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AgendaAgenda

PlanteamientoPlanteamiento
DiseDiseñño centrado en el usuarioo centrado en el usuario
Fases de desarrolloFases de desarrollo
MMéétodos y ttodos y téécnicascnicas
Propuesta de actuaciPropuesta de actuacióónn

El problemaEl problema……

Los servicios de informaciLos servicios de informacióón digital se n digital se 
construyen para ser utilizados por los construyen para ser utilizados por los 
usuariosusuarios
Los usuarios necesitan la informaciLos usuarios necesitan la informacióón digital n digital 
para desarrollar sus tareas y alcanzar sus para desarrollar sus tareas y alcanzar sus 
objetivosobjetivos
Los servicios de informaciLos servicios de informacióón digital no son n digital no son 
homoghomogééneos: predomina la heterogeneidadneos: predomina la heterogeneidad
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El enfoqueEl enfoque……

Es necesario idear, crear y Es necesario idear, crear y 

desarrollar los servicios de desarrollar los servicios de 

informaciinformacióón digital para satisfacer las n digital para satisfacer las 

necesidades reales de los usuariosnecesidades reales de los usuarios

Y la realidadY la realidad……

Los servicios y productos de informaciLos servicios y productos de informacióón n 
digital vienen sin manuales, sin cursillos y digital vienen sin manuales, sin cursillos y 
sin servicios de atencisin servicios de atencióón al clienten al cliente

El usuario de productos de informaciEl usuario de productos de informacióón n 
digital no pierde el tiempo comprendiendo digital no pierde el tiempo comprendiendo 
o indagando, simplemente, se las arreglao indagando, simplemente, se las arregla
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Clave: el contexto del usuarioClave: el contexto del usuario

Hay que definir un marco de trabajo para Hay que definir un marco de trabajo para 
el diseel diseñño centrado en el usuarioo centrado en el usuario
El marco debe combinar las metodologEl marco debe combinar las metodologíías as 
de desarrollo de sistemas de informacide desarrollo de sistemas de informacióón, n, 
con el entorno cognitivo del usuariocon el entorno cognitivo del usuario
Debe atender a las interacciones entre el Debe atender a las interacciones entre el 
entorno organizativo, el dominio de entorno organizativo, el dominio de 
trabajo, las relaciones sociales y el estado trabajo, las relaciones sociales y el estado 
cognitivo del usuariocognitivo del usuario

La interacciLa interaccióón como resultadon como resultado

El resultado del diseEl resultado del diseñño centrado en el o centrado en el 
usuario es muestra en la interfaz del usuario es muestra en la interfaz del 
sistemasistema
La interfaz combina informaciLa interfaz combina informacióón con n con 
procedimientos, en una capa de procedimientos, en una capa de 
presentacipresentacióónn
El usuario interactEl usuario interactúúa con el sistema: el a con el sistema: el 
disediseñño centrado en el usuario debe ser o centrado en el usuario debe ser 
tambitambiéén disen diseñño de interaccio de interaccióónn
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LA HCI LA HCI 

““HumanHuman--computer interaction is a computer interaction is a 
discipline concerned with the design, discipline concerned with the design, 
evaluation and implementation of evaluation and implementation of 
interactive computing systems for human interactive computing systems for human 
use and with the study of major use and with the study of major 
phenomena surrounding them.phenomena surrounding them.”” ((HewettHewett et et 
al., 1996). al., 1996). 

SIGCHI  (SIGCHI  (Special Interest Group on HumanSpecial Interest Group on Human--
Computer InteractionComputer Interaction) de ACM () de ACM (Association for Association for 
Computer MachineryComputer Machinery))

Hacia una definiciHacia una definicióónn

““UCD is a highly structured, UCD is a highly structured, 
comprehensive product development comprehensive product development 
methodology driven by: (1) clearly methodology driven by: (1) clearly 
specified, taskspecified, task--oriented business oriented business 
objectives, and (2) recognition of user objectives, and (2) recognition of user 
needs, limitations and preferences. needs, limitations and preferences. 
Information collected using UCD analysis Information collected using UCD analysis 
is scientifically applied in the design, is scientifically applied in the design, 
testing, and implementation of products testing, and implementation of products 
and services.and services.””

TaskZTaskZ (2000)(2000)
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Normas ISONormas ISO

ISO 13407: ISO 13407: HumanHuman--centredcentred designdesign
processesprocesses forfor interactiveinteractive systemssystems

Aspectos referidos a razonamientos, Aspectos referidos a razonamientos, 
planificaciplanificacióón, principios y actividadesn, principios y actividades

ISO TR 16982, ISO TR 16982, UsabilityUsability methodsmethods
supportingsupporting human human centredcentred designdesign
ISO TR 18529, ISO TR 18529, ErgonomicsErgonomics ofof humanhuman--
systemsystem interactioninteraction -- HumanHuman--centredcentred
lifecyclelifecycle processprocess descriptionsdescriptions
ISO 9241ISO 9241--11: 11: GuidanceGuidance onon UsabilityUsability

DiseDiseñño centrado en el usuario, o centrado en el usuario, 
segsegúún n Human Human FactorsFactors InternationalInternational
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Fases del diseFases del diseñño centrado en el o centrado en el 
usuariousuario

PlanificaciPlanificacióón, ann, anáálisis de requerimientos, lisis de requerimientos, 
disediseñño previoo previo
PrototipadoPrototipado, evaluaci, evaluacióón y revisin y revisióónn
DiseDiseñño y desarrollo, conformidad con lo o y desarrollo, conformidad con lo 
establecidos en fases anterioresestablecidos en fases anteriores
EvaluaciEvaluacióón continua, revisin continua, revisióón y cambio. n y cambio. 
Procesos de reingenierProcesos de reingenierííaa

Niveles de anNiveles de anáálisislisis
AnAnáálisis de usuarios: un estudio y anlisis de usuarios: un estudio y anáálisis lisis 
detallado de los usuarios reales y potenciales, detallado de los usuarios reales y potenciales, 
asasíí como de los contextos personales, sociales como de los contextos personales, sociales 
y organizativos en los que se encuentran, y organizativos en los que se encuentran, 
utilizando para ello tutilizando para ello téécnicas especcnicas especííficas.ficas.
AnAnáálisis de tareas: estudio y evaluacilisis de tareas: estudio y evaluacióón de las n de las 
tareas que deben llevar a cabo, y que pueden tareas que deben llevar a cabo, y que pueden 
llevar a cabo, mediante la interfaz. Se pone llevar a cabo, mediante la interfaz. Se pone 
especial especial éénfasis en identificar los objetivos y nfasis en identificar los objetivos y 
motivacimotivacióón de las tareas, los procesos a llevar a n de las tareas, los procesos a llevar a 
cabo para su ejecucicabo para su ejecucióón y su relacin y su relacióón y/o n y/o 
dependencia de otras tareas.dependencia de otras tareas.
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Planos en el disePlanos en el diseñño centrado en el o centrado en el 
usuario, segusuario, segúún n J.JJ.J. . GarretGarret

El diseEl diseñño centrado en el usuarioo centrado en el usuario……

Supone poner al usuario en el centro del Supone poner al usuario en el centro del 
sistema, atendiendo a:sistema, atendiendo a:

Sus necesidadesSus necesidades
Sus conocimientosSus conocimientos
Sus habilidadesSus habilidades

Supone aplicar un diseSupone aplicar un diseñño iterativo, que o iterativo, que 
utiliza como herramienta el prototipo y la utiliza como herramienta el prototipo y la 
evaluacievaluacióónn
Supone que el usuario se integra en el Supone que el usuario se integra en el 
proceso de diseproceso de diseññoo
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……ofrece servicios y productos de ofrece servicios y productos de 
informaciinformacióón digitaln digital

Que atienden a lo que el usuario necesita, Que atienden a lo que el usuario necesita, 
no a lo que el centro tiene o quiereno a lo que el centro tiene o quiere
Que forman colecciQue forman coleccióón segn segúún necesidades n necesidades 
del usuario, no segdel usuario, no segúún costumbres del n costumbres del 
centrocentro
Que se organizan segQue se organizan segúún el usuario n el usuario 
comprende, no segcomprende, no segúún tradiciones previasn tradiciones previas
Que son productos documentales vivosQue son productos documentales vivos

MMéétodos para disetodos para diseñño centrado en o centrado en 
el usuarioel usuario

DefiniciDefinicióón de audiencias y grupos de n de audiencias y grupos de 
usuariosusuarios
AnAnáálisis de requerimientos de usuarioslisis de requerimientos de usuarios
DiseDiseñño iterativoo iterativo
PrototipadoPrototipado
Escenarios de usoEscenarios de uso
EvaluaciEvaluacióón de n de usabilidadusabilidad
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TTéécnicas usadas en disecnicas usadas en diseñño o 
centrado en el usuariocentrado en el usuario

EntrevistasEntrevistas
CuestionariosCuestionarios
ObservaciObservacióónn
Grupos de enfoqueGrupos de enfoque
AnAnáálisis de tareaslisis de tareas
EvaluaciEvaluacióón heurn heuríística por expertosstica por expertos
CardCard SortingSorting
CompilaciCompilacióón de normas y procedimientosn de normas y procedimientos
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TTéécnicas para las fases de disecnicas para las fases de diseñño o 
((MaguireMaguire, 2001), 2001)

ÍÍndice de uso de las tndice de uso de las téécnicas (cnicas (MaoMao
et et aliialii, 2001), 2001)
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Una propuesta de mUna propuesta de méétodotodo

Redefinir el prototipo con los resultados obtenidos en la 
actividad anterior. Los cambios pueden producir 
consecuencias inesperadas, por lo que es necesario volver a 
repetir la prueba y test, en ciclo iterativo.

Redefinir, mejorar y probar la 
nueva propuesta.

Desarrollo de tareas reales, con objetivos reales, sobre 
interfaces plenamente operativos, y con grupos de usuarios 
reales. 

Probar y testear la propuesta

Desarrollar prototipos del sistema, tanto en papel, como 
interactivos. Permite probar varias propuestas.

Crear prototipos de la interfaz de 
usuario

Fijar parámetros mensurables, que puedan aplicarse como 
criterios de calidad en el cumplimiento de los objetivos y 
de las tareas, y en la satisfacción de los usuarios

Establecer objetivos mensurables

Observar y estudiar las tareas que llevan a cabo los usuarios, en 
su propio contexto. Debe contemplar los objetivos de los 
usuarios, y el flujo de tareas, y sus secuencias, que 
desarrollan los usuarios para cumplir sus objetivos

Analizar las tareas de los usuarios

Identificar los grupos de usuarios, las necesidades de los 
mismos, y la formación y capacitación que tienen sobre la 
cuestión. Conocer su experiencia y sus preferencias

Identificar las necesidades de los 
usuarios y su contexto

ContenidoActividad
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ReflexionesReflexiones
Los servicios son para los usuariosLos servicios son para los usuarios……
Luego deben crearse pensando en ellosLuego deben crearse pensando en ellos……
Piensa con el usuario, no pienses por el Piensa con el usuario, no pienses por el 
usuariousuario……
Integra al usuario en el proceso de diseIntegra al usuario en el proceso de diseññoo……
Y en la evaluaciY en la evaluacióón previa al lanzamienton previa al lanzamiento……
El El ééxito de un servicio de xito de un servicio de 
informaciinformacióón digital lo dan los n digital lo dan los 
usuariosusuarios


