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RESUMEN: 

 
 
 

 
Con base al análisis del comportamiento visual dado en las estructuras de 
usabilidad en el diseño web, con este proyecto de investigación que lleva como 
título: “ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO VISUAL CORRESPONDIENTE A 
LA PÁGINA DE UN ARTÍCULO DISPUESTO EN LA WEB DEL PERIÓDICO EL 
TIEMPO, CON EL FIN DE MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LA PUBLICIDAD ON 
LINE COLOCADA EN DICHA PÁGINA” se pretende destacar el recorrido visual 
de ambos ojos que surgen como un mecanismo de fijación ante la interface grafica 
dispuesta al frente de ellos, acción que será analizada en una de las páginas de 
un artículo en específico de la web El Tiempo, determinando la atención que 
posee la publicidad on line dispuesta en la página escogida, esto se efectuará a 
través de una serie de metodologías de observación con tecnología calificada, 
complementadas con encuestas de tipo cuantitativa. Se partirá de un problema y 
una hipótesis, pasando por una investigación y terminando en unos resultados 
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reales, para dar a conocer a la sociedad, diseñadores, publicistas, empresas y 
empresarios Colombianos interesados en el tema de la estructura grafica del 
diseño web, la usabilidad en internet y la publicidad en línea, la eficacia que tiene 
esta al ser colocada en una página en específica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
 
 

Durante los últimos años el uso del Internet ha tenido un crecimiento 
impresionante en la sociedad, permitiendo el desarrollo de distintas actividades 
como la búsqueda de información, comunicación a largas distancias, 
entretenimiento multimedia etc. Por esta razón la publicidad que siempre intenta 
estar presente en la vida humana, se ha valido de este medio para promocionar 
bienes, productos y servicios. A lo largo de su historia se han creado ciertos 
formatos visuales dispuestos en los sitios web como: enlaces, banners, ventanas 
emergentes o Pop Up, anuncios clasificados y hasta videos promocionales entre 
otros; para medir la efectividad de estas estructuras se hace un conteo de las 
veces que los usuarios ingresan al sitio web, y la cantidad de clic que estos hacen 
en los respectivos anuncios.  
 
Algunas de las páginas web que encontramos en línea están diseñadas bajo los 
parámetros establecidos por W3C, este consorcio ha estudiado el desarrollo y el 
diseño web desde 1994, y algunos anuncios publicitarios se rigen también por 
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estos parámetros. Específicamente el diseño web del portal El Tiempo, se ha 
desarrollado bajo estas percepciones, logrando un diseño web limpio, con una 
adecuada diagramación y un diseño vanguardista acorde a la nueva imagen 
impuesta por el diario desde el 2010, logrando así una navegación intuitiva, con 
facilidad para la lectura, estas apreciaciones son hechas con base a la valoración 
personal consolidadas con la experiencia en el diseño web. Independientemente 
del diseño hay que destacar que ese portal periodística ha tenido una muy buena 
acogida, sabemos que se trata de una empresa de renombre y una de las mas 
tradicionales en nuestro país. (“EL TIEMPO fortalece su liderazgo, según el 
más reciente Estudio General de Medio”. En cuanto a Internet, eltiempo.com es 
el más visitado de los sitios web en el país. Registra 1.518.488 visitantes únicos 
en los últimos 7 días, duplicando al segundo que es Elespectador.com. El cuarto 
más visto también es un medio de Casa Editorial EL TIEMPO: se trata de 
elempleo.com) 1. 
 
A todas estas observaciones aparece la pregunta: ¿Qué tan efectiva es su 
publicidad cuando el internauta comienza su navegación?. En la actualidad existe 
cierto debate acerca de la efectividad de la publicidad en línea, en su pleno 
crecimiento y desarrollo no es mucho lo que se ha profundizado acerca de este 
tema, su efectividad se mide en términos cuánticos, sin explorar las conductas 
naturales del ser humano que se enfrenta a la imagen de una pantalla.  
 
 
 
_______________________  
 
1. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7853300 
Por esta razón sería muy importante observar y estudiar el comportamiento visual 
de los internautas que visitan el sitio web, es decir el recorrido visual que este 
hace  mientras navega por alguna página web, especificando áreas en las cuales 
fijan su atención, y el orden que siguen su exploración visual.  
 
Es preciso aclarar que en esta ocasión se estudiará solo el comportamiento visual 
de una página en específica del periódico digital mencionado, los resultados 
arrojados se limitan solo a esta página, quizás si se hace la observación con otro 
sitio diferente a el tiempo.com los resultados serían diferentes. Lo que se pretende 
en esta investigación es analizar el movimiento visual de esta página, que posee 
una estructura grafica definida, acompañada de su logotipo, el menú, la llamada 
piecera y un artículo rodeado de una estructura publicitaria diversificada a los 
lados. Los resultados del movimiento ocular determinarán la atracción y la 
incidencia de los diferentes formatos publicitarios establecidos en esta web.  
 
Ante esta concepción surge una pregunta:  
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¿Qué comportamientos visuales presentan los internautas al leer un artículo 
publicado en el sitio web eltiempo.com y de qué manera influye este en la 
efectividad de su publicidad?  
 
 
 
2. DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA:  
 
 

El aspecto a investigar conduce a los comportamientos visuales de los 
internautas, es decir determinar la forma en la que el usuario explora visualmente 
la interfaz de un sitio web, el orden en que observan los diferentes elementos, la 
dirección de su mirada a lo largo y ancho de la interface. Determinar la incidencia 
de la publicidad en factores como el tamaño, el movimiento, el color, la repetición, 
la posición, la forma humana, presentes en los avisos de la página eltiempo.com. 
 
En fin este estudio pretende descubrir el recorrido visual que presenta el ser 
humano a medida que lee un artículo noticiosos, por esta razón se necesitan 
personas que tengan total manejo y comprendan las características de este 
medio, el público ideal para la investigación son los jóvenes y adultos lectores de 
prensa en línea, en este caso jóvenes universitarios, los cuales tienen un contacto 
directo con el internet, ya que por medio de este investigan sus tareas, se 
comunican, escuchan música y juegan. El estudio será aplicado a los jóvenes de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de diferentes edades, diferentes roles, 
diferentes comportamientos, diferente cultura, proveniente de diferentes ciudades 
y ubicados en distintas facultades. Así mismo adultos interesados en actualizarse, 
interesados en los últimos acontecimientos del país y seguidores del periódico. En 
una jornada en algún sitio en específico de la Universidad, mediante un dispositivo 
tecnológico se les aplicarán pruebas presenciales y prácticas para observar su 
comportamiento visual al fijar su mirada en alguna página en particular que 
contenga un artículo informativo. Esta observación sistematizada estará 
acompañada de encuestas que determinarán la recordación de las marcas 
publicitarias impuestas en la web.   
 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN:  
 
 

En el mundo de la publicidad siempre será necesario estudiar al hombre, su 
comportamiento con el entorno social y específicamente con el medio. Para 
cumplir su cometido, la publicidad se ayuda de numerosas disciplinas, tales como 
la psicología, la sociología, la antropología, la estadística, y la economía, todas 
confabuladas en el mundo del mercadeo. Se trata entonces de un sistema de 
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investigación que busca entender al hombre, todo con el fin de que el mensaje 
comunicativo llegue a este de una manera efectiva.  
 
Para profundizar en el tema de la publicidad on line, es preciso establecer un 
estudio que determine el comportamiento visual de los seres humanos que 
navegan a través de internet, en este caso en la interface del sitio eltiemo.com, ya 
que la web es un espacio limitado dado por la pantalla del monitor, y su 
comportamiento visual ante este es muy diferente al de los demás medios, se 
debe tener en cuenta que una página web contiene innumerables elementos 
gráficos por eso es indispensable conocer mas a fondo su conducta de 
visualización y exploración como internauta, los resultados obtenidos de este 
estudio ofrecerán información exclusiva y de gran valor para comprender el 
comportamiento de los usuarios, y así poder evaluar el nivel de atracción que las 
estructuras publicitarias ofrecen a la vista. El fin de la investigación esta enfocado 
a proponer nuevos parámetros de ubicación y diseño de las estructuras 
publicitarias que conforman su web site, teniendo claro que la páginas web debe 
ser un espacio completamente usual, comprensible, libre y manejable y la 
publicidad debe ser un medio comunicativo que no intrusivo, si no por el contrario 
debe comunicar lo que requiere sin generar molestias en la lecturabilidad de un 
sitio web. El estudio permitirá analizar los efectos de la publicidad on line, ¿De qué 
manera inciden en la navegación del individuo?, ¿Son efectivas, o por el contrario 
pasan desapercibidas?, todo esto servirá para detectar el recorrido visual y las 
zonas de atención del sitio web, los resultados del estudio permitirán proponer 
ideas y parámetros que aporten en gran medida al desarrollo de la usabilidad web 
en la efectividad de la publicidad on line.  
  
Específicamente el cambio de imagen del diario ha generado diversas opiniones, 
algunas en contra otras a favor, El Tiempo, el cual hace algunos años poco dejó a 
un lado sus colores blanco y negro para establecer su imagen con un diseño 
colorido, clasificó su información enfatizando los colores: el azul, correspondiente 
a “debes saber” donde se encontrarán las noticias del día, deportes, económicas, 
justicia y farándula, el color naranja con “debes hacer” correspondiente a 
recomendados comida, lectura, comidas, sitios a visitar, salud y educación, el 
verde que resalta la frase “debes leer” donde encontrará reportajes, editorial y 
opinión, el rojo corresponde a los clasificados, el negro para los especiales, y el 
gris para las noticias de archivo. Tiempo después esta estrategia cambio, 
volviendo a los titulares habituales sin la utilización de colores, en el menú del 
portal la información se clasifica en: Portada, opinión, política, justicia, Bogotá, 
deportes, entretenimiento, reportaje, clasificados y secciones.  
 
Quizás el estudio a realizar no podrá evaluar el nivel de satisfacción de la forma 
como se presenta la información, pero si se podrá medir la atención causada en el 
menú instaurado en la parte superior en el cual esta clasificada la información, el 
interés de las noticias que pasan en forma de sliders de la franja izquierda, así 
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como la influencia de la publicidad que se presenta en los dos lados derecho e 
izquierdo a lo largo del artículo noticioso.  
 
El estudio a realizar aportaría un conocimiento importante al campo científico, 
como bien se sabe la ciencia siempre busca encontrar respuestas a los diferentes 
acontecimientos y comportamientos del ser humano, diferentes disciplinas como la 
neuropsicología, la oftalmología, la psicolingüística y la psicología cognitiva y 
experimental han intentado estudiar el comportamiento visual que se da en la 
interacción persona-ordenador. En este caso se descubrirá el verdadero y real 
comportamiento visual que posee el individuo ante la exploración visual frente a 
una interface gráfica fija vista desde el monitor. Según estudios sicológicos existen 
factores como el tamaño, el movimiento, el color, la repetición, la posición, la 
forma humana, que inciden en la tención de un aviso, el gran reto de este poryecto 
es determinar la influencia de estos factores.  
 
Es indispensable que un gerente de publicidad tenga presente los resultados de 
este estudio, para entender el comportamiento humano a través de la red, esto le 
ayudará a enriquecer sus propuesta en la aplicación web para proyectos y 
funciones enfocadas a la publicidad y usabilidad del diseño web. La investigación 
ayudará a estructurar y a proponer nuevos mecanismos para la eficacia del la 
publicidad y el diseño multimedia, varias empresas han tomado los estudio del eye 
tracking para aplicarlos dentro de su página web, con el objetivo de tener un 
diseño mas legible y fácil de entender. Con este ideal se pretende conquistar 
nuevos mercados, desarrollar nuevos servicios y productos, mediante al análisis 
del consumidor internauta para dar respuesta a problemáticas en el ámbito de la 
publicidad on line, estos objetivos son apoyados por el programa de gerencia en 
publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con el fin de formar 
profesionales que se encaminan al éxito ante el constante cambio del mercado 
publicitario, así como a la satisfacción de nuevas necesidades que aparecen 
constantemente en el mundo.   
 
 
4. OBJETIVOS: 
 
 
              Objetivo General: 
 

o Investigar e identificar el comportamiento visual que presentan los 
internautas al fijar su mirada en la página de un artículo contenido en el sitio 
web de El Tiempo, específicamente ante la publicidad contenida allí. 

  
 
               Objetivos Específicos:  
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o Examinar el recorrido que hace el internauta cuando fija su mirada sobre la 
página interna de algún articulo informativo, especificando las áreas de 
interés y la influencia de la publicidad que se percibe sobre esta. 
 

o Determinar la incidencia en la atención en factores como el tamaño, el 
movimiento, el color, la repetición, la posición, la forma humana, presentes 
en los avisos de la página eltiempo.com. 
 

o Averiguar el seguimiento de la mirada a lo largo y ancho de la interface web 
del artículo seleccionado. 

 
o Descubrir los elementos de la interface gráfica que pasan desapercibidos. 

 
o Detectar los anuncios publicitarios que generan fácil recordación en los 

internautas. 
 

o Proponer nuevos parámetros para la eficacia de los formatos de publicidad 
on line. 

 
 
 
 
 
 
5. VARIABLES: 
 
 
Variables Dependientes:  
 
- Comportamiento visual.   
- Respuestas escritas de las personas participes del experimento ara determinar la 
recordación de los anuncios.  
 
Variables Independientes:  
 
- Tipografías de gran tamaño (título) 
- El tamaño.  
- El movimiento. 
- El color.  
- La repetición.  
- La posición. 
- La forma humana. 
- El orden de lectura. 
 
Variable Intervinientes:  
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Interés por el diario, clase social, Imágenes de apoyo del artículo.  
 
 
6. MARCO REFERENCIAL:  
 
 

Una de las características mas notables del internet es sin ninguna duda su 
practicidad, todo aquello que pueda ser digitalizado (imágenes, audio, videos, 
animación, videojuegos…) tiene la particularidad de subirse, cambiarse, enviarse, 
intercambiarse, transformarse a través de internet. Es un medio práctico en 
cuanto a formatos, y a modelos de comunicación, es decir que se puede divulgar 
un mensaje de individuo a individuo, o de individuo a muchos. Hoy en día se 
puede acceder a internet a través de muchos dispositivos como: ordenador, 
televisor, dispositivo móvil, Tablet ect… 
 
Esta inigualable practicidad que posee el internet hace que su publicidad sea 
relativamente económica, las empresas cada vez mas se preocupan por aparecer 
en este medio, esto se debe a los bajos costos y en la forma como se viraliza la 
información, el ahorro de tiempo y la facilidad en la edición de los contenidos ya 
mencionada. La publicidad en internet así mismo permite determinar el número de 
personas que ingresaron a un sitio web donde se encuentra el anuncio y los clics 
que dieron sobre este, una medición que en los otros medios no se puede 
determinar con precisión.    
 
Además de estas características, otras cualidades que hacen del internet un 
medio ideal para la divulgación de un mensaje es su interactividad, se puede 
buscar información sobre una determinada marca, producto o servicio, con la 
posibilidad de observar o descargar su catálogo, escribir un email solicitando 
algún tipo de información o aclaración, incluso se puede adquirir un producto a 
distancia tal como lo hacen los sitios web como mercado libre, amazon, groupond 
entre otros. Este es un tipo de interactividad del usuario-sistema que a diferencia 
de otros medios genera un ahorro de tiempo y de recursos. ("Steuer define la 
interactividad como la capacidad de los usuarios para participar y modificar la 
forma del contenido de un entorno mediado en tiempo real") 2.  
 
En este medio, interactividad se traduce en navegación, en un sitio web un 
usuario elige fácilmente los contenidos o las secciones de su interés, el nivel de 
interacción que quiere manejar ( ya sea si solo se quiere leer, escribir un 
comentario, o si se desea descargar o subir información), decidiendo el momento 
en el que quiere dejar de interactuar o en el punto en el que quiere retomar la 
interacción.  
 
La universalidad y la difusión también son características destacadas de este 
medio, internet esta abierto las 24 horas del día durante todo el año, y se 
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mantiene en contacto con todo el planeta, no existe otro medio en el que el 
anunciante pueda emitir un anuncio durante todo el año. Es universal en el 
sentido de que es accesible desde cualquier parte del mundo. 
 
A pesar de todos estos beneficios, es preciso tener en cuenta que el internet no 
debe ser el único medio de divulgación, si no que este en la medida de lo posible 
debe ser un complemento publicitario a los demás mecanismos de publicación.  

 
Los formatos de publicación para la publicidad en internet son los conocidos 
banners, los Pop-up, también se utilizan pantallas en miniatura, boletines 
informativos, publirreportajes, etc., estos se encuentran en las diferentes páginas 
web, en los servicios gratuitos de búsqueda, traducción, correo electrónico, salas 
de chat e incluso programas gratis. La publicidad ha llegado a tal punto que se ha 
vinculado a las redes sociales, son muchas las empresas que utilizan el twiter, y el 
facebook, para dar a conocer los servicios de su empresa,  
 
Entre las ventajas que ofrece el medio digital están: 
 
- Ahorro de tiempo, su publicación y manejo es relativamente rápido y 
automatizado. Todo dependiendo de la complejidad del anuncio.  
 
- Fácil consecución de clientes, a través de la red, y de la comunicación directa 
por mail, el costo de conseguir nuevos clientes resulta muy económico en relación 
a los medios tradicionales, que abarcan mucho mas dinero y tiempo.   
 
- Mayor alcance de la audiencia, se puede tener acceso a más clientes, es un 
medio en donde los productos y servicios están publicitados las 24 horas del día, 
con acceso mundial, es decir que cualquier lugar en el mundo con acceso a 
internet, se puede interactuar con estos. Esta acción de interacción universal 
normalmente no se presenta en las demás herramientas publicitarias 
tradicionales. 
 
 
 

_______________________  
 
2. (Steuer, 1992:84) 
 
 
- Detección de necesidades a través de Internet, es fácil encontrar cuáles son las 
necesidades de nuestros clientes al rastrear sus pasatiempos y preferencias a 
través de una página web. (Por medio de comentarios, comunicación directa a 
través de chats en línea y formularios de inscripción, seguimiento de los visitantes 
mediante google analytics, así como el seguimiento de los clics de los diferentes 
anuncios dispuestos en la web). Esto permitirá tener más éxito al ajustar los 
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productos o servicios adecuados a lo que los clientes realmente quieren y desean 
pagar, en lugar de entrar a especular acerca de las posibles necesidades. 
 
- Bajos riesgos en perdida de dinero, se puede invertir poco dinero probando 
nuevas ideas, en caso de que éstas no tengan la aceptación buscada, no se 
perderá mucho dinero. El estudio de los resultados de la publicidad pueden ser 
fácil y económicamente medido a través de las respuestas de los clientes al 
nuevo producto o idea. 
 
Sin embargo este medio de publicidad también tiene sus desventajas, en las que 
se encuentra que:  
 
- La publicidad en internet puede ser detectada por la competencia, a través de la 
web se brinda toda la información de los bienes y servicios, la competencia tiene 
a su disposición toda esta información para usarla a su favor, imitando sus 
productos o incluso superándolos. 
 
- Forma de difusión, la competencia puede estar enterada de la forma y de los 
sitios donde se anuncia, lo que le permitirá estudiar la estrategia de comunicación 
para superarla.   
 
- Existe una contaminación visual provocada por la publicidad en internet, tanto 
así que causa molestias, por esta razón los usuarios tratan de evitarla 
constantemente. En respuesta a esta situación, se han creado programas en los 
que se bloquean dichas herramientas publicitarias. 
 
- A pesar de ser un medio de difusión constante y mundial, esta solo está 
enfocada a los internautas, hay que tener en cuenta que no todas las personas 
tienen acceso a internet. Con el avance de la tecnología y con lo económico que 
resulta tener este servicio a través de los años, esta concepción está cambiando.  
 
- Es difícil fidelizar clientes en internet, cada día aparecen nuevas páginas y sitios 
en internet que ofrecen los mismos productos y servicios. Es evidente que a 
diferencia de otros medios de comunicación como la radio y la televisión, el 
internet no genera fidelización, a diferencia de los medio tradicionales, estos 
mantienen contenidos afines a su público objetivo. En el caso del internet se 
dificulta de alguna manera escoger las páginas mas eficaces y rentables para 
publicitar por Internet, se ha demostrado que los usuarios mientras navegan por 
internet tienden a cambiar constantemente de página. Quizás esto está 
cambiando cada día, ya que existen páginas de emisoras, canales y periódicos 
virtuales entre otros que poseen un objetivo claro e información valiosa para los 
anunciantes.  
 
 - El internet es un medio que cambia cada día, por estar ligado a la tecnología, es 
un entorno que esta en constante renovación, para mejor optimización y rapidez 
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de la información, hoy en día las webs se desarrollan en Html5 y el uso de flash 
esta desapareciendo. Este cambio al parecer es una ventaja, pero para los 
anunciantes implica mantenerse al día y contratar personal capacitado a 
solucionar todas las novedades de este medio.  
 
Es indiscutible el incremento del uso de publicidad on line, con la creciente 
aparición de las redes sociales, las empresas divulgan con mayor impulso sus 
productos y servicios. (La inversión publicitaria on-line es la única que va a crecer 
en los próximos años en el mercado norteamericano, a pesar de la crisis 
económica y la incertidumbre de los mercados según la consultora eMarketer, 
2008. Además, según la misma consultora la publicidad on-line está aumentando 
progresivamente su importancia en el plan de medios de las empresas, 
esperando que llegue a suponer el 18.3% del total de la inversión en 2013) 3 
 
Las empresas que quieran que sus negocios se establezcan en un mercado 
nacional o mundial les conviene tener al internet como su mejor aliado, se dice 
que las empresas que hoy en día no se vinculen a este medio tienden a 
desaparecer. Por otra parte si se trata de empresas que pretenden penetrarse en 
el mercado local, la publicidad en Internet quizás no sería la mejor de las 
opciones. Aquellas que ya tiene sus marcas posicionadas y pretendan generar 
recordación, la utilización del internet como medio de difusión también será una 
buena estrategia.  
 
La intención de los anunciantes cuando publicitan su empresa a través de Internet 
es impactar al público para que prefiera su marca y no la de la competencia, que 
su anuncio genere una intención de compra. Saber lo que la gente ve es una 
información muy importante, ya que determinará las zonas en las que es de vital 
importancia publicar, dejar de pronosticar y usar las características únicas del 
seguimiento de los ojos. Se trata entonces de observar y analizar lo que los ojos 
de los usuarios ven para evaluar el impacto de los medios, encontrar deficiencias 
ocultas para sobresalir sobre la competencia.   
 

_______________________  
 
3. (Del libro: Marketing y Publicidad en Internet Básico, editorial Starbook, Autor: José Martí Parreño, 
Página: 84, párrafo Nº2)  
Por otra parte, la psicología, al igual que otras áreas este vital importancia en la 
publicidad, determina el tamaño, la ubicación, el color, los efectos, y un sin fin de 
aspectos concernientes a la puesta en circulación de un anuncio en Internet.  
 
Con el estudio aplicado en este proyecto, se determinarán los elementos de mayor 
y menor atracción que presenta un usuario al navegar a mientras lee un artículo 
del periódico EL TIEMPO.  
 
Pero ¿Qué es lo que hace que un anuncio sea llamativo, y el internauta proceda a 
observarlo? (Lo raro es lo que llama la atención. Lo que no es normal es lo que 
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capta la imaginación. Lo que sale de la norma, lo que provoca una respuesta. En 
palabras de Mark Grimes, de Eyescream: “Me he dado cuenta que de que lo 
diferente es lo que se nota, y aquello que se nota es donde se hace click”) 4  
 
El navegar por internet implica una actividad personal, en grupos las personas 
tienden a imitar lo que los demás hacen, pero cuando se está solo, se procede 
hacer lo que los deseos aclaman dejándose llevar por los instintos, así que se 
navega por las páginas de preferencia o las que más llaman la atención, de igual 
manera se observa y se hace click en el anuncio que se quiere. 
 
A pesar de esta apreciación, estudios realizados a través del eye tracking, 
determinan que la forma como el usuario escanea a primera vista una página, lo 
hace en forma de F o triangular:  
 
(Se lee primero con un movimiento horizontal sobre la parte de arriba del contenido, 
después se hace un segundo movimiento horizontal un poco más abajo que suele cubrir 
una porción más pequeña de la página. Al final se revisa el lado izquierdo en un 
movimiento vertical más lento y sistemático. 
 
Este patrón es el más común, sin embargo es probable que los usuarios lean las páginas 
siguiendo otros patrones, los cuales también dependen del tipo de información que se 
encuentre en la página.) 5 
 
Los patrones de exploración no siempre se comportan igual, en gran parte esto 
depende del tipo de página en la que se navegue, no es lo mismo navegar en una 
pagina web corporativa, que en una de comercio electrónico o alguna página de 
búsqueda como google, sin embargo, los estudios indican que los patrones de 
lectura aproximadamente pueden parecerse a una F, aunque la distancia entre la 
parte superior e inferior varíe. 
 
_______________________  
 
4. (Del libro: ¡Atraiga a sus clientes!  La publicidad en la Web, editorial Prentice Hall, Autor: Jim Sterne, 
presidente de Target Marketing, Página: 260, párrafo Nº7)  
 
5. http://mombita.com/eye-tracking-en-el-diseno-web/ 
¿Qué dicen los estudios acerca de la fijación de los anuncios? El resultado de 
varias investigaciones confirman que existe una ceguera real de los banners. Los 
internautas casi nunca miran aquello parecido a un anuncio, estos de manera 
rápida buscan la información que quieren y no desvían su atención a los banners, 
incluso ni siquiera ven el logo del anunciante o el nombre, aun cuando se echa un 
vistazo a uno o dos elementos de diseño en otros lugares dentro de un anuncio. 
 
Esta información es la que reflejan los últimos estudios realizados con eye 
tracking,  para este proyecto de investigación se establecerá si esta concepción 
sigue siendo correcta. La información proporcionada por el eye tracking es 
representada en diversas gráfica, en este caso los resultados se mostrarán en 
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mapas de calor, mapas de zonas ciegas, representaciones de la ruta sacádica y 
los cluster.  
 
Los mapas de calor, representado por colores, determinan la intensidad con la que 
el usuario fija la visión en cada elemento de una web, los colores verdes son los 
de menos atención y los rojos son los mayor atención.  
 
Los mapas de zonas ciegas, a diferencia del anterior refleja las zonas en las que 
no se fijó el internauta. 
 
Las representaciones de la ruta sacádica, son puntos que muestran dónde ha 
fijado la vista el usuario y líneas que reflejan el camino que ha seguido el ojo entre 
un punto y otro. 
 
Los Cluster representan las zonas donde los usuarios fijaron su mirada con mayor 
tiempo, sus resultados son mostrados en porcentajes de 1 a 100%. 
 
Con estos esquemas, se determina así el recorrido de la mirada a lo largo y ancho 
de la página así como la atención y atracción que tienen los banners dispuestos 
en la página seleccionada.  
 
 
7. MARCO CONCEPTUAL:  
 
 

El objetivo primordial de todo sitio web es sin duda tener una usabilidad 
impecable, ("un atributo de calidad que mide lo fáciles de usar que son las 
interfaces web") 6.  
 
 
_______________________  
 
6. Jackob Nielsen (2003) 
Se define entonces la usabilidad como la interacción entre el diseño y el 
funcionamiento, con el fin de obtener una correcta navegación y comprensión de 
los contenidos instaurados en una interface, su objetivo principal es lograr la 
satisfacción del usuario en la búsqueda oportuna de la información.  
 
Autores definen en términos más prácticos la usabilidad como: ("después de todo, 
la usabilidad realmente significa estar seguro de que algo funciona bien: que una 
persona con habilidades promedio e incluso por debajo del promedio, pueda 
utilizar una cosa (ya sea un sitio web, un jet de combate, o una puerta rotatoria) 
para su intencionado sin terminar enormemente frustrado") 7 
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("el grado con el cual la gente (los usuarios) puede realizar una serie de tareas 
requeridas") 8 
 
("la calidad de un sistema con respecto a la facilidad de aprendizaje, de uso y 
satisfacción del usuario") 9 
 
Las diferentes definiciones de los expertos dan a entender que la usabilidad no es 
una medida única sino que por el contrario es relativa, ya que depende del tipo de 
sitio web de que se trate, y la función que cumple el mismo, como del tipo de 
usuario que lo visita. Lo que queda claro es que un sitio 'usable' es aquel que 
funciona bien para aquellos usuarios con conocimientos medios.  
 
Para comprender con mayor profundidad este tema, la usabilidad se ha dividido en 
3 clases:  
 
- Usabilidad Generalizada: Consiste en normas establecidas, debido a las 
generalidades que se dan por su uso, está el caso de utilizar en internet 
tipografías paloseco, que son mas legibles en pantalla, contrario al uso de las 
tipografías serifas de la prensa que se usan para descansar la vista del lector. Otra 
de las normas es que el logo de una empresa en una página web debe situarse en 
la parte superior izquierda de la página.  
 
- Usabilidad con Eyetracking: Se basa en los estudios hechos a partir de un 
monitor especial llamado Eye Tracker, este es capaz de detectar el recorrido de 
las pupilas de los usuarios que navegan en una interface web, y triangular su 
posición en la pantalla. Los resultados son mostrados mediante mapas de calor o 
gráficas que describen su recorrido, con esto se puede saber las zonas en las que 
el individuo centró su atención, qué palabras llaman la atención o hacen que 
alguien deje de leer o incluso las imágenes que mas observa la gente, etc…  
 
_______________________  
  
7. Steve Krug (2000) 
8. Tom Brinck (2002) 
9. Rosson y Carroll (2002) 
(- Usabilidad con A/B Testing: realizada a partir de la creación de diversas 
versiones de una página web, para comprobar cual de las versiones es la más 
efectiva a nivel de conversiones.) 10 
 
El eyetracking sin duda juega un papel fundamental en el campo de la usabilidad 
ya que sirve para obtener datos sobre la atención visual, este mecanismo es una 
tecnología relativamente reciente, su aportación a la detección y análisis de 
problemas de usabilidad ha sido resuelta en gran medida. Los diseñadores 
pueden beneficiarse de esta técnica a través de los resultados obtenidos en los 
numerosos estudios publicados, y de las recomendaciones de diseño que se 
derivan. Estos estudios han determinado estandarizar alguno de los aspectos 
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gráficos de las estructuras del diseño web que se utilizan actualmente como: la 
posición de los logos hacia la parte izquierda, la incorporación de los iconos, la 
presentación de los menús, la utilización de tablas comparativas, la legibilidad en 
los textos y la maquetación de los mismos en las páginas web.  
 
Este mecanismo relativamente reciente en la tecnología, contribuye en gran 
medida a la comunicación del análisis de usabilidad, para continuas mejoras en el 
diseño web con el fin de centrase en el mensaje que se quiere comunicar, para los 
usuarios sin conocimientos técnicos.  

(“Un estudio publicado por la asociación para la investigación de medios de 
comunicación (AIMC) determinó que existen patrones de navegación en las 
páginas web un tanto diferentes para hombres como para mujeres: “los hombres 
leen en forma de zigzag, mientras que las mujeres leen en forma vertical”. Esta 
conclusión, es determinante para la creación de publicidad distintiva de sexo. Este 
mismo estudio determinó que aproximadamente sólo el 22% de los hombres leen 
las entradillas, en contraste con las mujeres, de las cuales el 54% de ellas las 
leen”.) 11 

La investigación que se pretende hacer para este estudio utilizará el eye tracking 
como mecanismo de investigación, el término eye tracking, traducido al español 
indica “trayectoria de los ojos” o “seguimiento de los ojos” como se denomina. Lo 
que en realidad hace este sistema, es evaluar el movimiento de los ojos y su 
recorrido durante el tiempo que se está frente a una pantalla. En otras palabras el 
eye tracking rastrea lo que el lector selecciona con su mirada a medida que 
navega en un sitio en internet. 

 

_______________________  

10. http://www.geaipc.com/blog/glosario/usabilidad/ 

11. http://www.buenastareas.com/ensayos/Publicidad-En-Internet/133680.html 

Pero ¿Como funciona esta tecnología? Se instala un dispositivo especial “eye 
tracker” el cual lanza rayos infrarrojos a los ojos de quien se sitúa al frente de este. 
Estos rayos rebotan en su pupila y vuelven al aparato, permitiendo así triangular 
con precisión el lugar dónde está mirando.  

En otras palabras el eyetracking se encarga de enfocar los ojos y grabar los 
movimientos mientras la persona observa una página web. A partir del resultado, 
se crean animaciones y gráficas estáticas que resumen el comportamiento visual 
del usuario. El sistema a utilizar, se basa en el rastreo y la identificación en tiempo 
real del seguimiento de los ojos.  
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Como un medio rentable al igual que los otros, el internet se ha llenado de 
publicidad, portales de información, web site de canales, radios on line, periódicos 
en línea, revistas virtuales y demás páginas que representan un número 
importantes de visitas en el mundo, prestan el servicio de instaurar publicidad en 
sus interfaces para obtener un capital muy representativo en sus planes de 
negocio. Es por eso que la publicidad por internet ha adquirido gran importancia 
transformándose en uno de los medios mas importantes y potentes para 
incrementar las ventas. Un banner instaurado en un sitio con grandes volúmenes 
de tráfico, puede generarle a la empresa que , múltiples visitas a su sitio e 
incrementar en gran medida sus ventas. 

Es entonces cuando se habla aquí de los banners, formatos publicitarios 
presentes en las páginas webs, en la totalidad de los casos, su objetivo es atraer 
tráfico hacia el sitio del anunciante que paga por su inserción. Estos son creados a 
partir de imágenes GIF o JPEG, o de animaciones creadas a partir de tecnologías 
como Java, Adobe Shockwave y, fundamentalmente Flash. Los banners son 
diseñados con la intención de atraer al usuario, llamando su atención para 
comunicar el mensaje deseado. Por esta razón, estos banners no necesariamente 
mantienen la línea gráfica del sitio.  

Entre las clases de banner que se manejan hoy en día, están los banners 
tradicionales y los de alto impacto. Los tradicionales son aquellos que están 
dispuestos en un lugar específico de la página, por otro lado los de alto impacto 
son aquellos que intervienen en una la interface web de la página para hacer un 
tipo de animación que se visualice en gran medida e impacte, esto permite a que 
el usuario pueda interactuar con ello, estudios y diferentes software de medición 
han determinado que aquellos de alto impacto son los que generan mayor número 
de visitas de los anunciantes.  

También su pueden clasificar según su peso y complejidad, en:  

- Banners ultra livianos, estos normalmente en formato gif y jpg. 

- Banners complejos, son animaciones hechas en flash o Java. 

- Banners con sonido. 

- Banners Interactivos, permite al usuario interactuar con ellos, se basan en mini-
juegos, preguntas, test comparativos, o productos falsos como los famosos scan 
de desnudos. 

De igual manera son clasificados según su tipo: 

- Roba-páginas, cuando el formato es cuadrado.  
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- Rascacielos o skyscrapper, cuando el formato es vertical.  

- Botón, son adecuados en forma de botones.  

- Layer, cuando la creatividad publicitaria aparece sobreimpresionada en el 
contenido del sitio web o videos, antes de su carga.  

Para la compra de estos tipos de banners se han establecido ciertos modelos de 
compra:  

- Por impresiones, es decir que se pagan por las veces que se muestra su 
anuncio. El término impresión en el mundo de la web corresponde a un usuario 
representado por una única dirección IP que visualiza una página web con un 
anuncio o banner publicitario.  

- Por clics, el anunciante paga por el número de clics dado en su anuncio.  

- Presencias fijas por programas, en este caso el anunciante paga la duración 
de un programa o evento presentado en la web.  

- Pauta por acción, en este modelo el anunciante paga por el cumplimiento de 
una determinada acción, por ejemplo se requiere que por medio del banner el 
usuario ingrese a una página web para llenar un formulario, en este caso se paga 
por el número de usuarios que llenaron dicho formulario.  

Es preciso aclarar que la web de eltiempo.com maneja banners tradicionales, de 
tipo ultraliviano y complejo. Por esta razón, en el estudio de esta investigación solo 
se incuirán este tipo de banners.  

Es necesario destacar que se trata de un periódico Colombiano que circula en el 
país por mas de 100 años, decidió vincularse al sistema de publicación en línea, al 
igual que lo han hecho los demás diarios, hace poco años, cambió su imagen con 
un aspecto mas colorido y recreativo.  

El sitio de internet eltiempo.com, es la web que además de presentar sus noticias 
a medida que el día avanza, tiene secciones de como publicar clasificados en 
línea, un extenso archivo de noticias desde el año de 1990 y un apartado 
multimedia con los hechos noticiosos de la actualidad colombiana. 

 (“con esta actividad queremos mostrar que EL TIEMPO es ahora más moderno y 
novedoso a través de la reorganización visual y de contenido. Esta campaña es 
reflejo de este cambio con la iluminación de lugares que registran amplia afluencia 
de público, con el fin de generar el mayor impacto entre la población”.) 12 
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8. MARCO TEÓRICO: 
 
 

A lo largo del proyecto investigativo se abordarán temas como el modelo 
publicitario on line, la usabilidad en el campo del diseño web, los factores de 
atención que influyen en la publicidad y por último el movimiento ocular.  

La incursión de la publicidad en internet ha generado importantes cambios en el 
aspecto de la comunicación, entre estos está la creación de mensajes con un valor 
agregado, generado a partir de un entretenimiento atraer la atención del usuario, 
esto se hace usando cualquier tipo de recurso como: cortometrajes, videojuegos, 
animaciones, o aplicaciones como salvapantallas, o utilidades para el ordenador, 
todos estos recursos son utilizados en función de la marca anunciada.   

Otra de las características mas notables es la utilización de un modelo Push al 
Pull, el modelo Push se significa “empujar”, es aquel que es utilizado por los otros 
medios publicitarios que conocemos como la Televisión, en este modelo se lanza 
el mensaje publicitario al receptor, según Calvo y Reinares, (desde el punto de 
vista del marketing la estrategia Push se ha definido como la estrategia publicitaria 
aplicable en un entorno hipermedia de comunicación, que pretende alcanzar al 
público objetivo ubicando el mensaje en los canales de información a los que se 
expone) 13 
 

_____________________ 

12. RUIZ JON, Gerente General de EL TIEMPO 
13. (Del libro: Marketing y Publicidad en Internet Básico, editorial Starbook, Autor: José Martí Parreño, 
Página: 77, párrafo Nº1)  
 
Por otra parte el modelo Pull, que traduce “atracción o tirar de”, se trata de atraer 
al receptor al mensaje publicitario. (en términos de marketing se ha descrito como: 
la estrategia publicitaria aplicable en un entorno hipermedia de comunicación, que 
orienta los esfuerzos en comunicación en ganar la colaboración del público 
objetivo para atraerlo hacia los contenidos del anunciante) 13 
 
Desde el punto de vista de la publicidad, con la implementación del modelo Pull, 
esta se ve mucho mas beneficiada, ya que el usuario busca y acude 
voluntariamente al mensaje que es publicado, colocando al consumidor como un 
participante más activo e interesado en el producto o servicio ofrecido, lo que hace 
que el mensaje cada día sea mucho mas personalizado, que le permita al usuario 
interactuar sobre él, conectándolo emocionalmente, convirtiendo a los anuncios en 
espacios de comunicación permanente.    
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Exponiendo la usabilidad como segundo tema, hay que decir que no existen 
teorías comprobables, todo lo que se sabe hoy en día es gracias a los resultados 
de los procedimientos de Eye Traking, se ha determinado que los aspectos de una 
interface web que más se destacan son las dos o tres primeras palabras, ya que 
un alto porcentaje de los usuarios de Internet decide en menos de segundos si 
leen o no la entradilla de un artículo, los usuarios de forma generalizada buscan 
palabras claves, de esta manera el usuario determina si le interesa o no el tema 
presenta en la web. 

Por otra parte se observó que los banners más leídos fueron aquellas que tenían 
un formato parecido al de la web. Esto se debe, a que el usuario ve estos 
anuncios como la misma zona de diseño de la web, lo que crea continuidad de la 
lectura, quizás los usuarios cansados de la publicidad que observan a diario, 
cuando observan un anuncio, este de forma automática los rechaza. 

En un estudio Eye Tracking medios España se determinaron otros aspectos 
importantes, como el de los anuncios publicitarios, los cuales más de la mitad de 
los sectores analizados fijan su vista sobre ellos y que tanto el sexo de la persona 
como su experiencia cibernauta, así como su hábito de lectura de diarios, no 
influyen en la atención sobre los anuncios publicitarios. (De acuerdo a este 
estudio, los formatos publicitarios más vistos fueron el Banner superior, y el 
rascacielos externo. Sin embargo, sólo aproximadamente el 52.94% de los que 
fijan su vista en la publicidad, recuerda las marcas representadas por esta. Por lo 
que se procedió a analizar cuales formatos fueron los más recordados, y se 
determinó que los banners situados en las cabeceras de las páginas web son los 
más efectivos, tanto en la fijación de la mirada como en retención de marca) 14 

_____________________ 

13. (Del libro: Marketing y Publicidad en Internet Básico, editorial Starbook, Autor: José Martí Parreño, 
Página: 77, párrafo Nº1)  
14. http://www.buenastareas.com/ensayos/Publicidad-En-Internet/133680.html 

Son muchos los factores que influyen a la hora centrar la atención sobre alguna 
estructura publicitaria, cuando un usuario fija su mirada a través de una interface 
web, sus ojos pueden abarcar solamente algunos objetos en cada latido de 
atención, una innumerable cantidad de objetos alrededor de la interface compiten 
constantemente por atraer la atención, esto ocurre en la web del tiempo que 
maneja una cantidad considerable de publicidad posicionadas en la parte superior 
y lateral de la página, ante esto, la mente se ve obligada a hacer caso omiso de la 
mayoría de estas estructuras publicitarias. De igual manera se sabe que existe 
una atención de tipo voluntaria y de tipo involuntaria. La voluntaria corresponde a 
la atención consciente y se da cuando el sujeto se concentra sobre una zona, 
objeto o idea en específica, dada por el deseo que siente y la necesidad de 
satisfacerlo, la voluntad que se tenga para seguir viendo el anuncio es esencial, si 
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se hace de manera consciente con un esfuerzo de voluntad la atención se hará de 
manera ideal. Sin embargo se dice que esta dura poco ya que se coloca la 
atención a otra cosa o el sujeto termina concentrándose en algún aspecto 
particular del asunto que comunica el anuncio. Se dice que cuando se presenta 
una atención voluntaria, la posición corporal y los sentidos por inercia cambian, se 
ven muchos mas despiertos para captar los estímulos con mayor eficiencia. 

Por otra parte, la atención involuntaria sucede por una atracción repentina que se 
da de forma inconsciente. (Así, las luces brillantes tienen por lo general un mayor 
poder de atracción que las tenues o mortecinas. Prestamos nuestra atención 
involuntariamente, porque no podemos evitarlo). 15  

Se sabe que el poder de atracción no garantiza al 100% el éxito de un aviso, toda  
publicidad busca una determinada comunicación y reacción. Para que un aviso on 
line cumpla con su respectiva función, lo ideal sería que mantuviera el interés del 
usuario, y para lograr esto lo que se busca es satisfacer una necesidades, que los  
deseos y ambiciones humanas naturales del individuo sean cumplidas a 
cabalidad. Es por eso que los estímulos o deseos humanos básicos, son utilizadas 
a favor por la publicidad. La preparación de textos, lustraciones e imágenes son 
parte de las estrategias publicitarias que a diario se ven en el mercado. 

¿Por qué prestamos atención a ciertas cosas y a otras no? La respuesta es que el 
individuo observa solo lo que le interesa y llama su atención, porque coinciden con 
sus necesidades comerciales o profesionales, actividades deportivas, de 
entretenimiento o recreativas, ideas o acciones relacionadas con intereses 
domésticos o de familia. Cada ser humano tiene un mundo diferente de ideas, 
deseos y necesidades, todo relacionado íntimamente a experiencias de su vida. 
Las cosas de interés son aquellos objetos que están asociados a las sensaciones 
definidas de placer o desagrado.  

___________________ 

15. Del Libro: La Atención de Lesley E. Gill 

Es importante resaltar que las cosas extremadamente desagradables, en algunos 
casos causarán interés, puesto que abre un campo abierto de conjeturas. La 
violencia, la muerte, el narcotráfico de las novelas gozan de popularidad debido a 
este fenómeno algo extraño del pensamiento humano. Teniendo en cuenta esta 
serie de tendencias, surge la pregunta ¿Cuáles son los recursos que se utilizan 
para generar una atención en la publicidad?  

La publicidad ha llegado a todos los rincones de nuestras vidas, son numerosos 
los avisos que vemos a diario y quizás por la misma naturaleza humana, el 
individuo tiende a percibir solo una pequeña cantidad de los anuncios que a diario 
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claman por ser vistos. Si esto no sucediera nuestra vida estuviera dispersa en 
medio de confusiones. 

Un aviso exitoso es el que logra captar toda su atención, puede ser comparado 
por un punto rojo en medio de una zona blanca, de manera que puede ser visto 
fácilmente, captándose su mensaje. Los avisos pueden llamar la atención por 
diversos elementos, ya sea por su tamaño, por el contenido de su título, o porque 
su diseño es atractivo, y resulta agradable a la vista. De igual manera muchos de 
ellos contarán con la fortuna de haber sido colocados en un lugar ideal, otros se 
resaltarán por la fuerza del contraste y la intensidad o el atractivo de sus colores. 
La repetición, la novedad y la originalidad son factores de mucha importancia a la 
hora de destacarse ante los demás.   

Existen ciertos recursos o reglas psicológicas en la publicidad, que gobiernan los 
determinantes de la atención y tienen relación con el éxito del aviso, tener 
presente estos parámetros es algo parecido a tener en sus manos la receta 
secreta de un producto exitoso y de exquisita degustación. Estos son tenidos en 
cuenta para los debidos resultados de este proyecto, los recursos son: 

1. El tamaño: Es lógico pensar que los avisos de mayor tamaño atraen la atención 
con respecto a los de menor tamaño. La líneas, las imágenes y las letras son mas 
nítidas, por su tamaño son captados con mayor rapidez. Por lo general las cosas 
de gran tamaño son las más famosas, como el edificio mas alto del mundo, la 
montaña mas alta del mundo, el hombre mas alto del mundo etc… 

(La extensión "relativa.'-del tamaño es la que determina su valor de atención.- Un 
aviso de cinco centímetros por una columna puede parecer pequeño cuando se le 
agrupa con otros de tamaño similar; pero cuando se le dispone en una posición 
aislada, separado de los estímulos competitivos de otros avisos, su poder o valor 
de atención.) 17 

__________________ 

17. Del Libro: Factores de Atención en la Publicidad de Lesley E. Gill 

2. Cambio y movimiento: Los avisos en movimiento atraen más la atención que 
los estacionarios. Es por eso la incorporación de flash en las estructuras 
publicitarias web. Un objeto que no se mueva puede resultar relativamente poco 
llamativo, pero en cuanto se mueve, atrae inmediatamente la mirada. 

El aviso en movimiento le da al espectador una sorpresa, ya que este esta atento 
a los movimientos del aviso y a lo que posiblemente va a pasar en el.  

3. Contraste por el color: El color es uno de los elementos mas importantes a 
tener en cuenta a la hora de diseñar un aviso, la intención al utilizar colores es que 
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al final fascinen la mente y a la vista. Por esta razón las palabras, los títulos y las 
imágenes coloreadas en forma notable, encantarán al lector. Es de saber que 
cada mezcla de colores posee su propio valor psicológico. 

El máximo contraste de color se da con la combinación del amarillo y el negro. 
Otras combinaciones como rojo-verde, amarillo-azul, prestan contrastes de valor 
excepcional. Se dice entonces que los que tienen los colores más brillantes son 
los que más atraen. En este caso de estudio se determinarán el contraste de 
mayor atención. La combinación de colores cálidos (aquellos que van del rojo al 
amarillo) o la combinación de colores fríos (que van del azul al verde). Esta 
división de los colores en cálidos y fríos radica en la sensación y experiencia del 
ser humano. La calidez y la frialdad son sensaciones íntimamente relacionadas a 
estímulos térmicos. 

4. La repetición: Es de fundamental importancia para el éxito de una campaña de 
publicidad, repetir constantemente el mismo aviso, durante un periodo de tiempo 
determinado genera un efecto acumulativo en la atención. Al repetir 
contantemente un aviso permitirá que llegue a un mayor número usuarios que 
visitan la página.  

5. Posición especial: Los avisos ubicados en la parte superior según los estudios 
de eye Tracking son los mas vistos. Quizás porque ocupan el inicio de la lectura 
así como las tapas y contratapas de las revistas que son consideradas 
generalmente posiciones o ubicaciones favorecidas. Los avisos que ocupan un 
espacio predominante en la tapa tienen grandes probabilidades de ser leídos 
muchas veces por el comprador u otros lectores casuales. 

 

 

 

(Se dice que la ubicación en el costado izquierdo, cerca del borde superior o 
cabeza de pagina, cuenta con el mayor porcentaje de lectores. Esto puede 
atribuirse al hábito tradicional de leer de izquierda a derecha. El lector, por lo 
general, tiende a mirar hacia la izquierda de la cabeza de página cuando comienza 
a leer.) 18 

Un aviso dispuesto en una página web, tiene de por sí un gran reto: competir con 
otros al igual que con las noticias de importancia, grandes titulares informativos y 
fotografías relacionadas con los artículos. 
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6. La forma humana: Las formas humanas siempre atraerán la atención, 
personas con caras alegres, felices y sonrientes, dan la sensación de placer y 
felicidad. un bello rostro femenino o un exuberante cuerpo  en los avisos son de 
notable atención. Los publicistas y diseñadores utilizan estas estrategias para 
atraer la atención del público a sus avisos, el ser humano por naturaleza se ve 
reflejado en la figura humana y mas si se muestra en un estado de felicitad, 
satisfacción o placer.  

El fenómeno a estudiar en este proyecto, se denomina movimiento ocular, este 
corresponde a la percepción de los ojos inducida por el cerebro, (el movimiento del 
ojo está asociado con la activación de distintas parte del cerebro. El ojo está 
conectado al cerebro por un nervio y éste accede diferentes departamentos del 
cerebro según tenga necesidad). 19 

 
 
 
9. MARCO HISTÓRICO:  
 
 

Hace aproximadamente 18 años apareció la publicidad en internet, después de 
la creación de esta red en 1969. Exactamente (el 27 de octubre de octubre de 
1994, HotWired (www.hotwired.com) pagó por poner anuncios de publicidad en 
World Wide Web. Antes de esto se solía vincular un sitio web con otro solo porque 
este último era un vínculo interesante.) 20 
 
 
 

__________________ 

18. Del Libro: Factores de Atención en la Publicidad de Lesley E. Gill 
 
19. http://www.estrategiaspnl.com/5.33.0.0.1.0.phtml 
 
20. (Del libro: ¡Atraiga a sus clientes!  La publicidad en la Web, editorial Prentice Hall, Autor: Jim 
Sterne, presidente de Target Marketing, Página: 14, párrafo Nº1)  
Al principio pautar en algún sitio web, era sumamente costoso sitios como 
HotWired y yahoo cobraban mucho dinero por publicar anuncios en su página 
principal. La publicidad en la web al igual que en muchos otro casos, al principio 
fue algo selecto porque resultaba costoso estar en ella. Por ejemplo antes a 
principios de los 90, tener celular significaba estar en un estatus alto, eran muy 
pocas las personas que tenían, al igual pasó con tener un sitio en internet y con 
pautar en la red.  
 
Tener un sitio alojado en la red para aquellos tiempos representaba un riesgo de 
inversión, ya que el internet se consideraba como una moda pasajera, un espacio 
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para solitarios, para los antisociales y nerds. Nadie se imaginaba el alcance que 
este medio iba a tener en la sociedad, pero era un riesgo que en el momento se 
tomaba como un juego interesante, estar en la red implicaba el hecho de participar 
en el nuevo mercado y de acercarse a un público formado por personas con buen 
nivel educativo y de altos ingresos.  
 
(Los estudios de Jupiter Communications mostraron las primeras empresas que 
mas gastaron en la web en 1996, entre los que están Microsoft, AT&T, Excite, 
IBM, Netscape, Infoseek, Nynex, Yahoo, Lycos y CNET.) 21 
 
Desde la aparición de los banners en 1994, la evolución de estas piezas 
publicitarias han ido evolucionando buscando una continua innovación, para  
lograr una mayor atracción, con mejor posicionamiento en la pantalla y con mayor 
rendimiento. En sus inicios la publicidad en internet adoptó modelos de otros 
medios de comunicación, como por ejemplo el faldón publicitario de los medios 
impresos remplazados por el top banner, ubicado en la parte superior de la 
página, luego se determinó que este no era tan visible, ya que los usuarios al 
hacer scroll sobre la pantalla de la página, este desaparecía del campo visual, lo 
que incentivó a crear otros tipos de formatos como: 
 
- El Banner animado, es la transformación de un banner estático para 
componerlo en una pieza con movimiento y animación que llamará mucho mas la 
atención. En un principio se utilizaron gif animados y html, pero con la aparición de 
java y de Macromedia Flash, se desarrollaron nuevas posibilidades de sonido e 
interacción.  
 
 
 
 
__________________ 
 
21. (Del libro: ¡Atraiga a sus clientes!  La publicidad en la Web, editorial Prentice Hall, Autor: Jim 
Sterne, presidente de Target Marketing, Página: 14, párrafo Nº4) 
 
22. (Del libro: Marketing y Publicidad en Internet Básico, editorial Starbook, Autor: José Martí Parreño, 
Página: 139, párrafo Nº3)  
- Banner interactivo, en estas piezas el usuario participa en el propio banner, con 
esto se capta una mayor atención. (El banner de Red Sky Interactive programado 
por Chris Hurwitz y desarrollado para Hewlett-Packard en 1996 titulado Pong 
parece ser el primer banner interactivo de la historia. Como su nombre lo indica 
era un banner que permitía al usuario jugar una partida del mítico juego Pong, 
creado por Nolan Bushnell en 1972) 22 
 
 
- El Banner sonoro, (a mediados de 1997 se introduce el sonido den los banners, 
un nuevo paso para captar la atención del internauta. Según Leckenby el uso de 



   30  

esta nueva mejora tecnológica se utilizó para hacer que sonara el tambor del 
conejito de las pilas Energizer en un banner que se colocó en excite.com) 23. Este 
banner así mismo era interactivo ya que el usuario podía interactuar con el 
personaje.  
 
- El Banner 3D, (a finales de 1997 aparecen los primeros banners interactivos 3D 
en Pepsi World Geocities y a inicios de 1998 un formato denominado I-Candy es 
introducido por Levi Stratuss & Co.) 24 
 
- Banner-persiana y Banner anzuelo, se encuentran dispuesto en cualquier 
posición de la página y al pasar el mouse sobre estos de forma inmediata aparece 
una ventana sobre la interface de la web, mostrando la información adicional del 
mensaje inicial.  
 
- Rascacielos o skyscraper, caracterizados por ser largos, están dispuestos en 
la parte lateral de la pagina para que el usuario al hacer scroll no pierda el 
contacto visual sobre este.  

 
- Pop-Ups, son pequeñas ventanas dispuestas que se abren de sorpresa sobre la 
interface de la web, estos formatos han sido percibidos como molestos e 
intrusivos, ya que de alguna manera interrumpen la lecturabilidad del usuario al 
navegar por un sitio web, y este se tiene que tomar la tarea de cerrarlo cada vez 
que se aparezcan.  
 
- Sliders, son estructuras dispuestas en lugares específicos de la página, y que 
en lapsos de tiempos cambian de información, la mayoría tienen la posibilidad de 
manejarlo de forma manual con las flechas de siguiente y anterior.  

__________________ 
 
22. (Del libro: Marketing y Publicidad en Internet Básico, editorial Starbook, Autor: José Martí Parreño, 
Página: 139, párrafo Nº3)  
 
23. (Del libro: Marketing y Publicidad en Internet Básico, editorial Starbook, Autor: José Martí Parreño, 
Página: 140, párrafo Nº3 y Página: 141, párrafo Nº1)  
 

24. (Del libro: Marketing y Publicidad en Internet Básico, editorial Starbook, Autor: José Martí Parreño, 
Página: 141, párrafo Nº3) 
Mientras los formatos de publicidad en internet estaban en constante evolución, la 
otra parte de la historia refleja el descubrimiento del eye tracking. El hombre 
humano siempre ha intentado descubrir los diferentes acontecimientos de la vida, 
esta vez se preguntó acerca de ¿Cómo leen los seres humanos?. Louis Emile 
Javal, fue el primero en cuestionarse acerca de la lecturabilidad del hombre, a 
partir de 1879, observa que la lectura no se da de forma constante si no que 
inconscientemente se hace una pausa en algunas palabras mientras se mueve 
rápidamente a través de las otras, con los años, esta acción se denominó 
fijaciones sacádicas rápidas. Lo que en realidad ocurre es que el cerebro combina 
imágenes visuales que recibe a través de las llamadas fijaciones. Pero fue 
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Edmund Huey quien por primera vez se atrevió a construir un dispositivo que 
rastreara el movimiento del ojo en la lectura, aunque este dispositivo era bastante 
intrusivo sirvió en buena medida para observar lo que un lector buscaba leer. El 
aparato consistía en usar lentes que solo contaban con una apertura pequeña con 
un puntero.  
 
Luego Charles H. Judd, desarrolló el movimiento de la cámara ojo no intrusivo, 
este dispositivo registraba los movimientos de los ojos en la película, logrando 
obtener un estudio mas detallado del movimiento del ojo.  
 
En 1931, Earl, Santiago y Carl Taylor crearon el Opthalmograph y Mentroscope, 
dispositivos usados para registrar el movimiento ocular cuando un individuo esta 
leyendo, a través de este estudio se determinó que un lector observa varias 
palabras, este se detiene se un momento para comprender, y luego escanea otra 
vez.  
 
(Durante muchos años, eye-tracking fue utilizado como una herramienta en la 
investigación y la educación por los investigadores médicos y los médicos más 
que en ningún otro lugar porque era muy caro. No fue hasta más tarde en el siglo 
que se hizo más accesible a un nuevo nicho: los vendedores y diseñadores) 25 
 
En la década de los 80, el eye traking se utilizó para para medir la efectividad de 
los anuncios en las revistas, pero a finales de los años 80 y principios de los 90 es 
donde se da un paso importante a la investigación del movimiento ocular, 
vinculando el eye traking al campo del diseño web, comprendiendo la gran 
diferencia que existe entre la impresión y el diseño impuesto en la pantalla.  
 
Teniendo en cuenta el eye traking como la herramienta de estudio en la que se 
basará este proyecto, la web que se va a analizar en esta corresponde al 
reconocido diario El Tiempo, el cual fue fundado el 30 de enero de 1911, salió a 
circulación en Bogotá, la primera edición de cuatro páginas, después de muchos 
_________________ 
 

25.http://translate.google.com.co/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.uxbooth.com/blog
/a-brief-history-of-eye-tracking/ 
años, el Tiempo cambió, pasó hacer de una empresa familiar para convertirse en 
una empresa vanguardista, que cumpliera todas las exigencias de los medios de 
hoy en día, para llegar a un público más amplio. El Grupo Planeta, una 
corporación internacional de medios, es el accionista mayoritario del periódico. Los 
minoritarios, los miembros de las familias Santos y Espinosa, no tienen más del 10 
por ciento de la empresa. 
 
(“el ingreso del Grupo Planeta a la Casa Editorial de El Tiempo nos permite ser 
vigorosos en un mundo de intensa competencia, proyección global y variados y 
complejos instrumentos multimediáticos… Las nuevas tecnologías han modificado 
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los hábitos y se necesita ahora una comunicación más imaginativa, variada y 
dinámica”) 26 
 
Pero fue el 21 de enero de 1996, en que el diario El Tiempo se sumó al avance 
tecnológico, instaurando un novedoso mecanismo para que los lectores 
accedieran a sus contenidos, se trataba de una edición digital del diario impreso 
que se podía consultar a través de internet.  

 
El público objetivo al cual se quería llegar eran los colombianos en el exterior, 
interesados en saber lo que ocurría en el país. Pero estos en su principio tenían 
que estar suscritos a un proveedor de internet, para poder consultar sus noticias. . 
En ese entonces acceder a internet, era muy complicado, en esos tiempos la 
palabra internet aún era muy desconocida, no había buscadores ni redes sociales. 
Google estaba a dos años de ser fundado, Facebook y Twitter no estaban ni en el 
pensamiento de sus creadores. En ese entonces el usuario tenía que escribir la 
dirección http//www.eltiempo.com directamente en el navegador para consultar las 
noticias y reportajes, que eran la misma versión del periódico impreso.  
 
(En la primera semana tuvo 80.000 visitas desde distintas partes del mundo, la 
mayoría de colombianos residentes en el extranjero. Apenas a dos años de que 
Colombia se conectara a internet, El Tiempo se convertía como lo afirma 
Hernando Paniagua, editor de el tiempo.com, en pionero del periodismo digital en 
Colombia.) 27 
 
En un principio, el periódico digital era el mismo del medio escrito, por eso se le 
denominaba “versión  electrónica”. En esa época, el equipo encargado de replicar 
el periódico digital estaba conformado por 5 personas, pero con el pasar de los 
años, el internet fue volviéndose mucho mas accesible, y muchos mas lectores 
empezaron a seguir el diario, para la información de servicios como el pico y 
placa, el desarrollo del clima y las noticias de última hora.  
 

________________ 
 
26. Albeiro (Investigador, Doctor en Historia)  
 
27. Del Libro Periodismo Digital en Colombia 2010. Página 12, párrafo Nº 4 y página 13, párrafo Nº 1  
Muy pronto las secciones del diario digital fueron creciendo conseguir un grupo de 
trabajo hasta de quince personas. Desde los años 90 el diario digital, fue 
separándose poco a poco del formato del diario impreso, como lo indica Paniagua: 
(Las diferencias en las dinámicas de trabajo, el lenguaje y la relación con los 
lectores crecían cada día, pero el equipo intentaba mantener el gran valor 
otorgado por las décadas del impreso: la credibilidad. La apuesta fue entonces 
fortalecer la inmediatez y la convergencia, que para Paniagua son las principales 
características de un medio digital.) 28 
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Para llevar a cabo esta dinámica las organizaciones laborales tuvieron que 
cambiar, ya que las noticias debían actualizarse de manera continua y rápida algo 
que el medio tradicional no puede hacer. Esta visión se vio reflejada el 8 de julio 
de 2011, cuando eltiempo.com anunció la producción de noticias a todas horas, 
todos los días; 24 horas 7 días a la semana.  
 
La intromisión en la redes sociales ha sido de mucha importancia, en Facebook 
tienen mas de 186.000 seguidores, con un promedio de 40.000 personas que 
hablan de eltiempo, muchas e las noticias del diario son posteadas en Facebook, 
con enlaces directos a los artículos del diario digital. (El futuro de este medio 
digital está en incrementar la interacción: se prevé la creación de la sección virtual 
“Reportero Ciudadano”, de gran aceptación en la edición escrita. Para Paniagua, 
con el lector existe “una relación abierta que va acrecer”, y esa es la apuesta para 
el futuro.) 29 
 
 

 
10. MARCO ANTROPOLÓGICO:  
 
 

Según diversas investigaciones, Colombia entre los países de Latinoamérica 
ha mejorado en gran medida los índices de lecturabilidad, quizás por la vinculación 
de diarios gratuitos como el ADN. De igual manera la divulgación de la noticia en 
línea ha ayudado a incentivar la lectura en los diarios digitales, se dice que el 
comportamiento de los lectores es muy diverso. Existen personas que sigue 
leyendo solamente el impreso, pero hay otras, en cambio, que ha incorporado en 
sus hábitos la combinación de periódicos: leen el periódico impreso por la 
mañana, y en la oficina observan el digital para actualizarse, los teléfonos 
inteligentes y las tabletas ayudan en gran medida al desarrollo de este fenómeno. 

 
________________ 
 
28. Del Libro Periodismo Digital en Colombia 2010. Página 13, párrafo Nº 3 y 4  
 
29. Del Libro Periodismo Digital en Colombia 2010. Página 14, párrafo Nº 5 
 
 
En Colombia (Las ciudades donde se registraron los mayores aumentos de lectura 
diaria fueron Medellín, con un incremento de 43 por ciento, seguida por Bogotá, 
con 10 por ciento. EL TIEMPO también es el medio más leído los domingos, con 
1'921.571 colombianos que lo consultan ese día, también casi 4 veces más que la 
edición dominical de El Espectador, con 472.224. En Medellín, los lectores de 
domingo de EL TIEMPO crecieron un 22 por ciento. El Colombiano, de Medellín, 
llegó a 354.452 lectores el domingo, seguido por El País, de Cali, con 281.803; El 
Heraldo, de Barranquilla, con 183.295 y Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, con 
129.637 lectores.) 30 
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11. MARCO TERMINOLÓGICO:  
 
- Eye tracking: Hace referencia a un conjunto de tecnologías que permiten 
monitorizar y registrar la forma en la que una persona mira una determinada 
escena o imagen, en concreto en qué áreas fija su atención, durante cuánto 
tiempo y qué orden sigue en su exploración visual.  
(Fuente: http://125493.blogcindario.com/2009/02/00003-eye-tracking-rastreo-optico.html) 
 
- Movimiento ocular: Son movimientos reflejos que implican la participación 
coordinada de ambos ojos y surgen como un mecanismo de fijación del campo 
visual producido por la retina central -fóvea- la cual tiene por función la captación 
de imágenes para su identificación 
(http://centrodeintegracionvisual.wordpress.com/movimientos-oculares/)  
 
- Banner: Anuncio publicitario en forma de imagen gráfica que generalmente se 
sitúa a lo largo de una página web, en un margen, u otro espacio reservado para 
publicidad. Por lo general, la publicidad de banners está en formato Graphics 
Interchange Format (GIF) o imágenes JPEG. Además de adherirse al tamaño, 
muchos sitios web limitan el tamaño del archivo a un número determinado de 
bytes para que éste pueda mostrarse con rapidez. 
(Fuente:http://www.iabspain.net/wpcontent/uploads/downloads/2012/04/Volumen2_GlosariodeTerm
inos_primeraparte.pdf) 
 
- Homepage (Página de inicio): Página designada como la entrada principal de 
un sitio web (o página inicial) o el punto de partida cuando un navegador se 
conecta a Internet. Por lo general, la página de presentación recibe al usuario y le 
informa del propósito del sitio web, o de la organización que lo patrocina, y 
seguidamente le proporciona enlaces a otras páginas dentro del sitio web.  
 
________________ 
 
 
30.http://www.eltiempo.com/economia/empresas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
11783445.html 
 
Es la primera página que aparece cuando un usuario selecciona la parte frontal de 
un sitio web. La dirección que suele tener un sitio web  es la de la página de inicio, 
aunque se puede acceder directamente a la URL de cualquier página del sitio 
web. 
(Fuente:http://www.iabspain.net/wpcontent/uploads/downloads/2012/04/Volumen2_GlosariodeTerm
inos_primeraparte.pdf) 
 
- Pop-up: Tipo de formato publicitario flotante que aparece en la pantalla del 
usuario a través de una ventana independiente o sobre los contenidos de un sitio 
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web. Los pop ups pueden resultar extremadamente eficaces para llamar la 
atención del usuario cuando carga una página. Se muestran en una ventana 
independiente y puede contener gráficos, lenguaje HTML, animaciones, audio, o 
una combinación de dichos tipos de archivos.  
(Fuente:http://www.iabspain.net/wpcontent/uploads/downloads/2012/04/Volumen3_GlosariodeTerm
inos_segundaparte.pdf) 
 
 
- Entradilla: Es el comienzo de la noticia, o información periodística, que resume 
lo más importante de ella (en letras de un tamaño un poquito mayor que el cuerpo 
de la noticia, y que suele responder al qué o quién, cómo, dónde, cuándo y por 
qué). 
(Fuente: http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/journalism/1011265-lead_sentence.html) 
 
 
 
12. ESTADO DEL ARTE: 
 
 

En el año 2000 se realizó en Stanford, en los Estados Unidos, el primer 
estudio de eye tracking, que registraba el movimiento del ojo sobre la pantalla. Los 
resultados de estos estudios significaron un gran aporte al diseño web, y a la 
estructura informativa, a partir de parámetros como la navegabilidad y la 
usabilidad emocional. En este estudio se determino que:  
- Existe un lapso de tiempo de la atención de un titular, este es de menos de un 
segundo.  
- Subrayar los titulares desanima a los lectores a leer el artículo.  
- El público usuario a medida que navega en la página, fija su mirada hacia los 
contenidos de más abajo básicamente fijándose en los titulares.  
- La navegación situada en la parte superior de la página de inicio funciona mucho 
mejor.  
- El mejor lugar para poner un anuncio es en la parte superior izquierda.   
 
En la historia figuran otros estudios como:  
 
- Estudio “Eyetracking Media España”, este proyecto se realizó desde 
Alt64.com en colaboración con la AIMC. Se analizó la mirada de personas 
mientras navegaban por prensa online española. La intensión era determinar el 
nivel de atención de la publicidad on line, por eso es que una vez realizadas las 
grabaciones de la mirada de los usuarios se estudió cuantos habían visto la 
publicidad, qué formatos de publicidad fueron los más vistos, qué marcas fueron 
las más recordadas. Al final se les preguntó si recordaban la marca de algún 
anuncio. 
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También se analizaron las palabras que más llamaban la atención, en los 
títulos, en el cuerpo de las noticias antes de leerlas, etc… Con este estudio, se 
logró recaudar información muy relevante para el estudio del comportamiento de 
los lectores de prensa online. 
 
- “Usabilidad con Eyetracking” Casos Prácticos, realizado por GeaMArcketing, 
en este caso se analizaron temas como: ¿Qué es el Eyetracking? ¿Para qué 
sirve? Casos prácticos: la navegación redundante, navegación por intuición, 
palabras llaman la atención y la publicidad que sí se ve.  
 
- “Eye-Tracking en Interacción Persona-Ordenador”, realizado por Yusef 
Hassan Montero y Víctor Herrero Solana. Se estudió la aproximación al concepto, 
funcionamiento y ventajas del Eyetracking como herramienta de evaluación 
objetiva de usabilidad. Se analizaron también las problemáticas que surgen en la 
interpretación de los resultados, así como la evolución de su uso en la práctica 
profesional y la investigación científica en Interacción Persona-Ordenador. 
 
 
13. HIPÓTESIS: 
 
 
“Los usuarios fijarán su mirada con mayor intensidad en la parte superior central, 
donde se encuentra el título.” 
 
“El tamaño de los avisos no tendrá una incidencia en la atención del usuario.”  
 
“Los avisos en movimiento serán percibidos en gran medida, pero no serán 
recordados”. 
 
“El uso de contrastes en los colores no incidirá en la atención de los avisos”. 
 
“El factor de repetición, que se trabajará de manera ligera, no contribuirá en la 
atención de los usuarios ni tampoco en la recordación de los mismos”. 
 
“Los banners dispuestos en la parte superior, tanto el de la izquierda como el de 
la derecha tendrá más atención que los colocados en la parte inferior derecha e 
izquierda”.  
 
“El banner que más se destacará en comparación a los demás, será el colocado 
en la parte superior central, así mismo será recordado por la mayoría de los 
usuarios”. 
 
“La forma humana, será la zona con mayor atención y la imagen más recordada”. 
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“Los usuarios visualizarán la página web, en la misma trayectoria en la que leen, 
de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha”. 
 
 
14. DISEÑO METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
 

Por medio de un diseño experimental intragrupo acompañado del modelo 
cuantitativo se procede a desarrollar la metodología del proyecto. El método 
cuantitativo se determina por la recolección de datos directos, concretos con un 
estudio delimitado, a la pregunta problema: ¿De qué manera influyen los 
comportamientos visuales en la efectividad de la publicidad? Por otra parte entra 
en juego el diseño experimental intragrupo, el cual pretende descifrar mediante 
procedimientos no muy convencionales la pregunta: ¿Qué comportamientos 
visuales presentan los internautas al fijar su mirada por la pagina web de 
eltiempo.com cuando leen un artículo? Es un problema un poco desconocido el 
cual se va internar resolver, la apreciación se obtendrá mediante los resultados 
que el sistema tecnológico arrojé reforzados con la en la recolección de datos de 
una encuesta aplicada a estos internautas.  

 
Según las investigaciones hechas con el uso de las tecnologías de eye tracking, y 
los factores de atención en la publicidad, se dice que las zonas más vistas se 
encuentran la parte superior izquierda, de igual manera se menciona que los 
avisos de mayor tamaño, con movimiento, con contrastes de colores cálidos y 
colocados en la parte superior tienden hacer más atractivos al público. Por esta 
razón los diferentes formatos de avisos fueron distribuidos de manera estratégica 
al interior de la página, con el fin de probar estas afirmaciones, respetando la 
adecuada diagramación y diseño que actualmente se maneja en la web 
eltiempo.com: 

 
Para comparar la incidencia del tamaño:  
- En la parte superior derecha se seleccionó un aviso de tamaño grande, en 
contraposición se instauró otro aviso grande del mismo tamaño en la parte inferior 
izquierda, luego se colocaron una serie de avisos de tamaño pequeño, en total 5 y 
en la parte superior izquierda. La zona inferior izquierda esta compuesta de 6 
avisos pequeños.  
 
 
 
Para comparar la incidencia de la posición:  
- En la parte superior central, se escogió un banner, que competirá su atención 
con respecto a los demás banners colocados a los lados de la página.  Así mismo 
los banners instaurados en la zona derecha competirán con los colocados en 
posición izquierda. 
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Para comparar la incidencia del movimiento:  
- El banner superior central no presenta movimiento, mientras los instaurados en 
la parte superior derecha e inferior izquierda si poseen animaciones. De igual 
forma los 5 banners restantes de la zona izquierda compiten entre ellos, ya que 
uno de estos posee animación mientras que los otros no. En la zona inferior 
derecha, se instauró un aviso de tipo slider que cíclicamente va mostrando las 
imágenes que lo compone.  
 
Para comparar la incidencia del color:  
- El banner superior central en su diseño maneja contraste de colores fríos, en la 
franja superior derecha aparece un banner con colores fríos, mientras que el 
banner inferior izquierdo, presenta un alto contraste del color rojo (color cálido), los 
demás avisos mantienen contrastes de colores fríos y cálidos.  
 
Para comprobar la incidencia de la repetición: 
- Se instauraron 2 pequeños banners verdes uno en la parte superior izquierda y 
otro en la parte inferior derecha,  así mismo se dispuso de un pequeño slider en la 
parte inferior derecha, el cual pasa de manera cíclica pequeños anuncios.  
 
Para comprobar la incidencia de la figura humana: 
La imagen de apoyo del artículo muestra 2 figuras humanas una mujer y un 
hombre, se colocó en la posición en la que habitualmente se usa en la página: en 
la parte superior central debajo del título, esta imagen determinará la incidencia de 
la atención frente a la figura humana. 
 
Para la ejecución del experimento, se aplicarán una serie de pruebas a mínimo 30 
personas, entre estudiantes profesores y empleados de la facultad de Publicidad 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se les invitará a que lean un artículo 
específico del sitio eltiempo.com. El usuario podrá leer el artículo desde un 
monitor, el cual tendrá un dispositivo portable colocado en la parte inferior del 
monitor, este sistema tecnológico se denomina: “Eye tracker S2”, el cual será 
alquilado por una jornada, por parte de la empresa ByOptimos de la ciudad de 
Bogotá (Carrera 46 No 91-78 Bogotá – Colombia, Tel: (57 - 1) 2571512).  
 
Para dar inicio al procedimiento de Eye Tracking, el usuario deberá pasar por una 
serie de instrucciones donde se le indicará mirar hacia un punto que se mueve a lo 
largo de la pantalla, esto se hace para calibrar el dispositivo con respecto a los 
ojos del internauta a quien se le aplicará la prueba, esta configuración dura menos 
de 5 minutos, este proceso se le hará a cada usuario, ya que la altura varia en 
cada persona.    
 
Una vez se haya calibrado el dispositivo con respecto a los ojos del internauta, se 
le indicará que lea un artículo específico de la página el tiempo.com, el artículo 
será el mismo para todos los usuarios, con la misma estructura publicitaria a los 
lados, es decir que la prueba será aplicada a todos los usuarios en igualdad de 
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condiciones sin ningún cambio. El artículo fue seleccionado para que en un tiempo 
promedio de 2 minutos el usuario pueda completar su lectura, si por alguna razón 
el usuario tiende a demorarse leyendo, se le pedirá que se suspenda cuando se 
cumpla un tiempo máximo de 3 minutos. 
 
Cuando el usuario termine la lectura, deberá responder a preguntas puntuales de 
una encuesta que se les aplicará al final de la prueba. Se pretende hacer todo este 
procedimiento en un tiempo promedio de 8 minutos por cada usuario participante.   
 
Finalmente los resultados de la observación serán procesados con la ayuda de un 
software denominado “Tobii Studio” la empresa ByOptimos prestadora del 
servicio entregará los resultados de forma generalizada mediante un mapa de 
calor, un mapa de zonas ciegas, y una ruta de representación sacádica. De esta 
manera se recolectarán datos concretos acerca del movimiento ocular de los 
usuarios participantes que fijaron sus mirada a través de la interface impuesta en 
la pantalla mientras leían el artículo. Los resultados determinarán el nivel de 
atracción de los banners publicitarios, el recorrido visual, y las zonas de mayor 
atención.  
 
La empresa creadora del sistema de Eye Tracking, ha desarrollado este método 
bajo un algoritmo único, para rastrear los ojos rostros en tiempo real y triangularlos 
a la posición de la pantalla. (Algoritmos informáticos avanzados seguimiento de 
ambos ojos, que ofrece una medición de punto de vista que es preciso dentro de 
un rango de 0,5 a 1 grado.) 31 
 
Terminado el ejercicio práctico, como se mencionó anteriormente, a cada usuario 
se le aplicará una pequeña encuesta, con el fin de definir la atención que este tuvo 
frente al artículo, y el nivel de recordación de la publicidad impuesta en la página. 
 
 
________________ 
 
31. http://mirametrix.com/products/eye-tracker/ 
 
 
Las preguntas propuestas serán las siguientes: 
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15. Resultados de las encuesta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas Respuestas 

 Si No 

1. ¿Recuerda  el tema del artículo? 25 5 

2. ¿Recuerda la imagen principal 
del artículo? 25 5 

Pregunta Respuesta Empresas 

 Si 
Recordó 

No 
Recordó Dell El 

Tiempo Ipad Crucero Facebook Otros 

3. ¿Qué empresas observó 
en los avisos publicitarios? 9 21 1 5 1 1 1 1 

Pregunta Respuesta Imagen 

 Si 
Recordó 

No 
Recordó Viaje a Cartagena Dell Chaqueta Ipad Señora de 

Facebook Otros 

4. ¿Recuerda las imágenes 
de los avisos publicitarios? 5 25 3 1 1 2 1 1 

Pregunta Respuestas 
  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. De 1-10 ¿Cuánto tiempo  cree que tomó 
observando cualquier tipo de publicidad? 15 5 4 4 1 1 0 0 0 0 

Pregunta Respuesta Avisos 

 Si No Aviso rojo inferior izquierda Noticia de 
Chávez Aviso superior derecha 

6. ¿Intentó hacer clic en 
alguno de los avisos? 3 27 1 1 1 
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25 25 

0 0 

5 5 

21 

26 

0 
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15 

20 

25 

30 

1 - ¿Recuerda  el 
tema del articulo ? 

2 - ¿Re cuerda la 
imagen principal del 

articulo?  

3- ¿Que empresas 
observo en los 

avisos publicitarios?  

4 -  ¿Recuerda las 
imágenes de los 

avisos publicitarios? 
¿Cuales ? 

5 - De 1 a 10,
¿ Cuanto tiempo 

tomo para observar 
cualquier 

publicidad?  
Si No 

Pregunta Respuesta 
  

Imágenes 

 Si 
Recordó 

No 
Recordó Crucero Señora de 

Facebook 

Ipad 
Fondo 

rojo 
Construcción 

cibernética 
El 

Tiempo Otros 

7. ¿Cuál es el mensaje o la 
imagen publicitaria que más 
recuerda? 

7 23 1 1 2 1 1 2 
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6.  ¿Intentó hacer clic en alguno de los avisos publicitarios? 

Si No 
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16. Resultados del Tobii Studio: 
 
1. Mapa de calor:                 2. Mapa de zonas ciegas: 

 
 
 
 

Los colores verdes son las zonas de menor atención 
y los rojos son las de mayor atención.  
  

Las sombras reflejan las zonas en las que no se 
fijó el internauta.  
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3. Representaciones de la ruta sacádica                            4. Los Cluster: 
 

 

Los puntos muestran el lugar donde los usuarios ha 
fijado su vista, las líneas que reflejan el camino que 
ha seguido el ojo entre un punto y otro.  

Se muestra las zonas donde los usuarios fijaron su 
mirada con mayor tiempo, sus resultados son 
mostrados en porcentajes de 1 a 100%. 
  



   46  

17. Análisis de los Resultados: 
 
Los resultados de la encuesta son contundentes, la gran mayoría de los usuarios 
no recordaron las diferentes empresas que pautaron en esta página, y mucho 
menos las imágenes publicitarias que estás mostraban, de igual manera fueron 
conscientes de que no dedicaron mucho tiempo a observar la publicidad contenida 
allí. 
 
A la pregunta: ¿Qué empresas observó en los avisos publicitarios? Solo 9 de las 
personas encuestadas recordaron las empresas, en las que se destaca: El Tiempo 
con 5 personas, por ser la página la cual contiene el artículo. Otras empresas 
recordadas fueron Dell y Facebook por una persona cada una. Los usuarios 
relacionaron el ipad y el crucero como empresas pero en realidad se trata de 
imágenes, estás fueron anunciadas por una persona cada una. Uno de estos 
usuarios como segunda opción, describió a MasterCard como empresa 
anunciante, lo cual es un error porque MasterCard no aparece en ninguno de los 
anuncios.   
 
En la siguiente pregunta: ¿Recuerda las imágenes de los avisos publicitarios? Se 
destaca el viaje a Cartagena con 3 personas, el banner rojo colocado en la parte 
inferior izquierda que también fue recordada por 2 usuarios, pero no por su marca 
Windows 8, si no por la imagen del ipad, la foto de la señora del Facebook, y la 
chaqueta fueron recordadas por un usuario cada una. La última pregunta 
concerniente a: ¿Cuál es el mensaje o la imagen publicitaria que más recuerda? 
Se destaca el ipad con fondo rojo, el cual fue recordada por 2 personas, el 
crucero, la construcción cibernética del aviso de portafolio, la señora del Facebook 
y El Tiempo, fueron recordadas por una persona cada una.   
 
Los demás resultados muestran, que las personas en su mayoría leyeron 
conscientemente el artículo, porque recuerdan su tema y la imagen principal de 
este que también fue recordada.  
 
Era evidente que la mayoría de la publicidad contenida en la página no iba hacer 
recordada, pero es preciso destacar que los 2 avisos más recordados: 
muchoviaje.co situado en la parte superior central y el banner rojo de la parte 
inferior izquierda. ¿Qué influyó en su recordación? Quizás la posición superior 
central y el tamaño del aviso, contribuyó a que este fuese recordado por 3 
personas, que en ningún momento anunciaron ver a Cartagena, si no que se 
refirieron a esta imagen como la de un viaje. Por otra parte se encuentra el aviso 
rojo situado en la parte inferior izquierda, quizás su color rojo fuerte y el contraste 
del ipad, influyeron para que este fuese recordado.   
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Los resultados del Tobii, nos dan una idea mas exacta de las zonas en las cuales 
los usuarios fijaron con mayor atracción su vista. La gráfica del mapa de calor, nos 
muestra que los usuarios fijaron su mirada con mayor intensidad en el texto del 
artículo, se logra apreciar la forma de la E o F, anunciada anteriormente por 
investigaciones hechas con eye tracking, esto determina que evidentemente los 
usuarios hacen un recorrido visual de izquierda a derecha y arriba hacia abajo. El 
título, el banner superior central y las noticias de la derecha, son otras de las 
zonas destacadas, pero de menos intensidad. El mapa de Zonas Ciegas, muestra 
estos mismos resultados, los usuarios se dedicaron en mayor parte a leer el 
artículo ignorando la publicidad y los demás elementos contenido allí.  
 
Por otra parte, las representaciones de la ruta sacádica nos indican que 
inconscientemente el ser humano de forma rápida fija su mirada y hace un 
recorrido visual por diversas partes de la imagen, así mismo se evidencia que 
hace una observación de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. A pesar de 
ser tan confusa, esta gráfica muestra que la mayor parte del recorrido y fijación de 
la mirada estuvo contenida en el texto del artículo.  
 
Por último están los Cluster, de igual manera indican que los participantes, fijaron 
su mirada con mayor tiempo en el texto del artículo. Con porcentajes de: 97% 94% 
en la mayor parte de esta zona. Se destaca el banner superior con porcentajes de: 
23%, 94%, 77%, 58% distribuidos a lo largo del banner.  
 
Comparando estos resultados con los de la encuesta, se evidencia que el banner 
superior además de ser uno de los más recordados, es percibido con mayor 
atracción y mayor tiempo que los demás, su posición, su cercanía al título y su 
tamaño juegan un papel fundamental a la hora de destacarse.  
 
En cuanto a las hipótesis planteadas:  
“Los usuarios fijarán su mirada con mayor intensidad en la parte superior central, 
donde se encuentra el título.” Resultó verdadera.  
 
“El tamaño de los avisos no tendrá una incidencia en la atención del usuario.” 
Resultó verdadera exceptuando el tamaño del aviso superior central.    
 
“Los avisos en movimiento serán percibidos en gran medida, pero no serán 
recordados”. Resultó falsa, ya que estos no fueron percibidos como se esperaba.  
 
“El uso de contrastes en los colores no incidirá en la atención de los avisos”. La 
característica del contraste del aviso rojo quizás si influyó en la recordación del 
mismo a pesar de que no fue percibido con mayor intensidad. 
 
“El factor de repetición, que se trabajará de manera ligera, no contribuirá en la 
atención de los usuarios ni tampoco en la recordación de los mismos”. Resultó 
verdadera.    
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“Los banners dispuestos en la parte superior, tanto el de la izquierda como el de 
la derecha tendrá más atención que los colocados en la parte inferior derecha e 
izquierda”. Esta afirmación resultó falsa, ya que la posición no influyó en estos.  
 
“El banner que más se destacará en comparación a los demás, será el colocado 
en la parte superior central, así mismo será recordado por la mayoría de los 
usuarios”. Esta concepción resultó verdadera en gran parte, ya que fue el aviso 
más destacado, pero no fue recordado por la mayoría.  
 
“La forma humana, será la zona con mayor atención y la imagen más recordada”. 
La figura humana no tuvo la atracción en la mirada que se esperaba, pero de igual 
manera fue recordada en gran parte por los usuarios. 
 
“Los usuarios visualizarán la página web, en la misma trayectoria en la que leen, 
de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha”. Resultó verdadera.  
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18. Conclusión: 
 
Es evidente que este mundo esta rodeado de publicidad, esta ha llegado hasta en 
los rincones menos esperados, hace parte de la vida, si caminas por la calle, si 
subes al trasmilenio, si escuchas alguna emisora radial, si vez televisión, ahora 
con al auge del internet, si están en línea y lees un artículo de interés también se 
encontrará publicidad allí. Es tanta la saturación de la misma que quizás los seres 
humanos por alguna fuerza natural tienden a rechazarla.  
 
Este trabajo de investigación es una muestra claro de ello, los usuarios 
participantes se dedicaron en mayor parte a leer el artículo, y la publicidad 
contenida allí pasó a un segundo plano, esta no fue percibida en gran parte y 
mucho menos recordada. Es claro que la posición superior central cercana al título 
puede ser una buena estrategia de visualización, pero ¿Qué hacer si los usuarios 
se dedican mayor tiempo a leer en estos diarios digitales?  
 
Existe una clase de publicidad en la cual se anuncia una noticia, al usuario le 
interesa, toma la decisión de leerla pero al final se da cuenta que la intención es 
venderle un producto el cual resuelve en gran medida el problema anunciado en la 
noticia.  Basándose en esta idea: ¿Qué tal si se introducen pequeñas publicidades 
en los textos? Imágenes entre un párrafo y otro, hipervínculos contenidos en los 
textos, los cuales haciendo clic lleven al usuario a la página deseada. Quizás esto 
genere molestias, pero es preciso tener en cuenta esta alternativa, que la 
publicidad no esté alejada de aquello que el usuario le interesa, que haga parte de 
su entorno, del artículo que está leyendo, que de alguno u otra manera el aviso se 
vuelva mas personal y más propio.  
 
Hoy en día, las agencias cada vez más se esfuerzan por generar nuevas 
estrategias creativas en la publicidad, de tal manera que los avisos no pasen 
desapercibidos en la mente del consumidor. La publicidad on line tampoco se 
puede quedar atrás, es preciso generar nuevas estrategias que lleven al usuario a 
interactuar con mayor facilidad, el internet debe ser un medio recíproco, de 
diversión, de rapidez, es preciso jugar con las motivaciones del usuario y llevarlas 
a esa pequeña pantalla.  
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