente
vínculo y vaya a la pregunta número 1 de la sección II (página 8).
https://www.cncs.com.uy/documentos/

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
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b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.
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La página web original cuenta con un apartado dedicado a la difusión de recursos de
información, el que copiamos a continuación en el caso de que usted no haya podido
llegar a él:
https://www.cncs.com.uy/documentos/
En el caso en que originalmente usted haya dado con el mismo enlace, simplemente
continúe en él.
En el caso de que usted haya basado sus respuestas anteriores en otro enlace, por favor
informe el título con que se identificaba dicho enlace:

* Con independencia del enlace ocupando originalmente, base las siguientes
respuestas en el enlace aquí provisto.
1. La página que ahora visualizo cuanta con sub-enlaces que parecen dirigir a recursos
de información específicos, cuadros de búsqueda o buscadores.
a)Sí
b) No
En el caso de contestar No, pase a la pregunta 1 de la sección V (página 13 de este
cuadernillo)
En el caso de contestar SÍ, continúe:
2. La página que ahora visualizo da información preliminar acerca de los tipos de
contenido al que podría acceder a través de sus enlaces, cuadros de búsqueda o
buscador.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. Los enlaces, cuadro de búsqueda de contenido o buscador, se encuentran
adecuadamente destacados, resultando simple e intuitivo reconocerlos como tales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el buscador consista en un cuadro de búsqueda que permita
ingresar palabras, responda:
4. El cuadro de búsqueda o buscador cuentan con una sección anexa que entregue
ejemplos de búsqueda que puedan orientar al usuario en relación con las palabras
a ingresar con el fin de alcanzar su objetivo
En el caso de ser un cuadro con contenido predefinido, o bien solo una serie de
enlaces, marcar opción No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
5. El cuadro de búsqueda de contenido predefinido o los enlaces puestos a
disposición hacen referencias a títulos disponibles en secciones claramente
definidas, cuyo contenido es presumible por el usuario del sitio.
En el caso de ser un buscador que acepta el ingreso de palabras claves marcar opción
No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica

III.

Sobre el contenido ofrecido por la página en cuestión en el apartado
anterior.
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En el caso de que el cuadro de búsqueda admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, escoja 6 palabras, conceptos o títulos que, a su juicio, una página dedicada a la
difusión bibliográfica de la institución que alberga el sitio web debiese proveer de
manera certera con documentos, estudios o libros ad-hoc.
En el caso de que el buscador no admita el ingreso de palabras, conceptos o títulos,
omita este ejercicio y pase directamente a la pregunta número 2.
Escriba a continuación las 6 palabras, conceptos o títulos que usted ha escogido:
1. PUBLICACIONES
2. INFORMES
3. BALANCES
4. ESTADISTICAS
5. NORMATIVA
6. JURISPRUDENCIA
En relación con el ingreso de esas palabras, conceptos o títulos, responda:
1. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados obtenidos
por el buscador son atingentes y no dejan fuera elementos claves para la adecuada
indagación sobre el ámbito del conocimiento en el que dichas palabras, conceptos o
títulos están inscritos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el cuadro de búsqueda no admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, y en cambio ofrezca alternativas prediseñadas que redirijan a ámbitos o
cúmulos de conocimiento determinados o bien se trate solo de enlaces sin un buscador
asociado, responda en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
2. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que las alternativas
prediseñadas o los títulos de los enlaces dan cuenta de manera comprensiva de
conocimientos relevantes para el ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
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e) Totalmente en desacuerdo
3. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados generados
por las alternativas prediseñadas o la información a la que redirigen los enlaces
disponibles dan cuenta de manera comprensiva de conocimientos relevantes para el
ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. En el caso de que la búsqueda deseada no satisfaga completamente mis expectativas,
la página ofrece alternativas relacionadas con mi búsqueda original.
a) Sí
b) No
IV.

Sobre la calidad de la información contenida:

Las siguientes preguntas están diseñadas para indagar sobre la interfaz de la que
forman parte la sección de recursos de información discutidos en las preguntas
inmediatamente precedentes.
1. La sección en cuestión entrega información anexa adicional que promueve, facilita o
colabora a dirigir con mayor precisión las búsquedas bibliográficas en torno a
temáticas del mundo laboral en usuarios no necesariamente familiarizados con el
uso de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. La sección en cuestión entrega información relevante sobre la institución que los
alberga, sus objetivos, visión y su relación con otras instituciones.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. La sección en cuestión entrega soporte al usuario en relación con el objetivo de
encontrar información relevante para su empoderamiento laboral, existiendo
espacios tales como formularios de preguntas, enlaces a preguntas frecuentas,
formularios de contacto, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. En términos generales, opino que el lenguaje y el diseño utilizado por los enlaces
utilizados (ambos) es los suficientemente claro y preciso para ser comprendido por
usuarios con independencia de su grado de manejo de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
5. El nombre de la página web principal, así como el título que la encabeza dan cuenta
con claridad de que es, o puede ser, un portal donde un usuario pueda encontrar
información relevante para su empoderamiento laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
V.

Sobre la pertinencia y calidad de los títulos que finalmente son puestos a
disposición por el portal web en cuestión a través de sus apartados
respectivos.

En el caso de que usted haya contestado la alternativa A en la pregunta número 7 de
la sección I de este cuestionario (página 5), pase directamente a la sección VI (página
15).
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1. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) ESTUDIOS ECONÓMICOS
3. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a) Totalmente de acuerdo
380

b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

VI.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:











Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
6. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:

 Convenios internacionales
 Políticas públicas
 Conceptualización laboral básica

7. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?
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En mi opinión la página https://www.cncs.com.uy/ de la Cámara de Comercio y Servicios
del Uruguay o Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (está visualizada de
las 2 formas) no contiene ninguna información relevante en el ámbito laboral de ese país o
a nivel internacional.

8. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
Es un Repositorio de Estadísticas económicas sectoriales de producción

9. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
Debería en la sección Documentos tener una pequeña descripción de sus contenidos, como:
“En esta sección usted puede encontrar informes, documentos relacionados principalmente
con…bla bla bla”

10. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
No tiene ningún contenido laboral, por lo tanto, debería agregar una sección relativa a
derecho del trabajo en relación con el ámbito del comercio: Pymes, Acuerdos
internacionales, etc.

Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?
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No encontré nada

Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 16. Respuesta al cuestionario: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
(MTSS). Uruguay

Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
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En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.

Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
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 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: IVONNE AZOLAS CABELLO
Profesión: BIBLIOTECARIA
Estudios adicionales: ARCHIVISTICA
Años de experiencia profesional: 34
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente: CAREY Y CIA LTDA.

Fecha: 21/11/2019

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
https://www.mtss.gub.uy/web/mtss/
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
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1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a)
b)
c)
d)
e)

Una página de tipo periodístico / informativa
Una página de tipo político partidista
Una página de tipo académico / pedagógico
Una página difusora de actividades propias de la institución
Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral

4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
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VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Menos de 20 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
Más de un minuto y 30 segundos
No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.

EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a)Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del
trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO
En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
a) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
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b) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
a) La información se aloja en la página web de la misma institución
b) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
a) Sí
b) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, haga click en el siguiente
vínculo y vaya a la pregunta número 1 de la sección II (página 8).
https://www.mtss.gub.uy/web/mtss/normativa

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
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incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
a) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
b) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
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c) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
d) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
e) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.

La página web original cuenta con un apartado dedicado a la difusión de recursos de
información, el que copiamos a continuación en el caso de que usted no haya podido
llegar a él:
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https://www.mtss.gub.uy/web/mtss/normativa
En el caso en que originalmente usted haya dado con el mismo enlace, simplemente
continúe en él.
En el caso de que usted haya basado sus respuestas anteriores en otro enlace, por favor
informe el título con que se identificaba dicho enlace:
http://www.impo.com.uy/cgi-bin/bases/consultaBasesBS.cgi?tipoServicio=9
* Con independencia del enlace ocupando originalmente, base las siguientes
respuestas en el enlace aquí provisto.
1. La página que ahora visualizo cuanta con sub-enlaces que parecen dirigir a recursos
de información específicos, cuadros de búsqueda o buscadores.
a)Sí
b) No
En el caso de contestar No, pase a la pregunta 1 de la sección V (página 13 de este
cuadernillo)
En el caso de contestar SÍ, continúe:
2. La página que ahora visualizo da información preliminar acerca de los tipos de
contenido al que podría acceder a través de sus enlaces, cuadros de búsqueda o
buscador.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. Los enlaces, cuadro de búsqueda de contenido o buscador, se encuentran
adecuadamente destacados, resultando simple e intuitivo reconocerlos como tales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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En el caso de que el buscador consista en un cuadro de búsqueda que permita
ingresar palabras, responda:
4. El cuadro de búsqueda o buscador cuentan con una sección anexa que entregue
ejemplos de búsqueda que puedan orientar al usuario en relación con las palabras
a ingresar con el fin de alcanzar su objetivo
En el caso de ser un cuadro con contenido predefinido, o bien solo una serie de
enlaces, marcar opción No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
5. El cuadro de búsqueda de contenido predefinido o los enlaces puestos a
disposición hacen referencias a títulos disponibles en secciones claramente
definidas, cuyo contenido es presumible por el usuario del sitio.
En el caso de ser un buscador que acepta el ingreso de palabras claves marcar opción
No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
III.

Sobre el contenido ofrecido por la página en cuestión en el apartado
anterior.

En el caso de que el cuadro de búsqueda admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, escoja 6 palabras, conceptos o títulos que, a su juicio, una página dedicada a la
difusión bibliográfica de la institución que alberga el sitio web debiese proveer de
manera certera con documentos, estudios o libros ad-hoc.
En el caso de que el buscador no admita el ingreso de palabras, conceptos o títulos,
omita este ejercicio y pase directamente a la pregunta número 2.
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Escriba a continuación las 6 palabras, conceptos o títulos que usted ha escogido:
1. PREGUNTAS FRECUENTES______
2. ____HORARIO_____
3. _____CAPACITACIÓN___
4. ______RESEÑAS________
5. ___NOVEDADES______
6. ___PUBLICACIONES___
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En relación con el ingreso de esas palabras, conceptos o títulos, responda:
5. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados obtenidos
por el buscador son atingentes y no dejan fuera elementos claves para la adecuada
indagación sobre el ámbito del conocimiento en el que dichas palabras, conceptos o
títulos están inscritos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el cuadro de búsqueda no admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, y en cambio ofrezca alternativas prediseñadas que redirijan a ámbitos o
cúmulos de conocimiento determinados o bien se trate solo de enlaces sin un buscador
asociado, responda en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
6. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que las alternativas
prediseñadas o los títulos de los enlaces dan cuenta de manera comprensiva de
conocimientos relevantes para el ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
7. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados generados
por las alternativas prediseñadas o la información a la que redirigen los enlaces
disponibles dan cuenta de manera comprensiva de conocimientos relevantes para el
ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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8. En el caso de que la búsqueda deseada no satisfaga completamente mis expectativas,
la página ofrece alternativas relacionadas con mi búsqueda original.
a) Sí
b) No
IV.

Sobre la calidad de la información contenida:

Las siguientes preguntas están diseñadas para indagar sobre la interfaz de la que
forman parte la sección de recursos de información discutidos en las preguntas
inmediatamente precedentes.
1. La sección en cuestión entrega información anexa adicional que promueve, facilita o
colabora a dirigir con mayor precisión las búsquedas bibliográficas en torno a
temáticas del mundo laboral en usuarios no necesariamente familiarizados con el
uso de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. La sección en cuestión entrega información relevante sobre la institución que los
alberga, sus objetivos, visión y su relación con otras instituciones.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. La sección en cuestión entrega soporte al usuario en relación con el objetivo de
encontrar información relevante para su empoderamiento laboral, existiendo
espacios tales como formularios de preguntas, enlaces a preguntas frecuentas,
formularios de contacto, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
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e) Totalmente en desacuerdo
4. En términos generales, opino que el lenguaje y el diseño utilizado por los enlaces
utilizados (ambos) es los suficientemente claro y preciso para ser comprendido por
usuarios con independencia de su grado de manejo de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
5. El nombre de la página web principal, así como el título que la encabeza dan cuenta
con claridad de que es, o puede ser, un portal donde un usuario pueda encontrar
información relevante para su empoderamiento laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
V.

Sobre la pertinencia y calidad de los títulos que finalmente son puestos a
disposición por el portal web en cuestión a través de sus apartados
respectivos.

En el caso de que usted haya contestado la alternativa A en la pregunta número 7 de
la sección I de este cuestionario (página 5), pase directamente a la sección VI (página
15).
1. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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2. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
a)Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) ____________________
3. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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VI.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:











Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
6. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:

 Legislación laboral / Derechos del trabajador
 Sindicalización
 Discriminación / inclusión

7. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?
Es un poco básica para ser una página Ministerial. Le faltan mas contenidos.

8. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
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Trabajadores uruguayos
9. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
No posee buscadores avanzados y le falta un Centro de consultas
10. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?

Que destacara que se trata del Ministerio del Trabajo de la República Oriental del Uruguay,
porque no tiene destacado el país, solo en el dominio de la página web uno deduce que es
de ese país.

Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?

Si

Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 17. Respuesta al cuestionario: Comando Nacional de Trabajadores
(PIT-CNT). Uruguay

Estudio sobre Usabilidad de Portales Web vinculados al Ámbito Laboral
y la Disponibilidad, Calidad y Pertinencia de Sus Recursos de Información
Pauta de Evaluación para Jueces Expertos
Objetivo:
El objetivo de esta evaluación es determinar brechas de usabilidad de las secciones destinadas a la
entrega de recursos de información de portales web vinculados al ámbito laboral.
Metodología:
La metodología de evaluación de usabilidad se basará en 7 elementos o ámbitos, definidos como
heurísticas.
1.- Accesibilidad inicial: diseño interactivo sencillo y atractivo del contenido en la página web
para lograr que su manejo sea fácil e intuitivo.
2.- Distribución: la presentación, opciones e imágenes deben estar estructuradas siguiendo una
normalización de manera que el usuario pueda encontrar de una manera sencilla y fácil la
información.
2.- Facilidad de uso: la interacción de sus conocimientos previos y los que debe adquirir en una
nueva plataforma para poder obtener la información que está buscando.
3.- Contenido central y relacionado: a través de la búsqueda deben existir opciones que le
ofrezcan al usuario mayores ofertas para satisfacer su necesidad de información.
4.- Atención al usuario: deben existir canales de atención al usuario para evacuar sus preguntas,
dudas, sugerencias que se le planteen.
5.- Fidelidad: la oferta de información y el cuidado de las fuentes de información, es fundamental
para que el usuario pueda volver a consultarla.
6.- Credibilidad: la claridad y la definición de la identidad de quien está detrás de la pantalla -datos
de contacto, dirección, quienes somos- redunda en la confianza de la información que se muestra.
7.- Adecuación de la información: un sistema debe estar dirigido a cualquier usuario,
independiente de su formación.
En base a estos elementos que se han diseñado una serie de preguntas que intentarán dar
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cuenta de su presencia o nivel de desarrollo, según corresponda.

Instrucciones:
 Este cuadernillo debe ser respondido en un computador utilizando el programa Word
de Office o similar, esto, debido a que incluye enlaces electrónicos a las páginas
web sobre las que se estructuran las preguntas.
 Para que el click sobre el enlace lo redirija a la página web o portal en cuestión debe
presionar la tecla “ctrl” y, sin soltarla, hacer click sobre el enlace.
 No es necesario imprimir el cuadernillo.
 Las respuestas elegidas pueden indicarse marcándolas en negrita o bien
marcándolas en color rojo.
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 Las preguntas deben ser respondidas eligiendo solo una de las alternativas propuestas.
 Note que las preguntas hacen referencia a su opinión de experto o a su opinión sobre
el efecto de un elemento particular sobre población no experta. En el caso de que no
se indique directamente, asuma que se hace referencia a su opinión de experto.
 No hay límite de tiempo para responder este cuadernillo.
Datos de identificación del Juez Experto
Nombre: IVONNE AZOLAS CABELLO
Profesión: BIBLIOTECARIA
Estudios adicionales: ARCHIVISTICA
Años de experiencia profesional: 34
Instituciones en las que se desempeña profesionalmente: CAREY Y CIA. LTDA.

Fecha: 26-11-2019

I. Sobre la página web principal
En esta sección las preguntas harán referencia a su experiencia en la página web
vinculada con el siguiente enlace:
https://www.pitcnt.uy
IMPORTANTE: PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NO DEBE HACER
CLICK EN NINGÚN OTRO ENLACE OFRECIDO POR LA PÁGINA EN
CUESTIÓN.
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Responda en qué medida usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Al visualizar el portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me
queda claro cuál es la institución a la que representa.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. El portal o página web al que accedo mediante el enlace en cuestión me presenta sus
distintos elementos de forma ordenada y clara, observándose una diagramación de
buen nivel.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. El tono general con que se presenta la información de la página en cuestión me hace
pensar en:
a)
b)
c)
d)
e)

Una página de tipo periodístico / informativa
Una página de tipo político partidista
Una página de tipo académico / pedagógico
Una página difusora de actividades propias de la institución
Una página defensora del rol que la institución juega en el contexto laboral

4. Durante mi navegación en la página o portal al que accedí mediante el enlace
provisto, y sin haber dado click a un segundo enlace, me ha resultado sencillo
encontrar un enlace o apartado dedicado a la difusión de recursos informativos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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DESDE ESTE MOMENTO, SIÉNTASE CON LA LIBERTAD DE NAVEGAR (SÍ
ES NECESARIO), A TRAVÉS DEL SITIO WEB EN LA BÚSQUEDA DE
VÍNCULOS O SUB-VÍNCULOS QUE REDIRIJAN A OTROS ENLACES
RELATIVOS A RECURSOS DE INFORMACIÓN.
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha tardado en encontrar y confirmar la naturaleza
del enlace dedicado a los recursos de la información de la página en cuestión?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Menos de 20 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 45 segundos
Más de 20 segundos, pero menos de 1 minuto
Más de un minuto, pero menos de 1 minuto y 30 segundos
Más de un minuto y 30 segundos
No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos.

EN EL CASO DE QUE HAYA ENCONTRADO UN ENLACE O APARTADO,
REPONDA:
6. En cuanto al enlace o apartado que ha encontrado, y sin hacer click sobre el vínculo
(en el caso de haberlo), usted diría que este hace referencia a:
a) Información sobre recursos de información generales vinculados al mundo del trabajo
b) Información sobre investigaciones generales sobre el mundo del trabajo
c) Información estadística sobre algún aspecto vinculado con el mundo del trabajo
d)Información específica sobre contratos
e) Información sobre noticias relativas a la organización que sustenta la página
f) NO HE ENCONTRADO, EN LA PÁGINA PRINCIPAL, UN APARTADO O
ENLACE QUE ME HAGA PENSAR EN QUE SE VINCULA CON RECURSOS
DE INFORMACIÓN RELATIVOS AL ÁMBITO LABORAL
En el caso de que su respuesta a la pregunta 6 sea a, b, c, d o e, pase directamente
a la pregunta número 13.
7. En el caso de que no haber encontrado un enlace o sección exclusivamente
dedicado a la difusión bibliográfica o de recursos informativos (alternativa f de
la pregunta 6), responda:
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a) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos, pero sí he encontrado recursos
informativos en distintos lugares de la página o portal web en cuestión.
b) No he encontrado un enlace o sección exclusivamente dedicado a la difusión
bibliográfica o de recursos informativos
8. En el caso de haber escogido la alternativa A, por favor señale si los recursos
informativos finalmente encontrados se alojan en la página web de la institución o
conducen a instituciones externas.
a) La información se aloja en la página web de la misma institución
b) La información se aloja en instituciones externas a la organización
9. En el caso de responder B en la pregunta anterior, ¿Es esta institución externa la OIT?
a) Sí
b) No

Las siguientes preguntas (números 10, 11, y 12) deben ser respondidas solo si se ha
elegido la letra A en la pregunta número 7 y la letra A en la pregunta número 8.
De haber escogido la letra B en las preguntas 7 u 8, haga click en el siguiente
vínculo y vaya a la pregunta número 1 de la sección II (página 8).
https://www.pitcnt.uy/trabajadores/preguntas-frecuentes

10. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a)
b)
c)
d)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
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e) Totalmente en desacuerdo
11. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

12. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. El enlace o apartado dedicado a la difusión bibliográfica se encuentra
adecuadamente destacado y es claramente distinguible del resto del contenido.
f)
g)
h)
i)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
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j) Totalmente en desacuerdo
14. ¿En qué medida cree que personas no familiarizadas con herramientas digitales son
capaces de acceder al enlace dedicado a la difusión bibliográfica de manera sencilla
y rápida?
f) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales son capaces de
acceder al enlace en cuestión de manera sencilla y rápida.
g)Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes menores para acceder al enlace, pero finalmente lo harán sin
problemas.
h) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
inconvenientes que retrasarán su acceso al enlace en cuestión, pero luego de algunos
esfuerzos podrán hacerlo en un tiempo prudente.
i) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales presentarán
problemas que retardarán significativamente su acceso al enlace en cuestión.
j) Creo que personas no familiarizadas con herramientas digitales serán incapaces de
acceder al enlace en cuestión.
15. El enlace está situado en un lugar de la página que facilita su descubrimiento
f) Totalmente de acuerdo
g)De acuerdo
h) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
i) En desacuerdo
j) Totalmente en desacuerdo
16. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico
f) Totalmente de acuerdo
g)De acuerdo
h) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
i) En desacuerdo
j) Totalmente en desacuerdo
17. El nombre o título del enlace deja claro que se trata de un vínculo hacia contenido
bibliográfico relativo a aspectos vinculados con la actividad laboral
f) Totalmente de acuerdo
g)De acuerdo
h) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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i) En desacuerdo
j) Totalmente en desacuerdo
II.

Sobre la experiencia de navegación en la página a la que deriva el enlace
dedicado a la difusión de recursos de información del portal principal.

La página web original cuenta con un apartado dedicado a la difusión de recursos de
información, el que copiamos a continuación en el caso de que usted no haya podido
llegar a él:
https://www.pitcnt.uy/trabajadores/preguntas-frecuentes
En el caso en que originalmente usted haya dado con el mismo enlace, simplemente
continúe en él.
En el caso de que usted haya basado sus respuestas anteriores en otro enlace, por favor
informe el título con que se identificaba dicho enlace:

* Con independencia del enlace ocupando originalmente, base las siguientes
respuestas en el enlace aquí provisto.
1. La página que ahora visualizo cuanta con sub-enlaces que parecen dirigir a recursos
de información específicos, cuadros de búsqueda o buscadores.
a)Sí
b) No
En el caso de contestar No, pase a la pregunta 1 de la sección V (página 13 de este
cuadernillo)
En el caso de contestar SÍ, continúe:
2. La página que ahora visualizo da información preliminar acerca de los tipos de
contenido al que podría acceder a través de sus enlaces, cuadros de búsqueda o
buscador.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. Los enlaces, cuadro de búsqueda de contenido o buscador, se encuentran
adecuadamente destacados, resultando simple e intuitivo reconocerlos como tales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el buscador consista en un cuadro de búsqueda que permita
ingresar palabras, responda:
4. El cuadro de búsqueda o buscador cuentan con una sección anexa que entregue
ejemplos de búsqueda que puedan orientar al usuario en relación con las palabras
a ingresar con el fin de alcanzar su objetivo
En el caso de ser un cuadro con contenido predefinido, o bien solo una serie de
enlaces, marcar opción No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica

5. El cuadro de búsqueda de contenido predefinido o los enlaces puestos a
disposición hacen referencias a títulos disponibles en secciones claramente
definidas, cuyo contenido es presumible por el usuario del sitio.
En el caso de ser un buscador que acepta el ingreso de palabras claves marcar opción
No Aplica y pasar a la siguiente pregunta.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
410

e) Totalmente en desacuerdo
f) No Aplica
III.

Sobre el contenido ofrecido por la página en cuestión en el apartado
anterior.

En el caso de que el cuadro de búsqueda admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, escoja 6 palabras, conceptos o títulos que, a su juicio, una página dedicada a la
difusión bibliográfica de la institución que alberga el sitio web debiese proveer de
manera certera con documentos, estudios o libros ad-hoc.
En el caso de que el buscador no admita el ingreso de palabras, conceptos o títulos,
omita este ejercicio y pase directamente a la pregunta número 2.
Escriba a continuación las 6 palabras, conceptos o títulos que usted ha escogido:
1. __HORAS EXTRAS_
2. ___FERIADOS
3. _____LICENCIAS
4. ____SINDICATO
5. ____DERECHOS LABORALES
6. ____CODIGO DEL TRABAJO
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En relación con el ingreso de esas palabras, conceptos o títulos, responda:
1. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados obtenidos
por el buscador son atingentes y no dejan fuera elementos claves para la adecuada
indagación sobre el ámbito del conocimiento en el que dichas palabras, conceptos o
títulos están inscritos.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
En el caso de que el cuadro de búsqueda no admita el ingreso de palabras, conceptos o
títulos, y en cambio ofrezca alternativas prediseñadas que redirijan a ámbitos o
cúmulos de conocimiento determinados o bien se trate solo de enlaces sin un buscador
asociado, responda en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
2. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que las alternativas
prediseñadas o los títulos de los enlaces dan cuenta de manera comprensiva de
conocimientos relevantes para el ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. De acuerdo con mi opinión de juez experto, considero que los resultados generados
por las alternativas prediseñadas o la información a la que redirigen los enlaces
disponibles dan cuenta de manera comprensiva de conocimientos relevantes para el
ámbito laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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4. En el caso de que la búsqueda deseada no satisfaga completamente mis expectativas,
la página ofrece alternativas relacionadas con mi búsqueda original.
a) Sí
b) No
IV.

Sobre la calidad de la información contenida:

Las siguientes preguntas están diseñadas para indagar sobre la interfaz de la que
forman parte la sección de recursos de información discutidos en las preguntas
inmediatamente precedentes.
1. La sección en cuestión entrega información anexa adicional que promueve, facilita o
colabora a dirigir con mayor precisión las búsquedas bibliográficas en torno a
temáticas del mundo laboral en usuarios no necesariamente familiarizados con el
uso de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
2. La sección en cuestión entrega información relevante sobre la institución que los
alberga, sus objetivos, visión y su relación con otras instituciones.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. La sección en cuestión entrega soporte al usuario en relación con el objetivo de
encontrar información relevante para su empoderamiento laboral, existiendo
espacios tales como formularios de preguntas, enlaces a preguntas frecuentas,
formularios de contacto, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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4. En términos generales, opino que el lenguaje y el diseño utilizado por los enlaces
utilizados (ambos) es los suficientemente claro y preciso para ser comprendido por
usuarios con independencia de su grado de manejo de herramientas digitales.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
5. El nombre de la página web principal, así como el título que la encabeza dan cuenta
con claridad de que es, o puede ser, un portal donde un usuario pueda encontrar
información relevante para su empoderamiento laboral.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
V.

Sobre la pertinencia y calidad de los títulos que finalmente son puestos a
disposición por el portal web en cuestión a través de sus apartados
respectivos.

En el caso de que usted haya contestado la alternativa A en la pregunta número 7 de
la sección I de este cuestionario (página 5), pase directamente a la sección VI (página
15).
1. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre la legislación laboral vigente en temas
tales como salarios, jornadas laborales, seguridad social, migración, género,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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2. Sobre cuáles de los elementos anteriormente señalados considera que la página diría
usted que los títulos disponibles en la página ponen un espacial énfasis.
a) Contratos laborales
b) Formación de sindicatos
c) Seguridad social
d)Salud laboral y autocuidado
e) Género
f) Informes, estudios y estadísticas
g)Otro (indique) Noticias relacionadas con temas laborales, con énfasis en sindicatos
3. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre normas internacionales del trabajo,
incluyendo convenios, recomendaciones y protocolos, declaraciones, resoluciones y
pactos adoptadas por la OIT. Mecanismos de control de aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo, comentarios y recomendaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Normas, entre otros.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d)En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
4. Los recursos informativos dispuestos a lo largo de la página son atingentes a la
posibilidad de informar a sus usuarios sobre el uso de conceptos laborales básicos y
su significado.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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VI.

El objetivo de la siguiente sección es recoger sus opiniones y
recomendaciones de forma abierta, sin la restricción de alternativas fijas.

Antes de empezar esta sección, por favor reflexione sobre 3 o más tópicos vinculados al
mundo del trabajo que, según su opinión, han de encontrar un reflejo en las secciones
dedicadas a los recursos de información de las páginas web de instituciones relativas al
ámbito laboral.
Dentro de estos tópicos pueden estar, entre otros:











Contratos laborales
Legislación laboral / Derechos del trabajador
Convenios internacionales
Conceptualización laboral básica
Discriminación / inclusión
Seguridad laboral
Brecha de género
Políticas públicas
Trabajo infantil
Sindicalización
6. Por favor indique qué elementos ha seleccionado como los más relevantes para
usted:

 Legislación laboral / Derechos del trabajador
 Sindicalización
 Discriminación / inclusión
7. En relación con su rol en la promoción de información relevante sobre el ámbito
laboral ¿cómo califica el desempeño de la página oficial de la institución a la que
hemos hecho referencia a lo largo de este cuestionario?
Consideró que debería estar en un lugar más destacado lo relacionado con Normativa
laboral, Derechos, etc. o bien cambiar el nombre de “Trabajadores” por el de “Atención a
Trabajadores”

8. Cuál, según su opinión, es el público objetivo de la página o portal web de esta
institución.
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SINDICATOS
9. En el caso de que considere que la página efectivamente tiene un público
objetivo, ¿en qué medida considera usted que la página o portal web de esta
institución cumple el rol de administrar su lenguaje y contenido en función de la
realidad y necesidades de su grupo objetivo?
Le falta a la página un “Centro de Consultas laborales”
10. ¿Qué consejo daría al administrador de la página o portal web de la institución en
cuestión para mejorar la calidad de acceso a contenido relevante en el ámbito
laboral por parte de sus usuarios?
Hay muchas cosas que mejorar, pero empezaría por el Nombre, porque PIT-CNT no
significa nada para alguien externo e incluiría el Nombre completo más la sigla, ya que tuve
que buscar en la página, que significaba esa sigla.

Pregunta anexa 1:
Durante el proceso de análisis de la página web en la que se basó este cuestionario,
¿encontró usted publicaciones actualizadas de la OIT?

Sólo noticias sobre la OIT

Muchas gracias por su tiempo.
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