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LA TECNOLOGÍA COMPITE POR NUESTRA ATENCIÓN

Nuestro mundo está hecho de información que compite

por nuestra atención. La tecnología se ha vuelto cada vez

más intrusiva y, cada vez más, nuestros dispositivos están 

 diseñados para tratar constantemente de captar gran

parte de nuestra atención. Este fue el punto de partida

para Amber Case, antropóloga y autora de Calm

Technology: Principles and Patterns for Non-Intrusive

Design.

La tecnología y los medios de comunicación actuales

suponen una distracción. Estamos abrumados por la

cantidad de información y las alertas existentes. Estamos

aboslutamente infoxicados por los datos y luchamos

constantemente contra la sobrecarga de información. Nos

despertamos con la tecnología y nos dormimos junto a ella.

Así, el objetivo de la Calm Technology no es dejar de lado la

tecnología, sino aprender cuándo es momento de usarla

y cómo hacerlo con responsabilidad, desechando en el

proceso tecnología mal diseñada, como las interrupciones

constantes en el móvil; un uso negativo de la tecnología,

como el control constante de redes sociales; e incluso

adicciones o hábitos corporales dañinos, como el síndrome

de vibración fantasma que nos ‘obliga’ a mirar una y otra

vez el móvil
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https://www.amazon.com/Calm-Technology-Principles-Patterns-Non-Intrusive/dp/1491925884


LUCHA POR EL CONTROL 

DE NUESTRA ATENCIÓN

A medida que nos desarrollamos y evolucionamos, surgen

nuevos desafíos. Todos los días ideamos nuevas soluciones

para abordar esos problemas. No hace mucho tiempo, la

tecnología no era tan popular y muy pocas personas podían

permitirse los últimos dispositivos. Actualmente, casi todas

las personas del planeta están rodeadas de diversos

dispositivos que atraen nuestra atención, animándonos a

interactuar con ellos ofreciéndonos posibilidades

ilimitadas. ¿Por qué algunas tecnologías nos frustran y

otras nos hacen sentir felices? La diferencia clave está

en cómo atraen nuestra atención.

La tecnología tranquila involucra tanto el centro como la

periferia de nuestra atención, y se mueve hacia adelante

y hacia atrás entre ambas. Por ejemplo, las notificaciones

cambian entre esas dos áreas de nuestra atención. Cosas

como el nivel de combustible bajo, el nivel de batería bajo o

el inicio de la grabación son el centro de su atención

durante un breve segundo y luego le permiten concentrarse

en otras cosas (como conducir, filmar, etc.). Pero no todos

los diseños tienen que ser tranquilos. Un videojuego

tranquilo no sería divertido para los jugadores. Según las

predicciones de Business Insider , habrá 41 mil millones

de dispositivos IoT para 2027. Con todos esos

dispositivos diferentes y sus diferentes características, la

forma en que los diseñamos debe ser más cuidadosa. De lo

contrario, los productos dejarán de ser útiles y empezarán

a molestarnos.

La tecnología debería minimizar la atención del usuario

cuando no sea necesaria. Debemos comunicar la

información al usuario de una manera que no lo abrume y

dejar que alcance el objetivo previsto de la manera más

fluida posible. Muchos dispositivos utilizan indicadores

luminosos u otras señales visuales para comunicar

información según el contexto. La tecnología puede

evocar una sensación de calma, informándonos sobre

la etapa actual de algún proceso. Por ejemplo, nos

sentimos seguros cuando recibimos una notificación

telefónica comunicándonos que el paquete o pedido que

estábamos esperando, se entregará en una hora en nuestro

domicilio.
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https://www.businessinsider.com/internet-of-things-report?IR=T
https://www.businessinsider.com/internet-of-things-report?IR=T


La tecnología debería requerir la menor atención

posible por parte del hombre.

La tecnología debe informar y generar calma.

La tecnología debería comprimir la información en

nuestros sentidos periféricos.

La tecnología puede comunicarse, pero no necesita

hablar.

La tecnología debería funcionar incluso cuando falla.

Una escalera mecánica si se rompe sigue siendo una

escalera y puedes seguir usándola, porque tiene un

“estado analógico previo”.

La cantidad adecuada de tecnología es el mínimo

necesario para resolver un problema.

La tecnología debe respetar las normas sociales.

La tecnología debería AMPLIFICAR lo mejor de la

tecnología y lo mejor de la Humanidad.

PRINCIPIOS DEL CALM TECHNOLOGY

La mayor parte de la información que nos brindan los

dispositivos se puede recibir de una manera que no

cause ninguna preocupación. Y esto debería ser siempre

una prioridad. Sin embargo, algunas soluciones tienden a

ser más agresivas con sus métodos de entrega de

información, ya que necesitan informar a una mayor

cantidad de personas, por ejemplo, una alarma de incendio.

Estas aplicaciones están destinadas a interrumpir el

momento presente para salvar vidas.

Por supuesto, no todos los dispositivos o software seguirán

todas las reglas enumeradas a continuación a la vez, pero

vale la pena recordarlas al crear cualquier software o

hardware. Estos principios podrían reducir los posibles

problemas de UX y lo ayudarnos a crear un producto

que se centre en el usuario y sus necesidades. A

continuación identificamos 7 principios para crear

productos tranquilos:
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Seguro que muchos de los que nos leen has experimentado

lo que supone para recibir en su móvil una notificación

diferente para cada nueva novedad de cada perfil social

diferente. Se trata de una explosión de notificaciones

sonoras y vibraciones que nos obligan a estar

permanentemente atentos a nuestro móvil,

imposibilitándonos poder llegar a hacer otras cosas.

Un claro ejemplo de Calm Technology los encontramos en

los Dashboards de Social Media. En un único dashboard

nos encontramos información en tiempo real acerca de los

movimientos de todos nuetros perfiles sociales (Instagram,

Linkefin, Facebook, Twitter, Tiktok...). Asimismo, los

números nos indican las cantidades de seguidores, de

visitas, menciones, respuestas... Y todo ello lo hace de una

forma abolutamente sigilosa y silenciosa, sin llamar nuestra

atención, únicamente en el momento en que decidimos

prestarle atención, el resto del tiempo podemos destinar

nuestros esfuerzos a otras cosas. El hecho de que se

actualicen en tiempo real, no significa que deban hacer ping

y parpadear y robar nustra atención, a menos que eso sea

lo que quieras o necesites que hagan.

Muchos estudios sobre Calm Technology identifican como

un objeto que se ajusta perfectamente a su definición a la

cafetera italiana Moka. ¿Cuál es la razón?.

Para hacer café, primero debemos llenar la base con agua

hasta llegar al máximo permitido en el interior,

posteriormente introducimos el filtro dosificador y la

cuchara en el café molido. Sin presionar demasiado, la

cerramos y listo. Encendemos el fuego y esperamos. 

Mientras esperamos, podemos seguir haciendo cualquier 

 otra cosa de nuestro interés sin necesidad de estar

constantemente pendiente del proceso. Uno de los

aspectos más interesantes de la cafetera es su sencillo

pero eficaz “sistema de notificación”: su típico gorgoteo

nos avisa de que el café está listo. ¿Invasivo? no.
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos; su único objetivo es

proporcionar información útil al usuario. Este documento no es una recomendación de ningún

enfoque en particular y no se debe confiar en él para abordar o resolver ningún asunto en

particular. La información proporcionada en este documento es "as-is". La información aquí

contenida es de carácter general y no pretende, ni debe ser interpretada, como un consejo u

opinión profesional proporcionada al usuario. Este documento no pretende ser una declaración

completa de los enfoques o pasos a aplicar, que pueden variar en función de factores y

circunstancias individuales, necesarios para que una empresa logre cualquier objetivo

empresarial, legal o normativo concreto. Vecdis rechaza toda representación y garantía de

cualquier tipo en relación con cualquier información proporcionada en este informe y no será

responsable de ninguna pérdida directa, indirecta, especial, incidental, consecuente o pérdida de

beneficios que surja de cualquier manera de la información contenida en este documento.
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SYNTHETIC DATA

Somos una compañía de consultoría y análisis que

convierte la información en conocimiento para orientar

la innovación en las empresas. Acompañamos a las

organizaciones en su transformación digital y cultural.

Con cerca de 20 años de experiencia y presencia en los

principales sectores económicos, generamos soluciones

de información a medida basadas en la inteligencia

competitiva y la vigilancia tecnológica, para controlar el

entorno, apoyar la toma de decisiones, originar nuevos

proyectos y capacitar digitalmente a las empresas y sus

empleados.

Conócenos en:

www.vecdis.es
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