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Introducción 

El entorno está en constante cambio. Actualmente la sociedad se caracteriza por estar 

regida por el consumo y la rapidez de sus procesos, en donde las necesidades de 

comunicación de los usuarios van creciendo cada día más y en donde la rápida 

asimilación de información es esencial para este. La comunicación va transitando el 

camino de la inmediatez informativa y la aparición de internet como plataforma ha sido la 

base para el planteamiento de una nueva manera de pensar, de comunicar y hasta de 

consumir. 

Se está ante una revolución digital, el comienzo de la era de la información, y con esta 

revolución se ponen a disposición cada vez más medios que emergen y proliferan a una 

velocidad vertiginosa, en donde ya no solo se visualiza información sino que es posible 

intervenirla, difundirla e interactuar con ella. El usuario ya no es más un espectador 

pasivo de los contenidos impuestos por los propios medios, sino que es un participante 

activo de un nuevo espacio virtual que puede crear y modificar a su medida. Este cambio 

de rol, que otorga más poder a los usuarios, hace que la popularidad de los medios 

emergentes esté superando a la de los medios tradicionales, especialmente en las 

nuevas generaciones. 

Asimismo, la dependencia que genera el uso masificado de las tecnologías supone que 

los negocios ya no puedan prescindir de una estrategia digital. Cada vez más, el punto de 

contacto entre una empresa y el consumidor o cliente es a través de un servicio online y 

el fácil acceso a la información permite una comparación inmediata con otros productos 

de la competencia. A su vez, el éxito y el crecimiento exponencial de la web genera una 

amplia demanda laboral que hace que profesionales de diferentes áreas del diseño y la 
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programación incurran en la creación de espacios interactivos pobres debido a que no 

tienen los fundamentos necesarios. 

El lector se preguntará ¿Cuáles son estas bases? ¿Qué capacita a una persona para 

crear productos y servicios digitales de calidad? Existe una cantidad creciente de cursos 

en diferentes áreas del diseño web y más recientemente, de las aplicaciones móviles; no 

obstante, estos cursos suelen estar enfocados solo en lo visual o en lo técnico, es decir 

en la superficie de lo que realmente es un producto digital. Hoy en día, ya no se espera 

que un producto sea tan solo bonito o capaz de realizar determinadas funciones. Se 

espera uno que además sea responsivo, intuitivo, fácil de usar, explicativo, pero no 

abrumador, en resumen, que conlleve una experiencia agradable. Es debido a esto que 

los profesionales del área se han dado cuenta de que los principios de diseño 

tradicionales ya no se adecuan al mundo digital y con el fin de cumplir con estas 

crecientes expectativas es necesario crear nuevas disciplinas que respondan de manera 

más adecuada a estas prioridades. 

De esta manera fueron apareciendo diferentes tipos de profesionales, especialistas en 

usabilidad, arquitectura de la información, interacción, gestión de contenidos, entre otros. 

Cada una de estas disciplinas se encarga de algún aspecto específico del producto 

digital, sin embargo, hacía falta un enfoque más completo que permitiera incluir todos 

estos diferentes aspectos bajo un mismo nombre. Es por esto que actualmente la 

Experiencia de Usuario (UX) representa uno de los campos laborales de mayor 

crecimiento, al plantear un enfoque integrador de todos los elementos relevantes en la 

interacción entre un usuario y un producto.  

Por consiguiente, la autora ha resuelto desarrollar el siguiente proyecto de graduación 

titulado El diseño de experiencia de usuario. La creación y el desarrollo de un nuevo 
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campo profesional. Se ubica en la categoría de Ensayo ya que tiene por objetivo general 

reflexionar sobre cuáles fueron los factores que facilitaron la creación y el crecimiento del 

campo profesional del diseño de la experiencia de usuario. Asimismo, se encuentra 

enmarcado en la temática de Nuevos Profesionales ya que parte de la necesidad de 

analizar esta profesión emergente y determinar las tendencias actuales en una profesión 

que se ha tenido que ir adaptando a un rápido y constante desarrollo tecnológico. De esta 

forma proyecta una posible salida laboral, hacia el campo de la UX, a futuros diseñadores 

de sonido que se interesen en el área web e interactiva de la carrera. 

A su vez, el primer objetivo específico será el de analizar el contexto de la sociedad de la 

información y como esta fomentó el desarrollo de la UX. Una vez expuesto esto, como 

segundo objetivo específico, se buscará determinar cuáles son las nuevas habilidades 

que se requieren para la creación de productos interactivos eficientes. 

Con el fin de lograr estos objetivos, en un primer capítulo se definirán los aspectos 

generales de esta nueva era digital y el cambio de paradigmas que esta implica. Se 

desarrollará el concepto de sociedad de la información y sociedad del conocimiento. 

Asimismo, se explicarán los orígenes de la web y su evolución desde la web 1.0 hacia la 

web 2.0 y cómo la dependencia tecnológica implica un cambio en los modelos de 

negocios. 

A continuación, en un segundo capitulo, se analizará como la evolución de la tecnología 

resultó en la creación de diferentes clases de productos digitales. Se definirán las 

características de los productos de cada clase y se destacarán las características de 

cada plataforma. Asimismo se analizará la naturaleza y los principios que rigen la 

interacción y la arquitectura de la información. 
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En un tercer capítulo se introducirá la teoría de la psicología aplicada al diseño interactivo 

y como esta afecta profundamente en la problemática de los productos digitales. De este 

mismo modo se introducirán los fundamentos del comportamiento de usuario aplicado a 

las diferentes plataformas para entender como estos usan los productos y toman 

decisiones en base a ellos. 

Siguiendo, el cuarto capítulo se enfocará en la UX, definiendo sus principios y 

metodologías. También se explicarán los diferentes enfoques y se definirán las diferentes 

fases del proceso de diseño así como las diferentes técnicas que su utilizan en cada una 

de estas fases. Además se destacará la importancia de la UX y porqué esta es clave 

dentro de la creación de productos y servicios digitales. 

Por último, en el quinto capítulo, se establecerán por un lado, los factores que influyeron 

en la creación de la UX, así como por otro lado, el resultado del crecimiento de este 

campo profesional. De este modo, se intentará definir como esta se encuentra en la 

actualidad.  

Como se viene explicando, el trabajo desarrollado en las siguientes páginas está 

directamente relacionado con el área multimedia, especialmente en el campo del diseño 

web e interactivo y la experiencia de usuario, y parte de las materias Producción Digital I, 

II, III y IV y Diseño de Imagen y Sonido I, II, III, IV cursadas a lo largo de la carrera. 

El marco teórico, estará constituido por el autor Garret (2011) que bajo su libro, The 

elements of user experience, User-centered design for the web and beyond, explica la 

importancia de la experiencia del usuario en la creación web y define los elementos y la 

metodología necesarios. Otro autor que hará parte de este marco será Krug (2006) quien 

aproxima al comportamiento de los usuarios a la web en su libro No me hagas pensar, 
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Una aproximación a la usabilidad en la web. De esta misma forma, se retomarán los 

conceptos del diseño de productos digitales con el libro The design of everyday things de 

Norman (2013), quien destaca la importancia de un conocimiento básico en psicología 

para crear una interacción humano-computador eficiente. 

Por último los antecedentes que se utilizarán incluyen el de Segal (2013) Método 

proyectual en el diseño web. Desarrollo teórico del proceso de diseño aplicado a la web. 

En este ensayo se busca plantear un método de trabajo que sirva para realizar productos 

web y parte analizando los diferentes métodos que ya existen en el proceso de diseño. 

Además analiza como ha sido la evolución del diseño web y cuales son las necesidades 

de los usuarios de hoy en día. 

Asimismo, se tomará en cuenta el proyecto de graduación de Marianela (2013) La era del 

nativo digital, ya que parte del punto en común en el que se analiza como el desarrollo de 

las nuevas tecnologías ha creado una revolución digital que ha impactado profundamente 

el modelo de comunicación y comportamiento de las nuevas generaciones. Además este 

ensayo profundiza sobre las características de estos nativos digitales y como dirigir una 

estrategia de comunicación eficiente para poder llegar a ellos. 

Un tercer antecedente será el de Echagüe (2014) Las agencias de publicidad en el 

escenario digital, debido a que busca analizar las consecuencias del desarrollo 

tecnológico y su impacto en el mercado publicitario. A su vez compara los medios 

tradicionales con los medios digitales y busca definir estrategias a tomar en cuenta para 

que las agencias de publicidad se adapten de manera eficiente al contexto actual. 

En un cuarto antecedente, Ergonomía en el diseño web. Usabilidad de sitios web 

dedicados al comercio electrónico en Buenos Aires creado por Lasso (2013), se parte de 
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la importancia de la usabilidad en los sitios de comercio electrónico incorporando los 

fundamentos del comportamiento de usuario para garantizar una experiencia de calidad. 

Un quinto antecedente será el de Pantaleone (2013) Marketing en la web. Etapas 

principales para la creación y la popularización de sitios. Este ensayo propone evaluar las 

herramientas de las que dispone el diseñador multimedia para hacer una campaña de 

marketing online. Tiene en común que analiza el desarrollo y la evolución histórica de la 

web y de los dispositivos para determinar en que punto se encuentra la profesión del 

diseñador web y cuáles son sus nuevas responsabilidades. 

Continuando, está el sexto antecedente de Abad (2014), Buenos Aires interactiva. 

Aplicación turística en pantallas táctiles estáticas para la ciudad autónoma de Buenos 

Aires. Quien busca ayudar a los turistas a disfrutar de una mejor experiencia a través de 

la creación de una aplicación que sirva como guía interactiva. Se destaca de este manera 

el uso de conceptos de usabilidad y UX para llevar a cabo su producto. 

Un séptimo antecedente será el de Rodriguez (2012) Empresa 2.0. Nuevos medios en 

una generación digital, debido a que parte definiendo los aspectos del mundo digital y la 

web 2.0 para después reflexionar sobre cuáles son las herramientas web necesarias para 

un buen plan de marketing de una empresa. 

Como octavo antecedente se tomará el proyecto de graduación de Machado (2014) Del 

papel al iPad. Un nuevo diseño editorial, que analiza desde el campo del diseño editorial 

las similitudes y diferencias que implica diseñar para una revista física o para una virtual. 

Además toma en cuenta también los principios de la interactividad para desarrollar un 

conjunto de reglas para la construcción de revistas para tablets. 

Un noveno antecedente será el de Espinoza (2013) Una nueva forma de comunicar. El 
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nacimiento de la publicidad digital y del diseñador web, que a través de este ensayo, 

intenta demostrar cuánto ha afectado la aparición de los medios digitales al diseñador 

gráfico tradicional, cuestionando la futura vigencia de los aspectos más tradicionales de la 

disciplina y cuáles son los conocimientos necesarios, carentes en el ámbito gráfico, para 

hacer sitios web eficientes. 

Por último, el décimo antecedente será el proyecto profesional de Preza (2014) Marketing 

de Experiencia. Como opción para la creación de espacios de entretenimiento. El autor, 

con el fin de construir un restaurante temático, profundiza sobre el concepto de marketing 

de la experiencia, que del mismo modo que la UX, busca integrar dentro del término 

experiencia los diferentes aspectos que sirven para crear servicio de calidad. 
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Capítulo 1: La revolución digital  

 

En este primer capítulo se buscará establecer las bases sociales y culturales sobre las 

cuales se fundamenta la revolución digital que a su vez da inicio a la sociedad de la 

información. Aunque el contenido del presente capítulo se enfoque desde un punto de 

vista más social que tecnológico, tener en claro estas bases resultará indispensable para 

entender el origen de los nuevos sectores profesionales, en especial el del diseño de UX 

que se tocará más en adelante dentro de este PG. 

 

1.1. La sociedad de la información 

 

La humanidad, a través del tiempo, ha ido experimentando constantes cambios 

impulsados por los diferentes descubrimientos tecnológicos. Estos descubrimientos han 

impactado, unos más que otros, en la forma en la que se organizan las sociedades. Al día 

de hoy, se vive una transición impulsada por el desarrollo tecnológico que da forma y 

moldea un nuevo tipo de orden social llamado sociedad de la información.  

La Comisión de la Sociedad de la Información define a esta como: “un estadio de 

desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas 

y administraciones públicas) para obtener, compartir y procesar cualquier información por 

medios telemáticos instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se 

prefiera”. (2003, p. 5). 

Este nuevo modelo social se fundamenta en las tecnologías de la información y 
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comunicación (TIC) que a su vez permiten la creación, distribución, uso y manipulación 

de la información a través de las telecomunicaciones. 

Las TIC se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, 
manipula y procesa información, y que facilitan la comunicación entre dos o más 
interlocutores. Por lo tanto, las TIC son algo más que informática y 
computadoras, puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en 
conexión con otras mediante una red. También son algo más que tecnologías de 
emisión y difusión (como televisión y radio), puesto que no sólo dan cuenta de la 
divulgación de la información, sino que además permiten una comunicación 
interactiva. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2003, p. 12). 

Estas nuevas tecnologías, no solo afectan profundamente las comunicaciones humanas, 

sino que influyen radicalmente en las actividades económicas, políticas, 

gubernamentales, sociales y culturales. No obstante, cabe resaltar que no son las 

tecnologías por sí mismas las que revolucionan al mundo, sino la lógica de uso que estas 

implican. Es este nuevo modo de usar estas herramientas el que modifica 

sustancialmente el modo de vida y comportamiento humano. 

Antes de que esta nueva era tomara el nombre de sociedad de la información, otros 

precursores intentaron describirla y analizarla, entre ellos, se destaca el sociólogo 

estadounidense Bell (1976), quien plantea las primeras bases bajo lo que él llama 

sociedad post-industrial. Dentro de sus premisas, anticipa que las TIC harán una ruptura 

sobre los modelos económicos previos y plantea al conocimiento como elemento 

fundamental para generar valor y riqueza. Tanto así que sostiene que la economía sufrirá 

un cambio de la producción de productos o bienes tangibles hacia la producción de 

servicios. 

La relevancia del tema es tal que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya viene 

organizando dos cumbres mundiales centradas en los aspectos y consecuencias sociales 
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y culturales que la sociedad de la información implica. La primera tuvo lugar en Ginebra 

en el 2003 y la segunda en Tunes en el 2005. Uno de los objetivos principales de esta 

conferencia internacional es hacer de internet más accesible para eliminar la brecha 

digital que separa a los países subdesarrollados sin acceso a internet de los 

desarrollados. 

 

1.1.1. Información no es lo mismo que conocimiento 

 

Con frecuencia existe una confusión entre los términos sociedad de la información y 

sociedad del conocimiento. Como se ha visto anteriormente, el primer término hace 

referencia a una sociedad en la que el núcleo se basa en la capacidad para hallar, 

almacenar y compartir información a través de las diferentes TIC. Sin embargo, aunque 

para llegar al conocimiento se necesite de la información, esta por sí sola no genera 

conocimiento. Para llegar al conocimiento hace falta en primer lugar seleccionar la 

información que es relevante y en segundo lugar, racionalizar, analizar y reflexionar 

acerca de ella. Solo así se podrá transformar data cruda en un verdadero recurso que 

permita a la sociedad tomar un rumbo más efectivo de acción. 

Los orígenes del término se remontan a los sesenta, cuando el sociólogo Drucker (1969) 

analizaba los cambios en las sociedades industriales. Este sostenía una teoría en donde 

el conocimiento sería el principal centro de la producción de riqueza y se iría a convertir 

en el eje económico y en la fuente más importante de productividad, crecimiento y 

desigualdades sociales. Sin embargo no fue hasta 1969, con la publicación de su libro 

The age of discontinuity que el término sociedad de la información aparece formalmente 
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junto con el término economía del conocimiento. 

Por otro lado, en el informe mundial de la Unesco (2005) se reflexiona acerca de este 

fenómeno y se incorpora una teoría también conocida como sociedades del saber. Se 

diferencia de otros autores al no tratar el tema desde un único punto de vista sino por 

incorporar una concepción más integral que apunte hacia una transformación positiva de 

la sociedad. Los cuatro principios esenciales en los que se basa para llegar al desarrollo 

de una sociedad del saber equitativa son el acceso universal a la información, la libertad 

de expresión, la diversidad lingüística y el acceso universal a la educación. 

El concepto actual de la sociedad del conocimiento no está centrado en el 
progreso tecnológico, sino que lo considera como un factor del cambio social 
entre otros, como, por ejemplo, la expansión de la educación. Según este 
enfoque, el conocimiento será cada vez más la base de los procesos sociales en 
diversos ámbitos funcionales de las sociedades. Crece la importancia del 
conocimiento como recurso económico, lo que conlleva la necesidad de 
aprender a lo largo de toda la vida. Pero igualmente crece la conciencia del no-
saber y la conciencia de los riesgos de la sociedad moderna. (Krüger, 2006, p. 
3). 

Hoy en día, la economía del conocimiento es una realidad ya que según Canals (2014)  la 

tendencia indica que la inversión en capital intangible en las últimas décadas está 

superando el capital tangible, sobretodo en los países más desarrollados. Además, 

alrededor del mundo se crean cada vez más flujos de información y la accesibilidad a ella 

se está incrementado cada día más. Sin embargo, esto no implica que este nuevo 

modelo no genere carencias. La cantidad de información disponible no siempre supone 

su correcta distribución y uso adecuado ni mucho menos el equilibrio social. La falta de 

acceso a internet por gran parte de la población mantiene al mundo lejos de una genuina 

era del conocimiento. Es por esto que se la considera aún como una etapa evolutiva ideal 
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a la que se espera llegar y que es posterior a la era de la información. 

 

1.1.2. Las características más notables 

 

A medida que la sociedad de la información se ha ido desenvolviendo, esta ha 

comenzado a desarrollar características particulares que la definen. Una de las 

características más notables es la globalización, impulsada principalmente por el avance 

tecnológico en las telecomunicaciones, las cuales debido a su efectividad e 

instantaneidad consiguieron eliminar las barreras espaciales que dividían a los países y 

continentes. Se entiende por globalización al proceso de integración internacional que se 

identifica por el mayor grado de comunicación e interdependencia dentro y entre 

sociedades. 

A continuación, la digitalización, que implica la transformación de la información analógica 

en digital, juega un rol fundamental, pues es debido a esta que se puede transportar  

información de todo tipo con rapidez y bajos costes. Al anular el factor físico y 

transformarlo por el virtual, no solo se incrementa la facilidad de transmisión sino que da 

la posibilidad de tener una capacidad mucho mayor de almacenamiento para esta. 

Digitalizar además implica la multigeneración infinita sin el problema de perdida de 

calidad que presentaba la copia analógica. Sin embargo, se tienen que tomar en 

consideración que la capacidad de almacenamiento, aún desvaneciendo las barreras 

físicas no es infinita, es por esto que un proceso de digitalización siempre implica una 

determinada compresión (para poder ser transformada en algoritmos matemáticos) esta 

compresión puede ser tanto sin pérdidas como con pérdidas. 
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Asimismo, una de las características más paradójicas de esta era es la abundancia de la 

información. Esta fue impulsada tanto por la proliferación de los medios de comunicación 

como por la digitalización de los datos. También fue propiciada por la disminución en los 

precios de tecnología de creación digital (por ejemplo cámaras fotográficas o de video) 

que permitió a una persona promedio crear una cantidad de material mediático sin 

precedentes. No obstante, este exceso de información, lejos de ser un aspecto positivo, 

puede desinformar a una persona más que ayudarla. Según Cabrero (2006) “Diariamente 

estamos expuestos a una avalancha constante de datos y hace falta desarrollar un 

espíritu crítico y las capacidades cognitivas suficientes para discernir entre la información 

útil e inútil”. Valorar la importancia de las herramientas que ayudan a clasificar, buscar y 

almacenar información es indispensable ya que son estas las que permiten hallar lo que 

se precisa de manera casi inmediata. 

Otra particularidad es la denominada brecha digital que designa al fenómeno de 

desigualdad social y económica de las personas o comunidades que tienen acceso a las 

TIC y las que no. Sin embargo no es solo una cuestión de acceso. Además de disponer 

del equipo necesario, para poder estar conectado, se necesita de una alfabetización 

informática que permita hacer correcto uso de esta. Es por esto que el problema no se 

soluciona solo poniendo a disposición la infraestructura y el equipo necesario, sino que es 

fundamental que la persona o comunidad entienda los beneficios que las TIC implican 

para poder tener la receptividad suficiente para aprender a usarlas. 

A su vez, otra característica clave es la velocidad del cambio y la rápida adaptación de la 

sociedad a estas nuevas tecnologías. No solo estas TIC emergieron y se popularizaron 

muy rápidamente sino que continúan en una evolución en donde la renovación es 
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constante. 

Según Cabrero, 

… respecto a los años que diferentes tecnologías necesitaron para implantarse 
de forma masiva en EE.UU.: electricidad: 46 años; teléfono: 35 años; automóvil: 
55 años; la radio: 22 años; la televisión: 26 años; ordenadores personales: 16 
años; e Internet: 7 años. Esta velocidad de transformación y desarrollo lleva 
parejo un problema, y es que se están incorporando con tal velocidad a todos los 
sectores que falta un análisis y una reflexión crítica sobre sus verdaderas 
posibilidades, las limitaciones que introduce, en nuestro caso en el sistema 
educativo, y los impactos que en los mismos llega a tener. (2006, p. 3). 

Esta falta de un análisis respectivo conllevó, en un comienzo, a que las tecnologías se 

desarrollaran sobre la marcha sin una planificación respectiva. No obstante, se está en el 

punto en que la incorporación masiva de la tecnología es innegable y por ende, debido a 

la necesidad de una planificación y análisis real de las verdaderas posibilidades de esta, 

se da la aparición de nuevos sectores laborales apuntados especialmente a las TIC y al 

mundo de las redes.  

Es por esto que profesiones basadas en la economía tradicional como la producción de 

bienes de consumo a partir de materia prima, son cada vez menos deseables. Esto se 

debe principalmente a que la robotización y automatización de los procesos de 

producción hacen cada vez menos necesaria la mano de obra no especializada. Sin 

embargo, desde el punto de vista del sector de las TIC, las ocupaciones como la de 

desarrollador o diseñador web, experto en e-learning y nuevas tecnologías de la 

enseñanza, o experto en marketing online van abriendo un creciente sector laboral que 

promete un futuro profesional a largo plazo.  

Por otro lado, esta nueva estructura social no solo se manifiesta con la creación de 

nuevas ocupaciones, también incorpora nuevas modalidades laborales. Son los avances 
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en las comunicaciones los que permiten que el tele trabajo ya sea una opción para 

quienes prefieren trabajar desde casa sin necesidad de ir a una oficina o cumplir con un 

horario estricto.  

 

1.2. La revolución mediática de internet 

 

A lo largo del siglo 20, como resultado del desarrollo de las TIC diferentes medios han 

emergido y transformado permanentemente la comunicación de la sociedad. Se entiende 

por medio de comunicación al instrumento o forma de contenido que permite realizar un 

proceso de comunicación.  

Dentro de los viejos medios se puede mencionar el teléfono, la radio y la televisión, que 

representaron los primeros medios de comunicación masiva. Sin embargo, no ha existido 

un medio más masivo y revolucionario como lo es internet. Este medio no solo ha 

transformado radicalmente la manera de comunicarse y de acceder a la información, sino 

que ha sido el núcleo de este fenómeno revolucionario.  

Esa sociedad red es la sociedad que yo analizo como una sociedad cuya 
estructura social está construida en torno a redes de información a partir de la 
tecnología de información microelectrónica estructurada en Internet. Pero 
Internet en ese sentido no es simplemente una tecnología; es el medio de 
comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades, es el 
equivalente a lo que fue la factoría en la era industrial o la gran corporación en la 
era industrial. Internet es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que 
constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas 
de relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la 
virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, 
que es la sociedad en que vivimos. (Castells, 2000, p.18). 

Además de ser un medio por sí mismo, internet es el motor generador de muchas otras 

tecnologías que incluyen todas las plataformas por las cuales se genera comunicación a 
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través de internet. Entre estas, las más populares son el correo electrónico, la mensajería 

instantánea y el video chat, no obstante también forman parte las redes sociales, los 

blogs y los juegos en red, entre otros. Es por esto que internet y los diferentes servicios 

que pone a disposición, lo convierten en el medio de comunicación por excelencia de 

esta era que da forma a este nuevo modo de organización social. 

Entonces, si el cambio social tiene como núcleo internet, hace falta analizar cuál es su 

estructura para entender como esta está transformado el mundo en que vivimos. Al estar 

tan fuertemente relacionados, los términos internet y web se suelen confundir. Se llama 

internet al conjunto descentralizado de redes de comunicación que conectan a millones 

de computadores alrededor del mundo, la red de redes. Por otro lado la World Wide Web 

(WWW) es el servicio que permite acceder a internet. De la misma forma, se usa un 

navegador o browser para poder acceder a ella. Cabe recalcar que la web no es el único 

sistema que existe para acceder a internet, sin embargo es el más usado y conocido.  

El principio básico de esta consiste en la hipermedia, una estructura lógica que a 

diferencia de la estructura lineal, propone un sistema de información interconectado. Esto 

significa que los diferentes elementos de cualquier tipo (imágenes texto o web) están 

conectados por medio de hipervínculos (comúnmente llamados links) a otros elementos 

dentro de la web. 

 

1.2.1. La variabilidad en los nuevos medios 

 

Para entender el cambio de lógica que supuso la llegada de los nuevos medios es 

necesario entender la lógica que implicaba la era industrial. Esta fue definida por la 

implementación de nuevas fuentes de energía, tales como el vapor y la electricidad, para 
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dar vida a un nuevo modelo económico y de producción fundamentado en la cadena de 

montaje de Henry Ford. Esta está basada tanto en la estandarización, como en la 

separación del proceso de producción en partes secuenciales y repetitivas. Por 

consiguiente, la lógica industrial se fundamenta en la producción en masa de copias 

idénticas basadas en un modelo original.  

Sin embargo, según Manovich (2006), la lógica post-industrial contradice este modelo. A 

diferencia de los medios antiguos tales como el periódico o el cine que implicaban un 

creador humano que montaba analógicamente un producto que tenía un solo orden 

determinado, un principio y un fin, los nuevos medios se componen por pequeñas partes 

que forman un todo pero que a su vez son independientes y mutables. Es a esto a lo que 

se llama modularidad, es decir el fraccionamiento de un elemento en donde cada fracción 

mantiene un sentido. Esto permite que tanto remplazando viejas fracciones por nuevas, 

como modificando el orden de los diferentes componentes, se permita una amplia 

variabilidad. Por consiguiente, en contraste con las copias idénticas fruto de la 

estandarización masiva, al hacer posible la edición de pequeñas partes internas del 

producto, se favorece la creación de múltiples versiones. 

El principio de variabilidad ilustra cómo, lo largo de la historia, los cambios en las 
tecnologías mediáticas están relacionados con el cambio social. Si la lógica de 
los viejos medios se correspondía con la de la sociedad industrial de masas, la 
lógica de los nuevos medios encaja con la lógica de la sociedad post-industrial, 
que valora la individualidad por encima del conformismo. En la sociedad 
industrial de masas, se suponía que todo el mundo debía disfrutar de los mismos 
bienes… En una sociedad post-industrial, cada ciudadano se puede construir un 
estilo de vida a medida … De este modo, la tecnología de los nuevos medios 
actúa como la más perfecta realización de la utopía de una sociedad ideal 
compuesta por individuos únicos. (Manovich, 2006, p. 16). 
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Esto se ejemplifica con las páginas web que son mayormente generadas a partir de una 

base de datos que a su vez es modificable y adaptable en diferentes medidas al usuario. 

Otro ejemplo es el auge de la programación orientada a objetos, que a diferencia de la 

programación estructurada (que se basa en seguir una secuencia ordenada de 

instrucciones) permite una alta mutabilidad al enfocarse en las partes (objetos) que la 

conforman y como estos interactúan entre ellos. Por último, en la figura 1 (p. 100) se 

puede apreciar visualmente un ejemplo de la modularidad aplicado a la música 

electrónica creada a través de un software en donde cada beat e instrumento es 

independiente y modificable pudiendo dar forma a un sinnúmero de versiones diferentes. 

Por otra parte, en una clasificación de los medios propuesta por Farkas (2004) se 

diferencia a estos por su nivel de linealidad. El autor sugiere que los medios lineales son 

los que proponen una experiencia con un orden fijo determinado. Un ejemplo es el cine o 

las novelas que están pensados para ser experimentadas desde un comienzo a un final y 

que de no respetar este orden se ve comprometido el sentido. De este mismo modo, las 

revistas, periódicos o enciclopedias al estar pensadas como pequeños modulo de 

información independientes son en cierta medida ligeramente no-lineales ya que permiten 

saltar de una parte a otra sin que las unidades pierdan coherencia. Por último la web y los 

sistemas interactivos son fuertemente no-lineales ya que es el usuario quien decide 

libremente el orden en el que se va a experimentar el contenido. 

Resulta evidente que ya sean llamados medios no-lineales o nuevos medios, la lógica de 

estos apela a la utilización de variables antes que de constantes y que por ende la 

experiencia que estos proveen se diferencia en la posibilidad de elección del usuario y la 

capacidad del propio medio de mantener un sentido a pesar de su alta modularidad. 
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1.2.2. La web 1.0 y 2.0 

 

A través del desarrollo y popularización de la web se pueden observar diferentes fases 

evolutivas de esta. En la primera fase, conocida como web 1.0. se buscaba imitar a los 

medios ya existentes. Es por esto que se construía simplemente para ser leída y su 

objetivo primordial era el de difundir información. Dentro de este tipo de web, el 

componente que marcaba la mayor diferencia con otros medios era el hipervínculo que 

permitía conectar información similar a través de una red extensa de contenidos 

conectada a través de internet. 

 

Según De Luca, 

Los usuarios ahora podían acceder a contenidos de la gran red, tan solo con 
disponer de una conexión mediante un módem y un navegador con la capacidad 
de interpretar contenidos de hipertexto. Esta etapa de internet, que comprende 
aproximadamente desde principios de los noventa hasta el año 2003, es 
considerada como Web 1.0. El concepto de este primer paradigma de la web 
responde a la idea de una web “estática” o de una “sola vía”, donde el usuario es 
solo un “espectador” que recibe o lee contenidos publicados por el webmaster o 
dueño del sitio. (2011, p.14). 

En este tipo de web, el usuario juega un rol totalmente pasivo al no tener la posibilidad de 

interactuar con el contenido de la página. Son sitios, por ende, no colaborativos y 

unidireccionales (ya que la información solo va en un sólo sentido, la del creador al 

usuario). Asimismo, este primer tipo de web, se caracterizaba por tener pocos 

productores de contenido (ya que era necesario tener un nivel muy alto de conocimiento 

para poder programar una página web) y por otro lado se caracterizaba por tener muchos 

lectores. 

Otro punto importante es que la actualización de estos sitios no se hacía de forma 
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periódica, y se debe al no tener lo que hoy en día se llama un gestor de contenidos. Sin 

un gestor de contenidos, actualizar una web era casi tan difícil y complicado como armar 

una web desde cero. Además el hecho de que existieran tantos tipos diferentes de 

navegadores dificultaban en gran medida el trabajo de programación. Según Los Santos 

“Este hecho suponía una gran limitante porque las empresas que contrataban el servicio 

de página web estaban a la merced de que los desarrolladores actualizaran la misma, 

aunque claro, según sus indicaciones.” (2009, p.13). 

No obstante, a medida que la programación se volvió más dinámica y se comenzaron a 

crear estándares web, las páginas dejaron de ser tan estáticas y una segunda generación 

dentro de la evolución web surgió, La web 2.0. La primera vez que se utilizo este término, 

según Li, Loh, Evans y Lorenzi (2013), fue en una sesión de brainstorming entre 

Dougherty y Cline de MediaLive International, en el momento en el que preparaban una 

conferencia acerca del renacimiento y evolución de la web. 

La web 2.0 está principalmente basada en el cambio del rol del usuario, este ya no se 

limita más a la observación pasiva sino hacia un rol más activo, se caracteriza por ser 

una web social, participativa en donde ellos (los usuarios) son también capaces de 

interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por ellos mismos 

en una comunidad virtual. Ejemplos de la web 2.0 son las comunidades web, los servicios 

web, las aplicaciones web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento de 

videos, los blogs y las wikis, entre otros. 

A esto se suma también que su desarrollo se basa en los sistemas de gestión de 

contenidos, esto consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde 

se aloja el contenido y permite manejar de manera independiente el diseño y el 
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contenido. Esto facilita la administración y actualización de la información de un sitio web. 

En este modelo, el desarrollador web se vuelve cada vez más prescindible en las etapas 

posteriores de mantenimiento del sitio. 

Hace falta recalcar que los nuevos medios creados en base a la web 2.0 introducen un 

cambio profundo al antiguo esquema de medios tradicionales. La transformación radica 

en el cambio de lógica que estos implican. Antes de la aparición de internet, los medios 

tradicionales tuvieron el control de la forma de consumo de la información. De esta 

manera, los contenidos eran generados por los propios medios tradicionales y 

transmitidos en forma masiva. Sin embargo, la llegada de los nuevos medios conlleva a 

que sean los propios usuarios los generadores del contenido así como que ellos mismos 

elijan tanto el contenido como el orden en el que desean verlos. 

 

1.3 Los nativos e inmigrantes digitales 

 

La sociedad ha estado siempre en constante evolución, esto crea brechas 

generacionales que generan una diferencia gradual en la forma de actuar de los jóvenes 

y los adultos. No obstante, dentro de esta nueva sociedad de la información, debido a la 

vertiginosa proliferación de la tecnología esta brecha generacional conforma una ruptura 

casi total entre el modo de vida de las personas nacidas bajo este entorno altamente 

digitalizado y las que no. 

La condición de ‘nativos digitales' de los jóvenes de hoy les confiere una posición 
dominante frente a sus mayores. Su uso cotidiano de de los medios digitales de 
información y comunicación les ha permitido desarrollar nuevas formas de 
relación y construir sus propios espacios de autonomía colectiva. Las 
instituciones educativas deben afrontar ya el reto de adecuarse a la realidad de 
sus públicos para frenar ese desfase cultural-tecnológico que ya es un hecho. 
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Esta suave transición cultural-demográfica cambia radicalmente desde el 
momento en que la nueva cultura juvenil se entrevera con la revolución en la 
comunicación, mediante la emergencia de una cultura digital. Y es que, si bien 
los adultos -sobre todo los de menos de 60 años- también son usuarios 
cotidianos de los medios digitales de información y comunicación, no han crecido 
en ese entorno, no es su medio natural. En cambio, para los que nacieron 
después de 1990, lo esencial de su comunicación es digital. (Castells, 2000, p. 
2). 

A estos dos grupos se les llama correspondientemente nativos e inmigrantes digitales. 

Este término fue incorporado por primera vez por el educador Prensky (2001) quien 

define a los nativos digitales como hablantes nativos del lenguaje digital de los 

ordenadores y sistemas computarizados, y a los inmigrantes, como personas que 

nacieron antes de la llegada del internet, que por lo tanto, desarrollaron sus capacidades 

en un medio analógico y dependen del aprendizaje posterior para adaptarse a estas 

tecnologías. 

Los nativos digitales comparten determinadas características en común, están 

acostumbrados a recibir la información de manera instantánea o por lo menos rápida, 

razón por la cual esta generación suele disponer de menos paciencia ya que vive en 

constante creación. Responde bien realizando varios procesos paralelos (multitarea) y 

trabaja mejor con la lógica de la estructura de hipertexto dejando atrás la lógica del 

pensamiento lineal. Asimismo, acceden a la información mejor a través de imágenes, 

recursos gráficos, audiovisuales o interactivos antes de que con texto, y prosperan a 

través de la gratificación instantánea y las recompensas frecuentes. Por otro lado, los 

migrantes digitales suelen preferir las estructuras mentales basadas en paso por paso y 

actuar en base al análisis deductivo. También prefieren la lógica del pensamiento lineal y 

debido a su falta de práctica, no se desenvuelven fácilmente realizando multitarea sino 

que buscan resolver un problema a la vez. 
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Resulta evidente que como resultado de este entorno omnipresente y del enorme 

volumen de su interacción con él, los estudiantes de hoy piensan y procesan la 

información de manera fundamentalmente diferente a sus predecesores. Estas 

diferencias llegan mucho más lejos y más profundamente de lo que la mayoría de los 

educadores saben o sospechan. “Diferentes tipos de experiencias llevan a diferentes 

estructuras cerebrales, dice el Dr. Bruce D. Berry del Baylor College of Medicine.” 

(Prensky, 2001, p.1-2). 

De esta misma forma, se pueden encontrar clasificaciones mucho más complejas que 

comprenden grupos que responden a diferentes principios y relaciones entre ellos. Uno 

de estos ejemplos es el de la clasificación de Garcia y Gertrudix (2009) quienes aparte de 

contemplar las categorías de nativos e inmigrantes, proponen otros 10 grupos que 

incluyen Exploradores, Agitadores, Colonos y Nómadas entre otros. Su clasificación se 

basa tanto en la noción de origen (haber nacido en la era de la información) como en su 

actual grado de competencia e incorporación tecnológica, ya sea que la acepten o la 

rechacen por completo. Asimismo, confieren atributos particulares a esta nueva 

generación, tales como el de ser seres acelerados e inquietos que prefieren tomar el 

papel de creadores y agruparse en comunidades virtuales que les permitan explorar 

juntos. 

En la necesidad de los autores de clasificar estas diferentes clases de individuos se ve 

que ya existen patrones que se van estableciendo con el pasar de las generaciones. Esto 

implica que no solo estos grupos se van consolidando sino que van dando forma a 

nuevos puntos de vista en cuanto a la organización social. 

 

1.4. Los nuevos modelos de negocio y las start-up 
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Así como el desarrollo tecnológico ha impactado a las nuevas generaciones, también ha 

impactado en el mundo de los negocios. Se está en un punto en donde la incorporación 

de la tecnología en las organizaciones es fundamental tanto para seguirle el ritmo a la 

competencia como para reducir costos al automatizar procesos y facilitar el intercambio 

de información. 

 

Según Sáez, García, Palao y Rojo, 

El progreso tecnológico con la informática, la robótica, el diseño y la fabricación 
asistida por ordenador, la telemática…, supone una profunda transformación del 
sistema productivo de las empresas, y provoca que la innovación tecnológica 
escape al dominio de la mayor parte de las empresas y se transforme en un 
imperativo para el crecimiento y la supervivencia. (2003, p. 1). 

Sin embargo, incorporar las TIC dentro de la cultura organizacional, no resulta sencillo. 

Una de las principales razones es que parte de la cultura organizacional de un negocio se 

define por ser resistente a los cambios ya que cuenta con sus propias políticas, procesos 

y principios. Por otra parte, es probable que la incorporación de las TIC resulte en un 

cambio notorio dentro de esos procesos, además otra contraparte es que los propios 

empleados pueden no estar lo suficientemente capacitados en el uso de estas nuevas 

tecnologías. 

Si por un lado se tiene a las organizaciones que incorporan las TIC a sus empresas, por 

otro, se tiene a las compañías que nacen a partir de las TIC. Se llaman a estas start-up lo 

que significa compañías que recién están empezando y que dependen o hacen uso de 

plataformas tecnológicas. Las start-up a su vez se definen por tener una capacidad de 

crecimiento muy rápida, sin embargo cabe resaltar que estas son solo un estadio 



 

31 

temporal de una empresa naciente en busca de un nicho de mercado o un modelo de 

negocio funcional. 
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Capítulo 2: El desarrollo del campo profesional interactivo 

 

Después de haber analizado todo el cambio surgido en base a la revolución digital, se 

procederá en este segundo capítulo a entrar más en detalle en lo que respecta a los 

productos interactivos. De esta manera se explicará en mayor profundidad los cambios 

técnicos que permitieron el surgimiento de la web 2.0 y como está impactó en la 

evolución de los productos digitales. Además, se analizarán los aspectos más relevantes 

y los principios fundamentales del campo del diseño de la interacción para entender en 

mayor medida la propia naturaleza de estos productos. 

 

2.1. Los productos digitales 

 

La revolución digital trajo consigo una serie de innovaciones en lo que a creación de 

productos y servicios se refiere. Sin embargo, debido a la falta de consenso en una 

categorización de estos productos resultado de las nuevas tecnologías, la autora resolvió 

llamar de productos digitales o productos interactivos a aquellos que provean una 

experiencia digital, que tengan un formato completamente no-lineal y por lo tanto 

requieran de algún tipo de interactividad.  

Aunque se hará un particular enfoque en los productos digitales online tales como los 

sitios y aplicaciones web, y las aplicaciones móviles también se tomarán en cuenta los 

softwares (o aplicaciones de escritorio), intranets y extranets, por sus características 

similares en cuanto a las posibilidades de interacción. La autora consideró esto pertinente 

debido a que actualmente las barreras de los productos online y offline se están 

debilitando, se ven ejemplos en el caso de aplicaciones de escritorio que hacen uso de 
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internet tal como el iTunes Store dentro del sistema operativo de Apple (OSX) y también 

de aplicaciones online que cada vez más recurren a modos offline, por ejemplo en el caso 

de la aplicación móvil de Spotify que ofrece modos de reproducción para cuando no se 

dispone de una conexión a internet. 

 

2.1.1. La evolución de los diferentes productos 

 

La WWW creada en 1989 fue concebida como medio para compartir y difundir 

información, sin embargo no fue hasta la creación del lenguaje de marcado de hipertexto 

(HTML) por Tim Berners-Lee en 1991, que un nuevo producto digital surgió, las páginas 

web. Estas se diferencian de otros medios por incorporar hipervínculos y estar 

conectadas a través de las redes de una manera global. Utilizan el lenguaje de 

programación HTML basado en etiquetas que es interpretado y visualizado por medio de 

un navegador. En un principio, con la web 1.0, tal como se vio en el primer capítulo, estas 

páginas permitían una interacción más bien limitada ya que la información se entregaba 

de manera estática al usuario. 

Es por esto que la página web de los noventa hace referencia a su nombre (página), por 

su alta similitud con otros medios estáticos tales como la revista o el periódico. Estos 

sitios web eran fuente de elementos mediáticos como texto, fotografías, vídeos y sonido, 

y su capacidad de interacción se basaba en la manipulación limitada de algunos pocos 

elementos de la pantalla.  

A medida que la tecnología fue mejorando, se comenzó a incorporar cada vez más 

interactividad. Según León y Cubillos (2008), a partir de 1995, se comienzan a crear una 
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variedad de nuevos lenguajes de programación entre los cuales destacan Javascript, 

JAVA y Flash. 

Todos estas tecnologías permitieron crear sitios cada vez más animados e interactivos, lo 

cual fue añadiendo también más complejidad a la web y con la complejidad también 

llegaron los problemas de usabilidad. Es por esto que la usabilidad, campo de estudio 

que se desarrolló incipientemente con el diseño industrial y más profundamente con el 

diseño de softwares, se polarizó también hacia la web. Este fue el primer paso, para darle 

un enfoque más humano a la tecnología pues toma en cuenta principios del razonamiento 

humano para hacer que los sitios web sean más fáciles de usar. 

 

Según Hassan, 

La usabilidad (dentro del campo del desarrollo web) es la disciplina que estudia 
la forma de diseñar sitios web para que los usuarios puedan interactuar con ellos 
de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible. La mejor forma de crear un sitio 
web usable es realizando un diseño centrado en el usuario, diseñando para y por 
el usuario, en contraposición a lo que podría ser un diseño centrado en la 
tecnología o uno centrado en la creatividad u originalidad. (2002, p. 1). 

Además de la usabilidad, este tipo de producto digital fue presentando un nuevo tipo de 

problemática. Por causa del sistema basado en hipervínculos, los sitios webs necesitaban 

de una metodología sólida de organización y estructuración del contenido. Esto se vio 

reforzado por la saturación de la información y la creación de buscadores web. Fue 

entonces que la encontrabilidad (findabilty) se volvió una característica importante para el 

éxito de estos productos interactivos. Este término fue inventado en 1998 por Morville, 

quien en la primera edición de su libro Information Architecture for the World Wide Web 

propone una metodología para usar los principios del campo de la arquitectura de la 
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información aplicados la web (Morville y Rosenfeld, 2007). Esto popularizó una nueva 

clase de profesionales, los arquitectos de la información. Por primera vez, el proceso de 

creación de sitios web no era resultado solo de diseño visual y usabilidad sino que 

también del empleo de la estructuración, organización y fluidez del contenido. 

La arquitectura de información se basa según Morville et al. (2007) en estructurar toda la 

información de un sistema de manera que favorezca tanto la usabilidad como la 

encontrabilidad, aunque es una disciplina que puede aplicarse a diferentes espacios de 

información, está especialmente relacionada al campo del diseño interactivo a través de 

los diferentes entornos digitales. 

Dentro de la evolución hacia la web 2.0, la creación de JavaScript Asincrónico y XML 

(AJAX) fue clave para una siguiente revolución de los servicios digitales online. AJAX se 

define como un conjunto de tecnologías basadas en la capacidad de actualizar 

información en regiones seleccionadas de un sitio sin recargar nuevamente la página en 

su totalidad, esto originó la creación de aplicaciones web por primera vez comparables a 

nivel interactivo con los softwares. Antes de AJAX, 

 

según León et al. 

Cada vez que el usuario selecciona una opción dentro de una página, debe 
esperar a que esta vuelva y cargue. El proceso ocurrido en este tiempo de 
espera se debe a que la acción del usuario en la página envía un requerimiento 
HTTP al servidor Web. El servidor efectúa un proceso en el cual recopila 
información, procesa datos y devuelve una página HTML al cliente con la 
información solicitada. Este modelo no es eficiente en cuanto a la experiencia de 
usuario se refiere, ya que en cada acción que vuelva a realizar sobre la página 
debe esperar nuevamente este proceso. AJAX es un conjunto de tecnologías 
que permiten que la interacción del usuario con la aplicación sea independiente 
de la comunicación con el servidor, lo que evitará que el usuario deba esperar a 
que la página cargue. (2008, p. 69). 
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2.1.2. Contenido vs. funcionalidad 

 

Debido a la diversificación en cuanto a los tipos de web, se fue intensificando la 

necesidad de algún tipo de clasificación que permita organizar los diferentes tipos de web 

según diferentes factores tales como el nivel de interactividad o el objetivo principal de la 

web. Es por esto que autores como Garret (2011) y, Unger y Chandler (2009) proponen 

una clasificación que permita visualizar de mejor manera las habilidades que hacen falta 

para diseñar cada una de ellas. 

Según la definición de Garret (2011), los productos digitales se separan en dos 

categorías, las enfocadas en el contenido y las enfocadas en la funcionalidad. Es decir, el 

usuario puede usar el producto tanto para visualizar y recolectar información como para 

hacer alguna tarea en específico. Ambas van a requerir en mayor o menor medida de 

contenido, este puede incluir textos, fotos, gráficos, audio y video, entre otros.  

 

Pratt y Nunes sostienen que, 

Los mejores diseños son los que proporcionan contenidos fáciles de encontrar, 
de interés para el usuario, actualizados y sencillos de ver, leer y/o escuchar. En 
este sentido, para tomar buenas decisiones de diseño es esencial saber qué tipo 
de contenidos queremos incluir, de dónde procederán, cómo se crearán y la 
frecuencia con que serán actualizados. (2012, p. 84). 

Hace falta recalcar que tal como se vio en el primer capitulo, la naturaleza que define a 

un producto de la era digital es la variabilidad, esto significa que este se sigue 

alimentando y re-inventando según la evolución, las posibilidades de la tecnología, y las 

necesidades de los usuarios que van cambiando a través del tiempo. 
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Es debido a esto que se puede afirmar que el proceso de generación de contenido nunca 

acaba y está en constante evolución, por lo cual se debe tener muy en claro cual es la 

estrategia que se va a implementar. 

A diferencia de lo que sucede cuando se publica un libro o se estrena una 
película (obras completas que concluyen y se presentan como un producto 
acabado), lanzar un sitio web es una promesa de futuro. Cada decisión que se 
toma condiciona las expectativas de los usuarios y marca la frecuencia de sus 
visitas y los contenidos que esperan encontrar (Pratt et al., 2012, p. 93). 

Además, debido a que las empresas de hoy en día tienden a tener no solo uno sino 

varios productos digitales (por ejemplo, una aplicación para móvil y un sitio web) hace 

falta asegurarse que los contenidos de las diferentes plataformas sean coherentes entre 

sí. En el caso de una marca que también incluye medios impresos, ambos sectores 

tienen que tener puntos en común en el estilo en el que van a dirigir su contenido hacia el 

usuario para no crear una ruptura en la imagen de marca. 

Por otro lado, según Unger et al. (2009) los productos enfocados en la funcionalidad, 

tienen por objetivo principal permitir a los usuarios hacer una o varias tareas que van de 

acuerdo tanto a sus propias necesidades como a las necesidades de la empresa que 

provee el servicio.  

Aunque Unger et al. también presentan otras clasificaciones de productos, tales como los 

productos enfocados a una campaña de marketing o enfocados a la la presencia de 

marca, la autora considera que la mayoría de productos digitales entran dentro de alguna 

de las primeras dos categorías que son las dos categorías principales usadas por otros 

autores como Garrett (2011). 

Resulta importante remarcar que estas categorías son más flexibles que estrictas, sin 

embargo, una vez que se sabe para donde se va a orientar el producto, resulta más fácil 
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saber si se va a necesitar más habilidades provenientes del campo de la arquitectura de 

la información (para productos fuertemente relacionados al contenido) o si se requerirá de 

más habilidades relacionadas al diseño de la interacción (para productos fuertemente 

orientados a la funcionalidad). En relación a estas dos categorías Garrett (2011) planteó 

un esquema (ver fig. 2, p. 101) que permite visualizar más claramente las diferencias que 

existen entre ambos. 

 

2.1.3. Tipos de contenido 

 

Dentro de la estrategia de contenido es fundamental en primer lugar analizar el contenido 

que ya existe y evaluar si este puede ser rehusable, editable o no. Asimismo, resulta 

indispensable determinar quienes van a ser los responsables de generar contenido nuevo 

así de como dónde y cómo van a generarlo. 

Pratt y Nunes (2013) categorizan al contenido en seis diferentes tipos. El primero es el 

contenido que ya existe a priori del armado del proyecto digital, se le llama contenido 

heredado y a pesar de que da un buen vistazo sobre la experiencia que ya tiene la 

empresa, es muy importante evaluarlo para definir si este sigue siendo actual y relevante 

para el objetivo de la empresa. También es probable que haya la necesidad de editarlo o 

sintetizarlo de alguna forma. De cualquier modo, de usarse este contenido deben 

considerarse los dos tipos de migraciones posibles, las manuales y las automatizadas. 

Un segundo tipo de contenido es el contenido a medida, tal como el nombre indica se 

refiere a contenido nuevo creado específicamente para las necesidades que se plantean 

en este proyecto. Este tipo de contenido, según Pratt tal. (2013) suele dar los mejores 

resultados ya que están concebidos para cubrir las necesidades del usuario, sin 

embargo, suelen ser la opción más cara pues se necesitan crear a menudo contenido en 
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diferentes formatos desde cero. 

Dentro de un tercer tipo se encuentra el contenido agregado por socios, este, aunque es 

de bajo coste de mantenimiento, tiene el riesgo de no ser relevante para los usuarios, es 

por esto que hace falta asegurarse de que la fuente va a ser fiable y va asegurar el 

posicionamiento del producto. 

El contenido colaborativo se refiere al creado entre individuos de dentro y de fuera de la 

organización del cliente. Este aparte de ser original, aporta otros puntos de vista que 

pueden resultar interesantes. Además al relacionar a personas de fuera, crea más 

credibilidad. 

El contenido con licencia es el que se compra ya listo para usar, entre los más usuales 

suelen considerarse las imágenes aunque también se pueden comprar otros formatos de 

contenidos ya fabricados. A pesar de que estos acostumbran ser muy bien hechos y de 

calidad, no fueron construidos pensados en el target del producto, lo cual puede 

representar un problema. 

 

2.2. La naturaleza de los productos interactivos 

 

Todas las cosas artificiales, al no ser encontradas naturalmente en el ambiente, y por 

más simples que estas sean, conllevan un proceso de diseño para poder ser creadas. 

Para esto existen los diferentes campos del diseño que abarcan desde el diseño 

industrial hasta el diseño de paisajes. No obstante, los productos digitales suponen un 

desafío particular, al tratarse de productos más abstractos de lo que podría resultar un 

producto físico, es común caer en diseños muy complejos basados en la capacidad 

tecnológica del objeto, antes que en su capacidad de ser entendido y fácilmente usado 

por las personas.  
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Además, por causa del carácter reciente de estos productos, no ha habido tanto tiempo 

de estudio y análisis como lo ha habido en otros campos del diseño. Adicionalmente, los 

productos digitales están supeditados a un desarrollo y progreso tecnológico constante 

que supera en velocidad a los avances tecnológicos que se dieron en todas las otras 

ramas encargadas en la concepción de objetos y productos para el uso humano. Por 

consiguiente, los adelantos en los campos del diseño tienden a estar atrasados en 

comparación al adelanto tecnológico. 

 

2.2.1. Orígenes del diseño interactivo 

 

En sus inicios, al no tener otro punto de referencia, el diseño interactivo tomaba 

conceptos y prácticas de otras profesiones para intentar relacionar estos nuevos 

productos digitales con productos ya existentes. Uno de los casos es el diseño industrial, 

disciplina que lidia también con el diseño de productos hechos para el uso del ser 

humano. En este caso, algunos de los métodos que se emplean en esta rama del diseño 

llegan a ser igualmente válidas dentro del diseño interactivo. 

Según Norman (2013), tanto el diseño interactivo como el industrial se ocupan de como 

las cosas funcionan, interactúan y son controladas por el usuario. Generalmente los 

productos interactivos suelen mantener una lógica limitada basada en reglas rígidas 

(algoritmos matemáticos). Esto conlleva a que el más mínimo error del entendimiento de 

estas reglas den un resultado indeseado. A diferencia de los humanos, los productos 

digitales carecen de sentido común y es por esto que algunas veces pueden actuar de 

manera aparentemente ilógica. Durante años el ser humano se ha preocupado con la 
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formación técnica para enseñar a las personas la lógica de estos, y cuando algo sale mal, 

son los operadores los que llevan la culpa. Esto no solo resulta en frustración de parte del 

usuario, sino que puede llegar a causar accidentes. Es por esto que esta lógica tiene que 

cambiar, no se tiene que educar a las personas a pensar en lógica algorítmica, es el 

deber de los productos y sobre todo de las personas que los diseñan, el hacer que estos 

sean entendibles y usables por los usuarios, en especial cuando los productos que se 

diseñan ya no sirven para fines complejos reservados a profesionales especializados sino 

para tareas cada vez más cotidianas. 

A pesar de haber muchas razones por las cuales la interacción entre humano y 

computador ha sido deficiente, la razón principal es la falta de comprensión de los 

principios necesarios para una efectiva comunicación entre ambos. Esto se debe a que 

durante mucho tiempo, todo o la mayor parte del diseño fue hecha por ingenieros quienes 

están entrenados a pensar con una lógica diferente a la de la mayoría de personas. Es 

por esto que según Norman (2013) resulta muy fácil caer en el error de pensar de que por 

el solo hecho de ser humano, se es capaz de entender como estos piensan y actúan. 

Esto según Norman es absolutamente falso. El comportamiento humano es un fenómeno 

extremadamente complejo y resulta ser mucho más ilógico de lo que uno se puede llegar 

a imaginar. 

Hoy en día, para garantizar un diseño efectivo, se necesita tener un entendimiento tanto 

de la parte tecnológica del producto, como de la parte psicológica de las personas. Es por 

esto que los autores Norman (2013), Cooper, Reimann y Cronin (2007) y Buxton (2007) 

concuerdan en que los ingenieros, al tener una estructura de pensamiento demasiado 

lógica, no son los profesionales más indicados para la concepción y el diseño de 
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productos fácilmente entendibles que satisfagan las necesidades humanas y emocionales 

de los usuarios. Estás necesidades van mucho más allá de los requisitos funcionales. En 

la actualidad, la creciente diversidad de los productos interactivos conlleva una 

competencia más fuerte que a su vez demanda más exigencias. Además, los nativos 

digitales tienen una posibilidad mayor de informarse sobre la oferta de productos 

disponibles y escoger, por ende, más eficientemente. Es por esto que el éxito del 

producto ya no se encuentra tanto en las funcionalidades tecnológicas en sí, sino en el 

tipo de experiencia que esta implica, en especial, si esta es satisfactoria o no. 

Todo esto forma parte de la filosofía del diseño centrado en el usuario (DCU), que 

aunque en un principio fue utilizada en el campo del diseño industrial se aplica también al 

diseño de interacción. 

El concepto de Diseño Centrado en el Usuario (DCU o UCD del inglés User-
Centered Design) ha ganado popularidad en los últimos años como proceso 
encaminado al diseño de productos (generalmente software) que respondan a 
las necesidades reales de sus usuarios finales. … el DCU representa una 
alternativa a los sistemas más tradicionales de diseño dirigidos por las 
funcionalidades o la tecnología, llevados a cabo por expertos que se basan en 
sus conocimientos, en los que las necesidades de los usuarios finales están en 
un segundo plano, y que generalmente resultan en productos difíciles de 
entender y/o manejar por parte de sus usuarios finales; todo ello es 
especialmente aplicable al desarrollo de aplicaciones software. (Sánchez, 2011, 
p. 1). 

2.2.2. Los modelos conceptuales 

 

El modelo conceptual ha sido considerado uno de los elementos claves que ponen un 

punto en común entre el usuario y su idea, y el producto y su función. En una definición 

más amplia se puede considerar al modelo conceptual como un conjunto de conceptos 

usados por las personas para entender el funcionamiento o la lógica de las cosas. El 
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término ha sido usado en diferentes campos, sin embargo, ha sido de tal relevancia 

dentro del campo del diseño de interacción que numerosos autores han desarrollado sus 

propias teorías al respecto. La autora encuentra que para este concepto en particular, la 

teoría más completa y explicativa es la de Cooper et al. (2007). 

Dentro de un ejemplo más analógico, todas las máquinas tienen un mecanismo que las 

hace funcionar, estos mecanismos, algunas veces pueden ser fácilmente percibidos, tal 

como en una maquina de escribir, donde la acción de la chapa de metal (accionada por la 

tecla) transfiriendo la tinta al papel es visible. Otras veces, estos mecanismos son 

complicados y hasta ignorados por el usuario, por ejemplo, en el caso de un tren de alta 

velocidad.  

En la era digital, los productos interactivos son aún más complejos que los analógicos, ya 

que carecen de partes tangibles que realicen movimientos físicos para cumplir su función. 

En vez de esto, utilizan algoritmos matemáticos escritos en código y que, a su vez, se 

comunican entre ellos. Este modelo real que permite el funcionamiento de un producto es 

llamado modelo de implementación al referirse al modo en que el programa o la 

aplicación es implementado en código. 

Por otro lado, los modelos mentales son, según Cooper et al. (2007), la idea que tienen 

los usuarios acerca de cómo funcionan las cosas. Se construyen, a su vez, a través de 

varios factores como la experiencia previa, las instrucciones o lo que otras personas 

puedan haberles enseñado. Estos modelos no necesitan ser complejos ni detallados, tan 

solo precisan proveer al usuario de una idea simple que permita una comprensión básica 

suficiente para interactuar con el producto. Debido a que la complejidad de la tecnología 

aplica matemática avanzada que la mayoría de personas ignora, los modelos mentales 
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del usuario promedio suele ser diferentes a los modelos de implementación y en su 

mayoría no reflejan la verdadera lógica del producto. Además, aunque entender la lógica 

de un software puede resultar hasta cierto punto útil, hace falta una gran dedicación de 

tiempo y energía que muchas personas no estarán dispuestas a hacer, en especial 

porque no es realmente fundamental para hacer uso de estos. 

Esta discrepancia entre el modelo de implementación y el modelo mental crea un tercer 

modelo, el modelo representativo según Cooper et al. (2007), o modelo del diseñador 

según Norman (2013). Estos hacen uso de ideas simplificas acerca de como algo 

funciona y no es necesario que sea detallado o totalmente fiel, siempre y cuando sea útil. 

Por ejemplo, en el campo del diseño de la información, al comparar un mapa de las lineas 

reales del metro con el mapa proveído a los usuarios (ver fig. 3, p. 102), resulta evidente 

recalcar que estos últimos no son realmente fieles a la realidad. Sin embargo proveer a 

los usuarios con mapas exactos no sería tan útil como proveer un mapa simplificado fácil 

de entender. Asimismo, la metáfora del escritorio en las computadoras de hoy es un claro 

ejemplo de un modelo conceptual representativo. A pesar de que no es real, estas son 

maneras efectivas de proveer de sentido a un sistema complejo.  

Sin embargo, debido a que por mucho tiempo ha sido el ingeniero el encargado de la 

creación de la interface del producto, estos suelen reflejar el modelo de implementación, 

lo cual implica interfaces complicadas y poco efectivas para los usuarios. Esto se debe a 

que los programadores usan el pensamiento matemático para la resolución de problemas 

como lógica natural, y por ende tienden a creer que este tipo de modelo es apropiado 

para representar una interface ya que es exacto y totalmente fiel. Por ejemplo, en la 

figura 3 (p. 89), un científico probablemente consideraría que el primer mapa, al ser más 
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exacto es mejor. Sin embargo, elegir el modelo de implementación para un usuario 

común, ha demostrado con el tiempo, ser la causa principal de fracaso de los productos 

digitales.  

Según Cooper et al. (2007) las interfaces que son consistentes con el modelo mental de 

los usuarios son vastamente superiores a las que se conforman con reflejar el modelo de 

implementación. Sin embargo, debido a que los usuarios tienden a crear modelos 

simples, se requiere de un esfuerzo mayor y mucho entendimiento del razonamiento 

humano para sintetizar eficazmente un sistema que de por sí es complejo. A esta 

problemática se le suma que no todos los usuarios tienen el mismo modelo conceptual y 

hasta un mismo usuario puede tener modelos diferentes para un mismo producto (por 

ejemplo los usuarios de Mac con respecto a los usuarios de Windows).   

Debido a la velocidad del cambio en la era digital, la tecnología se está re-inventando a 

un ritmo nunca antes visto. Para dar sentido a todas estas nuevas tecnologías es natural 

y válido hacer uso de viejas metáforas que permitan asociar un producto ya existente con 

su versión digital. Esto ayuda a dar un mayor entendimiento tanto del propósito del 

producto como de la funcionalidad (tal como en la metáfora del escritorio del 

computador). No obstante, según Cooper et al. (2007), algunas veces las 

representaciones de la edad mecánica resultan inapropiadas ya que crean limitaciones 

ficticias que restringen las posibilidades de que el producto se re-invente. Hace falta 

considerar que el mundo analógico tiene sus propios puntos fuertes y debilidades que no 

son iguales a las del mundo digital. Es por esto que al replicar exactamente un producto 

real dentro de un producto virtual se combinan las debilidades de ambos mundos. 

 

2.3. Los principios de la interacción 
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Los modelos representativos se construyen a través de lo que Norman (2013) llama la 

imagen del sistema, esta consiste en toda la información combinada que existe disponible 

sobre el funcionamiento y modo de uso de un producto. Tanto los productos interactivos 

como los productos físicos incorporan cuatro principios fundamentales que son las 

affordance, signifiers, mapping y feedback. El correcto entendimiento de estos principios 

ayuda al diseñador a comunicar todas las pistas posibles acerca del uso de un producto a 

través de la interface. Adicionalmente, existen dos características que definen al buen 

diseño, la primera es la encontrabilidad, que se define como la facilidad con la que el 

usuario puede descifrar que acciones son posibles y como y donde realizarlas, y la 

segunda característica es la comprensibilidad, es decir cómo debería el producto ser 

usado y cuál es el significado de los diferentes controles y ajustes. Para ambos de estos 

conceptos será necesario profundizar sobre los primeros cuatro principios. 

 

2.3.1. Affordance y signifiers 

 

El término affordance fue utilizado por primera vez por el psicólogo Gibson (1977) este lo 

describe como todos los usos potenciales que tiene un objeto, sin embargo es Norman 

(2013) quien completa esta definición al determinar que una affordance no es una 

propiedad intrínsica sino que es una relación entre la persona y el objeto. Esto quiere 

decir que son tanto las cualidades de este como la habilidad de la persona para 

manejarlo las que se toman en cuenta. 

Asimismo, Norman (2013) también propone la existencia de las anti-affordance. Estas se 

describen como la prevención de la interacción y están presentes en, por ejemplo, los 
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objetos que bloquean el pasaje de las cosas, tal como el vidrio. En ambos casos, de 

manera que se pueda aprovechar esta relación y resultar en una interacción efectiva, 

tanto las affordance como las anti-affordance tienen que ser de alguna manera visibles. 

Muchas veces la propia forma del objeto pone en evidencia su modo de uso, tal como en 

el caso de las tijeras, que invitan a colocar los dedos dentro, otras veces es la experiencia 

o el hecho de relacionar un objeto con otro parecido, lo que brinda esa comprensión de 

uso.  

No obstante, especialmente en los productos digitales, las affordance resultan 

particularmente difíciles de transmitir al usuario. Esta es una de las principales 

problemáticas del diseñador y es por eso que se vuelve crucial colocar pistas visibles que 

conlleven a una compresión intuitiva acerca de la operabilidad de las cosas. Estas pistas 

que vuelven a las affordance perceptibles se les llama signifiers. 

Dentro del mundo digital, con los nuevos dispositivos, la tendencia es que cada vez se 

están substituyendo más los botones por las pantallas táctiles, es decir que a medida que 

pasa el tiempo son menos los elementos físicos aparte del dispositivo mismo. Por esta 

razón, los signifiers son cada vez más abstractos, además aparte de la posibilidad de 

apretar un botón o tocar una pantalla, hoy en día existe tecnología que reacciona a la 

voz, al movimiento físico y hasta a los gestos (cámaras que toman la foto en el momento 

que la persona sonríe, por ejemplo). Esta complejidad hace que se tenga que hacer uso 

del diseño visual para designar que partes pueden ser clickeadas, tocadas y de que 

modo. Cualquier indicador, marca o pista que comunique cual es el comportamiento del 

producto es llamado signifier. 

Al mismo tiempo, estos signifiers no solo existen siempre de forma intencional. Tal como 

en el mundo de la semiótica, los signifiers son cualquier pista que brinde significado y 
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esto implica que también puedan ser encontradas dentro del mundo natural, este tipo de 

pistas se llaman signifiers accidentales. Por ejemplo, las huellas en el terreno de barro 

que permiten hallar el mejor camino. Otro ejemplo que da Norman (2013) es el del marca-

páginas del libro, que además de ser un signifier intencional que da información del lugar 

donde se está en el libro, también es un signifier accidental ya que la propia naturaleza 

física del libro indica a primera vista si queda mucho o poco para terminarlo. Lo complejo 

del mundo electrónico es que estos signifiers tienen que ser pensados con anticipación 

puesto que no se van a crear solos. Por ejemplo, en el caso de un libro electrónico, al 

menos que el diseñador deliberadamente ponga una pista, no hay una manera rápida de 

saber cuanto texto aún queda. 

Recapitulando, se tiene en primer lugar las affordance, que representan las posibilidades 

con la cual una persona puede interactuar con un producto, algunas affordance son 

perceptibles por sí mismas y otras son invisibles. Los signifiers, en segundo lugar son los 

signos, etiquetas, gráficos o diagramas que brindan instrucciones acerca de como 

interactuar con un determinado producto.  

Algunas veces, debido al mal diseño, pueden existir affordance que una persona pueda 

percibir pero que no sean reales. Estas son llamadas falsas affordances. Por ejemplo un 

cuadrado sombreado con texto puede parecer un botón interactivo, sin embargo al 

clickearlo resulta ser solo un elementos gráfico sin link. Por otro lado, también pueden 

existir signifiers falsos, que buscan engañar de alguna manera, en el caso por ejemplo de 

una página web de descargas en donde los banners publicitarios de los lados imitan los 

botones de descarga para que el usuario haga clic en ellos. Es el trabajo de cada uno 

descubrir dentro de la complejidad del funcionamiento de las cosas si los affordance o 

signifiers son reales o no. 
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2.3.2. Mapping y feedback 

 

Un tercer elemento clave es el mapping. Este se refiere al uso de alguna relación lógica 

entre dos elementos diferentes. Esta es clave al momento de diseñar los diferentes 

elementos de la interface tal como los controles y botones, es decir al determinar la 

disposición de los elementos en general.  

Cuando se hace uso de la correspondencia espacial es fácil determinar el uso de los 

diferentes elementos. Como en el ejemplo de Norman (2013) al relacionar la disposición 

espacial de las luces de un techo con los correspondientes interruptores. Este tipo de 

mapping es llamado mapping natural, y significa tomar ventaja de las analogías 

espaciales para lograr un entendimiento inmediato. Asimismo, tambien se puede hacer 

uso de los principios de la Gestalt (explicados en el próximo capítulo) para por ejemplo, 

emparentar los controles que pertenecen a una misma categoría. 

El cuarto elemento es llamado feedback y se refiere a la capacidad de un sistema de 

comunicar el resultado de una acción. Este concepto también es propio, por ejemplo, del 

mundo natural ya que el sistema nervioso del cuerpo humano está preparado para dar 

diferentes tipos de feedback, visual, auditivo y táctil acerca de lo que está pasando en el 

entorno.  

Sin embargo, a pesar de la importancia de este, según Norman (2013) muchos productos 

lo ignoran, dejando al usuario la sensación de no saber si la acción fue procesada o no. 

Es debido a esto que se ven por ejemplo personas presionando varias veces un botón 

para asegurarse de obtener el resultado que esperan. Este comportamiento, lejos de ser 

de ayuda, molesta a los usuarios y puede significar que el sistema tenga que hacer el 

pedido o la acción varias veces. En sistemas de pago electrónico, por ejemplo, el repetir 
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el pedido puede causar molestos inconvenientes al usuario ya que puede significar que le 

cobren más de una vez. Es por esto que el feedback no solo tiene que estar presente 

sino que tiene que ser inmediato.  

Otra característica importante del feedback para que sea efectivo es que tiene que ser 

informativo. Según Norman (2013), el feedback pobre (tal como el titileo de una lucecita o 

el beep sonoro) puede ser aún peor que la falta de feedback, ya que distrae, no aporta 

ninguna información y en muchos casos resulta irritante y hasta causa ansiedad. 

Asimismo, demasiado feedback puede ser aún más molesto todavía. No solo el sujeto se 

distrae de su objetivo principal al ver luces continuamente titilando, oír anuncios de voz 

repetitivos y beeps constantes, sino que también puede ser peligroso ya que demasiada 

información pueden causar que las persona ignore todas las señales en conjunto, o lo 

que es peor, que intente desactivarlos todos por completo. El feedback tiene que ser 

parte del plan, todas las acciones necesitan ser confirmadas de algún modo, sin que este 

sea obtrusivo sino sutil. Inclusivo en los casos de emergencia, un feedback abrumador 

puede interferir con la concentración de las personas que están intentando solucionar el 

problema, causando que estas empleen parte considerable de su tiempo intentando 

desactivarlas (ya que el ruido abrumador contribuye con un ambiente de caos).  

En conclusión, el feedback es esencial, sin embargo se debe analizar muy bien en que 

casos es realmente necesario que interfiera con un ambiente relajado. 
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Capítulo 3: La psicología de la interacción 

 

Dentro del diseño de la interacción se ha demostrado en el segundo capitulo que una 

parte fundamental del conocimiento necesario para crear productos digitales efectivos 

reside en saber como simplificar el modelo conceptual de un producto interactivo con el 

fin de que los seres humanos lo entiendan y lo sepan usar efectivamente. Sin embargo, 

para tener este entendimiento de lo que representa algo más fácil o algo más motivador 

es necesario tener conocimientos sobre el comportamiento humano. Es por esto que 

tanto la psicología cognoscitiva y como la de la percepción, son campos que resultan 

cada vez de mayor relevancia en el diseño interactivo.  

Estos conocimientos no solo permitirán aplicar principios que ayuden a la comprensión 

del producto, sino que permitirán predecir, motivar y predeterminar de que manera se 

quiere que la gente se comporte frente a estos. A medida que los diseñadores se 

encarguen de comprender mejor a los humanos, los productos dejarán de ser centrados 

en la tecnología y comenzarán a ser centrados en el usuario. Para esto, en el siguiente 

capítulo se revisarán los conocimientos fundamentales que son de mayor relevancia para 

entender el comportamiento del usuario. 

 

3.1. El ciclo humano de la acción 

 

El ciclo humano de acción es un modelo psicológico que describe las diferentes fases 

que atraviesan las personas que interactúan con los productos digitales. Este modelo fue 

introducido por Norman (2013) por primera vez en 1988 y también es conocido como los 

siete estados de la acción. 
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Las personas suelen emprender acciones orientadas a cumplir objetivos, ya sea que 

estos sean conscientes o no, es debido a esto que al comenzar la interacción con un 

determinado producto, este siempre va a tener como tarea principal ayudar a cumplir ese 

objetivo de la manera más rápida y precisa posible. Es por esto que entender este 

proceso ayuda tanto a entender al usuario como a analizar y registrar posibles fallas que 

repercutan en alguno de los diferentes estados de la acción. 

El ciclo se conforma en siete etapas y cada una requiere o bien de esfuerzo cognoscitivo 

o bien de esfuerzo físico. La primera fase según Norman (2013) aparece en el momento 

en el que la persona define uno o varios objetivos y va seguida por la etapa de 

planeamiento que determina cuál de todos los planes posibles va a ser más efectivo para 

cumplir ese objetivo. Una vez encontrado un plan viable, se entra a la tercera fase que es 

determinar como este plan va a ser implementado. Después de tener esto definido se 

procede con el plan y se comienza con las acción. Estos cuatro pasos, a su vez, 

conforman una primera parte orientada al objetivo y la ejecución. Continuando con el 

proceso, una vez que el plan fue ejecutado se procede a la quinta fase, percibir lo que 

ocurrió. En la sexta fase se interpretan estas señales percibidas para darles un 

significado y por último en una séptima fase se comparan los resultados con los objetivos 

planteados en un primer momento. 

Algunas veces, determinados comportamientos no requieren de todas estas fases y en 

otros casos requieren de más. Hace falta recalcar que este es un modelo simplificado 

pensado para ayudar a los diseñadores de interacción a entender el proceso de la acción 

humana.  

Dentro de este proceso, algunos objetivos pueden ser inconscientes. Adicionalmente, la 

practica y la repetición hacen que algunas de estas etapas puedan realizarse 
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automáticamente sin que la persona se de cuenta. Esto significa que estas suelen no ser 

conscientes de cada fase del proceso y es solo cuando algo falla en alguna de estas 

etapas que la persona toma consciencia para intentar resolverlo y volver a la fluidez 

normal de la actividad. (Norman, 2013). 

Cada una de estas diferentes fases depende en algún grado de un cierto esfuerzo 

cognoscitivo o físico. Adicionalmente, en la vida real, la etapa de ejecución pocas veces 

consiste en una sola acción sino que es más bien una secuencia de acciones. También 

existen actividades en las que los objetivos son olvidados, descartados o re-formulados 

además de otras actividades en las que para poder cumplir un objetivo hace falta cumplir 

una serie de sub-objetivos. 

Por ejemplo, si una persona abre Photoshop (software de edición de imágenes) con el 

objetivo de retocar digitalmente el color de una foto, pero a la hora de abrir el programa 

se da cuenta de que el periodo de prueba ha vencido, se determinarán diferentes planes 

posibles. Uno podría ser instalar la versión paga de Photoshop o instalar otro software de 

edición de fotos. Si el usuario se decide por la segunda opción, entonces esto 

desencadenará un segundo objetivo el cual será investigar las opciones disponibles de 

otros softwares de edición de imágenes. Una vez elegido el programa, el siguiente 

objetivo será encontrar una fuente de descarga. Esto representa una jerarquía de 

objetivos, comenzando por retocar una foto, buscar un software alternativo y encontrar 

una fuente de descarga.  

Mientras más sub-objetivos se vayan formando más grandes son las posibilidades de que 

el objetivo base sea olvidado. Además, la naturaleza multitarea de los nativos digitales 

hacen que no sigan una lógica secuencial ordenada sino que probablemente estén en 

medio del desarrollo de varios ciclos de acción en un determinado momento. Es por esto 
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que el análisis de causa resulta tan útil. Este análisis propone preguntarse el porqué 

hasta llegar a la causa fundamental de la actividad. Adicionalmente los diseñadores 

deberían proponer productos que ayuden a formularles o recordarles los objetivos a los 

usuarios. 

Asimismo, dentro de este modelo, Norman (2013) propone que cuando la persona se 

encuentra con el producto se ve enfrentado a dos lagunas o golfos. El golfo de la 

ejecución y el golfo de la evaluación. El primero refleja la cantidad de esfuerzo 

cognoscitivo que se necesita para darse cuenta de que manera se interactúa u opera un 

producto. El segundo, el golfo de la evaluación, se basa en la demanda de esfuerzo 

cognoscitivo para interpretar el estado de un producto y determinar que tan bien las 

expectativas e intenciones han sido cumplidas. En ambos casos, existen elementos que 

pueden ayudar al usuario a superar estos golfos. Como se ha visto en el capítulo anterior, 

el uso de affordance y signifiers ayuda a las personas a entender de que manera un 

objeto puede ser utilizado, lo cual agiliza el golfo de ejecución. En el segundo caso, el 

feedback es la clave para proveer al usuario de la información necesaria que le permita 

interpretar tanto en el momento de la ejecución (si sus acciones están siendo procesadas 

correctamente) como una vez acabada la actividad si todo el proceso dio el resultado que 

esperaba. 

 

3.2. La percepción visual 

 

Según Galitz (2007) la percepción es la capacidad de recibir información del mundo a 

través de los diferentes sentidos incluyendo la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. 

Esta percepción no es del todo objetiva ya que el cerebro no solo observa sino que 
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también interpreta. Es por esto que la percepción está influenciada en parte por la 

experiencia previa y por lo que las personas esperan ver. Estas suelen asociar 

sensaciones percibidas con cosas ya conocidas para poder comprender mejor su 

entorno. 

Dentro del campo de la percepción, según Johnoson (2006) la teoría de la Gestalt (o 

Psicología de la forma), fue fundada en 1920 por Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y 

Kurt Koffka y define una serie de leyes que permiten predecir como las personas 

responderán a los elementos de un diseño o composición. Esta teoría se basa en la idea 

clave de que el todo es más que la suma de las partes, a partir de esta premisa se 

desprenden una serie de principios que explican como el ser humano agrupa diferentes 

elementos, o ve como un solo objeto completo, diferentes elementos separados 

dispuestos de una forma en particular.  

La aplicación de los principios de la Gestalt ayuda a los usuarios a comprender la 

organización de las cosas más rápidamente a través de los elementos visuales y puede 

ayudar a describir tanto el funcionamiento de una aplicación a través de una interface 

como la estructuración jerárquica de contenidos dentro de un sitio web. 

Una ley particularmente útil a la hora de categorizar y ordenar, por ejemplo, la cantidad 

de controles de un mismo tipo dentro de una interface, es la ley de la proximidad. Esta 

define que los objetos que se sitúan cerca los unos de los otros, pertenecen a un mismo 

grupo o forman un solo elemento. Asimismo, el ser humano responde de la misma 

manera hacia objetos que son similares o comparten una misma propiedad visual, ya sea 

color, forma, tamaño u orientación, entre otras. A esta última se la llama ley de 

semejanza.  

El principio de la buena continuidad por otro lado, indica que las personas prefieren 
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percibir elementos continuos que elementos cortantes. Esto podría explicar, por ejemplo, 

porqué existe una tendencia a hacer botones con bordes redondeados más que con 

bordes angulares.  

La ley de cierre, derivada de la ley de la buena continuidad, sugiere que a pesar de que 

una figura esté incompleta, el cerebro humano tiende a completar el contorno aunque 

este no sea expresamente visible. Esta ley posibilita prescindir de algunas partes de una 

figura haciendo uso de menos elementos (que podrían sobrecargar un diseño) para dar a 

entender una determinada forma o estructura.  

Continuando, la ley de figura/fondo establece que el cerebro no puede interpretar un 

elemento como figura y como fondo al mismo tiempo, por lo cual, dependiendo del propio 

diseño, se percibe una parte del diseño como figura y la otra como fondo. Cuando ambos 

elementos pueden funcionar de ambas maneras, se define como de relación reversible.  

Asimismo, la ley de la prestancia y equilibro afirma que las personas organizan los 

elementos del modo más simple y equilibrado posible. Cuando la composición expresa 

desorden o desbalance, esta sensación se transmite al espectador. Las figuras 

simétricas, por otro lado, proveen a la composición de orden y equilibrio, permitiendo a la 

persona concentrarse en lo que el diseñador quiere transmitir más que enfocarse en 

intentar arreglar lo que pueda estar causando el desbalance. 

Estos son algunos ejemplos de las leyes de la Gestalt. Existen más principios que en su 

mayoría son derivados de estas leyes principales y son especialmente útiles para 

cualquier persona que busque comunicarse a través del diseño visual ya sea para 

distribuir el contenido en una página web o para construir una interface efectiva. 

 

3.3. Cómo leen los usuarios 
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Para entender como los usuarios leen la web, primero es necesario entender como los 

usuarios leen en general. Según Weinschenk (2011) a pesar de que se tenga la 

impresión de que leer es un acto fluido en el cual los ojos se mueven suave y 

continuamente a través de la página, esto no es lo que en realidad sucede. Estudios a 

través de eye-tracking (tecnología de seguimiento de los ojos) han demostrado que las 

personas hacen saltos rápidos cada 7 o 9 letras con un corto periodo de pausa entre ellos 

que posibilita la identificación de las palabras. Estas dos acciones son llamadas sacadas 

y fijaciones. Las fijaciones son los puntos donde el ojo se queda inmóvil y las sacadas re-

dirigen la mirada rápidamente hacia el siguiente punto de fijación. Durante las sacadas no 

se percibe nada, y al ser extremadamente rápidas las personas ni siquiera se dan cuenta 

de que esto ocurre. 

Es debido a esta teoría que se ha ido descartando la idea de que el texto en mayúsculas 

es significativamente más difícil de leer, ya que las personas no perciben la silueta total 

de la palabra (que es más evidente en texto en minúsculas) sino que se usa la vista 

periférica para detectar palabras conocidas. No obstante, debido a una convención 

cultural, estas suelen percibir letras en mayúscula como si fueran gritadas. Esto resulta 

útil para llamar la atención de las personas, particularmente en títulos y cabeceras de 

página webs y aplicaciones. 

Por otro lado, existe una diferencia significativa entre leer y comprender la información. 

Cuando se lee un texto, no se absorben las palabras exactas sino que se interpreta la 

información. Además el lector tiende a anticipar según el contexto lo que viene después, 

es decir que mientras más conocimiento el usuario tenga sobre el tema del cual trata el 
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texto, más fácil será para este anticiparlo e interpretarlo y por consecuencia 

comprenderlo. Esto conlleva a que los títulos sean críticos a la hora de establecer el tema 

del cual se trata el párrafo. No solo ayudaran a anticipar la información que pueda estar 

escrita en el, sino que ahorran el hecho de tener que escanear el texto para saber si este 

es relevante a la información que se está buscando. (Weinschenk, 2011). 

Ahora, volviendo al uso de las páginas web, estudios hechos por Nielsen (1997) 

demuestran que las personas raramente leen sitios web de la misma manera que leen 

por ejemplo, una novela literaria. De este modo, varios factores hacen que los usuarios, 

en la mayoría de los casos, solo hojeen la página rápidamente en busca de palabras o 

frases clave que llamen su atención. El experto en usabilidad Krug (2006) explica que 

esto se debe a que el uso de la web implica que las personas están usualmente apuradas 

y en constante movimiento. Por lo que no quieren perder tiempo leyendo más que lo 

estrictamente necesario.  

Otro motivo es que en la mayoría de los casos el usuario está en busca de información 

específica que solo se encuentra en una fracción de la página, es por ello que buscan la 

parte que realmente les ayuda a cumplir el objetivo por el cual se estaba navegando en 

esa página en particular. El resto de la información es por ende irrelevante respecto a el 

verdadero interés del usuario. 

Además, las personas ya tienen una amplia experiencia y por lo tanto son buenas 

hojeando y escaneando información de la misma manera que lo han hecho en los 

periódicos, revistas y otros medios anteriores a la web. 

A esto se le puede agregar que leer en medios electrónicos es más difícil que leer en 

papel. Esto se debe a que la imagen en una pantalla a diferencia del papel no es estable 
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sino que según Weinschenk (2011) está renderizándose constamente. Además, las 

pantallas son emisoras de luz a diferencia de los libros que tan solo la reflejan. Estas dos 

características hacen que leer en pantallas electrónicas canse mucho más la vista. Una 

única excepción a esta regla sería la tinta electrónica, una tecnología usada por ejemplo 

en el Kindle que imita al papel dejando reflejar la luz en vez de crearla directamente y 

deja la imagen estable sin renderizarla constantemente. 

 

3.3.1. Técnicas para escribir en la web 

 

En base a todo esto, se concluye que es altamente recomendable que los diseñadores 

creen webs destinadas a la escaneabilidad y no a la lectura real, por lo cual, se ha 

popularizado el empleo de algunas técnicas. El uso de palabras en negrita, por ejemplo, 

facilita la identificación de palabras que el diseñador considera clave para por lo menos 

entender el tema del párrafo. Asimismo, el uso de titulares y subtitulares relevantes 

conllevan al mismo objetivo. Cabe recalcar que estos titulares no deberían ser demasiado 

creativos sino que deberían reflejar fielmente la idea del texto. Adicionalmente, debido a 

que los usuarios suelen saltar de párrafo en párrafo, es importante que en cada uno de 

estos se mantenga una sola idea para evitar que el usuario pierda la segunda idea al 

pasar de largo después de tan solo leer las primeras palabras de este. También es 

recomendado según Weinschenk (2011), el uso de listas con viñetas y usar la mitad de 

las palabras (o menos) de las usadas en escritura convencional. 

Por otro lado, existen excepciones en donde el usuario va a estar más dispuesto a leer 

que a hojear el texto, este es el caso de los artículos, las noticias y descripciones de 

productos, entre otros. En estos casos, existen dos técnicas populares. 
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Según Nodder (2012) debido a que la estructura tradicional de la argumentación es la 

más conocida y enseñada, las personas están acostumbradas a escribir comenzando con 

los fundamentos y construyendo argumentos que lleven finalmente a la conclusión. Sin 

embargo, existe una técnica que invierte esta lógica y es usada ampliamente en el campo 

del periodismo, esta se llama pirámide invertida y consiste en comenzar con los 

elementos más importantes (la conclusión) e irse expandiendo hacia los detalles a 

medida que se avanza en el texto. Este técnica resulta muy útil para los periodistas ya 

que estos usualmente no conocen el espacio físico (tamaño de columnas) para el cual 

escriben, esto significa que tienen que escribir un texto coherente sin importar que el 

editor tenga que cortar los últimos párrafos por restricción de espacio.  

Esta técnica resulta especialmente efectiva en la web ya que el lector puede parar de leer 

en cualquier momento y aun así quedarse con la información más importante. 

Otro estudio de Nielsen (2013) demuestra que el 81% de las personas se queda en el 

primer párrafo, el 71% en el segundo, el 63% en el tercero y el 32% en el cuarto. Esto se 

debe a que los usuarios tienden a no usar el scroll y por ende quedarse en la parte 

superior de los artículos lo cual significa que si la parte más importante del texto está más 

allá del cuarto párrafo, dos tercios de la audiencia no accederán a la información más 

importante. 

Otra técnica sumamente efectiva que también proviene del campo del periodismo es el 

uso de un pequeño párrafo introductorio que es una versión condensada de la historia o 

información que se encuentra en el artículo o página. Además de ayudar a los usuarios a 

identificar rápidamente si esa información es relevante o no, estos resúmenes resultan 

particularmente útiles como descripciones de texto en los resultados de los motores de 
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búsqueda. 

Además en lo que respecta a la credibilidad del texto, según Nodder (2012), un estudio 

hecho por Oppenheimer en Princeton, demuestra que mientras el nivel de complejidad de 

un texto sea mayor, mayor será la tendencia de los lectores a atribuirle menor grado de 

inteligencia al autor. Es decir que la credibilidad de un creador de un sitio web depende 

en también de su capacidad para escribir texto sencillo de entender. Otra razón para 

preferir párrafos concisos y palabras simples. 

 

3.4. Acerca de la toma de decisiones 

 

3.4.1. El mito de los 3 clics y el progressive disclosure 

 

Cualquier actividad que se haga a través de un producto digital requiere de alguna 

demanda de esfuerzo humano. Mientras más grande sea el esfuerzo requerido para 

cumplir una tarea, menor será la posibilidad de cumplir satisfactoriamente con ella.  

Según la teoría de la autora Weindschenik (2011) existen tres diferentes tipos de 

esfuerzos (lo que ella llama cargas). Estas son: cognitivas (incluyendo la memoria), 

visuales y motoras. Por ejemplo, al seguir o descubrir un elemento en la pantalla se 

aplica una carga visual, de este mismo modo, al hacer a un usuario clickear o mover el 

mouse a través de la pantalla se está aplicando una carga motora, y una carga 

cognoscitiva implicaría pedirle al usuario que recuerde algo o haga un calculo mental. 

Estos tres tipos de carga implican diferentes niveles de esfuerzo, la más considerable es 

la cognoscitiva, seguida por la visual y por último la motora. Es debido a esto que la 

antigua ley de usabilidad que promulgaba que cualquier contenido debería estar siempre 
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a máximo 3 clics de distancia resulta falsa. Realmente no importa cuantos clics se hagan 

para llegar a un lugar (debido a que la carga motora no demanda mucho esfuerzo), 

siempre y cuando la actividad mental requerida para seleccionar cada uno de estos clics 

sea mínima. 

A partir de esta idea, se pueden reducir las diferentes cargas con estrategias sencillas 

tales como automatizar las tareas que requieran el uso de memoria, propiciar el uso de 

informaciones que puedan recordarle al usuario las cosas en vez de intentar que estos 

memoricen todo, eliminar la información innecesaria que pueda crearle ruido al 

espectador y agrupar de manera coherente la información. 

Otro enfoque útil es el de progressive disclosure que se basa en proveer solo la 

información necesaria que es requerida en ese momento fraccionándola a través de 

diferentes pantallas, un ejemplo del uso de esta técnica es dividir una actividad compleja 

(tal como pagar el ticket de un avión) en varios pasos simples que son mostrados uno por 

vez al usuario. Otro ejemplo se da cuando existe demasiado contenido para una sola 

página, por lo cual es aconsejable dividirlo en sub-temas que se contengan en páginas 

separadas a las cuales se puede acceder a través de un link. De esta manera, en 

cualquiera de estas dos situaciones se previene que el usuario se abrume por la cantidad 

de información y permite mantener la atención enfocada en un objetivo a la vez, en lugar 

de dispersarla colocando demasiados elementos que aumenten la carga cognoscitiva. 

 

3.4.2. La estrategia de satisficing 

 

Según Krug (2006) al diseñar páginas web, se tiende a asumir que los usuarios 

escanearán la página, considerarán todas las opciones posibles y en base a eso 
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escogerán la opción que ellos crean mejor. Sin embargo, la mayoría del tiempo, los 

usuarios no eligen la mejor opción, eligen la primera opción más razonable, esta 

estrategia es conocida como satisficing y determina que especialmente en situaciones de 

estrés, las personas no compararán opciones antes de tomar una decisión sino que 

procederán con el primer ítem que tenga sentido. 

De este mismo modo, existen diferentes razones por las cuales los usuarios de la web no 

siempre se dedican a buscar la mejor opción. En primer lugar, es recomendable asumir 

que estos están siempre apurados ya que quieren cumplir sus objetivos en el menor 

tiempo posible. Por otro lado, no existe una fuerte penalidad si la opción resulta ser 

equivocada, harán falta un par de clics en el botón de atrás para enmendar el error. Hace 

falta remarcar que según Krug (2006) el botón de atrás, es la herramienta más usada en 

los navegadores web. Esto es asumiendo que la página cargará rápidamente, en caso de 

que esta no lo haga, el usuario escogerá sus opciones más cuidadosamente. Este 

incremento en el esfuerzo congnositivo por encontrar una opción satisfactoria hace que 

los usuarios suelan desistir de seguir navegando en una web lenta. 

Además, la existencia de tantos sitios web pobremente diseñados hace que sopesar las 

diferentes opciones no mejore las chances de encontrar la información buscada y por 

último adivinar suele ser más divertido y además incorpora un elemento sorpresa. (Krug, 

2006). 
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Capítulo 4: Fundamentos y metodologías UX 

 

En los capítulos anteriores a partir de la evolución de los productos digitales se han ido 

definiendo nuevas habilidades que la creciente complejidad de los productos interactivos 

ha ido demandando. Estas habilidades a su vez, se reflejan en la creación de nuevas 

disciplinas. Es así como la arquitectura de información, la usabilidad, el diseño de 

interacción y hasta la psicología han resultado campos de desarrollo importantes que 

permiten encarar mejor los desafíos que la creación de productos digitales implica. 

Todas estas disciplinas se encargan de los diferentes aspectos relevantes en la 

experiencia de usuario, es por esto que en este capítulo se definirá como surge un 

concepto capaz de articular todos estos aspectos esenciales en la interacción. 

Para comenzar, se definirá la relación entre las diferentes expresiones que contienen la 

palabra experiencia empezando por definir la experiencia de marca debido a que esta 

representa la expresión más amplia de la cual se desprenden los otros términos. Se 

continuará delimitando el campo de la UX y lo que implica diseñar con este enfoque. 

Asimismo se establecerán algunas de las metodologías y técnicas de trabajo más 

populares. 

 

4.1. Fundamentos de la UX 

 

4.1.1. El ciclo de vida de la experiencia 

 

Debido a la popularidad del término experiencia, este se ha ido usando en diferentes 

expresiones, por lo cual resulta conveniente comenzar explicando la relación entre las 
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diferentes expresiones que incluyen este término. Con el fin de entender el esquema 

completo, la autora compuso un diagrama (ver fig. 4, p. 103) basado en el esquema 

creado por el diseñador Gelderen (2010). Este busca describir el ciclo de vida de una 

experiencia viéndolo desde dos perspectivas distintas, la de la empresa y la de su 

audiencia. Cabe remarcar que más que un ciclo exacto, este es un ciclo representativo 

creado para ayudar a comprender la problemática. Es por esto que dependiendo del tipo 

de producto pueden haber tanto menos etapas como etapas nuevas.  

Para comenzar, se puede percibir en el diagrama que el concepto más extenso es el de 

la experiencia de marca. Esto se debe a que este engloba el resultado total de lo que da 

a percibir una organización a través de la totalidad de sus diferentes puntos de contacto. 

Continuando, desde el punto de vista de la organización, se pueden considerar de 

manera más específica, la experiencia de producto y la experiencia de servicio. Estas se 

generan cuando la persona entra en contacto directamente con el producto o servicio y 

existen siempre que haya interacción entre ambos. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la audiencia, se crean de igual manera, otros 

términos para referirse de manera más acotada a un conjunto de partes en específico del 

ciclo.  

En las primeras fases, se considera como customer experience a la experiencia que se 

crea desde que una persona toma consciencia de la existencia de un producto hasta que 

lo compra y lo saca de su caja (en el caso de un objeto físico) o lo instala (en el caso de 

un producto virtual). Esta es la dimensión en la que suelen trabajar los especialistas de 

marketing, quienes buscan dar a conocer la marca para atraer futuros customers o 

compradores. 

En inglés existe una diferencia entre customers y clients que son las palabras originales 
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del diagrama del autor. Debido a que el termino no tiene una traducción exacta en 

español, la autora resolvió dejar el término customers en inglés para hacer referencia a 

los posibles compradores. 

Dentro de este ciclo, la parte en la que se enfoca este PG es la de la experiencia de 

usuario. Esta abarca todas las formas de interacción que se puede tener con el producto 

en sí o con la información que se pueda encontrar sobre este de forma virtual, es decir, 

desde que el proceso de comparación comienza hasta que se lo tiene que reciclar. En 

esta fase el objetivo ya no es vender, sino asegurarse de que el producto cumpla 

efectiva, eficiente y satisfactoriamente con las funciones esperadas. 

Por ultimo, con el tiempo, el usuario se vuelve cliente, interactuando con la organización   

para recibir los diferentes servicios, manutención y actualizaciones que se requieran. Es 

por esto que la experiencia de cliente se refiere al tipo de relación que queda entre la 

organización y el comprador una vez este se vuelve un operador activo del producto.  

Además, según Galderen (2010), hace falta recalcar que estos suelen esperar un trato 

diferencial por parte de la marca a la que le han sido leales. 

 

4.1.2. Un enfoque multidisciplinar 

 

A pesar de que diferentes autores proponen definiciones más bien variadas acerca de la 

UX, un punto en común entre Garret (2011), Hassan y Martín (2005), Unger (2009), 

Instone (2005) y la Nielsen Norman Group (2013) es que la consideran más un enfoque 

interdisciplinario que una disciplina en sí. Asimismo, resaltan la importancia de un 

concepto que sea capaz de integrar los numerosos aspectos a ser tomados en cuenta en 

el diseño de productos interactivos. De esta manera se popularizó la visión del UX como 
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disciplina paraguas contenedora de diferentes especialidades (ver fig. 5, p. 104).  

Dentro de los diferentes términos que ya existían en el campo del diseño de la 

interacción, la expresión experiencia de usuario puede resultar más amigable para las 

personas que desconocen de los campos específicos que se relacionan al área 

interactiva. No obstante, también provee de una falsa idea de que un solo profesional sea 

capaz de hacerse cargo de todos estos factores al mismo tiempo. 

Es por esto que existen autores que aún prefieren enfocarse en cada disciplina por 

separado, sin embargo según Hassan et al. (2005) las visiones sesgadas del fenómeno 

interactivo limitan la búsqueda de soluciones de diseño más integradas e inclusivas. 

Además, el introducir una perspectiva más amplia acerca de cómo las personas usan la 

tecnología, proporciona una visión mucho más acorde con la realidad. Asimismo, el autor 

destaca también que ceñirse a cada especialidad por separado puede ocasionar el olvido 

de variables tan importantes como la del comportamiento emocional del usuario. 

Es por esto que con el fin de lidiar correctamente con estas necesidades, los 

especialistas UX se caracterizan por ser profesionales versátiles al hacer uso de un 

conjunto de disciplinas relacionadas al diseño de productos interactivos. Esto no significa, 

sin embargo, que se dejen de considerar las diferentes especialidades, sino que plantea 

la necesidad de una columna vertebral bajo la cual se puedan articular las diferentes 

disciplinas altamente relacionadas al UX. Estas contemplan la arquitectura de la 

información, el diseño de interacción, la usabilidad y el diseño de la información, entre 

otras. 

De este mismo modo, las culturas empresariales orientadas a la experiencia, fomentan 

que inclusive los especialistas que no estén directamente en el campo de la UX, como 

por ejemplo, los desarrolladores, tengan conocimientos de esta con el fin de que todos 
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los miembros del equipo trabajen con un mismo objetivo en mente o por lo menos 

entienden el porqué de las decisiones de los diseñadores. 

 

4.1.3. El objeto de estudio 

 

Partiendo del significado de la propia expresión, se considera un usuario a la persona que 

hace uso de un producto o servicio. Esto quiere decir que siempre que un usuario 

interactúe de alguna forma con un producto (o con la información de este producto 

encontrada a través de canales informales), se producirá una experiencia de usuario. En 

este sentido, la UX se puede aplicar a cualquier servicio o producto tanto físico como 

virtual. 

No obstante, el término UX realmente nace en el campo del diseño de software ya que 

según Morrow (2013) fue por primera vez usado por Norman en 1996, que en el 

momento, trabajaba como vicepresidente del grupo de tecnología avanzada de Apple. 

Norman buscaba un termino que englobe todas las nuevas técnicas relacionadas al DCU 

que estaban usando en sus investigaciones y escribió un reporte de llamado 

Requerimientos de la experiencia de usuario. (Morrow, 2013). 

Es por esto que la Nielsen Norman Group (2013) sostiene que a pesar de que los 

principios de la UX pueden ser aplicados en las diferentes ramas del diseño, en la 

práctica, la mayoría de puestos profesionales en UX se encuentran dentro del área 

tecnológica, específicamente en la creación y el diseño de productos digitales.  

Debido a que gran parte de la información sobre UX está relacionada a los medios online 

tales como los sitios web y las aplicaciones móviles, resulta importante destacar que 

estos no son los únicos objetos de estudio de estos profesionales. Tal como se señaló 
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anteriormente, estos abarcan todos los productos digitales en general, es por esta razón 

que también incluyen la variedad de productos interactivos vistos en el capítulo dos, tales 

como los software de escritorio, los sistemas operativos, las intranets y  las extranets. 

 

4.1.4. Los factores clave 

 

En vista de que el término experiencia es tan amplio, varios autores se vieron en la 

necesidad de asociarlo a ideas más concretas. Es así que estos buscaron definir los 

aspectos generales más importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar un producto 

que implique una buena experiencia de uso. 

Es por esto que Morville et al. (2007) diseña un diagrama que titula la Colmena de Moville 

(ver fig. 6 p. 105). Este incluye aspectos definidos que son considerados clave. En primer 

lugar, un producto debe ser tanto útil como utilizable. Este sería el enfoque desde la 

profesión de la usabilidad. De este mismo modo, también contempla que el producto sea 

encontrable, lo cual corresponde al área de la Optimización de Motores de Búsqueda 

(SEO). Asimismo,  manifiesta que un productos debe ser accesible para todo el mundo, 

inclusive si estos tuvieran alguna incapacidad. Además, desde una perspectiva más 

subjetiva, propone que los productos sean deseables y creíbles. Es todo esto en conjunto 

lo que define a un producto como valioso. 

De este mismo modo, Tosete diagrama la rueda de la UX, (ver fig. 6 p. 105) que en vez 

de tener factores, define las áreas que resultan clave. Estas son según el autor: 

arquitectura de la información, diseño de la interacción, usabilidad, buscabilidad (que se 

refiere al área  de SEO), diseño de Información y accesibilidad. 

Aunque diagramado de manera distinta, ambos autores estipulan necesidades parecidas. 
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Sin embargo, la autora encuentra que el diagrama de Morville presenta una visión más 

acertada del UX. Esto se debe a que incluye adjetivos más relacionados a la percepción 

subjetiva y emocional humana, como lo son los adjetivos deseable y creíble. Con esto el 

autor demuestra entonces que es necesaria la habilidad de entender, no solo el lado 

conductual sino también el lado emocional. Este supone el lado que les estaba faltando a 

los profesionales interactivos, después de todo,  

 

según Hassan et al. 

Los aspectos emocionales juegan un papel fundamental en la interacción del 
usuario, no ya sólo desde una perspectiva hedónica del uso … sino porque como 
indica Norman (2002) los estados emocionales afectan a los procesos cognitivos 
… a la capacidad de atención y memorización, al rendimiento del usuario y a su 
valoración del producto. (2005, p. 1). 

4.2. El proceso de diseño 

 

Hasta este punto del capítulo, se viene describiendo la parte teórica de la UX, sin 

embargo, todas estás teorías necesitan de un proceso que incluya métodos prácticos 

para concretarlas. Es por esto que la siguiente parte del capítulo se enfocará en describir, 

algunas de las técnicas de UX más populares. 

Aunque cada autor suele tener su propia forma de clasificar las etapas del proceso, el 

concepto de cada una se repite y es posible establecer un patrón. De esta forma, Buxton 

(2007), Unger (2009), Garrett (2011) y la Nielsen Norman Group (2013) proponen que 

estas son flexibles y lo más natural es que en algunos momentos ocurran en simultáneo 

debido a la necesidad de replantear puntos en fases anteriores debido al nuevo 

conocimiento adquirido mientras se desarrolla el proceso. 
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Por más de que se buscará seguir el orden cronológico en cuanto a en que momento 

más frecuentemente aparecen ciertas técnicas que utiliza, hace falta recalcar que 

muchas veces estás pueden ser usadas independientemente de la parte del proceso en 

el que se esté. 

 

4.2.1. Diferentes enfoques, cascada, Agile y mixto 

 

A pesar de que diferentes autores clasifican a su propia manera las etapas que puede 

tener un proyecto, una de las clasificaciones más comunes es la definición por etapas de 

Unger (2009) quien propone que las etapas de un proyecto consisten en cinco, planearlo, 

definirlo, diseñarlo, desarrollarlo e implementarlo. Sin embargo estas etapas pueden ser 

tanto rígidas como flexibles, es por esto que Unger define a su vez tres diferentes 

aproximaciones o metodologías que se suelen practicar.  

La más rígida de todas es la aproximación de tipo cascada. Este se basa en tratar los 

diferentes pasos del proceso como partes separadas e individuales, de esta manera, una 

fase del proceso no comienza hasta que termina la anterior. Este enfoque suele tener 

calendarios rígidos en donde se tiene que entregar la documentación necesaria para ser 

evaluada y validada y así dar comienzo a la siguiente fase. Sin embargo, esto conlleva a 

que cualquier cambio (los cuales son muy comunes) sobre una fase anterior suponga 

replantear toda la documentación para volver a obtener la validación y por lo tanto 

retrasar considerablemente el proceso. 

Debido a la naturaleza cambiante tanto de los productos como de los procesos, con el 

tiempo fue necesario incluir un nuevo tipo de enfoque que permitiera más flexibilidad. Es 

así que se comenzaron a incorporar metodologías más fluidas que permitieran un mayor 
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grado de cambio según la evolución del producto. Dentro de estas metodologías se 

destaca la metodología Agile que propone enfocarse en la rápida colaboración y reducir 

la cantidad de documentación detallada que es necesaria para cada etapa. 

Un verdadero enfoque Agile supone grupos reducidos trabajando físicamente juntos, en 

los cuales no se definen roles formales de los miembros del equipo para alentar la 

colaboración. Esto permite implementar soluciones más rápidamente y trabajar de forma 

más creativa sin pensar tan rígidamente en si se están respetando los limites planteados 

en el último informe. La iteración constante, y las pruebas tempranas son la clave del 

enfoque Agile. 

Sin embargo, aunque esta teoría trae muchos beneficios, en la práctica algunas veces no 

se usa realmente ya que muchas veces se suelen tener equipos distribuidos en diferentes 

áreas y trabajadores remotos lo cual hace difícil que se cumplan los altos niveles de 

colaboración requeridos para un verdadero enfoque Agile. 

Por último, se puede considerar el enfoque mixto como un híbrido entre Agile y el 

enfoque cascada, el cuál según Unger (2009) es el más utilizado actualmente. 

 

4.2.2. Definir los objetivos 

 

El primer paso a la hora de encarar un proyecto interactivo, consta en definir los objetivos 

a lograr. Según Unger (2009) es muy importante definir estos objetivos en la primera 

etapa del proyecto. De cualquier otra manera, se comenzarían a desarrollar soluciones 

que probablemente no respondan a la intención del negocio. Para esto se comienza 

definiendo por un lado, los objetivos de la empresa y por otro, los objetivos del usuario. 

Para que un producto sea viable estos dos objetivos tienen que estar estrechamente 
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relacionados.  

De este mismo modo, es importante conocer las restricciones tecnológicas que puedan 

existir ya que por más buena que parezca una idea, si no se puede implementar entonces 

no es de ayuda para la problemática. 

Al incorporar los objetivos del usuario, los del negocio y las restricciones tecnológicas se 

demuestra que a diferencia del DCU, la UX (que mantiene principios del DCU, pero que 

no se basa solo en estos) busca una solución real y no ideal. Esto se puede visualizar en 

la figura 7 (p. 106) en la cual estos 3 factores, proponen a la UX como el punto de 

convergencia entre la tecnología, el negocio y los usuarios. La habilidad de encontrar una 

solución dentro de los restricciones que estas 3 partes imponen es por lo tanto una de 

sus principales metas. 

Uno de los desafíos más comunes es que se piense que los objetivos son evidentes y por 

ende no se vea la necesidad de tenerlos por escrito. Sin embargo según Garret (2011) no 

se pueden comenzar a idear soluciones al menos que realmente se entienda el problema 

y esto significa tener objetivos escritos, y por ende explícitos y accesibles a todos los 

miembros del equipo. De esta manera todos pueden tener una visión clara de hacia 

donde se quiere llegar y no solo una idea subjetiva de lo que cada uno cree que es el 

objetivo de la compañía.  

Además, para que resulten efectivos, Bowles (2011), Unger (2009) y Garrett (2012) 

coinciden en que los objetivos tienen que estar claramente expuestos, para que no 

existan ambigüedades, tienen que ser fáciles de comprender, para ser útiles para todo el 

equipo, y medibles, para poder determinar si este cumplió su meta o no. 

 

4.2.3. Establecer los requerimientos 
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Una vez que los objetivos fueron definidos, recién se pueden comenzar a definir tanto los 

requerimientos funcionales (en caso de productos basados en tareas) como los 

requerimientos de contenido (en caso de productos basados en información). Aunque se 

necesitarán de ambos, siempre habrá una predisposición por alguno de estos dos tipos 

de requerimientos. Una vez que estos estén establecidos, será más fácil prever qué 

recursos se van a utilizar y cómo se va a distribuir el trabajo entre las diferentes personas 

que forman parte del equipo. 

Según Unger (2009) los diferentes miembros de la empresa buscan muchas veces 

especificar funciones sin considerar el transfondo real. De esta manera, pueden aparecer 

requerimientos como, se necesita un blog, cuando lo que realmente está detrás de eso es 

una necesidad de comunicarse con una comunidad específica de usuarios. Es por eso 

que los profesionales en UX deben analizar realmente la razón que se encuentra detrás 

de este requerimiento de manera de validar si cumple verdaderamente con los objetivos 

del problema que se está planteando. 

Adicionalmente, un objetivo puede necesitar de varios requerimientos, otras veces un 

requerimiento puede ayudar a cumplir con más de un objetivo. En cualquier caso, resulta 

necesario considerar siempre si los posibles requerimientos que vayan surgiendo van a 

ayudar a cumplir con los objetivos del negocio y el de los usuarios.  

 

4.2.4. Aná lisis heurístico 

 

En el momento de comenzar un proyecto, ya sea que se trate de re-diseñar un producto 

que ya existe o crear un producto nuevo, entender el estado del producto actual o bien 
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entender las claves de la competencia son pasos que generan información muy útil y 

funcionan como disparador de ideas. 

Para poder analizar cuales son los aciertos y errores de los productos se requiere de una 

técnica llamada análisis heurístico. Este puede ser llevado a cabo tanto por propios 

miembros del equipo UX así como por un evaluador externo a la organización. En 

cualquiera de los casos esta información es clave para poder seguir adelante con el 

proyecto. 

La heurística es una técnica de indagación y descubrimiento que según Unger (2009) 

consiste en analizar y evaluar un producto en base a un conjunto de reglas y buenas 

practicas reconocidas dentro de la profesión. Esta técnica permite examinar varios 

aspectos de la UX como, la usabilidad o la arquitectura de la información. El resultado es 

un documento que describe las fortalezas y debilidades de un determinado producto. 

Entre los ejemplos más usados de principios de la heurística se encuentra la lista de las 

10 reglas generales de usabilidad de Nielsen (2013). En esta lista, el autor busca plantear 

un conjunto de principios que eviten caer en los problemas de usabilidad más comunes. 

Para esto realizó un estudio sobre 249 problemas de usabilidad, para poder determinar 

patrones que permitan identificar de antemano los aspectos que suelen ser más 

problemáticos. 

 

4.2.5. Investigación de usuario 

 

Según lo visto anteriormente, la UX requiere de un equilibrio entre las necesidades del 

negocio y la de los usuarios. En el primer caso, la información para analizar el negocio es 

mucho más directa y accesible. No solo se puede dialogar con los miembros de la 



 

76 

compañía sino que existen documentos ya establecidos como el brief, la misión y la 

visión, entre otros, que ayudan a visualizar las necesidades y los objetivos del negocio. 

Sin embargo, cuando se trata de buscar información del lado de los usuarios, la situación 

no resulta tan evidente. Se requieren de técnicas específicas tanto para recaudar 

información como para analizarla y reutilizarla eficazmente. Asimismo, estas 

herramientas vienen a un costo. 

Aunque se concuerda que la investigación de usuario se debe hacer preferentemente en 

las primeras fases del proyecto, es importante que antes de empezar se tenga una idea 

de cual va a ser el público de este producto para que este realmente refleje información 

relevante. 

Debido a que la investigación es un campo que requiere tanto tiempo como presupuesto, 

y que antes no se consideraba dentro del proceso, en compañías que aún no reconocen 

totalmente la importancia de estas, es necesario fundamentar las razones por las cuáles 

se requiere. Asimismo, es importante destacar que para una buena UX, como visto en el 

capítulo dos, no basta con tener sentido común sino que es necesario tomarse el tiempo 

de realmente conocer al usuario para el cual se está diseñando.  

Asimismo, es fundamental resaltar la diferencia entre las investigaciones de usuario (del 

campo de UX) con la investigación de mercado (del campo del marketing). A pesar de 

que puedan parecer similares, cada una se enfoca en algo completamente distinto. 

Según Bowles (2011) las investigaciones de mercado se basan en la opinión acerca de la 

marca, las creencias personales o otras aproximaciones especificas del marketing. Por 

otro lado, la investigación de usuario se enfoca en el comportamiento, en qué es lo que 

motiva a las personas, cómo estas hacen las cosas y cómo y por qué les gusta usar el 

producto.  
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Sin embargo el autor menciona que nunca hay que descartar la información encontrada 

por otras áreas como el marketing. A pesar de que no estén específicamente pensadas 

para la UX, el conocimiento que pueda tener, por ejemplo, el área de marketing puede 

relevar información interesante que puede generar nuevas perspectivas y ser de mucha 

utilidad. Por otro lado, servicio al cliente, es otra área que también puede proveer de 

conocimiento valioso en cuanto a los patrones de comportamiento de los clientes. 

(Bowles 2011). 
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Capítulo 5: El campo profesional UX 

 

Una vez explicadas las principales teorías y prácticas que conforman el diseño de UX, se 

buscará relacionar los temas de cada capitulo para poder determinar por un lado, cuáles 

son los aspectos que influyen y permiten el crecimiento del campo de la UX, así como por 

otro lado, ver como esta incorporación ha hecho que este se interrelaciona con otros 

principios y metodologías. Asimismo, se buscará saber en que estado se encuentra la 

profesión UX, midiendo cuáles son los niveles de madurez que puede llegar a tener una 

compañía. 

 

5.1. Factores que influyeron la creación de la UX 

 

5.1.1. La necesidad de una estrategia digital 

 

Antes de la llegada de los productos digitales, los puntos de contacto de la empresa con 

su audiencia se encontraban en los productos y/o los servicios. Sin embargo, con la 

entrada a la era digital, se genera un nuevo punto de contacto, esta vez a nivel virtual a 

través de los diferentes productos interactivos. 

Actualmente, como se ha visto en el primer capítulo, la lógica de la comunicación se ha 

modificado e implica que los nuevos medios le estén quitando el protagonismo a los 

medios tradicionales. Si a esto se le suma que dentro del público objetivo del producto se 

hallen nativos digitales, entonces la importancia de una buena estrategia digital resulta 

aún mayor. 

Asimismo, según Garrett (2011) el uso adecuado de la tecnología puede reducir costos 
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en otras área de la empresa tal como en el área de servicio al cliente. Esto se debe a que 

implementar un sistema virtual que permita absolver las principales dudas y asistir a las 

necesidades del cliente puede reducir sustancialmente la necesidad de contratar personal 

encargado de hacerse cargo de esta tarea. 

Por otro lado, según el diagrama del ciclo de la experiencia visto en el capítulo 4 (ver fig. 

4, p. 103), cada proyecto y cada empresa tendrán necesidades diferentes que impliquen 

que cada una se enfoque de manera más específica en algún aspecto de este ciclo. Por 

ejemplo, en el caso de una start-up, debido a la falta de elementos tangibles, los puntos 

de contacto más relevantes se desarrollan en el momento en el que el usuario interactúa 

con el producto digital lo cual implicará que los esfuerzos de la empresa se concentren en 

el área de UX. 

Aún así, como se ha visto en los primeros capítulos, aunque el foco de una compañía no 

se encuentre en un servicio digital en sí, sino por ejemplo, en un producto tangible, los 

sitios web y otros canales online son un medio que no se puede ignorar y representan 

una de las piezas fundamentales de comunicación entra la empresa y su audiencia por lo 

cual se debe tener una estrategia pertinente. Asimismo, una estrategia digital que 

incorpore la UX, no solo creará un valor diferencial sino que ayudará a cumplir con las 

crecientes expectativas de los usuarios en cuanto a las tecnologías. 

 

5.1.2. La diversificación de los productos y las plataformas 

 

Según lo visto a través de la evolución de los productos interactivos del segundo capítulo, 

se puede afirmar que al día de hoy, estos ya no se confinan más a la pantalla del 

computador personal. Sino que son diseñados para cada vez más dispositivos que 
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incluyen celulares, tabletas, pantallas de televisor y más recientemente, relojes. 

A medida que estos productos fueron implementándose fuera de la web, la concepción 

original del diseñador web como especialista en páginas web (vistas desde un browser) 

fue quedando muy reducida y por ende fue perdiendo popularidad frente a otros 

profesiones capaces de diseñar más allá de la plataforma en la que el producto va a ser 

usado. 

De esta misma forma, la definición del diseñador interactivo (que en teoría se encarga de 

diseñar cualquier producto interactivo) tampoco alcanza a comprender todos los aspectos 

que son el resultado de la interacción. Es por esto que un diseñador interactivo sin 

conocimientos en UX, estaría dejando de lado factores clave tal como el factor emocional 

y motivacional que la visión inclusiva del UX busca tener en cuenta. 

Asimismo, resulta relevante destacar que según Cartman y Ting (2009) la afluencia de 

usuarios que acceden a la web a través de celulares superó por primera vez en la historia 

a la cantidad de usuarios que acceden a ella a través de una computadora. Esto supuso 

un nuevo panorama en el que prácticas como mobile first, que se basa en diseñar una 

página web primero para ser vista en celular y después para ser vista en computadora, y 

prácticas como responsive design, basado en diseñar una sola web adaptable a todos los 

dispositivos en vez de diseñar una web para cada dispositivo, sean prácticas 

fundamentales que un profesional del área debería tener. 

De igual forma, el impacto de la aparición de los celulares inteligentes supuso un nuevo 

desafío ya que cambió totalmente el contexto en el que las personas accedían a estos 

productos. Mientras que en una primera etapa, el usuario accedía a ellas solamente en 

donde se tuviera un computador, en una segunda etapa, al colocar los productos en un 
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dispositivo que los usuarios llevan consigo todo el día, el contexto se amplía y pasa a ser 

en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto implica el reto de diseñar un producto 

que sea efectivo cualquiera que sea su contexto de uso y la complejidad que esto implica 

requiere a su vez de un profesional que lejos de centrarse en una plataforma pueda tener 

una noción integra de lo que este desafío implica. 

 

5.1.3. La importancia de diseñar para el contexto 

 

Resulta imprescindible recalcar que no sólo se incrementa la cantidad de plataformas y 

dispositivos, sino que se incrementa la interrelación e interdependencia entre estos. La 

tecnología que se crea ya no se crea para existir en el vacío sino para responder a un 

contexto determinado. Asimismo, la capacidad de los dispositivos de conectarse entre 

ellos, compartir información y trabajar en conjunto añaden un nivel sin precedentes de 

complejidad a la interacción. Los dispositivos responden en comunicación con otros 

demostrando un comportamiento especifico y además responden en interacción con una 

o más personas. 

Es debido a esto que según Buxton (2007) lo que se crea hoy en día es considerado 

cada vez más un contexto para la experiencia que un producto en sí. El real objetivo del 

diseño ya no es el objeto que se encuentra dentro de la caja, ni el software que se instala 

en la computadora sino que es el comportamiento y la experiencia emocional que deriva 

del uso y la existencia de este producto dentro del mundo. Esta manera de describirlo 

refleja la transición entre el punto de vista centrado en el objeto y el punto de vista 

centrado en la experiencia. 

De este modo, las antiguas formas de enseñar diseño en donde uno se abstrae con 
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información y un concepto definido no bastan para crear productos interactivos eficientes. 

La idea de que a un diseñador web se le entregue un brief de la empresa junto con un 

manual de imagen de marca, y que a partir de esto y un par de documentos más se 

pueda crear un producto efectivo funciona para los formatos lineales, no para los 

formatos no-lineales en el que la complejidad del propio comportamiento del producto 

demanda que este sea diseñado en completa consciencia del contexto en el que este va 

a ser usado. 

Adicionalmente, según Buxton (2007) existen dos clases de contexto, el contexto físico, 

es decir en donde se está usando el dispositivo, y el contexto social, con qué otros 

dispositivos y personas este se conecta. Para ser capaz de diseñar una herramienta, 

resulta imprescindible comprender en su totalidad el contexto físico y social en donde 

esta herramienta se supone va a funcionar. Buxton define esto como diseñar para lo 

salvaje y expresa su preocupación por ser capaces de experimentar los diseños para lo 

salvaje desde las más tempranas etapas de diseño 

Es debido a esto que tampoco basta la mera consciencia teórica del contexto, también es 

necesaria la experimentación real del producto dentro de este contexto cuando aún está 

siendo diseñado. Por ende, la perspectiva UX en donde se priorizan las tempranas 

pruebas de usabilidad y en donde se toma en consideración tanto el contexto como todos 

los otros factores relevantes a la interacción resulta fundamental para el diseño de 

productos interactivos eficientes. 

 

5.1.4. La diferenciación a través de la experiencia 
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Según Garrett (2011) en la primera etapa de la web, muchos sitios fueron construidos con 

la idea de que ser los primeros era la clave del éxito. Es por esto que para ganarle el 

mercado a estos primeros productos, los competidores fueron añadiendo más y más 

funcionalidades y contenidos con la esperanza de crear una ventaja competitiva para 

atraer nuevos clientes. Sin embargo, esto con el tiempo, lejos de ser una ventaja, al ir 

añadiendo complejidad resultó en la creación de productos realmente difíciles de usar y 

por ende poco deseables. 

Es por esto que al día de hoy, cada vez más negocios reconocen el valor de proveer una 

experiencia de calidad, y esto no solo aplica a la experiencia de usuario sino a la 

experiencia con la interacción con cualquier producto o servicio, sea este virtual o no.  

Aparte de la UX, uno de los campos que más a incorporado la experiencia como base 

para la diferenciación, es el área del marketing. Esto se debe a que partiendo de la teoría 

de la Gestalt (Johnson, 2006) que sostiene que el todo es mayor que la suma de sus 

partes, se puede afirmar que, cuando las personas piensan en marcas, no suelen pensar 

por separado en su tienda, su web o su servicio de atención al cliente, sino que la ven 

como un todo integrado por un conjunto de experiencias previas. Esto les proporciona 

una visión general que permite establecer una percepción positiva o negativa acerca de 

esa marca o compañía. 

No obstante, dentro de la organización de la empresa se observa una lógica 

completamente distinta. Cada empleado y/o departamento es responsable de una parte 

separada o un aspecto específico de la empresa o el producto, fragmentando esta visión 

integrada. Es por esto que la experiencia de marca representa una forma de volver a 

sintonizar todos los puntos de contacto que tiene la empresa con su audiencia de manera 

de ofrecer experiencias verdaderamente pensadas para la satisfacción de las personas y 
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de esta forma lograr una ventaja competitiva.  

Según Barrios (2012) Las experiencias son mentales y por lo tanto subjetivas, además, 

son el resultado de múltiples puntos de contacto entre la marca y el consumidor que 

pasan tanto por los canales formales (web de la empresa, tienda física) como por los 

informales (recomendación de un amigo, review de un producto). El aumento de interés 

por estos nuevos enfoques, se debe, a los retos en cuanto a la diferenciación de 

productos y servicios. El marketing de la experiencia busca, por este motivo, llenar las 

deficiencias del marketing tradicional que resulta demasiado racional. De este mismo 

modo la experiencia de usuario, aunque en un rango más acotado busca dar satisfacción 

en cuanto al uso de la tecnología que cada día forma más parte de la vida de las 

personas. 

El término experiencia permite justamente englobar un gran número de aspectos y darle 

un transfundo humano que toma en cuenta tanto la subjetividad de las personas, como la 

complejidad del entorno. Como se vio en el primer capítulo, esta nueva era enfocada en 

el contenido personalizado, demanda productos y servicios que consideren el 

componente emocional y como consecuencia, los especialistas de diferentes áreas van 

experimentando una mayor necesidad de entender mejor el comportamiento y las 

necesidades de su audiencia para brindar productos y servicios únicos y realmente 

eficientes. 

 

5.1.5. La necesidad de profesionales versátiles 

 

Mientras que las TIC sigan evolucionando, los productos interactivos irán incorporando 

cada vez más complejidad. En el cuarto capítulo se explica como el diseño de UX 
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incorpora varias especialidades con el fin de poder brindar soluciones efectivas. Sin 

embargo, debido al gran número de factores a tener en cuenta, no es viable que un solo 

profesional pueda lidiar con todas las demandas que exige crear una buena experiencia.  

De esta forma, aún cuando un grupo de especialistas altamente enfocados en cada uno 

una sola área, trabaja en conjunto, resulta difícil llegar a soluciones integrales por la falta  

de una noción base de las disciplinas en común.  

Es por esto que en el campo de la gestión del talento, según una entrevista que Hansen 

(2010) le hace a Tim Brown (el CEO de IDEO una de las empresas líderes en 

innovación), este defiende el concepto de los profesionales en forma de T como pieza 

fundamental en proyectos interdisciplinarios y como base para una cultura colaborativa. 

Este concepto, ilustrado en la figura 8 (p. 107), se refiere a personas con dos 

características, por un lado, la parte vertical de la T se refiere a la profundidad de 

conocimiento en una determinada especialidad que contribuye en el proceso creativo. 

Esta puede ser en un campo específico como por ejemplo el del diseño visual o la 

usabilidad, entre otras. Por otro lado, la parte horizontal de la T representa las disciplinas 

en común que permitirán que el equipo utilice un mismo lenguaje y representa también la 

disposición para la colaboración entre disciplinas. 

Según Tim Brown en la entrevista de Hansen (2010) lo que tiende a ocurrir cuando los 

profesionales en forma de I (i) (que tienen solo una especialización) se agrupan para 

trabajar juntos en un mismo problema, es que cada uno represente el propio punto de 

vista de la disciplina que defiende. Esto hace que el proceso se convierta en una 

negociación para ver cuál de los puntos de vista gana. No significa que esta clase de 

equipos no den resultados, sin embargo estos van a ser siempre medios ya que la mejor 

solución a la que se podrá llegar es a una que contemple el menor punto en común entre 
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todos los puntos de vista. 

A pesar de que este concepto puede ser aplicado en proyectos con integrantes de 

diferentes disciplinas, resulta particularmente útil en el campo de la UX. La colaboración 

de un equipo se ve potenciada por la capacidad de comprender un poco de cada 

especialidad para ser capaces de entender los diferentes puntos de vista que 

probablemente tendrá cada profesional. De esta manera, por ejemplo, un diseñador 

visual con conocimientos en HTML, puede entender el punto de vista de un programador 

y vice versa. 

5.2. El resultado del crecimiento de la UX 

 

5.2.1. Madurez de la UX en las organizaciones 

 

A medida que el campo de la UX madura y evoluciona, las organizaciones se ven cada 

vez más dispuestas a aceptar estas aproximaciones y darse cuenta de la importancia de 

tener un equipo dedicado a este aspecto de la creación de productos y servicios. Sin 

embargo, debido al carácter reciente de esta profesión, no todas las organizaciones 

tienen todavía en claro la relevancia de este enfoque de trabajo. Es por esto que para 

ayudar tanto a futuros profesionales como a agencias a determinar el nivel de madurez 

de las organizaciones en cuanto a la UX, diferentes autores como Nielsen (2006) y 

Carrero (2013) han desarrollado modelos que permiten medir el nivel de incorporación de 

la UX que tiene cada organización. En este caso se consideró más relevante usar el 

modelo de Carrero, desarrollado para la agencia Keikendo ya que se basa en el mercado 

nacional de la ciudad de Buenos Aires. 

Keikendo es una de las primeras agencias de UX en Buenos Aires y desde su 
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experiencia con más de 15 años trabajando para diferentes empresas, lograron 

establecer un modelo de cinco niveles que permite identificar en que lugar se encuentra 

cada una de estas organizaciones en cuanto a la incorporación de la UX. Este modelo, 

graficado en la figura 9 (p. 108) permite visualizar los patrones de resistencia más 

comunes hacia incorporar técnicas de UX tales como pruebas de usabilidad o uso del 

proceso iterativo. 

Según Keikendo (2014) El primer nivel corresponde a la fase en la que no existe UX 

dentro de la organización y se llama sin intención ya que las experiencias de usuario no 

se diseñan sino que suceden como consecuencia de decisiones de otros campos como el 

área de negocios y/o el área tecnológica. El foco está en satisfacer los requerimientos de 

la organización sin considerar siquiera la noción de usuario final. Una de las barreras es 

la del desconocimiento (solo conocen diseño web, marketing pero no de la usabilidad o la 

UX). La otra barrera es la del rechazo, que se da tanto por el propio desconocimiento, 

como por el temor a cambiar sus procesos y técnicas ya establecidas. 

En un segundo nivel se encuentran las compañías que se comienzan a dar cuenta del 

valor que representa hacer diseños que sean fáciles de usar, por lo que se empieza a 

introducir la UX en el plano discurso. Sin embargo, aún piensan que el sentido común de 

los propios diseñadores o desarrolladores son suficientes para crear buena usabilidad. Se 

llama autoreferencial ya que la organización considera que el equipo puede actuar como 

usuario final y por ende intuir cuando un producto está cumpliendo con una debida UX. 

En esta fase el usuario final no forma parte del proceso de diseño y desarrollo esto quiere 

decir que nadie vio al usuario real usando el producto. En este nivel las típicas barreras 

son las restricciones de presupuesto, de tiempo y de recursos. 
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Dentro de un tercer nivel llamado experto existe un especialista o equipo reducido que se 

interesa en la UX e impulsa a la organización en la adopción de este enfoque. Las 

barreras se dan por la falta de formalización del proceso, que implica que se limiten a 

algunas técnicas usadas de manera esporádica y no formalmente integradas en el 

proceso de diseño de productos. Esto dificulta la profundización de la UX en el proceso 

que a su vez restringe su expansión al no poder replicarse en otros proyectos de la 

compañía.  

En el cuarto nivel ya existe un equipo designado con roles definidos dentro del campo de 

la UX por lo cual se titula centralizado. Esto significa que esta ya se encuentra 

incorporada a los procesos, usando técnicas cada vez más avanzadas de manera regular 

y permitiendo que el equipo vaya adquiriendo experiencia al aplicarlas recurrentemente. 

En esta fase la mayor barrera reside en la escalabilidad debido a que el área de UX 

trabaja en base a pedidos de otras áreas que necesitan satisfacer sus propias 

necesidades. El problema en esta fase suele ser que hay dificultades para relacionar los 

resultados de UX con los indicadores clave de desempeño (KPI) de la empresa, lo cual 

restringe su crecimiento. 

El nivel más elevado de este modelo es el distribuido, considerado cuando todas las 

áreas son conscientes y entienden el valor de la UX. Es por esto que la UX comienza a 

participar activamente en las decisiones del negocio convirtiéndose en un arda 

estratégica de la organización. En esta etapa se puede a cuantificar la UX midiendo el el 

retorno de la inversión (ROI) a partir por ejemplo de inversiones concretas en 

investigaciones con usuario. El reto constate en vincular las métricas UX a los KPI y ROI 

de la empresa. (Carraro, 2013). 

Estos diferentes niveles no sólo han resultado útiles para las agencias que trabajan con 



 

89 

organizaciones sino que también lo son para los futuros profesionales que busquen 

insertarse al mundo laboral ya que una vez que se sabe en que nivel se encuentra la 

empresa de interés se podrá determinar una estrategia a tomar anticipando la respuesta 

de los miembros de la organización frente a lo que un profesional UX tiene para 

ofrecerles.  

Esto permitirá responder preguntas como ¿Qué lenguaje es esperado usar? ya que 

dependerá en cuan familiarizados estén estos miembros en cuanto al vocabulario UX. O 

preguntas como ¿Qué barreras un profesional de UX puede encontrar? Ya que cada nivel 

propone los patrones de resistencia más comunes en cuanto a las técnicas UX. De este 

modo es posible crear una estrategia que puede variar desde hacer pequeñas 

presentaciones a modo de enseñar los principales conceptos y el valor de UX a los 

principales miembros o vinculando métricas de UX con métricas de la empresa para 

demostrar de que manera la inversión está dando resultado y de esta manera 

fundamentar un aumento en el presupuesto dedicado a esta área en un nivel más 

avanzado de integración con UX. 

 

5.2.2. Incorporación de roles UX en la gestión de negocios 

 

Como se ha visto, los roles dentro de la UX son muy variados y están relacionados a las 

responsabilidades principales de cada persona. Esto significa que dependiendo de la 

clase de producto que estos sean existen diferentes roles que pueden ser más o menos 

indispensables. Mientras que un producto basado en tareas necesita de un diseñador  UX 

orientado al diseño interactivo un producto fuente de contenido va a necesitar de 
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habilidades más provenientes del campo de la arquitectura de información.  

Especialmente en compañías dentro del nivel dos y tres, es posible que debido a que el 

equipo es limitado, numerosas actividades de cada uno de estos roles caigan en manos 

de pocos o hasta solo un profesional UX. En estos casos, resulta de vital importancia 

saber cuáles son las responsabilidades a asumir para poder preparar una estrategia que 

permite manejar estas diferentes actividades. 

Sin embargo, ha medida que las organizaciones van adquiriendo un mayor nivel de 

madurez, el campo UX se diversifica y las compañías se esmeran en conseguir un equipo 

que pueda balancear correctamente entre sus miembros las diferentes responsabilidades 

del área. 

De este mismo modo, una vez que las empresas han llegado al nivel cuatro, 

especialmente las líderes del mercado, suelen tener lo que Galderen (2010) llama una 

cultura orientada a la experiencia. Esto implica que la UX no se limita al equipo 

encargado de crear el producto si no que se incluye también en los cargos de la gerencia 

del negocio. Es por esto que surgen roles como el de UX Manager que según Schauer 

(2012) tiene por responsabilidad hacer de la UX el motor que dirija la innovación de la 

empresa. 

 

5.2.3. Integración con otras teorías, Lean UX  

 

A partir del crecimiento del campo de la UX, se han comenzado a desarrollar nuevos 

enfoques que permiten que esta se adapte mejor a los requerimientos del mundo actual.   

De esta manera se ha podido relacionar con otras teorías y principios para sacar un 

mayor provecho de esta. Uno de los enfoques que ha comenzado a ganar popularidad es 
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el de Lean UX creado por Gothelf (2013). Este lo define como la práctica de devolverle al 

UX su genuino objetivo, haciendo de este un proceso más rápido y flexible, al quitar el 

enfoque en los entregables (del inglés deliverables) y trasladarlo hacia la verdadera 

experiencia que se está diseñando. 

Su creador parte de la base de que las disciplinas afines a la UX han estado 

tradicionalmente enfocadas en sus entregables. Esto quiere decir, las diferentes clases 

de documentación que se hacen durante el proceso, como: wireframes, mapas de sitio, 

personas, taxonomías, mock-ups y documentos de especificación de requerimientos, 

entre otros. Todos estos elementos ayudaron a definir la práctica en sus inicios y eran la 

prueba de lo que las disciplinas UX aportaban a la organización. 

Sin embargo, conforme la UX fue avanzando, se fue considerando a los entregables 

como medidores del desempeño profesional antes de en el resultado de la experiencia 

real. Es por esto que según Gothelf (2012) los diseñadores comenzaron a preocuparse 

más por la calidad de los entregables lo cual resultaba en una gran perdida de tiempo y 

recursos que no servían realmente para mejorar la experiencia. 

Lean UX trae dos cambios que considero interesantes para el campo profesional 
de UX: 1. Una nueva forma de comunicar lo que hacemos: durante muchos años 
los profesionales de UX hemos hablado un lenguaje ajeno y aburrido para el 
negocio: "Pruebas de usabilidad" "Evaluación Heurística" "Personas" "Mapas 
mentales" … Por el contrario, la terminología propuesta por Lean UX se acerca 
mucho más al lenguaje utilizado dentro de una empresa, y permite que se 
entienda y conecte mucho mejor lo que hacemos con los resultados buscados 
por el negocio. 2. Un reenfoque de nuestro trabajo: nos propone concentrarnos 
en los dos interlocutores más importantes de nuestras iteraciones: los 
representantes del negocio y los usuarios. (Carraro, 2012). 

Además debido al cambio inherente al desarrollo de productos digitales la mayoría de 

estos entregables quedaban rápidamente desactualizados y por ende descartados. Otra 
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consecuencia negativa de producir documentación de muy alta calidad es que el 

diseñador se encariña con esta por lo cual es menos probable que este dispuesto a hacer 

cambios ya que implicaría que esta quede desactualizada, especialmente si significa re-

diseñar otro entregable con el mismo alto nivel de fidelidad. 

Inspirada por las teorías de Lean Start Up, Agile Methodologies y Design Thinking, Lean 

UX busca re-definir los principios de trabajo, con el fin de que el equipo pueda avanzar 

más rápidamente, con un menor énfasis en los entregables y un mayor énfasis en la 

experiencia que se está realmente diseñando. Este enfoque propone que en vez de  

perder tiempo con documentos tradicionales de alta fidelidad, se diseñen documentos 

con la más mínima información que permita pasar a la próxima etapa. 

Sobre todo debido a la naturaleza rápidamente cambiante del mercado actual, este 

enfoque está adquiriendo popularidad. Además, es a partir del crecimiento de la UX que 

se puede integrar con otros principios derivados de otros campos profesionales. Esto 

demuestro por lo tanto que mientras más se pueda integrar el UX dentro de otras 

prácticas ya conocidas, más este seguirá creciendo y expandiéndose. 
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Conclusiones 

 

La llegada de la era de la información y la popularización de internet ha constituido un 

cambio que resulta más profundo de lo que aparenta ser. No se trata solo de argumentar 

que es debido a la incorporación masiva de las TIC que nacen nuevas profesiones sino 

que es la propia dinámica que estas implican la verdadera protagonista del cambio social 

y cultural que esta nueva era conlleva. 

Esto significa que el impacto no se da a través de la invención de nuevas tecnologías 

sino gracias a la rápida adopción de estas por parte de los usuarios. Es debido a esto que 

uno de los descubrimientos del presente ensayo es que a pesar de que los productos 

interactivos existieron antes de la llegada de internet no fue hasta la popularización de 

esta que todo el sector sufrió un verdadero crecimiento exponencial.  

Por otro lado, un aporte importante de este PG es destacar cuan diferentes los productos 

interactivos son de los productos lineales, ya que es a partir de estas diferencias que se 

puede entender cuáles nuevas habilidades van a ser fundamentales para la creación de 

estos. Resulta claro que en un principio, con la web 1.0, la tendencia era copiar o simular 

productos ya existentes para aprovechar los modelos mentales que ya existían en los 

usuarios. Sin embargo, es a través de la llegada de la web 2.0 que realmente se pone en 

evidencia el verdadero potencial de los productos interactivos.  

De este modo se ha demostrado que los avances tecnológicos han incorporado cada vez 

más capacidades de interacción fomentando experiencias cada vez más completas. Esto 

a su vez, genera el desafío de simplificar el comportamiento inherentemente complejo de 

los sistemas virtuales. 

Esta es la razón por la cual no resulta apropiado enseñar diseño de UX de la misma 
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forma que se enseña el diseño o la creación de productos lineales ya que se trata de 

productos de naturaleza esencialmente distinta. Aunque algunas bases en común son sin 

duda necesarias, existen también otras habilidades que son fundamentales. 

Dentro de estas otras habilidades, se ha podido concluir que, una de las competencias 

claves de este proceso consiste en poder representar un modelo conceptual simple y 

apto para el público objetivo del producto. Esto implica que la responsabilidad de la 

creación de este, ya no esté en las manos de los desarrolladores sino en las de 

profesionales que entiendan más acerca del comportamiento humano. Esto a su vez 

requiere también de la habilidad de poder entender la parte psicológica que se refiere al 

lado conductual, motivacional y emocional de las personas. 

Adicionalmente, otra de las principales diferencias entre diseñar un producto interactivo y 

un producto lineal es el nivel de complejidad que estos implican, en especial a medida 

que se les va incorporando más información, más herramientas y más interactividad. Se 

puede entonces inferir que un producto interactivo, a diferencia de uno lineal tiene un 

comportamiento, reacciona y actúa en base a los comandos e información que cada 

usuario le proporciona. El solo hecho de contar con un comportamiento consiste en una 

diferencia crítica en cuanto a los saberes con los que los diseñadores tiene que contar a 

la hora de crearlos. ¿Si un producto tiene un comportamiento propio como se hace para 

que este sea evidente e intuitivo para el usuario humano? Para responder a esta 

pregunta es necesario entender qué es un comportamiento intuitivo humano, y para esto 

hacen falta sólidos conocimientos en algunas áreas de psicología que hasta ahora no se 

habían considerado tan fundamentales dentro de las disciplinas relacionadas al diseño. 

Además de la creciente complejidad de estos productos, la proliferación de las diferentes 

plataformas tales como smartphones o tablets y sobretodo la naturaleza mutable de 
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estos, hizo que se requiera de nuevas metodologías tales como Lean UX o Agile que 

estén especialmente diseñadas para manejar los desafíos que implica diseñar para los 

nuevos medios. Dentro de estos desafíos está el crear un producto cuyo proceso de 

diseño y elaboración nunca acaba. Un producto que en ningún momento puede parar de 

actualizarse y evolucionar y en donde el feedback del usuario es clave para la 

interminable mejora de este. 

Es gracias al análisis y la reflexión de toda esta problemática que a lo largo de este PG 

se ha buscado demostrar que el campo profesional del diseño de UX surge debido a que 

la necesidad de crear productos interactivos deseables no estaba siendo respondida 

eficientemente por ninguno de los campos por sí solo, que ya existían dentro del diseño 

de la interacción. Además, esta necesidad crece en la misma medida que crece la 

implementación y dependencia de la tecnología que hoy en día ya involucra hasta las 

tareas más cotidianas imaginables y que es parte esencial de la vida de la nueva 

generación de nativos digitales. 

Adicionalmente, otra razón que da inicio tanto al crecimiento como a la proliferación de la 

UX es que actualmente no solo se vive una economía que se va enfocando cada vez más 

en los intangibles sino que se está en una etapa mucho más orientada a la experiencia 

que a los productos o a los servicios. Asimismo, otras disciplinas van incorporando cada 

vez más este punto de vista dentro de las cuales se destaca el marketing de la 

experiencia. 

Por otro lado en lo que respecta al grado en el que este campo ha crecido y se ha 

desarrollado, es necesario recalcar que aunque es un campo nuevo, crece 

constantemente y tiene, por ende, un futuro prometedor.  

Además, se ve también potenciado por la reciente aparición del smartphone. El cual de 
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modo a similar a la web 2.0, ha sido una revolución en el mundo interactivo, ya que 

implica que las personas tengan una conexión tecnológica constante y el cual ha dado 

nacimiento a las apps móviles, producto interactivo que poco a poco va compitiendo con 

las páginas web. De este mismo modo, con la proliferación de la tecnología usable (tal 

como el reloj) y los electrodomésticos inteligentes, es posible inferir, que las interfaces 

digitales se encontrarán cada vez en mayor medida dentro de los objetos que nos rodean 

y por ende la profesión UX seguirá creciendo de la misma forma que en que irán 

creciendo la cantidad de productos interactivos que existan. 

Sin embargo, es importante recalcar que debido a la brecha digital, al estar 

estrechamente ligado al desenvolvimiento tecnológico, el campo de la UX se encuentra 

más desarrollado, y por ende es más conocido, en países de primer mundo en donde la 

renovación y la exigencia son aún más rigurosas.  

A pesar de esto, se pueden apreciar los indicios de que va expandiéndose también hacia 

Latinoamérica, ya que van apareciendo las primeras empresas dedicadas a la UX, tales 

como Keikendo en Buenos Aires. De este mismo modo, empresas importantes, sobre 

todo las que se enfocan al mundo online tales como Mercadolibre (Lationamerica) y 

Americanas (Brasil), ya cuentan con grandes departamentos de UX, que incorporan a su 

vez figuras como la del UX Manager que aparece en empresas de nivel de madurez 

distribuido. Adicionalmente, otras empresas argentinas y latinoamericanas buscan 

constantemente candidatos en especial a través de las redes de empleo tales como 

CompuTrabajo, LinkedIn o Bumeran. Es por esto que si bien el campo no es ampliamente 

conocido, futuros diseñadores de imagen y sonido que se quieran especializar en esta 

rama, definitivamente podrán encontrar un futuro en el campo laboral de la UX. 

Por otro lado, aunque se hable en forma general de la UX, las especializaciones dentro 
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de las diferentes áreas que comprende este campo son de suma importancia ya que 

permiten adquirir un conocimiento más específico y por lo tanto más valorado. Sin 

embargo, es importante no olvidar que el crecimiento de la UX está estrechamente 

relacionado con la capacidad de entender los puntos de vista básicos de todas las 

disciplinas que se encuentran dentro de esta. Esto resulta especialmente útil en equipos 

multidisciplinarios en donde la ampliación de especialidades relacionadas al diseño 

interactivo hace que para lograr un equipo realmente colaborativo se tenga que compartir 

un mismo enfoque que permita que el grupo tenga la capacidad de comunicarse en un 

mismo lenguaje. Además, tener una cultura orientada a la experiencia ayuda a que todos 

los profesionales de diferentes áreas trabajen en armonía al tener un solo objetivo en 

común. 

De este mismo modo, el colocar a la experiencia como motor de la innovación de un 

negocio ha sido la clave para varias de las empresas que ahora son líderes en el 

mercado. Estas encontraron en la experiencia el valor diferencial que se estaba 

buscando. Es así que esta noción no solo aplica al campo profesional del diseño de UX 

sino a otros campos como el del marketing de la experiencia. 

Asimismo, es importante destacar que otro aporte de este PG es contribuir con 

información sobre UX en español debido a que la mayoría del contenido, en especial los 

libros de mayor trascendencia, se encuentran actualmente solamente en inglés. Es por 

esto que se buscará difundir este material en internet para que otros diseñadores y 

personas interesadas puedan tener acceso a información en su propio idioma sobre este 

tema. 

Después de reflexionar sobre la evolución de este campo, la tendencia indica que en el 
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futuro se buscará cada vez más aprovechar la información que los propios dispositivos 

puedan generar para ponerla a disposición de los usuario de la manera más efectiva 

posible. Hoy en día, ya se incorporan sensores que permiten tener en consideración data 

que podría ser valiosa e útil. De esta manera un celular con GPS puede recordarle al 

usuario comprar algo cuando este se ubica cerca de un supermercado. Sin embargo, un 

punto cada vez más sensible y polémico será que tan secreta pueda ser esta 

información, ya que de la misma manera que es capaz de ayudar, también es capaz de 

poner en duda hasta donde llega la verdadera privacidad de una persona. 

Otro punto a tomar en cuenta es que a pesar de que los alcances de la tecnología y el 

avance en la inteligencia artificial abre la posibilidad a información y datos valiosos que 

podrían ayudar a que se tomen mejores decisiones, en el futuro, a medida de que se 

vayan integrando interfaces y sensores a cada vez más dispositivos y que estos a su vez 

se interconecten para recaudar información aún más precisa, se necesitara tomar todavía 

más cuidado para no caer en el exceso de información que pueda terminar exacerbando 

al usuario más que ayudándolo. Si por ejemplo la heladera fuera capaz de anunciar que 

hay comida próxima a vencer, qué tan propicio sería interrumpir el día del usuario con 

una información de este estilo. 

Tal como visto en el tercer capítulo el exceso de herramientas y el exceso de información 

puede confundir y marear más que aclarar, es por esta razón que a medida de que la 

inteligencia e interconexión de los productos digitales crezca más se tendrá que tomar 

todavía más en cuenta el contexto humano en el que se desenvuelven. 

Así mismo la web 3.0, que se focaliza en la somatización de la información y en la 

inteligencia artificial deparará desafíos aún mayores en cuanto a la incorporación de un 
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comportamiento aún más humano dentro de la tecnología de manera que sea lo más 

natural e intuitiva posible. Esto podrá tal vez implicar que a medida que la tecnología 

comience a hablar más fluidamente (se ven los primeros pasos con Siri, el asistente 

personal incorporado en iOS el sistema operativo para celulares de Apple) se necesitarán 

de aún más saberes en cuanto a psicología, lenguaje y sociología para hacer de la 

tecnología la mejor amiga del hombre en el sentido más amplio posible. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Principio de modularidad aplicado a la música electrónica. Fuente: Elaboración 
propia 
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Figura 2: Los elementos de la experiencia de usuario. Fuente: 
http://www.jjg.net/elements/pdf/elements.pdf 
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Figura 3: Comparación de mapas de metro de Barcelona. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: El ciclo de vida de la experiencia. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: El paraguas de la UX. Fuente: http://www.dswillis.com/talks/2014/4/the-ux-
umbrella 
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Figura 6: Los factores de la experiencia. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Diseño centrado en el usuario vs. UX. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Los profesionales en forma de T. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 9: Keikendo maturity model. Fuente: 
http://www.keikendo.com/methodology/maturity-model 
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