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Resumen  
En la actualidad, una persona puede tener dos tipos de identidades: Una Identidad Analógica 

(IA) definida por cómo es esa persona en la realidad diferenciándole del resto de individuos, y una (o 
más) Identidad Digital (ID), que se define por cómo es esa persona en el ámbito digital. Estas dos 
identidades pueden ser similares o pueden llegar a ser completamente opuestas, pero la tendencia 
actual es que ambas sean lo más parecidas posibles, correspondiéndose con el individuo. La tecnología 
y los sistemas de telecomunicación actuales permiten que cualquier usuario, sin amplios 
conocimientos técnicos, acceda a Internet y haga uso de las redes de comunicación. Por lo que es 
necesario tener en cuenta que las actividades que cada persona lleva a cabo en este espacio van 
definiendo su ID día tras día.  

El propósito de este trabajo es la creación e implementación de una herramienta de 
autoevaluación de la ID desde un punto de vista profesional y, cómo deben los usuarios actuar para 
desarrollarla adecuadamente dentro de dicho ámbito. Para ello, este proyecto comienza definiendo qué 
es la ID, las redes sociales, y cómo las diferentes generaciones las emplean. Continúa remarcando la 
importancia de cuidar la huella digital, mostrando porqué es importante su gestión, y cómo llevarla a 
cabo. 

Para la creación del producto final, se ha realizado un análisis de una serie de actividades llevadas 
a cabo por la sección EduTIC del Gabinete de Tele-Educación (GATE) de la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM) a sus alumnos, durante una serie de talleres acerca de las competencias digitales. 
Tras analizar dichas actividades se ha conformado la base de datos que ha permitido realizar el diseño 
de la herramienta, así como elaborar los bocetos que posteriormente se implementarían en la 
plataforma web seleccionada. 

La herramienta definitiva ha sido denominada ANEIDE (Análisis del Estado de la Identidad 
Digital de los Estudiantes) y, está diseñada en la plataforma institucional de tele-enseñanza de la 
UPM, Moodle, que hace uso del gestor de aprendizaje o Learning Management System (LMS). La 
herramienta está basada en una evaluación base, a través de un cuestionario donde el usuario puede 
elegir qué redes emplea habitualmente entre una selección de cinco plataformas. En base a estas 
respuestas se activa una evaluación individual, a través de cuestionarios definidos para cada red social. 
Tras esto, el proceso analítico finaliza con una serie de recomendaciones acerca del estado de la ID en 
el ámbito profesional, cuya finalidad es orientar al usuario hacia una mejora de la gestión de su 
identidad en el entorno digital, así como de aportar información sobre el estado actual de su ID en el 
ámbito profesional. 

Por tanto, en un periodo de tiempo de aproximadamente seis meses, se ha realizado un trabajo de 
investigación, análisis y estructuración de información para conformar una base de datos que ha 
servido como cimiento para el diseño de la herramienta expuesta. Se ha sabido ver la necesidad latente 
en la sociedad de desarrollar ciertas competencias digitales, como son la gestión y el análisis de la 
identidad en la red, y se ha aprovechado la escasa instrumentalización existente en estas materias para 
crear una aplicación que sirva como referencia teórica y práctica en futuros proyectos relacionados con 
la ID. 
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Abstract 
Now-a-days, one can have two types of identities: an Analogical Identity (AI) defined by how 

one is in real-life and differentiating them from others, and also one (or more) Digital Identity (DI) 
that is defined by how one acts in a digital environment; these two identities can be similar or 
complete opposites. However, the current tendency is for both to be as similar to each other as 
possible, corresponding to the individual.  

Current technology and telecommunication systems allow any user, without in-depth technical 
knowledge, to access the internet and use its communication mediums. That is why it is necessary to 
keep in mind that the activities each person carries out in this environment progressively define their 
DI day after day.  

The purpose of this work is to create and implement an auto-evaluation tool that will help users 
understand the current state of their DI for professional purposes, and how the users should act to 
appropriately develop within the digital environment. This project begins by defining: DI, social 
media, and how the different generations use these tools. It continues by highlighting the importance 
of taking care of your digital footprint and demonstrating why it is crucial to manage this and, more 
importantly, how to go about it. That is why,  

For the creation of the final product, a study was done on a series of activities that formed part of 
seminars for digital competencies, provided to the students of the Polytechnic University of Madrid 
(UPM) by the EduTIC faculty at the Tele-Education Cabinet (TECA) during a series of studios about 
digital skills. After analyzing said activities, a database was created that allowed for the initial design 
of the auto-evaluation tool that would then be implemented on the chosen online platform. 

The final tool (called ANEIDE) was designed on Moodle, the institutional platform for tele-
education used by the UPM, which uses the Learning Management System (LMS). The tool is based 
on a base evaluation, through a questionnaire where the user can chose the social networks they 
regularly use (out of a selection of 5 platforms). Based on their answers, an evaluation of the 
individual is activated, also composed of a series of pre-defined questions for each chosen platform. 
After this, the analytical process finalizes with a set of recommendations about the state of their DI in 
the professional environment. The purpose of this is to orient the user towards improving the 
management of their identity in the digital world, as well as providing information about its current 
state. 

Therefore, in a period of approximately six months, an investigation, and analysis and 
structuring of information was completed in order to create a database that served as the foundation 
for the design of the presented auto-evaluation tool. This project was able to depict the latent need in 
society to develop digital competencies, such as the management and analysis of one’s identity 
online, and it has taken the opportunity of the lack of existing tools in this subject to create an 
application that can serve as a reference (theoretical and practical) for future projects in this field.   
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1.1.  La identidad de las personas 

De forma habitual, cuando se habla de la identidad de un individuo se refiere a quién es esa 
persona en el día a día; esto es la forma de diferenciarse del resto, haciendo que cada persona sea única 
y diferente a los demás [1]. Según Kaliya Hamlin [2] “hay muchas maneras de pensar en qué es la 
identidad, cómo nos definimos a nosotros mismos, cómo nos ven los demás y qué es lo que los otros 
piensan sobre nuestra persona”.  

En el mundo digital, del mismo modo que en el mundo real, la identidad de una persona nos da 
una idea de quién puede estar al otro lado de un determinado usuario. En el ámbito digital esto puede 
ser una fiel representación de cómo esa persona es realmente, o es probable que algunos de los 
aspectos no se correspondan con su identidad real [2]. 

En la actualidad, la tecnología ha avanzado de tal forma, sobre todo en el mundo de las 
telecomunicaciones, que muchas de las personas cuyos conocimientos técnicos no son elevados 
pueden ser partícipes de las redes de comunicación por internet, lo que actualmente se conoce como 
redes sociales. Según Sara Osuna [3] “la cultura de la participación implica modelos de comunicación 
donde las relaciones de poder proporcionan a cada individuo la posibilidad de intercambiar puntos de 
vista”. Es decir, se proporciona el poder de intercambiar opiniones, resolver problemas, desarrollar 
tareas, así como, construir conocimiento de forma colaborativa. El uso de la red deja un rastro que da 
información acerca de la persona que lo ha empleado; esto hace de máxima importancia el cuidar de la 
información personal que se reparte por internet, ya que todo esto va conformando poco a poco la 
identidad en el ámbito digital, que es lo que se conoce hoy día como identidad digital [2]. 

Es probable que una persona no sea consciente de la situación en la que se encuentra su propia 
identidad en el entorno digital, por lo que es posible que ésta dé una imagen no deseada en un 
momento dado. Por lo que, se pone de manifiesto la necesidad de gestionar de forma adecuada, y 
responsable, la identidad que en el mundo digital existe de uno mismo [4]. 

1.2.  Motivación  

Como se ha comentado, el uso de la red deja un rastro de información acerca de nuestra persona. 
Esto ocurre, en ocasiones, de forma inconsciente. Pues cualquier interacción en internet deja un 
registro de forma permanente y casi imborrable  

Actualmente, las personas utilizan Internet de manera habitual, siendo las redes sociales los sitios 
web más utilizados, y es aquí donde la identidad en el entorno digital se desarrolla fundamentalmente. 
Ya que se introducen datos e información personal, además de fotos y comentarios, por lo que esto 
genera una identidad altamente reconocible de cada individuo. A esto hay que sumar la información 
que otros usuarios pueden actualizar en tu nombre, como por ejemplo, subir una foto tuya, o escribir 
un comentario hablando de tu persona.  

Por otro lado, un usuario puede, además, tener más de una identidad en el ámbito digital, de 
manera que cada una de ellas tiene unas características y ha sido moldeada de una forma que puede o 
no coincidir con la identidad real que el usuario tiene. Todo esto llega a componer una ingente 
cantidad de información que de alguna manera debe poder ser controlada. Por ello, el parlamento 
europeo en el año 2016 marcó las competencias digitales como prioridad política europea [5]. Por lo 
que, debido a todo esto, se hace patente la necesidad de la sociedad de disponer de un instrumento que 
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facilite la labor de analizar y entender una parte fundamental de las competencias digitales como es la 
identidad de los usuarios en la red.  

1.3. Objetivos  

Este trabajo tiene la principal finalidad de crear una herramienta web que evalúe de forma 
autónoma el estado de la identidad de un estudiante en la red, a través de preguntas que analicen los 
perfiles de determinadas plataformas de uso fundamentalmente profesional, así como de aportar 
información y consejos de valor acerca del estado y gestión de dichas identidades, además de claves 
para su adecuada potenciación, ayudando a reforzar aquellos aspectos que el usuario tenga menos 
desarrollados. A través de esta herramienta también se quiere proporcionar una base teórica y de 
aplicación práctica con respecto a la gestión y análisis de una ID desde un punto de vista profesional.  

Este trabajo está basado en una iniciativa de formación en competencias digitales llevada a cabo 
por la sección EduTIC, del GATE de la UPM. El cuál detectó la necesidad de formar a los estudiantes 
en ciertos aspectos importantes para su futuro profesional, como es la gestión de la ID, siendo esto una 
herramienta fundamental para dar visibilidad a su presencia en la red ayudando a potenciar sus logros 
académicos y profesionales. Para ello el GATE desde el año 2016 ofrece una serie de talleres donde se 
trabajan las competencias digitales. Todo ello mediante una serie de actividades planteadas con el fin 
de crear conciencia de los peligros y ventajas que supone una adecuada gestión de la identidad en el 
ámbito digital. 

Por lo que, empleando dichas actividades se ha llevado a cabo la investigación para la creación de 
la base de datos de esta herramienta de autoevaluación. Respondiendo a cuestiones de relevancia para 
un adecuado análisis de la ID, como son: 

 Qué intereses tiene la población. 
 Qué puntos fuertes ven en su ID. 
 Qué puntos débiles observan en la misma. 
 Qué creen necesario para mejorarla. 
 Qué redes sociales son las de mayor uso. 
 Cómo las usan. 
 Con quién se relacionan. 

Por tanto, en este proyecto se implementará una herramienta de autoevaluación basada en un 
cuestionario o cuestionarios auto guiados para la realización de un análisis del estado de la ID de un 
estudiante desde un punto de vista profesional. Permitiéndole conocer las ventajas e inconvenientes 
que conlleva una adecuada gestión de la misma y ayudándole a enfatizar aquellos puntos de relevancia 
para un desarrollo profesional en un entorno digital. 

1.4. Descripción del contenido de la memoria 

A lo largo de la memoria de este proyecto se encuentran desarrollados siete capítulos, en los que 
se trata todo lo referente al trabajo realizado para la composición tanto de la memoria escrita, como del 
resultado final obtenido en forma de herramienta web. 

Capítulo 1. Introducción. 
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En este capítulo se ha hecho una descripción de los principales términos que en este proyecto se 
trabajarán,  analizando qué es y cómo se define la identidad de una persona. Se ha justificado la 
motivación que ha llevado a trabajar en esta idea de evaluación de la identidad en el entorno digital, 
estudiando las herramientas empleadas para generar una base de datos sólida de la que partir para la 
implementación de la aplicación que este proyecto desarrollará, así como los objetivos que se 
persiguen con su realización.  

Capítulo 2. Antecedentes. 

A lo largo de este apartado se planteará una visión general del estado en que se encuentra esta 
área de trabajo en la sociedad, analizando la diferencia entre identidad digital e identidad analógica. 
También se darán detalles de relevancia para diseñar un análisis de la ID de un usuario, realizando una 
diferenciación entre los cambios generacionales de la sociedad moderna. Se darán las pautas más 
importantes para llevar a cabo una gestión adecuada de la ID basada en la opinión de algunos autores 
expertos en la materia. 

Para finalizar, se hará un estudio de aquellas herramientas existentes en la red que proporcionen 
una gestión de la identidad en el ámbito digital, así como otras que ofrezcan una evaluación de las 
competencias digitales de los usuarios. 

Capítulo 3. Especificaciones y restricciones de diseño. 

A lo largo de este capítulo se desarrollará el proceso que se ha seguido para la obtención de la 
base de datos que ha permitido estructurar el contenido de la herramienta de autoevaluación, el origen 
de dicho material de estudio, así como las especificaciones y restricciones establecidas. 

Capítulo 4. Descripción de la solución propuesta. La herramienta de autoevaluación de la 
identidad digital. 

A lo largo de este capítulo se describirá el producto final que se ha obtenido como resultado del 
trabajo que se ha desarrollado desde la fase de análisis e interpretación de datos hasta la fase de diseño 
e implementación de la herramienta. Se presentará y justificará la elección de la plataforma web de 
implementación y el diseño de la herramienta de autoevaluación, desde el boceto inicial hasta la 
configuración de funcionamiento del proceso de análisis de la ID. 

Capítulo 5. Resultados. 

En este capítulo se tratará el resultado obtenido tras la implementación en la plataforma 
seleccionada de la herramienta, comentando las pruebas a las que se ha sometido dicha aplicación con 
el fin de comprobar que se satisface el diseño planteado, así como las especificaciones indicadas. 
Estudiando las principales deficiencias encontradas, y cómo se implementó una solución a ellas. 

Capítulo 6. Presupuesto. 

En este capítulo se desarrollará el presupuesto que se ha considerado necesario para la realización 
e implementación de esta herramienta, basándose en los sueldos que una empresa real da a sus 
trabajadores. 

Capítulo 7. Conclusiones. 
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Para finalizar se aportarán una serie de conclusiones derivadas del trabajo desempeñado desde el 
comienzo. Realizando un breve resumen de los puntos tratados en la memoria escrita, comprobando 
que se satisfacen tantos los objetivos como las especificaciones establecidas del proyecto. También se 
indicarán mejoras que se podrían realizar en el futuro a partir de la herramienta diseñada.
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En el mundo digital la identidad de una persona da una idea de quién está al otro lado de un 
determinado usuario. La ID es la traslación de la identidad en el mundo real al mundo en línea. Es 
importante, por tanto, tener claro el significado de la identidad analógica, es decir, la física del 
individuo, y de la identidad en el ámbito digital, es decir, la representación en línea de esa persona. 

Por lo que es necesario plantear unas bases de conocimiento y características fundamentales 
acerca de la identidad de una persona, tanto analógica como digital. Todo ello para entender el 
funcionamiento del diseño de la herramienta de autoevaluación de la identidad en el ámbito digital de 
un usuario que se desarrolla en este proyecto. Esta herramienta analizará parámetros fundamentales de 
la identidad en el terreno digital desde un punto de vista profesional para interpretar en qué  estado se 
encuentra, y si requiere reforzar algún aspecto. 

2.1. La identidad de una persona 

2.1.1. Definición de la identidad analógica 

Existen diferentes maneras de entender lo que significa la identidad de una persona. Esta puede 
verse desde diferentes puntos de vista, según las diferentes interpretaciones que se puede tener de esta 
[2]: 

Cómo nos definimos.  

Nosotros mismos tenemos una concepción de nuestra persona que está condicionada por cómo 
nos gustaría ser en realidad. En ocasiones la forma que tenemos de actuar puede no corresponderse 
con esa idealización. 

Cómo los demás nos ven.  

Por lo general los demás pueden observar cómo actuamos, sin ningún tipo de condicionamiento o 
idealización. La idea que se formarán de nosotros estará basada en exclusividad por lo que hagamos o 
digamos.  

Qué es lo que piensan los otros de nuestra persona. 

La concepción que se tenga de nuestra persona se basará en diferentes aspectos, todos ellos 
relacionados con las interacciones sociales con los demás.  

Por tanto, se puede decir que, la identidad de un ser humano se compone del conjunto de 
interacciones sociales que este tiene a lo largo de su vida con los demás. Siendo una construcción 
compleja que se forja en función de nuestras acciones y creencias, según nuestras amistades y vida 
social [6], y tiene como resultado la definición de quiénes somos y qué representamos.  

2.1.2. Definición de la identidad digital 

En el mundo digital sucede de igual forma que en el mundo real. Para ser partícipe de las 
funcionalidades de la red, debes ofrecer una representación de tu persona, siendo este el identificativo 
más importante con el que serás reconocido. Esta identidad se va creando con el uso de internet y la 
participación con los demás usuarios [1]. Esto puede incluir información que se crea voluntariamente, 
como con el uso de redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, y Foursquare; como de información 
que se crea de forma involuntaria a través de las bases de datos, como las cookies y la direcciones IP 
[7]. 
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Esta representación puede o no coincidir con la identidad del usuario en el mundo real, es decir, 
puede haber características plasmadas en la ID que no se correspondan en la vida real [1]. 

Para entender por qué estas identidades juegan un papel importante en la sociedad actual hay que 
atender a cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han evolucionado, y cómo 
su uso entre las personas se ha extendido.  

2.2. El incremento del uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

El avance de las TIC ha permitido su expansión hacia un público cada vez mayor con el paso del 
tiempo. La necesidad de los seres humanos de comunicarse unos con otros ha estado siempre presente 
en la idea de una revolución tecnológica de aspecto social y, desde el primer intercambio de mensajes 
entre dos máquinas en el año 1971, en el que dos ordenadores se envían mutuamente un e-mail [8], 
hasta la creación de una red social con más de 1650 millones de usuarios como es Facebook [9], han 
pasado tres décadas. En todo este tiempo estas redes destinadas a la comunicación entre personas han 
experimentado un incremento de usuarios cada vez mayor. Nos encontramos, por tanto, ante la mayor 
revolución de las tecnologías de la información de la historia [10]. 

Se estima que a finales del año 2009 más de 830 millones de usuarios de internet, empleaban las 
redes sociales en todo el mundo [11]. Comparando esto con la aproximación de uso de la red por parte 
de la población para el año 2010, según el Informe Mundial sobre el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones/TIC 2010 de la UIT [12], que estimó alrededor de 1700 millones de personas, se 
puede observar que aproximadamente la mitad de la población empleaban las redes sociales [11]. 

A día de hoy las redes sociales digitales prácticamente han monopolizado la manera en que las 
personas se informan de la actualidad diaria, imponiéndose a los medios de comunicación 
tradicionales; han instaurado una nueva manera de comunicarse entre individuos y han creado nuevos 
objetivos empresariales. Hacer un repaso de su significado, historia y variedad es un punto obligado ya 
que es en estas plataformas donde principalmente las personas desarrollan su identidad en el entorno 
digital.  

A continuación, se explicará en profundidad qué son las redes sociales, y cómo estas se han 
desarrollado en el ámbito digital de manera tan exitosa. 

2.3. ¿Qué son las redes sociales? 

Las redes sociales existen desde mucho antes que internet se convirtiera en lo que hoy día es. Se 
pueden definir como estructuras sociales en las que participan individuos que comparten intereses, 
motivaciones e inquietudes, existiendo diferentes vínculos de relación entre unos y otros. 
Evolucionando en el tiempo desde la relación que les une hasta los miembros que la integran [13]. 

En internet, las redes sociales se dan en plataformas digitales a través de las cuales las personas se 
comunican y relacionan. Hoy en día el 73% de usuarios de internet emplean las redes sociales en su 
día a día [14].  

A continuación, de forma somera, se estudiarán sus comienzos, permitiendo conocer en mayor 
profundidad cuál ha sido su evolución. 
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Resumir el origen de las redes sociales en el entorno digital no es sencillo. Es un campo en 
continuo cambio, lo que hoy es algo innovador mañana puede convertirse en algo completamente 
obsoleto [8]. Los inicios del primer intercambio de mensajes entre dos máquinas se remontan al año 
1971. Entre los años 1978 y 1994 se crean diferentes softwares para comunicación entre usuarios, 
como los BBS (Bulletin Board Systems), que consistían en un programa emulador de terminal para 
intercambiar mensajes, ficheros o jugar en red [15]. En 1995 Randy Conrads crea el sitio web 
classmates.com. Este permite que las personas puedan encontrar antiguos compañeros de clase y 
recuperar amigos con los que habían perdido el contacto [16]. Prácticamente creó muchas de las 
funcionalidades que hoy día se utilizan en las redes sociales más comunes, como la creación de un 
perfil y lista de contactos [16]. Actualmente, la amplia mayoría de las redes destinadas a la 
comunicación entre las personas, tienen un patrón común de funcionalidades. Todas ellas están 
destinadas a un intercambio de identidades entre usuarios.  

Es importante conocer aquellas redes más utilizadas entre la población, ya que es en estos 
espacios virtuales donde se realiza fundamentalmente el desarrollo de la identidad en el ámbito digital. 
En la tabla 1 se pueden observar algunas de las plataformas en línea más empleadas, Facebook con 
1650 millones de usuarios en el año 2018 encabeza la lista, seguido por WhatsApp, aplicación móvil 
de mensajería, y Youtube, la plataforma de difusión de vídeos, con 1200 y 1000 millones de usuarios 
respectivamente. 

Tabla 1: Plataformas de redes sociales más empleadas [9]. 

Red social 
Nº 

usuarios en 
millones 

Tipo de red 

Facebook 1650 Social 
WhatsApp 1200 Mensajería 
Youtube 1000 Vídeos 

Instagram 600 Social 
LinkedIn 433 Social profesional 
Twitter 319 Microblogging 

SnapChat 

Skype 

Reddit 

Pinterest 

Telegram 

<300 

Mensajería 
Video llamada 

Blogs 
Social 

Mensajería 

Este avance progresivo de las tecnologías de la comunicación ha hecho que no todos los usuarios 
se hayan adaptado de la misma forma a su uso, existiendo diferencias en función de las distintas 
generaciones. Es fundamental hacer un repaso de cómo las personas utilizan y comprenden estas redes 
en función de la generación en la que han nacido. Para poder entender qué intereses y hábitos tienen 
en el uso de internet, ya que esto permitirá plantear una base de conocimiento para un análisis de la 
identidad en la red. 

2.4. Usuarios de las redes sociales. 

Para comprender por qué el uso de las redes sociales digitales se han extendido masivamente 
entre la población y cómo estas afectan al estado de la ID de sus usuarios hay que estudiar cómo las 
personas prefieren utilizar unas redes u otras. Atendiendo a cómo las diferentes generaciones se han 
habituado a comunicarse e interactuar unas con otras empleando estos medios digitales. Esto es 
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fundamental para determinar qué aspectos de las redes sociales los usuarios valoran en mayor medida. 
Permitiendo, a partir de esta información, elaborar los parámetros que posteriormente serán utilizados 
como base para la creación del listado de redes sociales incluidas en la herramienta. 

2.4.1. Cambios generacionales 

En este apartado, se va a ver cómo las redes sociales digitales conviven con las personas, así 
como qué red o redes prefieren en función de la generación en que nacieron, siendo: La generación 
Baby boomer, la generación X, la generación Y y la generación Z, las tratadas aquí. 

Baby Boomers: 

Este grupo generacional está constituido por aquellas personas nacidas entre los años 1946 y 1964 
[17]. Cada vez se están adaptando más y mejor al entorno digital [18]. Las redes donde más se han 
acomodado son aquellas relacionadas con las relaciones sociales y los medios de información como 
LinkedIn o Twitter [17].  

Generación X: 

Este grupo generacional está compuesto por aquellas personas nacidas entre los años 1965 y 
1979. Se interesan en mayor medida por las redes sociales Facebook y LinkedIn como herramienta de 
ocio y de trabajo [19]. 

Generación Y: 

Este grupo generacional está comprendido por las personas nacidas entre los años 1980 y 1994 
[20]. Son aquellos que han vivido muchos de los cambios que las tecnologías de la información ha 
experimentado, y han crecido a la par de su desarrollo. Su comportamiento en línea y el uso que le dan 
a las redes sociales es muy alto, predominando redes como Facebook, Twitter, e Instagram [17].  

Generación Z: 

Este grupo social está constituido por aquellas personas nacidas entre los años 1995 y 2015 [21]. 
Se les denomina nativos digitales, es decir, desde el momento de su nacimiento han estado en contacto 
con las tecnologías digitales. Emplean mayoritariamente Facebook, Twitter, Instagram y SnapChat. 

Por otro lado, es interesante estudiar, desde un punto de vista estadístico los diferentes usuarios 
de las redes sociales en base a la edad. Esto permitirá sacar conclusiones de aplicación para el diseño 
de la herramienta de autoevaluación. Ya que será necesario conocer qué plataformas son las más 
usadas por los usuarios en edad adulta, con interés en desarrollar su ID profesional. Ello permitirá 
modelar la herramienta adecuando la configuración a estas redes. 

2.4.2. Estudio demográfico 

No hay duda de que los usuarios más habituales de las redes sociales son generalmente gente 
joven, entre 15 y 25 años, pero no ocurre de la misma manera en todas las redes existentes, cada una 
de ellas puede ser empleada para distintos usos. Basándonos en la infografía que la web Ascenso 
ofrece, se puede observar los usuarios más comunes en algunas redes, en función de su rango de edad. 
Figura 1. 
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Fig. 1: Distribución de Edades en las redes sociales más Importantes. Ignacio Baquero [22].            

Como se puede observar,  Facebook, LinkedIn y Pinterest  son las redes sociales más empleadas 
por personas por encima de los 24 años, un 19% de usuarios de entre 35 y 44 años para la primera, y 
un 22% para la segunda. También destaca el uso de aplicaciones como SnapChat con un 45% de 
usuarios entre 18 y 24 años. Llama la atención como Facebook presenta el mayor porcentaje de uso de 
personas de más de 65 años, un 10%.  

Tras estudiar de manera estadística las plataformas más empleadas por los usuarios diferenciando 
por la edad de estos, es necesario introducir el concepto de evaluación de la ID, para conocer qué 
conlleva la presencia de un usuario en la red. Es importante tener claro esta idea, ya que la herramienta 
de autoevaluación que en este proyecto se desarrolla devolverá información acerca de cómo mejorar, o 
construir, una ID en un entorno profesional, así como el estado de la misma. Todo ello en base a un 
análisis realizado previamente a la identidad del usuario en el ámbito digital en un entorno profesional. 

2.5. Evaluación de la identidad digital   

La evaluación de la ID es el proceso de análisis de todos los datos que en nombre de un usuario 
existen en internet, atendiendo a toda aquella información que se encuentra en la red en su nombre; 
desde las páginas web visitadas, comentarios en blogs, suscripciones, hasta las redes sociales, donde se 
desarrolla la mayor actividad que compone la identidad en la red de las personas. Por tanto, la 
evaluación de la ID, es el proceso analítico de la presencia en la red de un usuario.  

La manera en que en un usuario es consciente de las consecuencias que conlleva el uso de 
internet, y de la huella digital que se deja con el paso del tiempo, creando así una ID en su nombre, es 
conociendo cómo funciona el entorno digital, así como sus características, esto son las competencias 
digitales. Estas se pueden definir como los conocimientos, habilidades y actitudes que un usuario 
posee dentro del ámbito digital. En el año 2016 las competencias digitales se establecieron como una 
prioridad europea [5], pasando a ser la evaluación del grado de conocimiento de estas algo a estudiar. 
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Existen herramientas destinadas a realizar el análisis de la identidad en la red, así como de 
evaluación de las competencias digitales del usuario.  

2.6. Herramientas existentes para la evaluación de la identidad digital 

Existen numerosas herramientas, en forma de plataformas online, que permiten tener funciones 
orientadas a un análisis del estado de la identidad en la red. Este tipo de instrumentación se podría 
enmarcar dentro de un análisis de tipo mecanizado, donde de manera automática la herramienta realiza 
el trabajo.  

A continuación, se presentan en la tabla 2 algunas herramientas para realizar un análisis de la ID 
de un usuario, atendiendo a su presencia en internet en redes sociales, páginas web, blogs, etcétera. 

Tabla 2: Herramientas de análisis de la identidad digital. 

Herramientas de análisis de la identidad digital 

Herramienta Funcionamiento 

Pipl 
Buscador especializado en redes sociales 

vinculadas a cualquier persona 

123People 

Buscador de personas en línea con 
presencia en la red ya sea redes sociales, 

blogs o aplicaciones 

Yasni 

Rastreador de los datos de una persona por 
la red, analizando tanto redes sociales 

como páginas web 

 Estas tres herramientas basan su funcionamiento en realizar un análisis en redes sociales, y 
páginas web vinculadas al usuario, rastreando y recopilando los datos de aquellos sitios en los que 
existe información asociada a la ID que se está analizando. Además, existen otro tipo de herramientas 
dedicadas a la gestión de la presencia en la red como Buzzsumo, Twazzup o HowSociable. Estas 
ayudan a llevar un control acerca de la información privada que se esparce por la red, proporcionando 
horarios de publicaciones o gestionando las páginas web visitadas. 

Para evaluar el nivel de las competencias digitales, las cuales son claves para una adecuada 
gestión de la ID de las personas, existen herramientas en línea que evalúan determinados aspectos 
valorando los conocimientos sobre este tema de los usuarios. El JRC (Joint Research Center) es el 
servicio de ciencia y conocimiento de la Comisión Europea, y ha desarrollado el proyecto DigComp 
cuyos objetivos son [23]:  

 Identificar los componentes clave de la competencia digital a potenciar. 
 Desarrollar los descriptores de la competencia digital. 
 Proponer un plan de trabajo para las acciones de seguimiento. 

A continuación, se verán algunas herramientas existentes de evaluación de las competencias 
digitales que siguen los criterios del JRC. 
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2.6.1.  Herramientas de evaluación de las competencias digitales 

 

El JRC recomienda que se establezca un marco común para la elaboración de una herramienta de 
evaluación y que se definan las competencias digitales a analizar [5]. Algunas de las herramientas que 
han seguido el DigComp se pueden ver a continuación, estas herramientas se basan en la 
autoevaluación del usuario, permitiéndole conocer sus competencias. 

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational 

Technology) [5]. 

Es un instrumento de autoevaluación desarrollado por la comisión europea en colaboración con 
un equipo internacional de expertos en la materia para escuelas que pretende enseñar de manera 
educativa el funcionamiento de las redes. Consiste en una aplicación personalizable en función de las 
habilidades digitales a evaluar.  

IKANOS [24] 

Este proyecto promovido por el gobierno vasco trata de contribuir a desarrollar una sociedad 
competente y altamente participativa en los servicios digitales avanzados, realizando un 
autodiagnóstico de las competencias digitales que permita obtener perfiles individuales y 
organizacionales. 

GUADALINFO [25] 

El Consorcio Fernando de los Ríos (CFR) de Andalucía, presentó en julio del año 2018 una 
herramienta de validación de competencias digitales, así como de evaluación del grado en que las 
tienen. Esta herramienta de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía 
realiza un autodiagnóstico de las competencias digitales del usuario a través de preguntas interactivas 
[26]. 

SKILLAGE [27] 

Esta aplicación web evalúa el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación en 
un entorno profesional. Como resultado ofrece un informe que el usuario puede llevar a una empresa 
para mostrar las competencias digitales que posee. Aportando sugerencias específicas acerca de cómo 
mejorar estas. 

El análisis de estas soluciones en línea, dada la estrecha relación que guardan las competencias 
digitales con la ID, y el hecho de que no exista una herramienta específica que ayude a evaluar cómo 
es la ID de un individuo, ha sido una de las ideas clave para el desarrollo de la herramienta de 
autoevaluación propuesta en este proyecto, a través de la plataforma Moodle. En el siguiente punto se 
analizará otra herramienta que ha sido fundamental durante el desarrollo de este trabajo, como es el 
canvas de ID, utilizado en distintas formaciones en la Universidad y, a partir del cual se han obtenido 
los datos que constituirán la base del diseño de contenido de la herramienta. 

2.7. Canvas  

Se conoce como método canvas al plan de gestión estratégica para desarrollar nuevos modelos 

de negocio. La herramienta que emplea este método son los canvas, estos son gráficos visuales que 
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describen mediante apartados clave la propuesta de valor de un producto [28]. En el siguiente 

apartado se contará brevemente en qué consisten estas herramientas, y cómo, tras una serie de 

adaptaciones, evolucionaron a los canvas de análisis de la ID en que se basa este proyecto.  

2.7.1. Modelo canvas, una herramienta para generar modelos de negocio 

Según Osterwalder [29], en su libro Business model generation, “la mejor manera de describir un 
modelo de negocio es dividirlo en módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una compañía para 
conseguir ganancias”. Esto permite de manera gráfica describir un modelo estratégico de negocio, lo 
que se conoce como canvas o modelo canvas. En la figura 2 se puede ver este modelo. 

 

Fig. 2: Canvas como descripción de modelo de negocio [29]. 

Esta herramienta de gestión estratégica de negocio permite entender el modelo de negocio de una 
empresa de un solo vistazo. Su funcionamiento se basa en el esbozo de una idea de negocio en nueve 
apartados que responden a cuatro líneas de estrategia fundamentales en una empresa, como son, los 
clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad económica [30]. A partir de este modelo de canvas 
Diana González propone un modelo estratégico de ID que se desarrollará en mayor profundidad en el 
siguiente punto. 
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2.7.2. Canvas como plan de identidad digital 

Como se puede ver en la figura 3, Diana González propone un modelo estratégico de plan de la 
identidad en la red. Este cuenta con el mismo número de apartados adaptando que el modelo de 
Osterwalder, con la singularidad de que el contenido de cada uno de ellos se ha modificado para 
esbozar un plan de ID, conservando la idea de que con un solo vistazo se pueda entender su estructura.  

Como ella misma comenta en su blog de educación tecnológica [31]: “Esta aproximación solo 
pretende ser un punto de partida por lo que puede ser mejorado […] para ajustarse a las necesidades de 
cada momento.” Es decir, que esta adaptación es el inicio de un estudio que ahonda en el campo de la 
identidad en la red. A partir del cual la sección de EduTIC ha trabajado para la creación de un canvas 
específico de análisis de la ID.  

Con este último modelo se realizaron las formaciones con estudiantes de la UPM, cuyos análisis 
de ID se dedicaron a la creación de la base de datos empleada en el desarrollo de la herramienta de 
autoevaluación de este proyecto. 

 

 

Fig. 3: Canvas de plan de identidad digital propuesto por Diana González [31]. 

La manera de trabajar en el canvas que propone Diana González, figura 31, depende de las 
necesidades o requisitos existentes en la evaluación de la ID que se esté estudiando. Se debe comenzar 
a esbozar el plan de ID completando en primer lugar la definición de la marca, es decir quién eres, qué 
haces y qué ofreces. A continuación, se deberá concretar la relación con la comunidad, es decir, cómo 
llegará el producto a la comunidad, a través de pseudónimos o de manera personal, en grupo o 
individualmente. A través de esta relación se deberán indicar las herramientas con las que se llevará a 
cabo el plan de ID, a saber, los medios sociales, aplicaciones o dispositivos con los que se alcanzará a 
la comunidad. Después de ello, se indicarán las actividades o acciones a realizar por cada herramienta 
para relacionarse con la comunidad, es decir, actualizar en medios sociales diariamente o planear 
horario de contenidos. Se completarán las colaboraciones necesarias para alcanzar los objetivos 
planteados, es decir, proveedores, distribuidores, compañeros o amigos. Finalmente, se completará la 
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inversión tanto económica, como temporal y personal que se deberá llevar a cabo para lograr el plan 
de ID, así como los beneficios que se obtendrán de la realización de las actividades planteadas [31].  
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El estudio de la situación actual en relación a la ID, unido a una falta de herramientas que 
ofrezcan una solución para evaluar el estado de la presencia en internet de los usuarios desde una 
perspectiva profesional, justifican el objetivo de este proyecto. Obteniendo como producto final una 
herramienta en la red que permita realizar una autoevaluación del estado de la ID del usuario en un 
ámbito profesional. Analizando el estado de la identidad del usuario en redes sociales o plataformas 
web mediante cuestiones especialmente dirigidas a perfilar un resultado que indique si este emplea de 
manera adecuada dichos sitios para un desarrollo provechoso desde un punto de vista profesional. 

A lo largo de los siguientes puntos se desarrollará el proceso que se ha seguido para la obtención 
de la base de datos que ha permitido estructurar el contenido de la herramienta de autoevaluación, el 
origen de dicho material de estudio, así como las especificaciones y restricciones encontradas. 

3.1. Recopilación de información. Talleres de identidad digital 

La sección EduTIC, del GATE de la UPM, está implicada en el desarrollo de competencias 
digitales con el personal de la Universidad y desde el curso 2015/2016 ha extendido esta colaboración 
a los alumnos con talleres acerca de las competencias digitales que se realizaron en abril de 2016 para 
alumnos de la asignatura “Gestión de proyectos” de la ETSIST (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Sistemas de Telecomunicación). El siguiente curso se realizó un taller para toda la 
Universidad en el mes de noviembre, y repitió en la ETSIST en el mes de marzo del año 2017. Los 
objetivos, entre otros, son: 

 Enseñar qué es la ID y cómo se construye.  
 Realizar un análisis de la identidad en la red del participante. 
 Realizar una revisión de las ventajas que conlleva para el usuario el conocer el estado su 

identidad en el ámbito digital. 
 Concienciar de los peligros que entraña la presencia en la red. 
 Enseñar técnicas de gestión de la ID. 

Estos talleres se desarrollaron en una jornada de cuatro horas y contaron con una serie de 
actividades que el alumno debía realizar y entregar para poder superarlo. En total dos actividades y un 
cuestionario de autoevaluación. Ambas tareas consistían en completar dos canvas diseñados por la 
sección EduTIC a partir del modelo propuesto por Diana González. En la figura 4 se puede ver dicha 
adaptación. Más adelante se entrará en detalle en analizar esta versión del canvas. 
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Fig. 4: Canvas en blanco empleado en los talleres impartido por EduTIC. 

Los participantes debían rellenar el primero de estos canvas durante la sesión y entregarlo al 
finalizar. Tenía como objetivo que el alumno analizase cómo es su ID en el momento de empezar la 
formación. Este primer modelo de canvas es sobre el que parte este trabajo y el análisis de las 
respuestas que estos alumnos indicaron en cada uno de ellos marcará el diseño de la herramienta de 
autoevaluación desarrollada. El segundo canvas tenía como objetivo diseñar un plan de ID que el 
alumno podría ejecutar a lo largo de su futura vida profesional. La tabla 3 muestra los datos relativos a 
las distintas formaciones llevadas a cabo. 

Tabla 3: Talleres realizados por EduTIC a los alumnos de la UPM. 

Talleres Sesión Nº canvas Nº Mujeres Nº Hombres % Mujeres % Hombres 

ETSIST 13-04-2016 
Mañana 112 39 73 34,8% 65,2% 
Tarde 80 11 69 13,8% 86,3% 

ETSIST 03-05-2017 
Mañana 57 15 42 26,3% 73,7% 
Tarde 78 15 63 19,2% 80,8% 

Taller ID 14-11-
2017 Mañana 59 10 49 16,9% 83,1% 

Total 
 

386 90 296 23,3% 76,7% 

Con un total de 386 participantes, de los cuales el 23,3% eran mujeres y el 76,7% eran hombres. 
Todos ellos estudiantes, siendo la mayoría de origen español. El grupo de usuarios encuestados es 
representativo del público objetivo que utilizará la herramienta que se va a desarrollar en este 
proyecto, ya que el diseño está orientado a personas jóvenes con interés en desarrollar y conocer el 
estado de su ID desde un punto de vista profesional. 

3.2. Canvas de análisis de identidad digital 

El canvas empleado por la sección EduTIC para analizar las competencias que los estudiantes 
poseen en la actualidad en lo referente a la gestión y análisis de la ID, es una adaptación del modelo de 
canvas de Diana González [31], en el que se han utilizado los mismos conceptos en algunos apartados, 
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como el de actividad o el de comunidad, orientando el diseño del canvas hacia un análisis de la ID. En 
esta adaptación se han empleado cinco apartados cuya finalidad es evaluar cómo el participante 
percibe su identidad en la red, frente a los nueve apartados que Diana González emplea para efectuar 
un plan de ID, como adaptación a su vez del canvas como descriptor de un modelo de negocio 
propuesto por Osterwalder [29].  

En esta versión, se modificaron aquellos aspectos definidos en los módulos primigenios, 
adaptándolos a la idea central del análisis de la ID. 

El canvas empleado se compone de los apartados siguientes: 

 Actividad: En este apartado del canvas el participante debe escribir un listado con las 
actividades que realiza de manera cotidiana en la red. Explicando la actividad desempeñada y 
en qué sitio web.  

 Ejemplo: Seguir páginas de informática. Red social: Facebook. 
 Comunidad: En este apartado se debe escribir con qué grupos de personas se relacionan en 

internet los participantes encuestados y hacia quién van dirigidas las publicaciones.  
 Ejemplo: Amigos y familiares. 

 Enfoque: En este apartado el participante encuestado debe detectar qué identidad o 
identidades tiene en la red en función de la audiencia con la que interactúa. Esta audiencia 
coincide con la comunidad antes analizada. Para el caso en el que utilice distintos usuarios en 
la misma red para distintas identidades deberá numerarlas. 

 Ejemplo: Identidad personal: Facebook 1 y Twitter 1. Identidad profesional: 
Facebook 2, LinkedIn 1 e InfoJobs 1. 

 Privacidad: El participante debe indicar qué grado de privacidad emplea en cada una de las 
redes sociales listadas en el enfoque.  

 Ejemplo: Facebook 1: Privado. Twitter: Público. Facebook 2: Público. 
 Comunicación: En este apartado del canvas el encuestado debe realizar una descripción de 

cuándo se comunica con los demás a través de la red y en qué idioma.  
 Ejemplo: Por la noche, solo los fines de semana, en castellano. 

Mediante estos apartados adaptados del canvas de Diana González para la creación de un plan de 
ID es posible efectuar un análisis del estado de la identidad en el entorno digital del participante, ya 
que profundiza en aspectos esenciales para conocer el estado de la ID, como son: Los sitios en los que 
habitualmente una persona que utiliza internet deja huella digital; hacia quién o quiénes está dirigida 
esa actividad; estudiando cuántas identidades posee el participante en los diferentes sitios web 
empleados; analizando si dichos enfoques son privados o públicos; y por último, estudiando cuándo se 
realiza la comunicación por la red.  

A continuación, en los siguientes apartados se detallará la metodología utilizada para extraer los 
datos de los canvas y los criterios seguidos para el análisis y estructuración de los mismos. El 
resultado derivado de este análisis conformará la base para las especificaciones de la herramienta de 
autoevaluación. 
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3.3. Estructuración e interpretación de la información de los canvas  

3.3.1. Análisis previo de los canvas 

Para la creación de una base de datos que permita establecer el diseño de la herramienta se partió 
de los canvas sobre análisis de la ID facilitados por el GATE, 386 documentos en total, completados 
por los estudiantes de la UPM. Para el volcado de toda la información derivada del análisis se 
emplearon hojas de cálculo, categorizadas según cada apartado del canvas. Es decir, actividad, 
comunidad, enfoque, privacidad y comunicación. Además del análisis efectuado a cada uno de 
estos apartados, cuyo estudio se realizó en hojas de cálculo independientes, donde se recopiló toda la 
información susceptible de formar parte del diseño posterior de la herramienta en cuestión. El detalle 
de las diferentes hojas empleadas para el estudio y análisis completo se puede ver en la figura 5. 

 

Fig. 5: Detalle de las hojas de cálculo empleada para el estudio y análisis de los canvas. 

Debido a que estos canvas evaluaban mediante preguntas de tipo abierto el estado de su ID,  esto 
es que los participantes podían contestar de manera subjetiva y arbitraria lo que se ajustase a su 
situación particular, las respuestas encontradas fueron muy dispares. Por lo que para cada apartado fue 
necesario encontrar un patrón de respuesta que permitiese reflejar las contestaciones dadas por los 
participantes, evitando de esta manera una severa dispersión de los resultados, para de este modo 
establecer unas especificaciones los más rigurosas posibles. En la figura 6 se pueden observar dos 
ejemplos de canvas completados por dos alumnos. Se puede ver cómo las contestaciones son 
aleatorias no presentando un patrón entre ellos. 
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Fig. 6: Dos de los canvas completados por los estudiantes de la UPM. 

A continuación, se va a entrar en detalle en cada uno de los patrones de respuestas que se idearon 
en función de cada apartado del canvas. 

3.3.2. Estructuración de la información. Patrones. 

La intención de diseñar patrones para obtener información de utilidad a través del estudio de los 
canvas es poder conformar unas especificaciones consistentes adecuadas a la herramienta de análisis 
de la ID que aquí se trabaja. Obteniendo además una base de datos que permita comenzar a diseñar el 
proceso analítico que la herramienta realizará al usuario de su ID. A continuación, se analizará cada 
patrón para cada apartado del canvas. 



Capítulo 3. Especificaciones y restricciones de diseño 

33 
 

 

3.3.2.1. Actividad 

Especialmente complicado fue el análisis efectuado a las respuestas dadas en el apartado de 
actividad, el cual evaluaba qué actividades y en qué sitios web se movía el participante en internet 
habitualmente. Debido al carácter abierto de la pregunta, las respuestas eran muy variadas. A pesar de 
ello, la práctica totalidad de la actividad en la red se daba en las redes sociales, según las respuestas 
aportadas por los participantes. Por lo que el patrón ideado dentro de este apartado se basaría en 
actividades adaptadas a cada red social o plataforma. Como por ejemplo, compartir información, 
actualizar el perfil, revisar o seguir otros usuarios para una plataforma; mientras que para otra podría 
ser actualizar CV o buscar trabajo.  

Tras hacer una revisión de todas las respuestas, la manera de generar el patrón fue, anotar 
aquellas respuestas que más se repetían y, que además, eran representativas de la red social en 
cuestión. Por ejemplo, para la red social Facebook si la respuesta era vaga o se respondía que apenas 
se utilizaba, la respuesta que se anotaba era “revisar”; si por el contrario la actividad era alta, 
consultando diariamente e interactuando con otros usuarios, la respuesta que se anotaba era “likes, 
compartir, subir fotos y comentar”. Como se puede observar en la figura 7, donde se pueden apreciar 
dicho patrón de respuesta. 

Siguiendo el mismo razonamiento se realizó el diseño de la red social de microblogging Twitter. 
Cuando la actividad era moderada, participando ocasionalmente, se le asignó “like y comentarios” 
como respuesta; mientras que si el usuario presentaba alta actividad, interactuando con otras personas 
y compartiendo información, se asignó como respuesta “leer tweets y re-tweet”; si la respuesta dada 
era que prácticamente no lo utilizaba pero que mantenía un perfil, se le asignó como respuesta 
“revisar”.  

 

Fig. 7: Detalle de patrón de respuestas asignado al apartado actividad. 

De la misma manera que se ha comentado con la red social Facebook, cuando la actividad de 
LinkedIn era escasa o nula pero se tenía un perfil creado y en alguna ocasión había sido consultado, se 
estableció como respuesta “revisar”. Si en cambio, se visitaba habitualmente debido a las 
notificaciones o seguía algún otro usuario, se estableció como respuesta “leer noticias y seguir 
usuarios”. Finalmente, si se utilizaba la plataforma de manera habitual y haciendo uso de sus 
funcionalidades, se estableció como respuesta “actualizar CV y buscar empleo”. Aplicando el mismo 
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método de trabajo para la plataforma de empleo InfoJobs, cuando la actividad era moderada se asignó 
como respuesta “buscar trabajo”; mientras que si el perfil estaba prácticamente en desuso, se le asignó 
como respuesta “revisar”. 

Para la plataforma Youtube las respuestas eran muy similares, todas incluían “ver vídeos y dar 
“likes”, por lo que este fue una de los patrones definidos. Por lo que cuando alguna contestación 
incluía información acerca de seguir usuarios, se estableció la respuesta como “compartir vídeos”. Una 
minoría de usuarios declaró que subía vídeos a la plataforma y que utilizaba esta de manera 
profesional, se estableció, por tanto, una respuesta como “subir vídeos”, que incluía estas opciones. 

En la figura 8 se puede observar el patrón empleado para las redes sociales y plataformas web 
más mencionadas en las respuestas dadas mediante un diagrama de Ishikawa, que además, fueron 
especialmente útiles para la implementación de la herramienta, bien porque se utilizaron directamente 
los resultados analíticos derivados de esta labor, o bien porque las respuestas dadas permitieron idear 
claves para llevar a cabo el análisis de la ID en la herramienta.  

 

Fig. 8: Patrón diseñado para el análisis del apartado de actividad. 

Como se puede apreciar existen patrones de respuesta similares en estas cinco plataformas, como 
pueden ser: Revisar, likes, actualizar CV y compartir o comentar. Estas similitudes permitirán 
comenzar a desarrollar un método de análisis de la ID en base a la actividad que el usuario realice en 
cada red social, planteando el análisis hacia una búsqueda de una desarrollo profesional. Esto ayudará 
a perfilar unas especificaciones consistentes y adecuadas a la herramienta que se está desarrollando. 

3.3.2.2. Comunidad 

Dentro del apartado de comunidad se requería al participante que indicase con qué grupos de 
personas se relaciona en la red. En esta ocasión el patrón era sencillo, las respuestas de todos los 
participantes eran muy similares. Por lo que los patrones de respuesta que se indicaron fueron: 
“Amigos/familia y conocidos”, “compañeros laborales o académicos”, “desconocidos y seguidores” y 
“empresas”.  

En la figura 9 se puede observar el esquema del patrón diseñado para realizar el análisis del 
apartado comunidad del canvas. Se puede ver cómo se ha distinguido entre amigos/conocidos y las 
empresas, este será un punto importante de diferenciación a la hora de realizar el diseño de un análisis 
orientado a un desarrollo profesional dentro de la herramienta, ya que lo que se busca con este 
proyecto no es solo analizar en qué estado se encuentra la identidad del usuario en la red, sino la 
potenciación de los perfiles de los mismos dentro de este entorno. 
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Fig. 9: Patrón diseñado para el análisis del apartado de comunidad. 

3.3.2.3. Enfoque 

En el apartado de enfoque, debía indicarse qué tipo de identidad o identidades empleaban los 
participantes en función de la red social. Para el estudio de este apartado del canvas no cupo duda del 
patrón de respuesta, ya que las contestaciones que los participantes dieron fueron “personal”, 
“profesional” o “académico”.  

En la figura 10, mediante un diagrama de Ishikawa, se han incluido las redes sociales o 
plataformas que aportaron información útil para el desarrollo de la herramienta. Ya que muchos de los 
sitios web que eran nombrados escasas veces no se tuvieron en cuenta para diseñar la herramienta, 
puesto que no eran relevantes para un análisis de la ID desde un punto de vista profesional. 
Nuevamente la distinción entre personal y profesional será un punto clave en el diseño del tipo de 
análisis que la herramienta efectuará al usuario, debiendo éste indicar qué tipo de identidad o 
identidades emplea y orientada hacia qué ámbito. 

 

Fig. 10: Patrón diseñado para el análisis del apartado de enfoque. 

3.3.2.4. Privacidad 

Dentro del apartado de privacidad se debía indicar si los sitios web en los que los participantes 
tenían un perfil, este era privado o público. De manera que el patrón de respuesta se estableció como: 
“Privado” o “público”.  

En la figura 11 se puede observar un esquema del patrón de análisis seguido para estudiar las 
respuestas dadas por los participantes en el apartado de privacidad del canvas. Este será un dato de 
importancia en el proceso analítico de la ID, ya que para un desarrollo profesional, un perfil privado 
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en ocasiones puede no ser del todo recomendado. Por lo que uno de los puntos clave a la hora de 
valorar el estado de la identidad del usuario será que este indique en qué estado mantiene sus perfiles 
habituales. Sirviendo este dato como parámetro para determinar si el nivel de privacidad es el 
adecuado. 

 

Fig. 11: Patrón diseñado para el análisis del apartado de privacidad. 

3.3.2.5. Comunicación 

Dentro del apartado de comunicación se requería al participante que indicase cuándo y en qué 
idioma este se comunicaba con otros usuarios. Aquí fue necesario realizar nuevamente una inspección 
de todas las respuestas y establecer cuáles eran las más dadas, definiendo un patrón de respuesta que 
se ajustase a muchas contestaciones expresadas de diferentes maneras. Facilitando la posterior 
interpretación del conjunto de respuestas. 

El idioma indicado era en su mayoría  español, seguido muy de cerca del inglés. Por otro lado, se 
indicaron en mucha menor medida idiomas como alemán, italiano, búlgaro, chino, coreano, francés, 
japonés y portugués. En la franja horaria se establecieron como respuestas predeterminadas: 
“Mañanas”, “mediodía”, “noches”, “todo el día/cualquier hora/diariamente”, “uso escaso”, “entre 
semana”, “fines de semana” y “durante descansos”. De manera que cualquier respuesta dada que no 
indicase explícitamente lo mencionado pero se dedujese un significado parecido sería encasillado de 
esa forma.  

El tratamiento para la localización fue sencillo ya que pocos participantes aportaron información, 
y los que lo hicieron únicamente mencionaban como respuesta “internacional” o “nacional”. 

En la figura 12 se puede observar claramente el patrón implementado para realizar este análisis. 
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Fig. 12: Patrón diseñado para el análisis del apartado de comunicación. 

Todos estos patrones derivados del análisis de cada apartado del canvas fueron utilizados en la 
herramienta formando parte en el diseño de las cuestiones que analizan el estado de la ID en el entorno 
profesional del usuario. Siendo partícipes entre otras cosas las redes sociales o plataformas más 
mencionadas. 

A continuación, se van a comentar las interpretaciones realizadas a la estructuración de la 
información de los canvas, realizada en el análisis previo, que más han influido en la implementación 
de la herramienta. 

3.4. Interpretación del análisis  

A través de la estructura realizada de la información de los canvas, mediante patrones que 
engloban las respuestas de los participantes de forma clara y concisa, se van a realizar las 
interpretaciones  que permitirán establecer unas especificaciones lo más sólidas posibles.  

Observando los patrones obtenidos dentro del apartado de actividad se puede apreciar cómo los 
participantes realizan una amplia variedad de actividades en las plataformas web y redes sociales en su 
uso diario de internet. Para el objetivo principal de esta herramienta se han aislado aquellas redes más 
mencionadas en las respuestas que pudieran tener un uso profesional. Es decir, que permita desarrollar 
un perfil en este entorno. 

En la figura 13 se pueden ver aquellas redes cuyo porcentaje de aparición ha sido más alto y que, 
además, es útil realizar un análisis de la ID en un entorno profesional en ellas, debido a sus 
posibilidades de desarrollo en este ámbito. La principal interpretación que de aquí se puede inferir es 
el escasísimo porcentaje de respuestas de plataformas de uso fundamentalmente profesional que se 
dieron en los canvas, apenas un 18% para LinkedIn, y un 6% para InfoJobs, por lo que se puede ver 
cómo su uso no es tan extendido cómo el de las redes orientadas hacia un uso más social, como puede 
ser Facebook o Twitter. 
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Fig. 13: Porcentaje de redes y plataformas más mencionadas por los participantes en los canvas. 

Dado que las respuestas que se obtuvieron en una de las redes más mencionadas, Youtube, tenían 
poca relación con un desarrollo profesional, como se puede ver en la figura 14, ya que el porcentaje 
que la empleaba de un modo profesional era muy escaso, 4%, se determinó que esta plataforma no era 
representativa de un desarrollo profesional de un usuario habitual. Por lo que se decidió suprimir como 
plataforma en la que la herramienta realizaría un análisis de la ID del usuario. 

 

Fig. 14: Porcentaje de patrón de respuestas de actividad en Youtube. 

En lugar de ello se sustituyó por una plataforma de búsqueda de empleo emergente en España, 
como es BeWanted, la cual fue nombrada en dos ocasiones por los participantes. Siendo esta web de 
empleo un buen medio para el desarrollo de un perfil profesional, por lo que dar a conocer mediante la 
herramienta nuevas posibilidades de desarrollo profesional diferentes de las habituales se planteó 
como buena iniciativa. 
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Por tanto, para comenzar el análisis del estado de la ID del usuario dentro de un entorno 
profesional, la herramienta comenzará cuestionando el uso de estas cinco plataformas en línea, 
BeWanted, Facebook, Twitter, LinkedIn e InfoJobs. 

Atendiendo a la estructuración de las respuestas dadas en el apartado de comunidad se puede 
observar cómo los participantes emplean las redes sociales de forma escasa dentro de un entorno 
profesional. En la figura 15, se puede ver cómo apenas el 26% de estos contestaron que se 
comunicaban con intenciones profesionales. Se puede ver, además, que casi el 94% se comunican con 
amigos o conocidos. Por tanto, la principal interpretación que de aquí se puede obtener es el escaso 
uso que se le da, por parte de la gente joven, a las redes para un desarrollo profesional. No 
aprovechando las posibilidades que muchas de estas plataformas brindan en este ámbito. Por lo que 
una parte del análisis de la ID que esta herramienta efectuará, será la evaluación de la comunidad con 
la que el usuario se relaciona en la red. 

 

Fig. 15: Porcentajes de respuestas en el apartado comunidad de los canvas. 

Atendiendo a la estructuración de las respuestas dadas en el apartado de enfoque de los canvas, se 
puede obtener una de las conclusiones más demoledoras. El uso prácticamente nulo que a redes 
sociales con potencial para desarrollar un perfil en un entorno profesional se le da por parte de la gente 
joven, como es el caso de los estudiantes que participaron en los talleres de EduTIC. En la figura 16 se 
puede observar cómo dos plataformas de empleo son las más utilizadas en este entorno. Siendo 113 
participantes que contestaron LinkedIn y 35 que contestaron InfoJobs como plataformas que usan para 
un desarrollo profesional. Observando, además, lo escaso de estas cifras. Mientras que para 
plataformas cuyo perfil puede formar parte de un desarrollo en este ámbito, como puede ser Facebook, 
un único participante indicó que tenía un perfil en el que desempeñaba actividad orientada a este 
entorno. Por lo que la interpretación de esto es clara, los estudiantes no conocen las posibilidades que 
una ID bien gestionada en plataformas masivas tiene. Formará parte de la labor de esta herramienta el 
enseñar cómo un desarrollo adecuado de los perfiles en las redes sociales puede ser de utilidad en un 
entorno profesional. 
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Fig. 16: Redes sociales más nombradas en los canvas con un enfoque profesional. 

Dentro del apartado de privacidad se obtuvieron resultados que permitieron delinear qué tipo de 
cuestiones serían necesarias para evaluar el buen uso de las redes para un desarrollo profesional. Dado 
que a través de las respuestas que los participantes dieron en los canvas, se pudo observar cómo 
muchos de ellos mantenían perfiles completamente privados, tanto en webs de trabajo, como en redes 
sociales, esto se puede ver en la figura 17, donde un perfil público bien gestionado puede plantearse 
como una buena alternativa de desarrollo profesional. Se determinó que una cuestión relevante en el 
análisis de la ID que la herramienta efectuará será que el participante indique el estado de su perfil, 
privado o público, y que posteriormente en la retroalimentación que la herramienta devolverá se 
comentarán las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.  

 

Fig. 17: Porcentaje de privacidad por red social. 
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Por tanto, los resultados obtenidos del análisis de los canvas que completaron los estudiantes de la 
UPM, fueron determinantes para comenzar a trabajar en la herramienta, y plantear así unas 
especificaciones consistentes. A continuación se detallarán dichas especificaciones. 

3.5. Especificaciones de la herramienta 

Tras realizar el primer análisis que permitió encontrar patrones de estructuración de todas las 
respuestas dadas en cada uno de los apartados del canvas, se han establecido las especificaciones que 
marcarán el diseño e implementación de la herramienta de autoevaluación de la ID de un usuario en un 
entorno profesional.  

La intención de esta parte inicial del proyecto es la de establecer un diseño viable y funcional de 
una herramienta de autoevaluación que pueda ser utilizada por estudiantes con interés en conocer y 
desarrollar su identidad en el ámbito digital desde un punto de vista profesional como ingenieros. El 
nombre con el que esta herramienta ha sido denominada es ANEIDE (Análisis del Estado de la 
Identidad Digital de los Estudiantes). ANEIDE permitirá al usuario realizar una evaluación autónoma 
de su ID en un entorno profesional, mediante una serie de cuestiones que evaluarán a través de un 
parámetro el estado de dicha identidad. Un aspecto destacable del diseño de ANEIDE es la 
retroalimentación que esta herramienta devolverá al usuario una vez se complete el proceso analítico. 
Este feedback constará de información relacionada con el resultado del análisis de los perfiles en red 
que el usuario posea, indicando cómo se puede mejorar de cara a un desarrollo profesional, 
potenciando aquellos aspectos más relevantes que cada plataforma individual tenga. Así como una 
lista de ventajas y consejos cuya intención es proporcionar al usuario conocimientos para mejorar las 
competencias digitales en lo relativo al uso de las redes sociales y plataformas web y sus abanicos de 
posibilidades desde un punto de vista profesional. 

A lo largo de este punto se estudiarán las especificaciones necesarias que esta herramienta tendrá. 
Es necesario conocer detalles de la misma como, los elementos que el usuario se encontrará dentro de 
esta, cómo se puede interactuar con ellos, y qué información le aportarán una vez concluya el proceso 
de análisis. 

El primer punto importante a destacar serán los requisitos que esta herramienta deberá cumplir 
para poder llegar al mayor público posible para el que fue concebido, como son estudiantes de 
ingeniería con interés en desarrollar una identidad profesional a través de las redes sociales y 
plataformas existentes. 

3.5.1. Requisitos técnicos  

A continuación, se incluirán aquellos requisitos técnicos que la herramienta una vez 
implementada cumplirá: 

 Compatibilidad con todos los sistemas operativos. De manera que independiente del 
sistema que cada usuario tenga en su ordenador pueda acceder a la herramienta y trabajar 
con ella sin problema. Esto es importante para evitar barreras innecesarias y llegar al 
máximo número de usuarios. 

 Compatibilidad con todos los navegadores. De la misma manera que ocurre con los 
sistemas operativos, cada usuario emplea navegadores con distintas características y 
funcionalidades. La intención es que la plataforma donde la herramienta esté implementada 
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pueda ser operada desde cualquier navegador, permitiendo a cualquier usuario el acceso sin 
ningún inconveniente. 

 Diseño sencillo e intuitivo. A pesar de que esta herramienta está pensada para estudiantes 
de ingeniería con intención en conocer el estado de su ID en un entorno profesional, es 
decir, personas preparadas tecnológicamente, se va a implementar un diseño lo más 
intuitivo posible, para que el usuario no necesite emplear más tiempo del necesario en 
comprender su funcionamiento.  

 Multiusuario. Este requisito es necesario para que en la herramienta puedan estar más de un 
usuario trabajando sin problemas de interbloqueo. 

3.5.2. Rol dentro de la herramienta 

Dentro de la herramienta el usuario va a trabajar en un único tipo de rol: 

Estudiante: Este rol únicamente tendrá acceso a las funcionalidades que el editor ha 
implementado para realizar el proceso analítico del estado de la ID, a través de las funcionalidades 
diseñadas a tal efecto. Es decir, realizará la evaluación de su ID y, tendrá acceso a los resultados 
cuantas veces desee, así como a una encuesta de evaluación acerca del funcionamiento y 
características de la herramienta. 

3.5.3. Elementos fundamentales dentro de la herramienta 

Para continuar describiendo los aspectos más básicos de la herramienta hay que estudiar todos los 
elementos con los que el usuario va a interactuar durante todo el proceso de autoevaluación de la 
identidad en el ámbito digital.  

En primer lugar el usuario se encontrará con una pantalla principal donde se ubicará una sección 
denominada “Análisis”, en la que se realizará una evaluación base acerca de qué redes o plataformas 
emplea el usuario para un desarrollo profesional en internet. A partir del estudio realizado 
anteriormente a la estructuración de la información de los canvas en cada apartado mediante patrones 
de respuesta, se observaron cómo unas plataformas eran más mencionadas que otras. Por lo que para 
comenzar a analizar el estado de la ID de un usuario se partirá de la evaluación de dichas plataformas. 
Estas son: BeWanted, Facebook, Twitter, InfoJobs y LinkedIn. 

En base a las respuestas obtenidas aquí, el sistema habilitará una segunda sección, a la que se ha 
denominado “Plataformas”, en la que se llevará a cabo una evaluación individual por cada red social 
que se haya respondido afirmativamente. Evaluando aspectos inferidos previamente en el análisis de 
las respuestas dadas en los canvas, como son, el uso de cada red social o plataforma, midiéndolo en 
base a una serie de baremos: Uso diario, medio o bajo; evaluando el enfoque en función del número de 
identidades en cada perfil y hacia qué comunidad de usuarios va dirigido. 

Tras esto, se habilitará una tercera, y última sección, denominada “Estado”, en la que la 
herramienta devolverá al usuario una retroalimentación que contendrá información acerca del 
resultado de la autoevaluación de la ID en el entorno profesional, además de ventajas de una ID bien 
gestionada, así como consejos acerca de cómo mejorar esta. Esto se puede observar en la figura 18, en 
la que se puede apreciar un esquema inicial del diseño que se implementará de la herramienta. 

Existirá una sección habilitada permanentemente, denominada “Satisfacción”, que tendrá como 
único cometido evaluar las funcionalidades y características que a criterio del usuario son susceptibles 
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de ser mejoradas. Dado que esta sección no afecta en absoluto al proceso analítico de estado de la ID, 
no se recoge en el esquema organizativo. 

 

Fig. 18: Esquema organizativo de un diseño inicial de la herramienta. 

La manera en que se conectan unas secciones con otras es mediante condicionales, una sección no 
podrá ser habilitada hasta que la primera no devuelva la puntuación conveniente, por lo que establecer 
estas restricciones de acceso requerirá de un complejo sistema de conexiones que deberán ser 
cuidadosamente estudiados. Todos estos aspectos se profundizarán en mayor detalle más adelante. 

3.5.4. Características 

Dentro de este apartado se van a indicar las características fundamentales de los elementos ya 
descritos que forman parte esencial de la herramienta desarrollada. 

 Evaluación base  

Esta evaluación formará parte fundamental de la base de análisis del estado de la ID del usuario, 
dentro de la sección de “Análisis”. Por lo que no contará con ninguna restricción de activación. 

Al comienzo del proceso analítico se examinará qué plataformas emplea el usuario habitualmente 
en la red, este tendrá que elegir entre cinco sitios en línea cuyo uso es principalmente profesional. 
BeWanted, Facebook, Twitter, InfoJobs y LinkedIn. Estos cinco sitios han sido obtenidos como 
resultado del estudio realizado con anterioridad a los canvas completados por estudiantes de la UPM. 

 Evaluación individual  

Este análisis, incluido en la sección de “Plataformas”, se compondrá de una serie evaluaciones 
individuales en función de aquellas plataformas seleccionadas en la sección previa. Por lo que estarán 
sujetas a los condicionales que las habilitarán. Evaluarán aspectos cómo la privacidad, la actividad que 
se desarrolla, la comunicación con otros usuarios, y el enfoque, mediante parámetros derivados del 
estudio previamente realizado. Atendiendo en todo momento a un uso principalmente profesional, 
donde el usuario tendrá que responder basándose en su situación personal y de forma sincera. 

Feedback 

Dentro de la sección de “Estado”, se habilitarán los resultados de la evaluación a medida que el 
usuario vaya completando evaluaciones individuales, de manera que cuando concluya el proceso 
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completo este podrá obtener una visión global del estado de su ID en el entorno profesional con una 
vista a los títulos de las evaluaciones individuales, ya que estos tendrán nombres claves acerca del 
resultado obtenido en el análisis del estado de su ID. 

Los resultados estarán diseñados con el mismo sistema de condicionales que el de las 
evaluaciones individuales.  

3.5.5. Flujo general de evaluación 

Se entiende como flujo general al proceso de utilización de la herramienta por el usuario durante 
una sesión de autoevaluación, desde el momento de apertura de la página principal, hasta que esta se 
cierra, concluyendo el análisis del estado de la ID en el entorno profesional. 

El usuario comienza la autoevaluación abriendo la página principal de la aplicación donde se 
encontrará las secciones habilitadas por defecto. El diseño de la página principal se puede apreciar en 
la figura 19. 

 

Fig. 19: Esquema página principal ANEIDE con secciones por defecto. 

Como se puede observar, por defecto el usuario se encontrará con dos secciones operativas desde 
el principio, “Análisis” y “Satisfacción”. Cada una con una evaluación para el tema correspondiente. 
“Plataformas en línea empleadas”, donde el usuario seleccionará aquellas redes sociales o 
plataformas que utiliza habitualmente en su uso de internet y; “Encuesta de satisfacción”, una 
evaluación donde el usuario podrá proporcionar un feedback acerca de las funcionalidades de la 
herramienta a través de cuestiones concretas acerca de su uso y utilidad. 

A continuación, tras realizar la evaluación base, la aplicación habilitará la siguiente sección que 
permitirá continuar con el proceso de análisis por cada sitio web indicado anteriormente. En la figura 
20 se puede observar las tres secciones habilitadas, las dos por defecto, más la nueva sección, 
“Plataformas”, donde se proseguirá con el proceso analítico por cada sitio web, habilitándose 
evaluaciones individuales en función de las respuestas dadas en la sección previa.  
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Fig. 20: Esquema página principal ANEIDE con secciones habilitadas durante proceso analítico. 

Tras realizar estas evaluaciones de la sección de “Plataformas” se habilitará la tercera y última 
sección, “Estado”, donde la herramienta devolverá al usuario la información referida al resultado del 
análisis del estado de la ID en un entorno profesional. Esto se hará mediante retroalimentaciones 
donde el usuario encontrará el feedback por cada red social, con información de utilidad acerca de un 
buen desarrollo de la identidad en el sitio web concreto, ventajas de una adecuada gestión, además de 
otra información relevante de la misma índole.  

Todo lo que el usuario se encontrará en la página principal tras un proceso de análisis se puede 
observar en la figura 21 de forma esquematizada. El nombre de las realimentaciones finales aportarán 
los resultados de la evaluación, ya que serán denominadas de una manera descriptiva, permitiendo que 
cuando el usuario visualice la pantalla principal de ANEIDE pueda observar el resultado de su 
análisis. A la escritura de este punto aún no se ha decidido cuáles serán dichos nombres, por ello no 
están incluidos en el esquema de la figura 21. 
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Fig. 21: Esquema página principal ANEIDE con todas sus secciones habilitadas durante proceso analítico. 

3.6. Restricciones 

Para implementar la idea propuesta para esta herramienta es necesario tener en cuenta todas las 
restricciones que pudieran afectar de alguna manera al buen desarrollo tanto de los tiempos marcados 
para cada una de las etapas de trabajo, como a la resolución del problema propuesto.  

Existen unos condicionantes de tipo de tecnológicos fundamentales que pueden alterar las pautas 
de actuación marcadas. Estos están relacionados con el software empleado tanto para el desarrollo de 
investigación, análisis, diseños, esquemas, y memoria, como para la implementación de la herramienta 
en una plataforma adecuada que se adapte al proyecto tal y como está concebido. 

Por tanto, una parte fundamental del trabajo para una adecuada preparación de este proyecto, 
corresponde a la búsqueda de una plataforma o aplicación donde alojar la herramienta que permita una 
buena accesibilidad al usuario, así como que esta pueda llegar al mayor número de usuarios posible.
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A lo largo de este capítulo se describirá el producto final que se ha obtenido como resultado del 
trabajo que se ha desarrollado en este proyecto, ANEIDE. Como ya se ha visto, el propósito 
fundamental de esta herramienta es proporcionar a los usuarios un instrumento de análisis que permita 
realizar una autoevaluación de su identidad en un entorno digital, siempre desde un punto de vista 
profesional. Analizando aspectos representativos de cómo el usuario gestiona y desarrolla dicha 
identidad.  

Se presentará y justificará la elección de la plataforma de implementación y el diseño de la 
herramienta de autoevaluación, desde su boceto inicial hasta la configuración de funcionamiento del 
proceso de análisis de la ID. Para ello se partirá de las especificaciones anteriormente detalladas, 
obtenidas tras el análisis de los canvas proporcionados por la sección de EduTIC de la UPM. 
Conservando en todo momento el rigor de las mismas y cumpliendo los requisitos técnicos planteados 
anteriormente. 

4.1. Selección de la plataforma de implementación 

Una parte fundamental de la implementación de ANEIDE era encontrar un soporte que permitiese 
cumplir los requisitos de accesibilidad que se han planteado en las especificaciones vistas 
anteriormente. Para ello se contaba con dos alternativas, montar la herramienta en una aplicación de 
escritorio, o hacerlo en una plataforma web.  

Las aplicaciones de escritorio requieren una instalación en la computadora, ocupando espacio en 
el disco duro. Por lo que su acceso se limitaría a aquellos usuarios que hubiesen instalado en su 
ordenador la herramienta. Además, se corre el riesgo de que la aplicación no sea compatible con el 
sistema operativo que el usuario emplease en el momento. 

Por otro lado, las aplicaciones web son portables, es decir, no requieren de instalación, ni ocupan 
espacio alguno en el disco duro de la máquina, estas son también multiplataforma y multidispositivo, 
pudiendo ser accedidas a través de un ordenador, tableta o smartphone. Además, es posible su acceso 
únicamente a través de la dirección web en la que se encuentra alojada la aplicación [32]. Las 
aplicaciones web permiten actualizaciones inmediatas por parte del diseñador, algo que se tuvo en 
cuenta para esta herramienta en caso de ser necesario realizar modificaciones mientras esta esté en 
uso. Además, no existe ningún problema de compatibilidad con el sistema operativo que el usuario 
utilice, cumpliendo de esta manera uno de los requisitos técnicos más importantes planteados para la 
accesibilidad de la herramienta. Por lo que para la implementación de ANEIDE finalmente se optó por 
llevarlo a cabo en una aplicación web. Entendiendo por aplicación web, según la web de servicios 
informáticos Neosoft [32], “aplicación o herramienta informática accesible desde cualquier navegador, 
bien sea a través de internet o bien a través de una red local.” 

Su funcionamiento es el siguiente: Las bases de datos es donde se almacenan los datos de la 
aplicación. Su código se almacena en un servidor de aplicaciones, habitualmente una nube. 
Finalmente, el usuario puede acceder con cualquier dispositivo a dicha aplicación web, a través de un 
navegador. En la figura 22 se puede ver el esquema de funcionamiento. 
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Fig. 22: Esquema de funcionamiento de una aplicación web [32]. 

4.1.1. Elección de la aplicación web 

En primer lugar se va a comenzar con la búsqueda de una aplicación web ya existente donde 
poder implementar la herramienta tal y como se ha concebido, respetando en todo momento las 
especificaciones derivadas del análisis de los canvas realizado previamente. Por ello se deben estudiar 
las distintas aplicaciones web que cumplan dichas condiciones, valorando sus recursos, la 
accesibilidad con la que se puede utilizar, así como su manejabilidad e interacción con el usuario. Por 
tanto, es interesante estudiar el tipo de aplicación web que permita realizar encuestas al usuario 
devolviendo algún tipo de realimentación basada en las respuestas dadas. Realizando diversas 
búsquedas en la web acerca de este terreno de aplicaciones se encontró lo siguiente: 

El experto en marketing digital Carlos Guerra Terol [33] escribe en su blog que las cinco 
aplicaciones web orientadas a realizar encuestas más empleadas por la comunidad de usuarios son: 
Survio, SurveyMonkey, Google Drive, ZohoSurvey y TypeForm. El autor, además, recomienda Google 

Drive como la herramienta gratuita que mejor se puede adaptar a las necesidades del usuario, así como 
la versión Premium de SurveyMonkey cuyas funcionabilidades y características destacan sobre las 
demás.  

Por otro lado, en el blog Mopinion, Erin Gilliam [34], hace una comparación de aquellas 
aplicaciones web más populares dedicadas a realizar encuestas, así como de herramientas de 
cuestionarios. Estas son TypeForm, Survicate, SurveyMonkey, SurveyGizmo y PollDaddy. Gilliam 
destaca SurveyMonkey como el software más conocido empleado por millones de empresas en todo el 
mundo, este emplea preguntas de tipo test, comentarios abiertos, y escalas de Likert. Indica también 
que la aplicación TypeForm posee una interfaz muy fácil de utilizar que permite a los usuarios crear 
sus propias encuestas. 

El periodista y comunicador audiovisual Fernando Mateos en el blog Blogthinkbig.com [35] 
también presenta un listado de las cinco herramientas de encuestas online imprescindibles. Estas son, 
SurveyMonkey, TypeForm, ZohoSurvey, Eval&Go y Google Forms. Nuevamente este autor destaca 
SurveyMonkey como la más popular de todas ellas, indicando su versión Premium como una buena 
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opción en caso de necesitar ampliar el tamaño de la encuesta. Mateos dice de la versión gratuita de 
TypeForm que se trata de una buena elección para crear una encuesta en línea con respuestas 
ilimitadas. Una de las características que el autor destaca de ZohoSurvey es la posibilidad de distribuir 
las encuestas a través de Facebook. 

En la Universidad de Oakland se propone una opción diferente a las anteriores, como es la 
utilización de la herramienta de encuesta de la plataforma Moodle como medio activo de aprendizaje y 
enseñanza [36]. La autora Helena Riha [36] comenta que las encuestas de la plataforma Moodle 
suponen una efectiva herramienta para encuestar a los usuarios acerca de temas a discutir en clase. 
Indica, además, que este tipo de utilidad puede ser empleada en cualquier disciplina académica con el 
propósito de conocer el grado de conocimiento de los estudiantes acerca de un tema concreto. Por lo 
que se plantea como una opción viable para diseñar un sistema de análisis del estado de la ID desde un 
punto de vista profesional de un estudiante en base a este tipo de funcionalidades que ofrece Moodle. 

Por tanto, tras analizar la información recogida mediante las búsquedas en línea, acerca de una 
aplicación web popular y conocida que pueda llegar a gente joven con interés en conocer el estado de 
su ID en un entorno profesional, se tienen que las aplicaciones más destacadas son: SurveyMonkey, 

TypeForm y ZohoSurvey. Dado que estas han aparecido en todos los blogs de opinión consultados 
acerca de este tema. Se tiene por otro lado, la plataforma Moodle, cuyas funcionalidades permiten 
diseñar tanto encuestas como cuestionarios orientados de manera sencilla. Por tanto, se analizarán a 
continuación brevemente las características de cada una de estas aplicaciones, seleccionando la que 
será el soporte donde se implementará la herramienta de autoevaluación. 

SurveyMonkey [37]: Esta aplicación web para crear encuestas tiene una versión gratuita y otra de 
pago o Premium. En la versión gratuita permite que el usuario conozca sus funcionalidades y 
características, limitando su uso a otras muchas. Las características de esta versión son: 

 Máximo 10 preguntas, pudiendo elegir entre 15 tipos distintos de pregunta. 
 Máximo de 100 respuestas. 

La principal desventaja de la versión gratuita es la imposibilidad de exportar los resultados de las 
encuestas, por lo que para ello sería necesario contratar la opción Premium. Por tanto, a pesar de ser 
una de las aplicaciones de encuestas más populares a nivel mundial, el hecho de ser necesario acceder 
a la versión de pago para utilizar muchas de sus funcionalidades hacen que no sea viable la 
implementación de la herramienta de autoevaluación en esta aplicación web. 

TypeForm [38]: Otra de las plataformas en línea para la creación de encuestas es TypeForm, los 
autores anteriormente consultados coinciden en que su estética y diseño modernos ayudan a que el 
usuario no abandone la encuesta por falta de interés. Esta aplicación presenta dos ventajas frente a la 
anterior.  

 Permite un número ilimitado de respuestas. 
 Permite descargar los datos de la encuesta en formato Excel. 

Para poder optimizar el diseño de la encuesta es necesario acceder a la versión de pago de esta 
aplicación web, por lo que nuevamente se desecha esta opción como posible plataforma donde 
implementar la herramienta de autoevaluación. 
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ZohoSurvey [39]: Esta aplicación web para crear encuestas en línea ofreciendo una versión gratuita 
con un uso limitado, y una versión de pago. Su principal diferencia frente a las otras plataformas se 
encuentra en la posibilidad de distribuir las encuestas a través de la red social Facebook. La versión 
gratuita ofrece las siguientes características: 

 Crear encuestas ilimitadas. 
 Máximo 15 preguntas. 
 Máximo 150 respuestas. 

Al igual que ocurría con las aplicaciones anteriores, la versión de pago permite ampliar las 
funcionalidades a la hora de diseñar la encuesta. Por lo que esta aplicación web fue desechada como 
alternativa, debido a ser necesaria la subscripción para poder diseñar una encuesta que pueda devolver 
los resultados deseados. 

Moodle [40]: Moodle es una plataforma en línea lanzada en el año 2001, que consiste en un proyecto 
que permite crear un espacio privado en la red para desarrollar cursos, compartir información y, llevar 
a cabo actividades colaborativas para el aprendizaje. Es de código abierto, programado en PHP, y 
cuenta con el respaldo de una comunidad global. 

Una instalación de Moodle comprende el código que se ejecuta en un servidor web habilitado 
para PHP, una base de datos y un almacén de archivos cargados y generados. Está estructurado como 
un núcleo de aplicaciones, rodeado de numerosos complementos que permiten proporcionar una 
funcionalidad específica. Moodle está diseñado para ser altamente extensible y personalizable. 

La plataforma se encuentra dividida en distintas partes denominadas módulos o módulos 
actividad, que permiten diseñar un curso con distintas funcionalidades personalizadas. Por defecto 
existen siete módulos actividad: 

 Tarea: Este módulo permite al creador evaluar el aprendizaje del alumno mediante la creación 
de ejercicios que posteriormente este podrá revisar, valorar y calificar mediante una 
retroalimentación. 

 Consulta: Este módulo permite al creador hacer preguntas especificando las posibles 
respuestas posibles. Los resultados de la elección podrán ser publicados a modo de 
realimentación del alumno o no. 

 Foro: Este módulo permite a los participantes tener discusiones a lo largo de un periodo 
prolongado de tiempo acerca de un tema concreto.  

 Glosario: Este módulo permite a los participantes crear una lista de definiciones, del mismo 
modo que en un diccionario, con el fin de organizar la información de un curso.  

 Cuestionario: Esté módulo permite al creador diseñar y plantear cuestionarios con preguntas 
tipo opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta y de respuesta numérica.  

 Recurso: Un recurso es un objeto que un creador puede utilizar para ayudar el aprendizaje, 
como un archivo o un enlace. 

 Encuesta: Este módulo permite al creador diseñar y construir encuestas empleando diversos 
tipos de preguntas, con el propósito de recopilar información acerca de los alumnos.  

Atendiendo a las características de todos los módulos actividad disponibles en Moodle se 
observan dos posibilidades de diseño que posteriormente deberán ser estudiadas. Un diseño como 
encuesta y otro como cuestionario. A priori, ambas utilidades satisfacen la funcionalidades de la 
herramienta tal y como se ha concebido, además, de respetar las especificaciones derivadas del análisis 
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de los canvas expuestas anteriormente. Por tanto, se decide finalmente realizar el diseño de la 
herramienta de autoevaluación en la plataforma Moodle.  

A continuación, se profundizará en las pruebas realizadas a ambas utilidades con el fin de 
dilucidar cuál presenta una mejor funcionalidad para implementar ANEIDE. 

4.2. Creación de la herramienta 

Como se ha comentado antes, los principales motivos por los que se ha elegido la plataforma de 
Moodle como medio en el que implementar la herramienta de autoevaluación, frente a otras 
aplicaciones web diseñadas para la creación de encuestas, son: La posibilidad de acceder a una versión 
gratuita, frente a las aplicaciones de pago existentes en la red; la posibilidad de realizar un diseño que 
llegue a estudiantes, algo que se busca especialmente en este proyecto, ya que Moodle es una 
plataforma especialmente diseñada para favorecer la enseñanza. Además, ofrece una alta accesibilidad 
a los usuarios, requisito que se planteó como fundamental al comienzo. Esto es debido a lo siguiente. 

En Moodle, en el año 2016 se puso al servicio de los usuarios una página principal renovada y 
con un entorno más “amigable” [41], la que sería la versión 3.1. Se añadieron nuevos plugins que 
permiten al usuario emplear renovadas características, ampliando entre otras cosas las funcionalidades 
de su núcleo. Algunos de los criterios de accesibilidad por los que se rige son: 

 Para decidir cómo la plataforma debe presentar su contenido para una mejor accesibilidad en 
la Web se siguen las guías WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)  [42]. 

 Para mejorar el asistente de edición, así como el contenido producido con este se rigen por las 
guías ATAG 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines) [43]. 

 Se rigen por las recomendaciones ARIA 1.0 (Accessible Rich Internet Applications) [44] dado 
que muchas de las partes de la interfaz del usuario son dinámicas e interactivas. Esta contiene 
información acerca de la semántica de uso adecuada, así como de las estructuras y 
comportamiento de cada una de las partes que componen el sitio web. 

Para el desarrollo de este proyecto se comenzó a trabajar con la versión 3.1 de la plataforma, tras 
unos meses se realizó la migración a la versión 3.3 con la que se continuó trabajando hasta el final del 
proyecto. En esta versión se ha mantenido el entorno de uso sencillo y accesible, que se implementó 
en el año 2016. Por lo que esta herramienta se aprovechará de todas aquellas características de 
facilidad de uso para la creación de una interfaz de fácil entendimiento. A lo largo de toda la 
implementación del mecanismo de funcionamiento, se ha estado buscando continuamente el 
acercamiento al usuario, procurando en todo momento que el manejo sea sencillo mediante 
instrucciones de uso durante todo el proceso.  

4.2.1. Diseño como encuesta 

El módulo actividad encuesta “permite construir encuestas empleando diversos tipos de 
preguntas, con el propósito de recopilar información de los usuarios.” [45]. Este presenta 
funcionalidades de relevancia para obtener datos estadísticos de las respuestas de los participantes. Por 
lo que en primera instancia se postuló como utilidad principal para la implementación de la 
herramienta. Su funcionamiento es el siguiente: 

El módulo actividad encuesta permite crear encuestas personalizadas, dando la posibilidad de 
añadir preguntas de diferente naturaleza [46], tales como:  
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 Botones de radio: Pregunta que permite de entre una lista de respuestas, elegir una o varias. 
 Comprobar casillas: Pregunta que permite marcar varias soluciones expuestas. 
 Cuadro de texto: Pregunta que únicamente aporta información. 
 Descripción: No funciona como pregunta, sirve para dar información al usuario. 
 Escala Likert: Pregunta de satisfacción con escala numérica. 
 Fecha: Preguntas de fechas. 
 Lista desplegable: Se despliega una lista de posibles respuestas. Multi-respuesta no 

permitida. 
 Numérico: Preguntas en las que la respuesta es numérica. 
 Sí/No: Preguntas de tipo sí o no. 
 Texto amplio: Preguntas para desarrollar una respuesta. 

Para la prueba de diseño como encuesta se emplearon preguntas de tipo Botones de radio, 
Descripción, Sí/No, Cuadro de texto y Escala Likert, por ser estas las más útiles para implementar 
la herramienta. 

La idea fundamental del diseño como encuesta era realizar una ramificación mediante lógica 
condicional de preguntas, en base a las respuestas dadas en las anteriores. Por lo que en función de lo 
que el participante contestase, se le iría dirigiendo por un camino del mapa de preguntas u otro. Las 
preguntas eran diferenciadas unas de otras por el nombre que recibían para su posterior ramificación. 
El sistema interpretaba que esa pregunta era el padre cuando era marcada como obligatoria, de manera 
que en preguntas hijas únicamente había que definir qué pregunta sería su padre, es decir de cuál 
derivaría. 

Además, este módulo actividad pone a disposición del usuario una funcionalidad de feedback 
para preguntas obligatorias padre, es decir, aquellas cuestiones que fueron marcadas como 
obligatorias, y además, eran padre. Se les abría la opción de presentar una realimentación al 
participante según las respuestas suministradas. Esto era de utilidad máxima, pues presentaba la 
oportunidad de ofrecer el resultado del análisis de la ID en este punto. Por lo que, se completaron 
todos aquellos apartados necesarios para una realimentación coherente y útil. El funcionamiento de la 
opción de feedback es el siguiente. Cada pregunta marcada como necesaria u obligatoria, que no fuera 
hija, era candidata a convertirse en una pregunta de realimentación. Por lo que por cada pregunta de 
estas características se generaba una sección en la que se podía plantear el feedback al usuario. 

Como se puede ver en las figuras 23 a 27, la encuesta estaba dividida en dos partes 
fundamentalmente diferenciadas:  

1. Preguntas con botones de radio, descripción y sí/no: Donde se llevó a cabo la 
ramificación de preguntas, enlazando unas con otras. Figuras 23, 24, 25 y 26. 

2. Evaluación de las respuestas dadas en las preguntas anteriores introduciendo los 
resultados en una escala Likert. Figura 27. 
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Fig. 23: Pregunta botón de radio en modo encuesta. 

 

Fig. 24: Pregunta botón de radio en modo encuesta. 

 

Fig. 25: Pregunta descripción en modo encuesta. 

 

 

Fig. 26: Preguntas descripción en modo encuesta. 
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Fig. 27: Preguntas en modo escala Likert en modo encuesta. 

El principal inconveniente encontrado en este modo de trabajo fue la imposibilidad de dar varias 
soluciones para cada una de las ramificaciones empleadas. Esto es que, en el momento en que se 
elegía un camino se trabajaba únicamente con esa respuesta, sin darse la posibilidad de que los 
resultados de otras preguntas afectaran al resultado final. Es decir, que si se eligiesen dos redes 
sociales, X e Y, y se realizaran una serie de preguntas exclusivas, las ramificaciones posteriores 
únicamente se darían en la última pregunta contestada afirmativamente. 

Por tanto, el módulo actividad encuesta se presentó como incompatible para implementar el 
diseño creado de la herramienta de autoevaluación. 

4.2.2. Diseño como cuestionario 

Otros de los recursos disponibles en la plataforma Moodle que presentaba funcionalidades 
compatibles con el diseño planteado de la herramienta era el módulo cuestionario o actividad 
cuestionario, este “permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con preguntas tipo opción 
múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica.” [45]. 

Al comienzo de la implementación en Moodle, cuando se estaba trabajando en la versión 3.1, este 
módulo tenía un inconveniente en su sistema de ramificación, pues era bastante complicada, ya que 
para crear un mapa de cuestionarios, basado en las respuestas de otro anterior, las restricciones eran 
muy limitadas. Al realizar la migración a la versión 3.3 el planteamiento en las restricciones de los 
cuestionarios sufrieron cambios. En la versión 3.1 las restricciones por calificación únicamente 
permitían establecer que dicho cuestionario se abriese si en otro anterior se sacaba una puntuación 
mayor o igual a una de tu elección; con la migración esto se modificó y se pasó a que la puntuación 
fuese, además, menor que otra. Esto permitió abrir un nuevo abanico de posibilidades, por lo que se 
decidió probar la implementación empleando esta nueva utilidad. El diseño planteado es el siguiente:  
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Se diseñaron 48 cuestionarios para satisfacer las necesidades de la herramienta. Cada uno de ellos 
se implementaron con tres tipos de preguntas: Verdadero/falso, opción múltiple y preguntas de tipo 
informativo, donde no hay que responder nada y únicamente aporta información. 

Como se ha comentado, las actividades cuestionario son un tipo de herramienta que la plataforma 
Moodle pone a disposición del usuario para crear un cuestionario personalizado. La idea para esta 
herramienta, es que en función de las respuestas que el usuario vaya aportando la propia aplicación le 
lleve por un itinerario de preguntas u otro. Por lo que el principal reto que se plantea en primer lugar 
es cómo hacer entender al cuestionario qué ha respondido el usuario. Dado que estos tipos de 
cuestionarios tienen una finalidad muy concreta, como es evaluar los conocimientos de un 
determinado tema. El diseño planteado va más allá, siendo necesario crear todo un mapa de preguntas 
y respuestas basadas en lógica combinacional. 

La programación para que el sistema interprete qué ha respondido cada participante ha sido la 
siguiente:  

 Cada pregunta puntuable ha recibido una calificación para cada una de las posibilidades 
presentadas.  

 Cada pregunta no puede tener la misma calificación que otra cuestión, así como tampoco 
la suma de las calificaciones del resto de preguntas. De manera que cada puntuación 
obtenida al realizar un cuestionario solo puede obtenerse con la combinación de 
respuestas dadas en ese intento.  

 Se han establecido en los cuestionarios seis preguntas como máximo, como se puede ver 
en la figura 28. En la tabla 4 se pueden ver las puntuaciones asignadas, así como los 
porcentajes que representan seleccionar dicha opción respecto al total. 
 

 

Fig. 28: Ejemplo cuestionario. 
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Tabla 4: Preguntas planteadas en el cuestionario BeWanted, con su puntuación y el porcentaje que 
representa elegir dicha opción respecto al total. 

PREGUNTA PUNTUACIÓN PORCENTAJE 
A 0 0,0% 
B 100 50,0% 
C 5 2,5% 
D 10 5,0% 
E 25 12,5% 
F 60 30,0% 

TOTAL 200 100,0% 
 

 Cada cuestionario tiene configurado en su programación interna los condicionantes 
adecuados para que únicamente sean accesibles si estos se cumplen. 

Por tanto, para la creación de un mapa lógico organizativo de cuestionarios, que se puede 
visualizar en la figura 29, ha sido necesario valorar las combinaciones posibles de preguntas que se 
pudieran dar, para que fuese posible establecer un itinerario cuyo destino fuese la conclusión del 
análisis de la ID en el entorno profesional del usuario. 

 
Fig. 29: Mapa lógico organizativo empleado para el diseño final. 
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Como se puede ver, el diseño del mapa lógico organizativo emplea múltiples cuestionarios. 
Siendo necesarios finalmente 48. El funcionamiento del mapa es el siguiente: Se comienza 
seleccionando una o más redes sociales, cuya funcionalidad principal es de uso profesional, o 
social/profesional. Algunas de estas redes sociales permiten tener varias cuentas, como son Facebook 
o Twitter, de manera que en estos dos cuestionarios además se analiza el número de perfiles existentes, 
así como su uso.  

Posteriormente se pasa a analizar el estado de la ID en cada una de las redes sociales 
seleccionadas. Midiéndose con un parámetro creado especialmente para la herramienta, como es la 
visibilidad en la red. Las preguntas se han creado para evaluar la actividad en dicha plataforma en 
internet, en un entorno profesional. Si se contestan de forma afirmativa aquellas preguntas registradas 
como visibilidad alta, el resultado de su evaluación será que la visibilidad de su perfil es alta. De este 
mismo modo se evaluarán los resultados de preguntas de visibilidad media, baja y nula. Todo ello 
siguiendo unas reglas establecidas mediante combinatoria que se verán más adelante. El baremo, por 
tanto, es el siguiente: 

 Visibilidad alta: El resultado del análisis de la ID desde un punto de vista profesional ha 
sido muy favorable y el usuario emplea las redes para un desarrollo provechoso. 

 Visibilidad media: El resultado del análisis de la ID ha sido favorable, existiendo puntos en 
los que el usuario aún puede mejorar para desarrollar sus perfiles de una forma más 
provechosa. 

 Visibilidad baja: El resultado del análisis de la ID no ha sido favorable, el usuario debería 
modificar algunos de sus comportamientos en la red si desea desarrollar su identidad desde 
un punto de vista profesional. 

 Visibilidad nula: El resultado del análisis de la ID ha sido desfavorable, el usuario no 
emplea adecuadamente las plataformas en línea y, por tanto, no desarrolla su identidad hacia 
un punto de vista profesional. 

Tras esto, la herramienta procede a devolver una feedback con información y consejos acerca de 
los resultados obtenidos en el análisis efectuado, así como enlaces a webs de información en relación 
al resultado que la herramienta le ha devuelto. 

Por tanto, tras conseguir una implementación que permite satisfacer tanto las especificaciones 
como las restricciones tecnológicas planteadas al principio, se decide llevar a cabo una configuración 
completa en la utilidad de Moodle actividad cuestionario, realizando las adaptaciones necesarias para 
conseguir una herramienta que permita satisfacer las expectativas de diseño.  

A continuación, se entrará en detalle en la configuración final que se llevó a cabo en el módulo 
actividad cuestionario para implementar completamente la herramienta. Tras esto se hará una 
explicación detallada de su funcionamiento. 

4.2.3. Configuración final 

Tras realizar una prueba de configuración con el módulo actividad encuesta y comprobar su 
inviabilidad para seguir el diseño planteado de la herramienta de autoevaluación, como ya se ha visto 
en el apartado 4.2.1, se pasó a configurar la otra opción que presentaba características compatibles con 
dicho planteamiento. Como se ha comentado en el apartado anterior, la configuración era satisfactoria 
y presentaba resultados óptimos para implementar el diseño de la herramienta tal y como esta fue 
pensada, respetando tanto especificaciones como requisitos técnicos. Para la implementación de 
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ANEIDE mediante la utilidad cuestionario de Moodle, ha sido necesario estudiar a fondo todas y cada 
una de sus características. A continuación, se entra en detalle en todo ello. 

Moodle se encuentra dividido en unos espacios muy concretos denominados cursos. Las partes 
principales de la pantalla de un curso son el Diagrama de temas y los Bloques. Como se puede ver en 
la figura 30. 

 

Fig. 30: Partes principales de un curso, empleando la pantalla principal de ANEIDE como ejemplo. 

El Diagrama de temas se encuentra dividido en secciones o temas, destinados a acoger los 
contenidos del curso, estos son los denominados módulos actividad o recursos. Para la 
implementación de la herramienta se han configurado fundamentalmente dos de ellos: Cuestionario, 
más una Encuesta de satisfacción. 

Se han diseñado y configurado 48 cuestionarios distintos, siguiendo un mapa cuidadosamente 
creado para un funcionamiento adecuado que cumpla con los requisitos establecidos. Todos los 
cuestionarios tienen en común la siguiente configuración individual: 

 Temporalización ilimitada de manera que este cuestionario sea accesible independientemente 
de la fecha y hora. 

 Sin límite de intentos, de manera que el usuario pueda contestar cuantas veces desee. 
 La configuración esquemática se establece en que todas las cuestiones aparezcan en la 

misma página. 
 Es necesario terminar el cuestionario para recibir la retroalimentación. 
 Se activará la retroalimentación global, permitiendo que el usuario pueda recibir una 

realimentación que le indicará cómo debe continuar. 
 Apariencia neutra, con imágenes relativas al cuestionario concreto. 
 Sin ningún tipo de contraseña o restricción extra. 
 Se mostrará en la página principal, dentro de su correspondiente tema o sección. 

Se han diseñado tres secciones dentro de la pantalla principal de la herramienta: Análisis, 
Plataformas y Estado, además de una sección adicional para que el usuario plasme su opinión acerca 
del funcionamiento de la herramienta, denominada Satisfacción. 

Dentro de la primera sección, Análisis, se tiene la siguiente configuración: 
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Esta sección está diseñada para contener el cuestionario que realizará la evaluación base del 
proceso analítico. En él se seleccionarán aquella red o redes sociales que el usuario emplea en internet 
para el desarrollo de su identidad en un entorno profesional. Este cuestionario es fundamental ya que 
de su calificación dependen todos los demás. Habilitándose un recorrido u otro del mapa diseñado.  

Dentro de esta sección se encuentra el cuestionario dedicado a la selección de las redes sociales 
de orientación profesional más empleadas según los canvas analizados. Este se ha nombrado 
Plataformas en línea empleadas, y su configuración esta descrita a continuación: 

Configuración de retroalimentación: 

La retroalimentación global del cuestionario indicará al usuario cómo debe continuar, 
estableciendo que esta sea accesible entre las calificaciones 0 y 100%. Añadiendo el enlace al 
siguiente punto en el mensaje mostrado. Figura 31. 

 

Fig. 31: Detalle de la retroalimentación cuestionario de análisis. 

Configuración de calificación: 

 Calificación máxima de 63 puntos. 
o 1 pregunta descriptiva. Esta permite mostrar texto sin requerir respuesta, de manera 

similar a una etiqueta en la página del curso. El texto de esta pregunta se muestra tanto 
en el intento como en la revisión. 

o 6 preguntas de opción múltiple. Estas permiten seleccionar una o varias respuestas de 
una lista predefinida. Cuyas calificaciones siguen un criterio combinacional para 
permitir al sistema identificar qué respuestas se dieron. Las calificaciones por cada 
pregunta son: 

1. 1 
2. 2 
3. 4 
4. 8 
5. 16 
6. 32 

En la siguiente sección, denominada Plataformas, se tiene la siguiente configuración: 

Está diseñada para contener los 11 cuestionarios que realizarán la evaluación individual del 
proceso analítico, siendo esta un análisis por cada red social. Estos cuestionarios serán accesibles en 
función de la calificación obtenida en el cuestionario previo en la sección de Análisis. 



Capítulo 4. Descripción de la solución propuesta. Herramienta de autoevaluación de la identidad 
digital 

61 
 

 Configuración de restricciones de acceso: 

BeWanted 

Para que este cuestionario sea accesible es necesario que el cuestionario alojado en la 
sección de Análisis, (Plataformas en línea empleadas), devuelva un determinado resultado. 
Moodle interpreta la calificación de sus recursos en porcentaje, de manera que es necesario 
calcular el porcentaje de puntuación requerido para que este cuestionario sea operativo. 

Como se ha comentado anteriormente, las restricciones de acceso pueden ser establecidas 
para un valor mayor o menor que otro determinado. Para determinar ese valor, es necesario 
atender a cómo se desea que el cuestionario en concreto funcione. Es decir, debe estar accesible 
tanto si se selecciona solo la red social indicada o además se seleccionan algunas de las otras 
establecidas. Para ello, atendiendo a las puntuaciones de las preguntas del cuestionario inicial, se 
obtiene el porcentaje de las combinaciones de respuestas válidas. Figura 32. 

 

Fig. 32: Combinaciones porcentuales de respuestas posibles para el cuestionario BeWanted. 

En la figura 32 se pueden observar las diferentes combinaciones válidas de respuestas que el 
cuestionario BeWanted debe devolver para que los cuestionarios relacionados con esta plataforma 
estén operativos. 

Siendo las preguntas que componen este cuestionario las siguientes: 

o A: Perfil privado 
o B: Perfil público 
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o C: Actualizo mi CV con regularidad 
o D: Añado información a mi perfil con información actualizada 
o E: Completo otros datos o información adicional 
o F: Ninguna de las anteriores 

 En la tabla 32, en verde las respuestas que han sido clasificadas como “Perfil privado”, 
mientras que en amarillo las respuestas clasificadas como “Perfil público”. Mientras que en rojo 
se han señalado aquellas posibilidades que por su naturaleza no van a ser tenidas en cuenta en el 
análisis. Estableciendo así en función de si se han respondido afirmativamente aquellas preguntas 
que, en el cuestionario, evalúan si el perfil de la red social en cuestión se mantiene público o 
privado. 

Estos dos criterios servirán posteriormente para evaluar el parámetro diseñado para esta 
herramienta, la Visibilidad. Se detallará más adelante su funcionamiento. 

Por tanto, respetando los porcentajes de respuestas válidos, se establece en “Restricciones de 
acceso” dichos valores, como se puede ver en color verde en la figura 33. Rodeado en negro en la 
figura 32 se pueden encontrar los valores que se indican a continuación, correspondientes a las 
opciones de perfil público. 

 

Fig. 33: Detalle restricciones de acceso BeWanted. 

Se puede observar en color rojo en la figura 33, rodeado en rojo, como el cuestionario no es 
visible al estudiante a no ser que dichas restricciones sean cumplidas. 

En la última de la secciones, Estado, se encuentra la siguiente configuración: 
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Esta sección está diseñada para contener los resultados finales del análisis de la ID  del usuario. 
Se compone de 36 cuestionarios, cuya función única es aportar el feedback correspondiente al análisis 
de la ID efectuado por el usuario. Cada uno de estos cuestionarios ha sido nombrado de forma 
distintiva para que el usuario de un solo vistazo a la pantalla principal de ANEIDE pueda obtener cuál 
ha sido el resultado de su análisis, evaluando la Visibilidad que en cada red social o plataforma este 
posee. Un ejemplo de ello se puede ver en la figura 34. Donde se puede observar cómo este usuario ha 
obtenido un resultado de Visibilidad media en BeWanted, se puede ver como tiene una cuenta 
compartida para uso personal y profesional pero con visibilidad nula en Facebook, y una visibilidad 
baja en LinkedIn. 

 

Fig. 34: Resultado análisis identidad digital de ANEIDE. 

Cada uno de estos cuestionarios están compuestos de información, consejos y detalles que 
permiten al usuario comprender las ventajas y las necesidades de una ID bien gestionada. Un ejemplo 
de un cuestionario de retroalimentación se puede ver en la figura 35. 

 

Fig. 35: Retroalimentación obtenida tras un análisis de la identidad digital para la plataforma BeWanted. 
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Tras esto, en el siguiente apartado se analizará el funcionamiento de cómo un usuario realizaría su 
propio análisis de la ID mediante ANEIDE. 

4.3. Funcionamiento final de ANEIDE 

Es posible acceder a la herramienta mediante un enlace directo desde su correspondiente URL: 

https://moodle.upm.es/formacion/course/view.php?id=3974 

Tras matricular al nuevo usuario como Estudiante, este puede acceder a través de la URL donde 
encontrará la herramienta disponible. El proceso de análisis comienza con una pantalla principal a la 
que es posible acceder con un usuario registrado en la plataforma Moodle de la UPM para el caso de 
alumnos, personal de administración y servicios, así como para el personal docente e investigador. El 
acceso se realiza a través de una cuenta de correo institucional, empleando la contraseña habitual del 
sitio. El funcionamiento, por tanto, es el siguiente: 

En la página principal de la herramienta se pueden observar tres secciones fundamentales que se 
corresponden con las tres fases de análisis en el proceso de la autoevaluación de la ID. Evaluación 
base, evaluación individual y retroalimentación o feedback, realizadas dentro de las secciones de 
Análisis, Plataformas y Estado respectivamente. Como se puede ver en la figura 36. 

 

Fig. 36: Detalle de las secciones principales de la herramienta. 

Dentro de la sección de Análisis se hará la evaluación base del proceso de análisis: 

Aquí se encuentra el cuestionario principal, Plataformas en línea empleadas, en el que se han 
incluido cinco de las redes sociales más utilizadas en la actualidad para el desarrollo de la ID en el 
entorno profesional, según el estudio estadístico realizado a los canvas proporcionado por EduTIC, ya 
comentado previamente. Este cuestionario está compuesto fundamentalmente por seis preguntas de 
tipo Verdadero/Falso, en el que es posible seleccionar una o varias redes sociales, así como marcar el 
uso de una red distinta a las expuestas. 

Basándonos en el estudio previo realizado a los canvas, se pudo observar un claro monopolio de 
internet por parte de algunas redes sociales. Se han seleccionado aquellas cuyo uso pueda tener una 
orientación profesional para proceder a efectuar el análisis de la ID del usuario. Las redes incluidas en 
el cuestionario son: 

BeWanted 

Facebook 

https://moodle.upm.es/formacion/course/view.php?id=3974
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InfoJobs 

LinkedIn 

Twitter 

Tras contestar esta sección, la configuración efectuada devolverá una retroalimentación que 
indicará al usuario qué camino debe seguir hacia el siguiente punto de análisis, todo ello mediante 
enlaces directos. Figura 37. 

 

Fig. 37: Detalle de retroalimentación del cuestionario alojado en Plataformas. 

Dentro de la sección de Plataformas se hará la evaluación individual por red social del proceso 
de análisis: 

Para continuar con el análisis la retroalimentación del cuestionario previo habrá guiado al usuario 
nuevamente a la página principal, donde se habrán habilitado aquellos cuestionarios de la o las redes 
seleccionadas. Figura 38. 

 

Fig. 38: Cuestionarios habilitados tras realizar un intento en el cuestionario de Análisis. 

La forma de proceder en este punto es intuitiva, pulsando el primer cuestionario alojado en 
Plataformas, y contestar a las preguntas concretas de cada red social, un ejemplo de estas preguntas 
se puede ver en la figura 39, donde se pueden observar las preguntas relativas a la plataforma 
LinkedIn. Una vez hecho esto, nuevamente su retroalimentación guiará  hacia el siguiente punto, 
análisis del Estado, figura 40. 
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Fig. 39: Preguntas incluidas en el cuestionario LinkedIn de la sección de Plataformas. 

 

Fig. 40: Detalle de la retroalimentación de unos de los cuestionarios. 

Dentro de la sección de Estado se indicará mediante cuestionarios el resultado del análisis de la 
ID: 

Aquí se encuentran los cuestionarios que devolverán el feedback al usuario. Los nombres dados a 
estos cuestionarios están diseñados para que con un solo vistazo a la pantalla principal, una vez 
terminado de realizar todo el análisis, el usuario pueda hacerse una idea de en qué estado se encuentra 
su ID en el entorno profesional. Figura 41. 

 

Fig. 41: Detalle de un cuestionario alojado en el punto Estado. 

Pinchando en aquellos cuestionarios habilitados en la sección Estado se continuará con el proceso 
de análisis. En estos cuestionarios ya no hay preguntas que responder, únicamente información acerca 
del proceso analítico realizado en función de las respuestas dadas a los cuestionarios previos. Es decir, 
consejos e información componen el feedback que estos cuestionarios devuelven. Toda esta 
información a la que el usuario podrá tener acceso al concluir el proceso de análisis de su ID se puede 
ver en la figura 42. 
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Fig. 42: Detalle feedback de uno de los cuestionario alojados en el punto Estado. 

Se concluye nuevamente con una retroalimentación que lleva al usuario a la pantalla principal, 
donde podrá observar de un solo vistazo en qué estado se encuentra su ID en aquellas redes 
seleccionadas. Figura 43. 

 

Fig. 43: Detalle de un análisis ya realizado. 

Como se ha comentado, el resultado se obtiene en dos fases, una vez concluido todo el análisis 
pertinente. 

1. Atendiendo a la pantalla principal del curso, donde de una mirada, a través de los títulos de 
todos los cuestionarios desbloqueados se puede hacer una idea global del estado de la ID.  
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Para la obtención del resultado de dicho análisis se ha diseñado un parámetro de 
medición, la Visibilidad en la red, dividiéndola en cuatro niveles. Estos se han definido 
como: 

a. Visibilidad alta: Supone que tu actividad en la red es alta.  
 

b. Visibilidad media: La actividad que realiza el usuario en la red es relevante, 
existiendo aún aspectos que mejorar para un grado mayor de desarrollo de su ID. 

 
c. Visibilidad baja: Supone que la actividad que el usuario realiza en el ámbito 

digital es mejorable, existiendo muchos puntos importantes para un mayor 
desarrollo de su ID. 

 
d. Visibilidad nula: La actividad que el usuario realiza es básicamente inexistente, 

siendo esto algo a mejorar para un desarrollo de la identidad en la red. 
2. La segunda fase de análisis del resultado obtenido es mediante la atención al feedback que 

cada cuestionario anclado en la sección Estado ofrece. Este análisis está pensado para que 
aporte información de utilidad al usuario, además de informarle del estado de su identidad 
personal digital mediante el parámetro de la Visibilidad. Todo ello mediante enlaces a 
páginas webs con consejos y datos, como se puede ver en la figura 44. 

 

 

Fig. 44: Feedback obtenido del análisis de la identidad digital en el portal InfoJobs. 
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Por tanto, para concluir, el usuario tiene la posibilidad de revisar el resultado del análisis del 
estado de su ID del modo que desee, ya sea de una manera cómoda y resumida mediante el título de 
los cuestionarios que aparecen en la pantalla principal como resultado del proceso analítico realizado, 
donde podrá ver qué red o redes emplea para su desarrollo profesional, y el estado en que se encuentra 
la Visibilidad de su perfil o perfiles en las mismas. O profundizando en la información que la 
herramienta le proporciona de manera personalizada en función de las respuestas dadas a través de los 
feedbacks de cada cuestionario, donde encontrará información relevante acerca del control y gestión 
de la identidad en la red, así como las ventajas e inconvenientes de un adecuado cuidado de la misma
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En este capítulo se va tratar el resultado obtenido tras la implementación en la plataforma Moodle 
de la aplicación desarrollada en este proyecto. Esto es la herramienta de autoevaluación de la ID desde 
un punto de vista profesional, a la que se ha denominado ANEIDE. Al ser la herramienta desarrollada 
el único resultado obtenido en este proyecto no se hará un análisis exhaustivo de cada pantalla y 
proceso interno que esta tenga, ya que toda esta información se ha tratado en el capítulo anterior, 
Descripción de la solución propuesta, por lo que carecería de sentido solapar ambos contenidos. Por 
tanto, se comentarán las pruebas a las que se ha sometido dicha aplicación con el fin de comprobar que 
se satisface el diseño planteado y que se cumplen con las funcionalidades propuestas. Dichas pruebas 
van desde testeos de la herramienta por parte de un grupo de usuarios seleccionados para evaluar 
aspectos técnicos y de diseño, hasta revisiones de configuración para evitar desajustes puntuales 
imprevistos. 

5.1. Usuarios de test 

Para poder tener acceso a la herramienta a través de la plataforma Moodle y realizar las pruebas 
de funcionamiento, los usuarios necesitan conocer la URL asociada, vista en el punto 4.3, a través de 
la que podrán acceder a la aplicación. La verificación está garantizada para cualquier usuario 
empleando una cuenta de correo institucional de la UPM, con su contraseña habitual del sitio. En el 
caso de que el usuario no fuera perteneciente a esta Universidad sería necesario solicitar al GATE una 
cuenta externa con permisos de estudiante para que este pudiese tener acceso.  

Para el testeo de funcionamiento de ANEIDE un grupo de 10 estudiantes de la UPM, realizaron 
las primeras pruebas análisis de su ID. Cada miembro cumplía unos criterios desde un punto de vista 
profesional concretos: Ser estudiante, becario, o con trabajo, ser o haber sido alumno de la UPM con 
cuenta institucional funcional para que el acceso a la aplicación fuera inmediato e interés en 
desarrollar una identidad en la red desde un punto de vista profesional. Todo esto garantizaba que el 
grupo escogido representase a los usuarios del público objetivo para los que esta herramienta había 
sido pensada. Encontrándose pues, los siguientes perfiles: Estudiantes buscando prácticas, estudiantes 
con prácticas y buscando un empleo, y estudiantes con trabajo buscando desarrollarse en la compañía 
o cambiar de puesto de trabajo.  

Para facilitar la tarea a estos usuarios, se creó una encuesta de evaluación de funcionamiento. La 
misma que posteriormente sería añadida en la página principal de la herramienta y que se denominaría 
“Encuesta de satisfacción”. A través de esta encuesta el grupo de test podía anotar desde los fallos 
graves de procesamiento que encontrasen, pasando por indicar aquellos elementos que no 
respondiesen de la manera en que se había planeado, hasta aportar ideas y mejoras a partir del 
funcionamiento original. En el siguiente apartado se va a entrar en detalle en las características y 
componentes de la encuesta de evaluación con la que el grupo de test trabajó.  

5.2. Descripción encuesta de satisfacción 

La encuesta de evaluación del funcionamiento que el grupo de pruebas tuvo a su disposición 
durante la fase de testeo se diseñó con una idea clara: Que el usuario pudiese plasmar sus sensaciones 
e impresiones acerca de la experiencia que durante el proceso de análisis había tenido con ANEIDE. 
Esta encuesta está compuesta de diez preguntas ordenadas en orden ascendente en función de la 
complejidad del elemento analizado. Cada pregunta se configuró como pregunta de tipo escala de 
Likert, con una escala de 0 a 3 puntos, es decir, cuatro opciones de respuesta y, de 0 a 1 puntos, es 
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decir, dos opciones de respuesta. En la figura 45 se puede ver un ejemplo de dos de estas preguntas 
con cada una de estas dos escalas respectivamente. 

 

Fig. 45: Dos de las preguntas de la encuesta de satisfacción de ANEIDE. Escalas de 0 a 3 y 0 a 1. 

Este tipo de preguntas de escala de Likert permiten medir actitudes y conocer el grado de 
conformidad del participante gracias a las posibles respuestas propuestas. Es especialmente útil en 
ocasiones en las que se quiere que el encuestado matice su opinión, como es este caso. Para obtener de 
esta manera una idea clara de qué elementos de la herramienta le han resultado al usuario más 
relevantes o qué elementos han presentado un funcionamiento erróneo y debe ser revisado. 

A continuación, se incluirán las preguntas de las que consta la encuesta de evaluación con el fin 
de poder entender la naturaleza de las cuestiones que el grupo de usuario durante la fase de testeo 
evaluaron. Las preguntas de las que consta esta encuesta son las siguientes:  

1. ¿Te ha parecido útil la herramienta? 
2. ¿Crees que las redes sociales expuestas para el desarrollo profesional eran escasas? 
3. ¿Te han parecido razonables las actividades que se proponían para obtener una buena 

visibilidad en la plataforma en cuestión? 
4. ¿Te ha parecido un proceso intuitivo, o por el contrario, demasiado abstracto y en 

ocasiones te encontrabas perdido? 
5. Una vez obtenido el feedback de tu estado de la Identidad Digital, ¿Te ha parecido 

acertado? 
6. Las retroalimentaciones son aquellos textos que, al terminar un cuestionario, te re 

direccionaban al siguiente o al curso. ¿Has podido ver todas las retroalimentaciones sin 
problema, y estas te han re direccionado correctamente? 

7. ¿Has tenido algún error o fallo de funcionamiento en algún momento en el envío de 
cualquier cuestionario? 

8. ¿Crees que la herramienta es mejorable, o por el contrario te parece que tiene todo lo 
necesario para un buen análisis de la Identidad Digital en el entorno profesional? 

9. ¿Crees que si esta herramienta se diseñase e implementase fuera del entorno 
de Moodle tendría éxito? 

10. ¿Algún detalle además de lo comentado te ha llamado la atención y crees que debería 
mejorarse o modificarse en el diseño de la herramienta? ¿Y en el proceso de análisis de la 
Identidad Digital?  

A partir de las respuestas a cada una de estas peguntas se pudo derivar información de relevancia 
para mejorar el método general de análisis de la ID que la herramienta realizaba.  
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A continuación, se pasará a comentar el proceso completo de la fase de pruebas, indicando qué 
elementos presentaron un funcionamiento erróneo, así como qué partes debieron modificarse para 
poder ajustarse de una mejor forma a los requisitos establecidos. Se aportan aquellos puntos que los 
usuarios destacaron como importantes de modificar, y se indica cómo se solventaron las anomalías 
encontradas. 

5.3. Puntos de mejora durante la fase de pruebas  

A través del análisis realizado por el grupo de testeo durante la fase de pruebas se pudieron 
implementar mejoras que ayudaron a evolucionar tanto el diseño de la herramienta desde un punto de 
vista técnico, como el proceso analítico de la ID. A continuación, se verán aquellos aspectos que 
debieron mejorarse a través de progresivas implementaciones y posteriores pruebas, hasta dar con la 
solución definitiva que cumpliese los requerimientos planteados, satisfaciendo además las 
especificaciones propuestas. 

A través fundamentalmente de la pregunta diez de la encuesta de evaluación se establecieron las 
principales mejoras a realizar. En esta pregunta se requirió a los usuarios que indicaran aquellos 
aspectos que no fueran cubiertos por las preguntas previas y que, bajo su criterio debiera ser retocados. 
Por tanto, las principales mejoras, y el número de usuarios del grupo de testeo que estaban de acuerdo 
en ello se pueden ver resumidas en la tabla 5.  

Tabla 5: Mejoras obtenidas a través de la encuesta de evaluación por el grupo de testeo durante la fase de pruebas. 

Puntos a mejorar 
Nº usuarios del grupo de testeo 

que lo indicaron 

El nº de redes sociales analizadas excesivo 9 

Mal funcionamiento en la activación de los cuestionarios 10 

Desconocimiento del funcionamiento de la herramienta 7 

Pocas preguntas o innecesarias en algunas redes sociales 6 

Resultado del análisis insuficiente o carente de valor 7 

A continuación, se entrará a detallar cada punto de mejora, y cómo se implementó una solución 
que permitiese ofrecer un funcionamiento más adecuado. 

Reducir el número de redes sociales propuestas como plataformas de desarrollo profesional: Este 
aspecto fue de especial importancia, dado que las redes sociales incluidas en un principio eran todas 
las obtenidas tras el estudio de las respuestas dadas en los canvas por los participantes en los talleres 
impartidos por el GATE. Dado que la idea es realizar un análisis de la ID en el ámbito profesional, 
analizando cómo un estudiante desarrolla sus perfiles en la red dentro de un entorno profesional, se 
decidió realizar una criba de aquellas plataformas más nombradas por los participantes cuya 
orientación fundamental fuese hacia fines profesionales o empresariales. Es decir, LinkedIn, InfoJobs, 
Twitter o Facebook. Incluyendo además, la plataforma de empleo BeWanted, la cual apenas fue 
nombrada, por lo que se incluyó como potencial sitio web que se daría a conocer a través de la 
herramienta, a modo de consejo para un desarrollo del perfil profesional del usuario. 

Mejorar la configuración de la ramificación lógica de las preguntas: En este punto el grupo de 
testeo aquejaba un mal funcionamiento de la implementación en la que los cuestionarios eran 
activados, no haciéndose adecuadamente. Este error de configuración se solucionó rediseñando el 
proceso combinatorio con el que se obtenían los patrones de activación de cada cuestionario. Dentro 
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de la configuración de cada uno de ellos se revisaron cada una de las restricciones que permitían su 
activación, comprobando de forma sistemática que estas cumplían todas y cada una de las 
posibilidades que podían darse en función de las respuestas dadas por el usuario. Cerciorando que cada 
actividad cuestionario era activada dentro de los márgenes que se habían diseñado. 

Añadir información orientativa sobre el funcionamiento: La mayoría de los usuarios, el 70%, 
echaban en falta instrucciones o indicaciones sobre el manejo y funcionamiento de la herramienta. En 
ocasiones llegaban a un punto donde se encontraban atascados y perdidos acerca de cómo continuar el 
proceso de análisis, o si este ya había concluido. Se llegó a la conclusión tras solventar algunos de los 
errores ya comentados que, debido al mal funcionamiento en ocasiones de la activación de cada 
cuestionario dentro del itinerario diseñado, podía darse la situación en la que cuestionarios erróneos 
estuviesen abiertos y el usuario se encontrase en un punto equivocado del proceso de análisis, por lo 
que era lógico que no supiese cómo continuar. A pesar de ello se decidió plantear un diseño más 
intuitivo y sencillo de seguir, por lo que se implementaron vínculos orientativos en cada cuestionario, 
cuya finalidad es guiar en cada momento al usuario por el camino adecuado, reduciendo al máximo el 
número de veces que el estudiante tuviese que salir por sí mismo a la pantalla principal. Esto se 
consiguió implementando un re-direccionamiento entre cuestionarios, de manera que al terminar cada 
uno de ellos este te indica cómo y dónde debes continuar. 

Mejora en las preguntas realizadas: En algunas de las plataformas planteadas, el grupo de testeo 
indicó que las preguntas que se realizaban eran insuficientes para poder llegar a obtener un análisis 
certero del estado en que se hallaba la ID de un usuario. En ocasiones no aportaban valor al análisis, e 
incluso echaban en falta otro tipo de preguntas que ahondasen en mayor medida en el uso de la 
plataforma en cuestión. Para solventar este problema se realizó una revisión de todas las preguntas 
propuestas para satisfacer lo máximo posible el estudio de la ID desde un punto de vista profesional. 
La idea era que todas ellas estuvieran orientadas a obtener como resultado si el uso de una plataforma 
dada era el adecuado para un correcto desarrollo dentro de un ámbito profesional o no, así como 
realizar una revisión del estado del perfil del usuario, evaluando su identidad en la red. La solución a 
esto fue la creación del parámetro de la Visibilidad. Este parámetro permitía devolver un resultado 
numérico del estado de la ID del usuario dentro de la red social evaluada, asociando dicho valor 
numérico a un comentario se podía obtener el resultado del análisis de la ID del usuario. Pudiendo 
darse como resultado una Visibilidad alta, media, baja o nula.  

Resultado obtenido de la herramienta pobre: El grupo elegido para probar la herramienta indicaba 
que el resultado que esta aportaba era pobre y difuso, no siendo relevante en gran medida. La manera 
en que esto fue solucionado fue aportando una serie de recomendaciones de mejora para un desarrollo 
en línea de la identidad del individuo en función de los distintos niveles del parámetro de medición 
Visibilidad. Esto permitía devolver al usuario un feedback particular de su estado en función de las 
respuestas que hubiera indicado durante todo el proceso de análisis. Para cada estado de la Visibilidad 
se indicaron distintos tipos de consejos e información útil acerca de las ventajas e inconvenientes de la 
gestión de la identidad en el ámbito digital.  

La implementación de cada solución se hizo de manera progresiva, ajustando cada detalle y 
probando nuevamente si se seguían las recomendaciones que el grupo de test había indicado. Tras 
llevar a cabo todas las reconfiguraciones, reajustes, rediseños y arreglos pertinentes, se realizó 
nuevamente una fase de pruebas con el mismo grupo empleado en la ocasión anterior. En esta ocasión 
los resultados fueron favorables, indicando estos que, tanto el diseño, la ordenación de cuestionarios, 
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el funcionamiento y los resultados en forma de feedback aportados cumplían con las expectativas 
planteadas en un principio, verificando tanto las especificaciones como los requisitos iniciales. 

5.4. Comprobación final 

Finalmente, tras todas las modificaciones, se realizó una revisión completa de la configuración 
tanto de los cuestionarios, comprobando que cada uno tuviese su correspondiente denominación, y 
verificando que cada restricción y condicional funcionase tal y como se había planeado, revisando que 
cada vínculo dirigiese al lugar deseado sin fallos ni atascos. Como del diseño de la página principal, 
revisando que cada utilidad estuviese ubicada y nombrada correctamente, así como que su activación 
se produjese en el momento adecuado. Además de realizar una revisión del funcionamiento de cada 
botón y re direccionamiento implementado asegurando que realizase su función de manera correcta.
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En este apartado se van a indicar los costes necesarios para la realización de este proyecto. Se van 
a estudiar independientemente los costes de personal, a través de los precios de mano de obra que se 
han obtenido de las tarifas que el Grupo Tragsa utiliza con sus empleados [47], y los costes de 
materiales, a través de los precios de los equipos que se han empleado durante el desarrollo de este 
proyecto. 

6.1. Mano de obra 

El personal implicado en la elaboración de este proyecto incluye dos tipos de perfiles que se 
encargan de las labores de gestión y ejecución de las tareas. Estos son un coordinador de proyecto que 
dirija en todo momento el trabajo que se realiza, así como de la gestión de los tiempos establecidos; y 
un ingeniero con menos de un año de experiencia laboral, que realice todo el trabajo de investigación, 
diseño y configuración. El coste de mano de obra total asciende a 22.500€. En la tabla 6 se puede ver 
el desglose de las tarifas horarias y las horas dedicadas al desarrollo del proyecto, así como el total de 
todo ello. 

Tabla 6: Desglose de coste por cada operario. 

Operario Tarifa horaria Horas empleadas Coste 

Coordinador 41 €/hora 300 12.300 € 

Ingeniero sin experiencia 17 €/hora 600 10.200 € 

Total   22.500 € 

 

6.2. Materiales 

Para calcular el coste de materiales necesario para la aplicación desarrollada en este proyecto hay 
que tener en cuenta únicamente el equipamiento informático empleado, ya que la plataforma en la que 
se ha desarrollado la aplicación no requiere de servidor, ni el mantenimiento de la misma con el paso 
del tiempo. El equipo consta de: 

 Ordenador de sobremesa Lenovo i5 8 GB de RAM 256 GB SSD con sistema operativo 
Windows 10. 

 Ordenador portátil Microsoft Surface i7 8 GB de RAM 256 GB SSD con sistema operativo 
Windows 10. 

En la tabla 7 se puede ver un desglose del coste del equipo informático empleado. 
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Tabla 7: Desglose de coste por equipo informático. 

Equipo Coste 

Ordenador de 
sobremesa 

999 € 

Ordenador portátil 1.688 € 

Total 2.687 € 

 

6.3 Total 

Finalmente, tras haber desarrollado el coste necesario tanto para la mano de obra, como para el 
equipo informático necesario para desarrollar la herramienta, se muestra en la tabla 8 el presupuesto 
necesario total para implementar nuevamente este proyecto. 

Tabla 8: Desglose del presupuesto total. 

 Presupuesto 

Operarios 22.500 € 

Equipo informático 2.687 € 

Total 25.187 € 

  

Como se puede ver el presupuesto total ascendería a 25.187 € para financiar íntegramente la 
implementación de esta herramienta tal y como se ha concebido en este proyecto. 
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La finalidad de este proyecto ha sido la implementación de una herramienta que permita realizar 
una autoevaluación de la ID de los estudiantes con interés en desarrollar sus perfiles en la red desde un 
punto de vista profesional, a través del análisis de las principales plataformas y redes sociales más 
importantes en éste entorno. Para conocer cuáles son esas redes más relevantes entre los usuarios, se 
ha realizado un meticuloso estudio de los canvas que los alumnos de la UPM completaron a través de 
talleres de ID realizados por la sección EduTIC del GATE, y que se proporcionaron al autor de este 
proyecto para su análisis. Tras el análisis de este material, se ha determinado que las plataformas más 
representativas profesionalmente entre estos usuarios han sido Facebook, LinkedIn, InfoJobs y Twitter. 
En este punto se puede concluir que la elección de estas redes como pilar fundamental para la 
funcionalidad de esta herramienta ha sido la más adecuada, ya que es en estos sitios web donde se 
encuentra el mayor tráfico profesional en España. Añadiendo la plataforma de empleo BeWanted 
como nuevo método de encontrar trabajo que se propone dar a conocer a través de esta herramienta. 

ANEIDE se ha implementado en la plataforma Moodle donde, empleando su recurso 
cuestionario, se ha diseñado un complejo entramado de actividades que permiten devolver un 
completo análisis del estado del perfil digital del usuario desde un punto de vista profesional en base a 
un parámetro expresamente creado para esta funcionalidad, la Visibilidad. Esta manera de evaluar el 
estado de la ID se presenta como un sistema innovador, y se puede concluir como un total acierto, ya 
que fue desarrollado durante la fase de pruebas y su creación supuso un avance en el diseño de la 
herramienta y la estructuración del análisis que esta realiza.  

El proceso analítico de la herramienta finaliza devolviendo una realimentación acerca del estado 
de la ID del usuario. Compuesta de información acerca del estado de la identidad en la red en un 
entorno profesional del usuario, además de información de cómo desarrollarla, los beneficios de una 
adecuada gestión y enlaces a webs con información relevante acerca del desarrollo y cuidado de la 
identidad en internet. Se concluye, por tanto, que este sistema de retorno del resultado del análisis se 
ha presentado como la mejor opción, ya que la idea era aportar no solo el estado de la ID del usuario, 
sino un feedback con información relevante en función de cuál fuera dicho resultado. 

Tras realizar la fase de test se concluyó que el número de usuarios seleccionados para realizar las 
primeras pruebas de ejecución de la aplicación era escaso pues llevó más tiempo del programado. 
Debido a la falta de tiempo para encontrar personas dispuestas a ejecutar la herramienta y dar su 
valoración acerca de ella se trabajó con un grupo reducido de diez usuarios, a pesar de ello se 
concluyó que el método empleado para recibir las opiniones del grupo de test fue un acierto, ya que 
permitió a estos plasmar las impresiones que con el uso de la herramienta tuvieron. 

Con todo esto, se ha podido concluir que se han cumplido los objetivos marcados desde un 
principio, satisfaciendo también los requisitos planteados, para solucionar el problema proyectado, 
como era la creación de una herramienta que permitiese evaluar de forma autónoma el estado de la ID 
de un estudiante desde un punto de vista profesional. El desarrollo y diseño del entramado de 
cuestionarios en que se fundamenta la herramienta ha sido el resultado de este trabajo. Para 
completarlo han sido necesarias unas 600 horas de trabajo. El proceso de implementación ha sido 
largo ya que al hacer uso de una plataforma web como es Moodle, ha sido necesario encontrar una 
configuración adecuada que se adapte al diseño establecido. Este proceso no fue trivial y se 
encontraron diferentes soluciones, optando por la que más se adecuó a las especificaciones planteadas. 
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Es posible que la implementación sobre otra plataforma distinta a Moodle presentase distintos, y 
mejores, resultados, pero para cumplir el principal requisito de llegar a estudiantes con interés en 
desarrollar su perfil profesional cumple satisfactoriamente con la labor. 

7.1.  En el futuro 

El siguiente paso obligado a este proyecto es el avance en el análisis de la ID no solo en el 
entorno profesional sino también en el ámbito personal. Dado que la importancia que subyace en la 
gestión de la identidad en este entorno es equivalente en ambos ámbitos, siendo imperante la 
necesidad de implementar nuevas formas de utilizar la red en la actualidad, haciendo un uso 
responsable y controlado. Por tanto, algunas ideas de mejora en el futuro a partir de este proyecto son: 

 Creación de canvas en una plataforma web, posiblemente Moodle, para la recopilación de 
datos de manera más inmediata, permitiendo que las respuestas se almacenen en una base de 
datos consultable, para de este modo agilizar una investigación posterior de dichas 
respuestas.  

 Creación de canvas cerrados cuyas respuestas estén pre-diseñadas en una plataforma web. 
Esto permitirá incrementar la eficacia de su análisis. 

 Creación de una herramienta como la que se ha obtenido como resultado del trabajo en este 
proyecto, con una orientación hacia un entorno personal.
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