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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado UX y UX Writing con Empatía de Género 

propone generar conciencia sobre el sexismo en el UX Writing, entender a las personas 

usuarias y abordar las posibles soluciones dentro de los productos digitales. Se inscribe en la 

categoría Proyecto Profesional ya que se propone investigar la situación de los productos 

digitales, identificar las falencias de su comunicación y proponer soluciones para mejorar las 

experiencia de los usuarios. La línea temática seleccionada es Medios y Estrategias de 

Comunicación, debido a que los medios en los que se basa este proyecto son los digitales, 

específicamente las aplicaciones y sitios webs. 

La elección del tema, es el resultado de una observación realizada en los distintos  productos 

digitales y su falta de empatía de género para con los usuarios, dejando de forma evidente 

una discrimación que básicamente, mediante la mala redacción del contenido, los excluye de 

formar parte del producto. En lo académico, el aporte que se plantea en este proyecto resulta 

beneficioso ya que pretende mejorar redacción de contenidos de los productos digitales, 

mediante simples soluciones para generar mayor empatía, lo que refuerza la importancia del 

buen UX Writing. Además brinda a los usuarios una mejor experiencia en la navegación del 

producto con mayor inclusión y contribuyendo a la solución de sus necesidades. 

El núcleo del problema surge en la mayoría de los productos digitales de la actualidad donde 

se pueden encontrar numerables casos de discriminación y falta de empatía de género y a 

raíz de la irrefrenable movida feminista de los últimos años, es normal escuchar términos 

como perspectiva de género, diversidad de género o inclusión de género para hacer 

referencia a la metodología que permite generar conciencia sobre la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres o géneros no binarios, que busca condiciones de 
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cambio para lograr avances en la igualdad de género. Como consecuencia de este nuevo y 

positivo paradigma social los productos digitales se ven obligados a evolucionar. 

Una posible respuesta a la problemática planteada es que, con la presentación de varias 

técnicas de redacción y organización de contenidos, los productos digitales aprenderán 

como resolver su necesidad principal que es llegar a empatizar con sus usuarios. Además, 

se interiorizarán sobre las bases del ux y ux writing, diseño inclusivo y emocional que dará 

mayor contexto a entender y solucionar esta problemática. 

Por ello, la pregunta problema por la cual surge el presente tema es ¿Que puede aportar el 

ux y el contenido inclusivo a la experiencia del cliente de un producto digital? 

A partir de lo expuesto, el objetivo principal de este proyecto es proponer técnicas para 

mejorar el diseño inclusivo y empatía en los productos digitales de habla hispana en el 2021. 

Para ello se debe analizar el público al cual se dirige el producto, sus necesidades, entender 

las bases del UX y el UX Writing, el diseño inclusivo  y sus características principales dentro 

de un proceso de diseño. Investigar sobre los beneficios de una buena arquitectura va a 

brindar a los usuarios una información clara que va a mejorar la accesibilidad y como 

resultado la buena lectura del producto. 

La metodología que se llevará a cabo será la de una investigación de bibliografía de textos 

que competen al tema, libros y proyectos de graduación de la Universidad de Palermo.  

El Estado de la cuestión refiere al conjunto de Proyectos de Grado elaborados por 

estudiantes de la Universidad de Palermo y resulta fundamental para iniciar con el proyecto 

propuesto. Los temas que se desarrollan en los mismos se encuentran vinculados a los que 

aquí se presentan. 

Puede citarse, como primer antecedente el proyecto presentado Cáceres Mera, C. (2017), 

Accesibilidad web para el mundo real, cuyo objetivo es analizar específicamente la 

accesibilidad visual de los portales digitales informativos para finalmente hablar sobre 
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herramientas automáticas y metodologías de diseño que contribuirán a la creación de 

productos que podrán ser utilizados por cualquier persona y se vincula con este trabajo 

porque trata sobre como mejorar el producto digital para evitar exclusión y discriminación. 

Asimismo el proyecto presentado por D’Avila, J. (2014), Advertainment, tiene como objetivo 

ofrecer una visión sobre las actuales técnicas de comunicación que las empresas están 

implementando para con sus marcas, con el objetivo de generar vínculos y fortalecer la 

relación con los públicos objetivos y clientes cautivos. Su relación con este trabajo se debe a 

que busca mejorar el vínculo y empatizar con los usuarios. 

Se tiene en cuenta también el proyecto de grado realizado por Morgane, M. (2015), El diseño 

de la Experiencia de Usuario, cuyo ensayo analiza los diversos motivos por los cuales, en los 

últimos años, el diseño de experiencia de usuario ha crecido en campo profesional. Se 

vincula con este trabajo porque utiliza el diseño de experiencia de usuario para crear la 

plataforma interactiva. 

Por otro lado, el proyecto de Espinoza, L. (2013), Una nueva forma de comunicar. propone 

detallar la evolución del diseño gráfico y la publicidad, las nuevas maneras de comunicar a 

través de la incorporación de nuevas tecnologías y cómo las marcas comenzaron a poner 

todo su foco en los medios digitales. Su desarrollo tiene vinculación con este trabajo porque 

muestra una evolución de la rama de diseño para facilitar mejorar la experiencia de los 

usuarios 

Otro proyecto que se encuentra como antecedente es el de Cohen, R. (2020), Campaña de 

comunicación para taller de personas con discapacidad intelectual, cuyo objetivo general se 

va a ser el de plantear el desarrollo de una estrategia de comunicación para ALPAD 

utilizando tanto medios online como offline aplicando branding emocional. Su relación con 

este trabajo se debe a que propone una manera de mejorar la comunicación para poder 

generar mayor inclusión en las personas con discapacidad. 
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Se tiene en cuenta también el proyecto de graduación de Alonso, M. (2013), La era del 

Nativo Digital cuyo ensayo analiza y contextualiza a la nueva generación de jóvenes, 

llamados por algunos autores, nativos digitales brindando herramientas de comunicación a 

realizadores audiovisuales que los tengan como target. Es relevante en este trabajo porque 

aborda y contextualiza a los usuarios digitales y por otro lado porque propone herramientas 

para mejorar la comunicación. 

Puede citarse también el proyecto profesional de Mazitelli, A. (2015), Natural Life Centro de 

estética cuyo objetivo general es lograr el lanzamiento de una tienda eCommerce para un 

centro de estética y spa, abordando un análisis sobre la evolución digital y los usuarios 

móviles y la importancia de las emociones para generar cambios de consumo en las 

personas. Tiene relación con el presente proyecto de graduación porque basa su desarrollo 

sobre una plataforma digital y porque destaca el concepto de emoción como herramienta 

para generar cambios en los usuarios. 

Otro proyecto que se encuentra como antecedente es el de Leveratto, J. (2009), El diseño no 

diferencia, hace la diferencia. Tomando como punto de partida la discapacidad y 

específicamente a los niños con discapacidades motrices que desarrollan actividades en el 

agua, el objetivo es diseñar un producto para facilitar la movilidad independiente de esos 

chicos, contribuyendo a su autonomía en el espacio de la pileta. Y se vincula con este 

trabajo porque habla sobre cómo mejorar la experiencia de aquellas personas que tienen 

alguna dificultad. 

También se encuentra el proyecto de Heymans, J. (2013). Diseño de aplicación web para 

diseñadores latinoamericanos, cuya finalidad es realizar el diseño de una aplicación web y 

que éste sea atractivo, pertinente, funcional y pueda brindar un buen servicio contribuyendo 

al éxito y propagación de la misma. Se relaciona con el presente proyecto porque busca 
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mejorar la experiencia de los usuarios en los productos digitales a través de una correcta 

funcionalidad e interfaz . 

Por último se puede citar el proyecto de graduación de Salgueiro, G. (2013), Diseño de 

interfaces web efectivas y usables cuyo ensayo busca recopilar a través de múltiples fuentes 

y la propia experiencia del autor las ideas, prácticas y principios clave en diseño de 

experiencia de usuario y usabilidad, que hacen al desarrollo de interfaces efectivas 

considerando el contexto local actual. Es relevante en el Proyecto de Grado porque se utiliza 

la temática en cuestión para proponer mejoras en los productos digitales. 

La revisión de los antecedentes denota la originalidad de la temática elegida ya que en 

ninguno de ellos fue tema principal a abordar. 

Por lo tanto, este proyecto de graduación presenta la finalidad de desarrollar una nueva 

mirada y soluciones simples y concretas para mejorar la redacción de contenidos digitales en 

los productos digitales. 

El marco teórico del presente proyecto está compuesto por los siguientes conceptos claves: 

diseño UX, UX Writing, producto digital, arquitectura de información, diseño emocional, 

design thinking, empatía de género, accesibilidad, usabilidad, usuario. 

El proyecto de grado se encuentra organizado en cinco capítulos. El capítulo uno se  

enfocará en definir el diseño inclusivo describiendo su importancia y desarrollando sus 

principios fundamentales para lograr una buena e inclusiva experiencia del usuario dentro un 

producto digital. También se abordará sobre la empatía de género, donde se define el 

concepto, su clasificación e importancia para ayudar a comprender mejor a los usuarios.  

En capítulo dos detallará sobre la arquitectura de la información y taxonomía resaltando su 

importancia y como dentro del diseño de la experiencia de usuario permiten organizar y 

jerarquizar de manera correcta la información que se quiere mostrar en una interfaz.  
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El capítulo tres será destinado a definir el UX Writing desarrollando sus procesos para 

entender el contexto y conocer a la audiencia, detallando las pautas de los componentes y la 

elaboración del mensaje con la utilización del microcopy para una óptima accesibilidad y 

usabilidad por parte del usuario y tomando las bases del Design Thinking y el diseño 

emocional como metodología de diseño para entender a las personas usuarias y brindarles 

soluciones a sus necesidades reales. También se abordará sobre la importancia de la guía 

de estilo de la arquitectura de información para el correcto funcionamiento de un producto 

digital.  

El capítulo cuatro comenzará a adentrarse en la temática del capítulo final. Esto quiere decir 

que tiene como objetivo analizar casos de distintas interfaces de productos digitales de habla 

hispana para detectar aplicaciones correctas y también incorrectas de la experiencias de 

usuario tanto desde el punto de vista de la arquitectura de información como también desde 

la redacción del contenido digital con empatía de género.  

El quinto y último capítulo expondrá el aporte significativo del proyecto de graduación donde 

se brindarán propuestas de solución. Se seleccionarán y definirán una serie de requisitos 

que debe tener un producto digital en lo que respecta a una correcta experiencia de usuario 

y empatía. También se mostrarán detalles determinados de casos como el de Airbnb y 

Tarjeta Naranja para detectar fallas que se ordenarán según prioridad destacando lo que se 

está haciendo bien y lo que se está haciendo mal para finalmente proponer soluciones 

eficientes en dicha problemática.  

Respecto al diseño metodológico a utilizar en el Proyecto de Grado, la estrategia 

metodológica es del tipo descriptivo - explicativo ya que se parte de un análisis sobre las 

bases y principios del UX, UX Writing y diversas áreas del diseño como el emocional e 

inclusivo para transmitir a continuación soluciones prácticas y concretas para mejorar la 

empatía e inclusión con los usuarios. La metodología responde a la perspectiva exploratoria 
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de investigación, puesto que pretende investigar mejores prácticas para que el producto 

digital tenga una respuesta positiva por parte del público y a consecuencia pueda lograr el 

éxito y la buena reputación. 

Si bien se detalla sobre las características generales. procesos y conceptos del ux y ux 

writing como disciplina, este proyecto de grado se desarrolla a partir de una nueva mirada 

para entender, en primera instancia, el diseño inclusivo con empatía de género donde brinda 

un aporte a través nueva manera de redacción en los medios digitales que mejorarán la 

experiencia de los usuarios y contribuirán al éxito del producto.  
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Capítulo 1. Diseño de contenidos digitales inclusivos y empatía de género  

En el siguiente capítulo se definirá el diseño inclusivo describiendo porqué es tan importante 

en la actualidad y cómo la comunidad de diseño tiene la obligación de aplicarlo. También se 

desarrollarán sus principios fundamentales como las experiencias comparables, la situación 

del usuario en una aplicación, la prioridad del contenido, la conciencia en el uso de 

convenciones, las acciones del usuario y el valor agregado en un producto inclusivo. Por otro 

lado, se abordará sobre la empatía de género, donde se definirá el concepto, su clasificación 

y su importancia para ayudar a comprender los sentimientos de los usuarios. 

 

1.1. Qué es el diseño inclusivo  

El diseño inclusivo es una filosofía de diseño que se aprovecha de cómo de diversa es la 

gente. Los diseñadores no deben asumir que conocen al cien por ciento al usuario sino que 

deben invitarlo a que lo ayuden a aprender.  

Se diseña para un mundo donde se hablan muchos idiomas y se proviene de diferentes 

entornos. La gente tiene diferentes limitaciones de lo que puede fácilmente ver, entender y 

sentirse confortable. Desde un punto de vista formal práctico, los diseños tienen que ser 

accesibles. Cuando se dice que un diseño es accesible significa que puede ser usado por 

gente que tiene discapacidades sonoras, visuales, motoras o cognitivas.  

Es necesario asegurar que se quiten los obstáculos que previenen a los usuarios de usar el 

producto. Se puede hacer más que simplemente limpiar el camino.  

Últimamente se habla mucho de Diseño Inclusivo o Diseño Universal, pero el enfoque 
es casi siempre mal entendido, o sólo se piensa en el ámbito arquitectónico. Se nos 
olvida o no conocemos los beneficios generados por el Diseño Inclusivo aplicado al 
diseño de producto y diseño gráfico. (Marcio Dupont C. de C.2014) 
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La comunidad de diseño, tiene la obligación de ofrecer una invitación a respetar las 

diferencias en habilidades físicas y sociales y como consecuencia incluir en el producto 

digital a la gente sin importar cual sea su género, edad, raza, lenguaje y modo de vivir.  

Cuando se diseñan interfaces es necesario permitir a los usuarios describirse a sí mismos a 

su manera. Puede ser algo tan simple como cambiar de botones de radio a tics, permitir a los 

usuarios elegir sus propias categorías o elegir no describirse cuando el sistema no necesita 

esos datos. Asegurar que el producto habla su idioma es fundamental. Permitir a los 

usuarios corregir las suposiciones del sistema cuando se necesite. 

Cambiar la forma en que se diseñan interfaces permite un progreso hacia un producto más 

inclusivo. 

También se puede cambiar el proceso de research para representar realmente el mundo en 

el que se vive. Lo más importante es crear una comunidad de diseño que dé la bienvenida a 

cualquiera que quiera estar. Los diseñadores de UX y los UX Writings deben velar porque los 

productos digitales sean inclusivos y los puedan usar correctamente el mayor número de 

personas posibles. Alineado a esta idea Colborne (2011) sostiene que el diseñador UX, ya 

sea que esté trabajando en una compleja aplicación web o en un simple menú de 

navegación, no debe pensar en la funcionalidad a implementar sino en el tipo de experiencia 

que espera que tengan los usuarios durante la ejecución de la tarea. 

El debate en torno al lenguaje inclusivo ha tomado mayor fuerza y profundidad en el último 

tiempo, producto de las discusiones de las organizaciones sociales feministas y de mujeres 

que han vuelto a cuestionar el sentido común de nuestra sociedad.  

Si bien la discusión acerca de cómo incorporar a todas las identidades en nuestra habla ya 

estaba presente y entregando propuestas, esta se ha profundizado en el último año gracias a 

diversas intervenciones de los espacios sociolingüísticos públicos y privados. Los 

profesionales de distintas áreas ya necesitan tenerla en consideración cuando presentan sus 
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productos o servicios, sean o no digitales. En este contexto el diseño inclusivo deja de ser 

una tendencia para volverse una necesidad de quien quiere fidelizar y potenciar el 

engagement con su público. Ahora bien, una discusión de este tipo no es solo de carácter 

lingüístico, como muchos y muchos afirman, sino que se trata de un debate en la esfera de lo 

social, de lo sociolingüístico, lo político y cultural. En esta línea, también corresponde a una 

discusión que recientemente se ha situado en el marco de los derechos humanos de las 

personas que no se sienten parte del binomio a-o pues el lenguaje no es una mera 

herramienta mediante la cual expresamos y comunicamos nuestros pensamientos.  

El lenguaje hace pensar, se piensa cuando se habla y, al mismo tiempo, representa y 

construye realidad. Es el sentido mediante el cual entendemos el mundo y construimos la 

cultura. El uso de la @, de la x y de la vocal e tiene estrecha relación no con la lengua per 

se, sino que con las personas que hacen uso de esta.  

El objetivo general del diseño inclusivo es simplificar la realización de las tareas 
cotidianas mediante la construcción de productos, servicios y entornos más sencillos 
de usar para todas las personas y sin esfuerzo alguno. (Mace, 2008) 

 

La inquietud respecto del lenguaje inclusivo está presente en los diarios, en la televisión, en 

las redes sociales, en las movilizaciones, en las calles, en la escuela, en los organismos 

públicos y en los productos digitales, sector en el cual se centrará el proyecto presentado. 

Sin embargo, la controversia en torno al uso de esta propuesta sociolingüística tiene que ver 

con un aspecto normativo y con prejuicios existentes en torno al lenguaje inclusivo, uno de 

los primeros es la idea de la deformación del lenguaje, esto es, la concepción de que la 

lengua es un ente rígido y sin conexión con los cambios sociohistóricos.  
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1.2. La Importancia de la empatía de género  

Empatía significa la capacidad psicológica de sentir lo que sentiría otra persona si estuviera 

en la misma situación que experimenta. Consiste en intentar comprender los sentimientos y 

las emociones, intentar experimentar objetiva y racionalmente lo que siente otro individuo. 

Hoffman (1992) define la empatía como “una respuesta afectiva más acorde con la situación 

de otro que con la de uno mismo” dicha respuesta emocional constituye un motivo moral, es 

decir, un motivo que contribuye a la conducta prosocial” (Hoffman. 1992. p. 61)  

La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a través de la empatía, 

ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y la forma en 

que el otro toma decisiones ”. Según Tim Brown, prestigioso diseñador industrial, la empatía 

está en el corazón del diseño. Sin entender lo que otros ven, sienten y experimentan, el 

diseño es una tarea inútil .  

Es necesario además conocer ciertos aspectos generales en el proceso de razonamiento, 

para entender cómo piensa el usuario medio, que será al fin y al cabo quien determinará el 

éxito o fracaso del producto. Estos aspectos generales se dan a partir de las características 

físicas del cerebro humano, que presenta secciones claramente diferenciadas donde 

procesa los pensamientos conscientes, los inconscientes, relacionados con el instinto de 

supervivencia, y las emociones. Weinschenk (2009) identifica justamente lo que define como 

tres cerebros, el consciente, el inconsciente y el emocional, que participan en el accionar 

humano y la toma de decisiones en igual proporción, y que resultan imposibles de disociar. 

En pocas palabras, la empatía es ver con los ojos del otro, ponerse en el lugar del otro, para 

que se pueda entender mejor sus problemas, desde su perspectiva. 

La empatía permite comprender no sólo las creencias, valores e ideas de otras personas, 

sino también el significado que su situación tiene para ellos y los sentimientos asociados. 
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Entonces, se puede afirmar que la empatía es la capacidad de compartir y comprender las 

emociones de los demás. 

Se pueden describir distintos tipos de empatía. Existe la empatía afectiva que es la 

capacidad de compartir las emociones de los demás. Las personas que muestran un alto 

nivel de empatía afectiva sienten lo que sienten los demás. Un ejemplo claro es cuando se 

ve una película y la persona se emociona porque ve sufrir al personaje, o cuando se lee una 

noticia en el diario en donde se ve una madre desesperada que perdió a su hijo y quien lee 

la noticia siente esa misma tristeza. Eso es la empatía afectiva. 

Para llevarlo al ámbito del proyecto presentado, un buen ejemplo podría ser un diseñador 

que trabaja en un sitio web diseñado para ayudar a parejas divorciadas. Si ese diseñador 

hubiera tenido una experiencia de divorcio, probablemente tendría un fuerte sentido 

emocional de empatía afectiva. 

Por otro lado, está la empatía cognitiva que trata de comprender los pensamientos y las 

emociones de alguien, de forma racional y no emocional. Se pone en el lugar de otra 

persona, pero sin involucrarse completamente con sus emociones. En otras palabras, este 

tipo de empatía es más para pensar que para sentir. 

También está la empatía de la compasión, la cual no solo se ocupa de comprender la 

situación de una persona y sentir con ella, sino que hace mover a ayudarla 

La empatía en sí misma es sentir la emoción de otro. La compasión ya incluye no solo 

empatía, sino que también implica tener una preocupación positiva por la otra persona, al 

querer ayudar. 

Por otro lado, existe la autorregulación emocional que se refiere a la capacidad de regular las 

emociones. La regulación emocional es un proceso complejo que implica iniciar, inhibir o 

modular el estado o el comportamiento de una persona en una situación determinada. Esta 

es la regla de empatía que puede tener una persona. Por ejemplo, los médicos y las 
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enfermeras deben ser fuertes en la autorregulación emocional para separar sus trabajos de 

sus emociones.  

Al presentar las bases teóricas del concepto empatía y su clasificación, este proyecto de 

graduación va a desarrollar porque es tan importante la empatía en el UX. 

La empatía va a permitir crear vínculos de confianza y va a dar una idea de lo que los 

usuarios pueden sentir o pensar. Esto va a ayudar a comprender cómo o por qué las 

personas reaccionan en algunas situaciones, agiliza el entendimiento y es fundamental en la 

toma de decisiones para crear soluciones que satisfagan las necesidades de los usuarios. 

Por tanto, la empatía es importante porque ayuda a comprender los sentimientos de los 

usuarios, para poder responder de forma adecuada. Comprender las experiencias de los 

demás con empatía va a dar un mejor mejor resultado a los objetivos del producto. 

En relación a la empatía en el diseño, se puede considerar algunos puntos importantes como 

por ejemplo que la empatía no tiene por qué limitarse a los usuarios sino que también se 

puede aplicar a los equipos de trabajo, clientes y otras partes interesadas. Puede referirse a 

los materiales con los que se diseña. 

Al intentar sentir empatía por otra persona, en lugar de tratarla como un problema a resolver, 

hay que escucharla.  

Sentir empatía por los demás, también ayuda a comprenderte mejor al propio trabajo. Tratar 

de escribir bien para los demás ayuda a comprender mejor lo que se está pensando y 

enseñar a alguien ayuda a ver mejor lo que se está tratando de explicar.  

Dentro del proceso creativo, empatizar con el otro, es intrínsecamente recíproco ya que una 

vez que se trascienda de la idea de comprender como la única forma de empatizar con otras 

personas, se va a notar que la empatía no se trata solo de recibir , sino también de dar. Y el 

acto de dar es, ni más ni menos, que el acto de recibir.  
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Existen distintas maneras de mejorar la empatía por ejemplo, y hablando a nivel metafórico, 

usar el corazón, no solo la cabeza. Intentar involucrarse más en lo que siente el usuario, en 

relación a los problemas que quiere resolver y sus angustias y dificultades. Es importante 

obtener retroalimentación sobre sus habilidades para relacionarse. Preguntar a las personas 

de su familia y amigos qué tan bueno o malo es para escuchar a las personas. De esta 

forma, se va a saber en qué se puede mejorar.  

La importancia de ser y hacer más preguntas, va a brindar una mejor comprensión del 

sufrimiento o dificultades de los usuarios.  

Salir de la zona de confort, ya sea para estudiar algo nuevo, empezar a escribir, leer cosas 

nuevas, va a devolver la humildad ya que va a obligar a aprender desde el principio. Y la 

humildad es un ingrediente esencial para la empatía.  

Juzgar menos es un punto clave para la buena empatía. Todo el mundo tiene juicios que 

impiden escuchar y sentir empatía, por ese motivo es necesario y fundamental olvidar un 

poco los prejuicios sobre la edad, el color, el género y la orientación sexual.  

Pasar tiempo con personas que se preocupan también va a mejorar el aprendizaje para ser 

empático.  

Es fundamental hacer preguntas reflexivas al hablar con clientes o amigos. Intentar 

concentrarse en hacer preguntas más interesantes es un punto importante para lograr un 

buen objetivo, metafóricamente hablando, es básicamente llegar al corazón de lo que 

realmente se quiere saber. 

Escuchar realmente lo que los usuarios tienen que decir. Cuanto la escucha sea correcta, 

más visible serán sus problemas y ansiedades. 

Hay varias formas de aportar más empatía al proceso de diseño de UX y UX Writing. A 

continuación te mostrarán algunas que son importantes.  
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Respecto a los usuarios, diseñar como si fuera un usuario novato utilizando los cinco 

porqués, es decir preguntar cinco veces por qué sucedió algo hasta llegar a la raíz del 

problema, va a mejorar notablemente el proceso.  

Otros buenos puntos es Investigar con empatía y escuchar bien, crear personajes, 

interactuar con los usuarios y contar sus historias a otros diseñadores, crear mapas de 

empatía, considerar la accesibilidad para los usuarios en todo el trabajo de diseño que se 

vaya a realizar. Considerar el contexto de uso es decir dónde y cuándo la gente usa el 

producto. 

Respecto al equipo, involucrarse con los compañeros de trabajo y escucharlos realmente. 

Hacer retrospectivas con el equipo para tener diferentes comentarios. 

En relación al cliente y stakeholders, es fundamental involucrarse con ellos siempre que sea 

posible. Hacer preguntas y escuchar sus opiniones. Incluirlos en retrospectivas cuando sea 

posible. Escuchar lo que tienen que decir para aclarar las razones de las decisiones.  

En conclusión, el trabajo del diseñador UX es hacer que un producto sea útil, accesible y 

agradable de usar.  

Para Hoekman (2010) la atención del visitante o usuario eventual es extremadamente 

valiosa y prácticamente irrecuperable una vez que se pierde por eso es tan importante sentir 

empatía, pero esto no se practica ni se entiende mucho al respecto. Ser consciente y trabajar 

para mejorar es un gran punto de partida para mejorar como diseñador. Tener empatía y 

compasión va a brindar más posibilidades de crear cambios reales. La compasión crea las 

mismas emociones que la empatía, pero cuando realmente se siente es cuando se está más 

dispuesto a actuar.  
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1.3. Principios fundamentales del diseño inclusivo  

Estos principios de diseño inclusivo ponen la importancia en las personas. La base es 

diseñar teniendo en cuenta las necesidades de pensonas con discapacidades permanentes, 

temporales o contextuales. Se dirigen a todos participantes en el diseño y desarrollo de sitios 

web y aplicaciones ya sea diseñadores, profesionales de la experiencia del usuario, 

programadores, managers de productos, innovadores, artistas, pensadores. 

Es importante cuestionar decisiones. es decir antes de incluir en un formulario una pregunta 

sobre género, es necesario preguntarse si realmente este dato es necesario. Muchas 

empresas recopilan datos sin motivo alguno, pensando que cuanto más mejor, a pesar de 

ser totalmente innecesario.  

Si es necesario preguntar por el género, nunca está de más explicar por qué y qué se va a 

hacer con ese dato, de la misma manera en que se explica por qué una dirección postal o un 

dni son necesarios.  

Un diseñador de experiencia y ux writing tiene el deber de ir más allá de lo estándar y 

cuestionar decisiones habitualmente tomadas sin justificación, como incluir un campo de 

género en un formulario. A la hora de probar un diseño o hacer investigación con usuarios, 

incluir a personas transexuales o transgénero en la muestra nos permitirá descubrir otros 

ángulos de la experiencia de usuario de estas personas, situaciones que no podríamos 

detectar fácilmente sin su perspectiva.  

Cabe destacar que el castellano es un lenguaje con una fuerte carga de género. Todos los 

sustantivos son masculinos o femeninos. La tradición y la RAE afirma que el masculino 

genérico funciona como género neutro. Pero el diseñador debe ir un paso más allá y 

encontrar fórmulas neutras sin necesidad de recurrir a la x, a la @ o a la e para borrar los 

marcadores de género. Por ejemplo, en vez de empleados o empleadxs, se puede utilizar 

personas que trabajan en. 
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Tomar decisiones sobre el género sin informar o sin permitir corregir esas suposiciones 

puede afectar de manera negativa a la experiencia de usuario. Por ejemplo, a la hora de 

segmentar el contenido u ofrecer productos relacionados. 

A continuación se van a brindar algunos otros principios que sin dudas van a mejorar las 

experiencia de los usuarios. 

 

1.3.1. Proporcionar experiencias comparables 

Esto significa asegurar que la interfaz permite hacer tareas de maneras convenientes para 

todos, sin perder calidad del contenido y brindar una descripción completa, sea por 

circunstancias, contexto, o decisión propia, va a mejorar la experiencia debido a que las 

personas son diversas.  

Lo que la interfaz ofrece a cada uno debe ser comparable en valor y calidad. 

A continuación se brindan algunos ejemplos de contenido alternativo.  

Contenido Alternativo: Un alternativo básico, sea texto alt, una transcripción, descripción 

auditiva, o lenguaje de signos, hacen contenido accesible pero para ser equivalente hay que 

capturar la esencia del original. 

Características de ergonomía: Proporcionar subtítulos sincronizados hace un video 

accesible. Pero hacerlos customizables, colorados, y permitiendo moverlas da una 

experiencia más comparable. 

Notificaciones: Notificaciones que aparecen en la interfaz son ayudas visuales, por ejemplo 

para usuarios ciegos que les cuesta trabajo la fluida navegación. Una experiencia 

comparable se consigue usando una región de tipo aria-live. Así el usuario no necesita hacer 

nada especial para recibir las notificaciones. 
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1.3.2. Considerar la situación del usuario 

La interfaz se usa en contextos distintos. Por ese motivo es fundamental asegurar que se 

proporcione una experiencia buena en cualquier situación. 

Hay usuarios principiantes, expertos, trabajadores, viajantes y bajo presión y cada situación 

tiene su impacto. Para los que ya tienen dificultad en interactuar, por ejemplo por alguna 

discapacidad, este impacto puede hacer la interfaz aún más difícil de usar. Contraste de 

colores: Un nivel alto de contraste minimiza el impacto del sol en la visibilidad de la pantalla.  

Ayuda contextual: Un usuario puede necesitar ayuda la primera vez que encuentra un 

formulario u otra interacción. Pero puede ser innecesario, o aún distraer, cuando se 

acostumbra a la interfaz. La ayuda contextual permite al usuario elegir, dando así mejor 

control en la interfaz. 

Subtítulos en el camino: Son los videos que se miran en dispositivos móviles, incluso en 

lugares públicos. Para pantallas pequeñas, apagar el sonido y poner los subtítulos por 

defecto hará que el usuario no moleste a los que están alrededor. 

 

1.3.3. Usar convenciones de manera consciente   

Los componentes de interfaz reflejan patrones establecidos y conocidos que hacen su 

sentido más obvio. En relación a la funcionalidad, comportamiento, apariencia y estilo 

escrito, se debe decir las cosas de la misma manera y los usuarios deben poder hacer 

acciones similares de maneras parecidas. 

Patrones de diseño coherentes: Usar patrones de diseño consistentes para reforzar la 

comprensibilidad y familiaridad. 

Consistencia de lenguaje: Usar lenguaje sencillo de manera consistente, incluso texto 

importante para usuarios de lectores de pantalla cómo texto alternativo, encabezados, y 
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etiquetas de controles. También son importantes los elementos del estilo cómo un resumen, 

bien señalado cómo tal o destacar términos definidos en listados.  

Arquitectura consistente: Usa arquitectura de la información de manera consciente en 

plantillas de páginas, para facilitar navegación y comprensión rápida. 

 

1.3.4. Dejar al usuario mandar 

Proporcionar diversas maneras de cumplir tareas, sobre todo las que son complejas o poco 

familiares. Normalmente hay más de una manera de cumplir una tarea, y no se puede 

presumir cuál será preferida por un usuario. Es importante proporcionar alternativas para la 

maquetación de información, y los procesos para cumplir tareas. También es fundamental 

ofrecer opciones que permitan al usuario elegir la que le conviene en cada contexto.  

Existen diversas maneras para hacer una acción, por ejemplo para borrar un objeto se puede 

permitir una interacción directa, sea un gesto en pantalla táctil o una tecla de atajo. 

Cuando hay listados largos, ofrecer una maquetación en tablas va a ayudar a los usuarios a 

visualizar mejor la información.  

Esas alternativas pueden ayudar a todos usuarios, no sólo un grupo arbitrario, si ofreces la 

opción. 

 

1.3.5. Priorizar el contenido 

Es importante ayudar al usuario a enfocarse en tareas, funciones y contenidos importantes 

por destacarlos dentro de la maquetación de la interfaz.  

Puede ser más difícil entender una interfaz si las partes más importantes no se destacan. Un 

sitio puede ofrecer mucha información y funcionalidad, pero debe permitir al usuario 

enfocarse en una cosa a la vez.  
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Es fundamental identificar la función clave de la interfaz, y el contenido y controles que se 

dirigen a esta función.  

Es importante enfocarse en la tarea actual. Es decir mostrar las funcionalidades y contenidos 

cuando sean relevantes. 

Priorizar tareas o elementos es otro punto a tener en cuenta dentro de un producto digital por 

ejemplo, dentro de un correo electrónico, el botón para escribir un nuevo mensaje debe estar 

siempre disponible, y prominente ya que a nivel jerárquico es de los primeros elementos a 

enfocar. Siempre se debe ordenar el contenido de manera adecuada teniendo en cuenta su 

jerarquía.  

En el texto de los enlaces, encabezados, y botones usar un lenguaje sencillo y claro va a 

mejorar la experiencia. Poner primero la información más importante, ya sea para un texto 

visible o escondido por defecto es fundamental. Esto va a facilitar escanear el elemento, sea 

visualmente o por audio, por ejemplo con un lector de pantalla. El lenguaje claro también va 

ayudar a los usuarios de otro idioma y además se traduce más fácilmente. 

 

1.3.6. Agregar valor 

Las funciones y características deben mejorar la experiencia del usuario, proporcionando 

maneras eficaces de encontrar e interactuar con el contenido.  

Es importante considerar funcionalidades del dispositivo cómo la interacción por voz, 

geolocalización, la cámara, o vibración, y cómo la integración con dispositivos conectados 

pueden ofrecer opciones más convenientes. Con respecto a este punto, la integración con 

dispositivos conectados, va a controlar los contenido multimedia o buscar contenido que van 

a ayudar a aquellas personas que tengan dificultad. 
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Otro punto importante es usar la vibración para hacer las notificaciones más claras para 

aquellos usuarios con dificultad auditiva, y también la geolocalización para facilitar el uso de 

servicios locales para usuarios con dificultades motrices. 

También es de gran importancia facilitar las tareas, por ejemplo permitir al usuario ver la 

contraseña que escribieron para verificar si efectivamente la escribieron bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25	
	

Capítulo 2. Arquitectura de la información y taxonomía  

En el siguiente capítulo se definirá la arquitectura de la información y la importancia que tiene 

para las empresas y sus clientes. También se desarrollará qué es la taxonomía y cómo 

dentro del diseño de la experiencia de usuario permite organizar y jerarquizar de manera 

correcta la información que se quiere mostrar en una interfaz, y de qué manera el usuario 

llega a ella. Por otro lado, se abordará sobre las taxonomías planas, jerárquicas, relacional y 

facetada y su recomendación para los distintos tipos de navegaciones.  

 

2.1. Qué es la arquitectura de la información  

La amplísima cantidad de recursos de información son en la actualidad de uso cotidiano por 

millones de personas alrededor del mundo gracias a los dispositivos móviles e Internet. Este 

amplio abanico de recursos genera ciertas dificultades a quienes pretenden garantizarse un 

posicionamiento en las preferencias informativas de las personas usuarias de la Web, 

demandando mecanismos de interacción cada vez más intuitivos y funcionales al mínimo de 

clics (Pérez, 2010).  

El término arquitectura de la información fue originalmente definido por Wurman Wurman fue 

quien originalmente definió el término de arquitectura de la información cómo “El estudio de 

la organización de la información con el objetivo de permitir al usuario encontrar su vía de 

navegación hacia el conocimiento y la comprensión de la información” (Wurman,1975). 

Montero (2015) considera que fue el libro de Morville y Rosenfeld el que la popularizó y dio a 

conocer a toda la comunidad profesional, y comenta que al igual que la usabilidad, la 

arquitectura de la información puede ser definida desde distintas dimensiones. 

La arquitectura de información se posiciona como una metodología apropiada para alcanzar 

este propósito. Haciendo una analogía en relación con un arquitecto, cuya labor es el diseño 

de edificios, considerando espacios agradables, seguros y cómodos para aquellas personas 
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usuarias, el arquitecto de información estructura aplicaciones o sitios Web para que se 

puedan navegar y utilizar con facilidad, independientemente de las experiencias y 

habilidades que ubican a una persona en un nivel de básico o experto. En síntesis, la 

arquitectura de información no sólo se encarga de la organización de los contenidos del sitio, 

sino que, también, trabaja en el etiquetado, la navegación, los sistemas de búsqueda y los 

vocabularios o lenguajes documentales, considerando las necesidades de su público meta y 

las tendencias innovadoras en este tipo de plataformas digitales (PérezMontoro, 2010; 

Pedraza-Jiménez, Codina y Guallar, 2016). En ese sentido, el potencial de la arquitectura de 

información radica en el desarrollo de sitios que faciliten el encuentro de la persona usuaria 

con la información que necesita, logrando que se familiarice rápidamente con el entorno 

Web. Además, le permite a las organizaciones un ahorro importante de recursos, pues evita 

el constante rediseño de sus sitios, así como los esfuerzos por capacitar a las personas a 

nivel interno y externo en su uso, ya que permite estructurar la información para que la 

navegación sea muy intuitiva (Morville y Rosenfeld, 2006).  

Para aplicar la arquitectura de información se han precisado distintos pasos, sin que se 

afirme la existencia de una metodología estricta, debido a las particularidades de cada 

organización, el contexto en que se desenvuelven, la información que se dispondrá, las 

personas usuarias del sitio Web, su objetivo y otros. 

El concepto de arquitectura de información no solo abarca la organización de la información, 

sino también el resultado de dicha actividad. En el caso de un sitio web, como resultado de la 

actividad, comprende los sistemas de organización y estructuración de los contenidos, los 

sistemas de rotulado o etiquetado de dichos contenidos, y los sistemas de recuperación de 

información y navegación que provea el sitio web.  

Abunda la apreciación de los usuarios en relación a que la interfaz es la aplicación porque 

que es la parte que ven y a través de la cual interactúan, sin embargo, se debe entender que 
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la usabilidad de la aplicación depende no sólo del diseño de la interfaz, sino también de su 

arquitectura, estructura y organización, o sea, del componente no visible del diseño. 

Montes de Oca (2004) indica que la arquitectura de información es la disciplina encargada de 

disponer los elementos formales y de contenido que integran un sitio web. Comenta que el 

contenido informativo y el diseño deben tener la calidad requerida para, de ese modo, lograr 

la plena satisfacción de los usuarios. La implementación de una arquitectura de información 

coherente no puede lograrse sin incorporar los elementos que determinan el mejor uso del 

sitio. En este punto, la usabilidad adquiere relevancia particular.  

Por su parte, Tramullas (2002) coincide con la definición dada por Rosenfeld y Morville 

(2006) considera que la arquitectura de la información no es el único componente del diseño 

de espacios de información digital. Debe trabajar también con técnicas de visualización de 

información, de evaluación, de usabilidad, de interacción hombre-máquina y de 

programación avanzada, todos ellos de manera integrada y altamente interrelacionados bajo 

el término “diseño de información”. Además, plantea que resulta casi imposible separar los 

aspectos de diseño, arquitectura y usabilidad en un sistema de documentos digitales.  

En aplicaciones de software, Folmer y Bosch (2004) estudian este hecho y concluyen que el 

diseño a nivel de arquitectura tiene una gran influencia en la usabilidad del sistema. 

Desde la misma línea de investigación práctica trabajan Rodrigues de Albuquerque y Lima-

Marques (2011), Paz, Hernández, y Manso (2015) y Santana (2011), quienes coinciden que 

el diseño de interfaz gráfica de un producto es un elemento de importancia para los usuarios 

en su primera interacción con alguna aplicación informática, pero también su usabilidad 

depende de la estructuración y organización del contenido mostrado. Concuerdan, además, 

en que la visualidad es una de las características fundamentales para los resultados de la AI, 

por lo tanto, están estrechamente complementadas. En muchos equipos de desarrollo de 
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software, la realización de las actividades de un diseñador comienza básicamente después 

de haber sido aprobada la arquitectura de información. 

En la AI, hay dos aspectos importantes a tener en cuenta, primero, la recuperación de la 

información, cuyo objetivo principal es facilitar al usuario llegar el contenido que indica las 

categorías estructuradas. Esto se logra, por una parte, posibilitando que el usuario pueda 

encontrar información, diseño y definición de índices, clasificaciones, taxonomías y sistemas 

de recuperación de información o sistemas de búsqueda en el sitio web. Por otra parte, 

posibilitando que cada elemento de información pueda ser encontrado. Este segundo caso 

se conoce como capacidad de búsqueda, encontrabilidad o visibilidad. El segundo aspecto 

es el diseño a nivel conceptual, las técnicas propias de la AI, dentro del ciclo de vida del 

desarrollo de un sitio web, se ubican en fases de diseño conceptual. Las fases de diseño 

visual, se caracterizan por técnicas de Ingeniería de la Usabilidad, Diseño de Interfaces y 

Diseño de Información. 

Resaltando también la importancia del arquitecto de información, Montes de Oca (2004) 

refiere que un arquitecto de información no necesariamente tiene que ser un especialista en 

ciencias de la información o en otras disciplinas relacionadas con el desarrollo de software. 

Sin embargo, la tarea del arquitecto de información incluye también la revisión constante de 

los flujos vinculados al proceso de trabajo del equipo de desarrollo, así como la coordinación 

entre las distintas disciplinas que integran el equipo incluidos los analistas de sistemas, 

diseñadores, comunicadores, programadores, entre otros. 

En las últimas dos décadas, con la llegada de internet, se ha extendido rápidamente el uso 

de la AI, que se considera una materia multidisciplinaria y relativamente joven. Asimismo, ha 

existido una explosión de arquitectos de información que en su trabajo mezclan tres grandes 

campos: tecnología, diseño gráfico y periodismo/redacción. No obstante, el arquitecto de 

información, además debe tener conocimientos básicos de Ciencias de la Información, 
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Ciencias de la Comunicación, Ingeniería en usabilidad, Marketing, Informática, Psicología y 

Sociología.  

Tras el aporte de Wurman (1975), otros tomaron sus definiciones y comenzaron a ampliar el 

horizonte de la AI, haciendo más certera la definición sobre su ámbito de acción. Morville 

(2004) asume las ideas de este autor en sus definiciones y plantea que la AI se define a 

través de tres frases:  

La primera es la combinación de esquemas de organización, etiquetado y navegación, 

dentro de un sistema de información. La segunda es el diseño estructural de un espacio de 

información para facilitar la terminación de tareas y el acceso intuitivo al contenido. La 

tercera es el arte y la ciencia de estructurar y clasificar sitios web e intranets, para ayudar a 

las personas a encontrar y administrar información. 

A partir de esta definición, Wurman (1975) y Morville (2004) establecen las tareas concretas 

que realiza un arquitecto de información:  

La primera tarea es aclarar la misión y la visión del sitio, haciendo un balance entre las 

necesidades de la organización que lo impulsa y las necesidades de sus audiencias. La 

segunda tarea es determinar qué contenidos y funcionalidades deberá contener el sitio. La 

tercera tarea es especificar cómo buscarán información en el sitio los usuarios, mediante la 

definición de sus sistemas de organización, navegación, etiquetado y búsqueda. La cuarta 

tarea es proyectar cómo se acomodará el sitio al cambio y el crecimiento a lo largo del 

tiempo. 

Tradicionalmente, en el desarrollo de productos de software se aplicaba la arquitectura de 

información para organizar contenidos, encontrar y administrar información que satisface las 

necesidades básicas de conocimiento de los usuarios. El avance acelerado de las 

tecnologías ha propiciado la evolución de este concepto a través del desarrollo de productos 

interactivos entre el hombre y las computadoras. Esta interactividad permite identificar el 
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comportamiento racional del usuario en sus habilidades y conocimientos, pero aún no se 

consideraba con amplitud su comportamiento emocional. 

Desde un enfoque social, el comportamiento emocional del usuario es un elemento clave en 

la aceptación y uso de los productos. Ya no solamente las aplicaciones informáticas 

requieren de organización de los contenidos y satisfacen demandas cognoscitivas, sino que 

también influyen en la formación del usuario, su experticia para asimilar y trabajar con las 

tecnologías de la información, sus gustos, preferencias, educación, ambiente o entorno 

social y laboral en el que se desarrolla, valores, sentimientos, idiosincrasia, cultura, entre 

otros. Este nuevo enfoque del desarrollo de productos interactivos, principalmente utilizado 

para encontrar soluciones de diseño más integradoras e inclusivas, en el entorno profesional 

del desarrollo web, se conoce como la experiencia del usuario. 

 

2.2. Qué es la taxonomía y como se divide  

La taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación. En 

el diseño de la experiencia de usuario permite organizar y jerarquizar de la mejor manera la 

información que se quiere mostrar en una interfaz, y el cómo se quiere que el usuario llegue 

a ella mediante el uso de categorías y subcategorías cuando es necesario. 

En la fase de arquitectura de la información es en donde brilla la taxonomía en un todo, aquí 

es donde se organiza toda la información que se quiere mostrar y cómo se mencionó antes, 

cómo el usuario llegará a ella. Es por esto último, que la taxonomía es fundamental para el 

diseño de una navegación consistente y clara, con una estructura que es capaz de relacionar 

el contenido de la mejor manera posible, y así, en el mejor de los casos, lograr que los 

usuarios naveguen en la interfaz de manera fácil e intuitiva.  
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La primera idea intrínseca de las taxonomías es que están formadas por términos, como cine 

y televisión. Estos términos expresan categorías, conceptos o clases, dependiendo del punto 

de vista. 

La segunda idea intrínseca de las taxonomías es que todos los términos están relacionados 

o conectados entre sí. Todos los términos forman parte de un término superior o son el 

término superior del que dependen otros términos subordinados. A su vez, los términos de 

nivel superior forman parte de un término de máximo nivel, aunque éste no siempre queda 

expresado. 

Una taxonomía tiene como objetivo comprender un conjunto de conceptos específicos de la 

materia y crea un vocabulario para esos conceptos, con el fin de organizar en última 

instancia las cosas físicas relacionadas con esos conceptos y hacer que sea más fácil 

encontrarlos o interactuar con ellos. Puede funcionar para disciplinas como la biología, 

donde se organizan especies de plantas y animales en categorías según sus similitudes o 

diferencias físicas y genéticas. Los gatos domésticos y los leones son físicamente similares 

y, a través de la ciencia, se ha determinado que están lo suficientemente relacionados como 

para agruparse en la misma familia de animales. Sin embargo, los leones y los gatos 

domésticos siguen siendo de su propia especie, una categoría que es específica dentro de la 

familia de todos los gatos y ayuda a diferenciarlos. 

Las taxonomías para sitios web y productos digitales funcionan de la misma manera, lo que 

ayuda a organizar y clasificar información y características en función de las similitudes y 

diferencias de los conceptos detrás de esas características. Esto puede aparecer como 

categorías dentro de un blog o página de noticias, o secciones dentro de un sitio web, o 

etiquetas de metadatos para mejorar la búsqueda. Por supuesto, los profesionales de UX no 

necesariamente pueden organizar las cosas de la manera que ellos quisieran. En cambio, se 

observa cómo los usuarios interpretan y buscan contenido en distintos sitios relacionados. 
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Los usuarios de diferentes edades, ingresos, niveles de educación y antecedentes utilizarán 

estos productos de manera diferente. Esta sigue siendo una definición bastante amplia de 

taxonomía. Así que también se definirá qué no es una taxonomía. 

Los mapas del sitio pueden ser el resultado final de un ejercicio de taxonomía, pero los 

mapas del sitio no tratan con definiciones de palabras o cómo ciertas características se 

relacionan con otras. Una buena taxonomía puede informar un buen mapa del sitio y 

garantizar una navegación fácil para cualquier producto digital. Un inventario de contenido 

normalmente enumera todo el contenido físico que está presente en un sitio.  

Una taxonomía, por otro lado, organiza el contenido, lo que puede ayudar a determinar qué 

contenido es importante, pero las taxonomías no tienen que lidiar con cada pequeño 

fragmento de contenido. También pueden ayudar a encontrar palabras clave que realmente 

resuenen con la base de usuarios deseada, pero las palabras clave y el ranking de búsqueda 

son solo una parte de los beneficios de crear una taxonomía. 

Las palabras clave por sí solas no ayudarán a identificar las relaciones entre las diferentes 

áreas y características del sitio, mientras que un ejercicio de taxonomía completo apunta a 

hacer precisamente eso. Es posible que los diseñadores deban investigar un poco para 

comprender realmente qué piensan y buscan los usuarios antes de crear una taxonomía. La 

entrada del usuario es una de las cosas más informativas sobre una taxonomía e informa 

cómo se debe crear de manera correcta. 

Una buena taxonomía es típicamente una colaboración entre diseñadores de UX, estrategas 

de contenido, arquitectos de información, gente de marketing y desarrollo. Los especialistas 

en marketing pueden saber bastante más sobre las palabras clave del sitio y las 

clasificaciones de SEO, y un estratega de contenido puede ayudar a definir y categorizar 

términos y podría tener una visión especial de cómo los usuarios interpretan el contenido. 
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Los desarrolladores a menudo tienen un proceso de pensamiento diferente e incluso pueden 

ayudar con los ejercicios de clasificación de tarjetas, que se explican en la siguiente sección. 

Lo primero que se necesita para una buena taxonomía es saber qué se está clasificando, lo 

que puede tomar la forma de un inventario de contenido. A continuación, es importante saber 

cómo los usuarios realizan las tareas en el sitio. 

Las entrevistas a los usuarios son un excelente escenario para preguntar cómo encuentran 

productos y escuchar qué vocabulario y terminología usan. Los usuarios pueden referirse a 

las funciones de diferentes formas y tienen formas muy diferentes de encontrar esas 

funciones. Es necesario prestar especial atención a los términos que usan los entrevistados 

para describir el tema. Por ejemplo, un cliente en un sitio de comercio electrónico puede 

referirse a su carrito de compras como carrito, bolsa de compras. Se debe tomar nota de 

estas variaciones, ya que afectarán los términos utilizados en la taxonomía. 

Un mapa del sitio ayudará a crear una vista holística del sitio web o la aplicación. Al mapear 

cada página en la navegación de un sitio, puede comenzar a ver subpáginas que no 

pertenecen a sus secciones, lo cual es una señal de una navegación del sitio que no sigue 

una taxonomía clara. Si alguien ya ha creado un mapa del sitio, es posible que tenga una 

taxonomía en mente o justificaciones de por qué las secciones se organizaron de la forma en 

que estaban. Aprender todo esto desde el principio reduce la probabilidad de reinventar 

accidentalmente la rueda. Un inventario de contenido suele aparecer como una hoja de 

cálculo con una lista de todas las páginas de un sitio web. Cada página tiene su propia línea 

y, a veces, todos los elementos de contenido también, incluidos los encabezados, el texto del 

cuerpo, los artículos, los botones, la búsqueda, las barras de navegación y los elementos 

interactivos. Cada tipo de contenido puede obtener notas adicionales que incluyen 

metadatos, una puntuación, términos alternativos para el elemento, entre otros.  
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En relación al análisis competitivo se hace referencia a cómo se organiza o hace las cosas la 

competencia, y cómo funciona para su misión u objetivos finales determinados. Una de las 

mejores formas de aprender cómo los usuarios finales pueden identificar y crear categorías 

es con las clases de tarjetas. Para proceder hay que tomar hasta treinta fichas y escribir en 

cada una un término, tema, frase o elemento de contenido. Luego, pedir a los usuarios 

finales u otros miembros del equipo, como desarrolladores o especialistas en marketing que 

los clasifiquen en categorías que se les ocurran. En general solo cinco participantes 

comenzarán a ayudar a identificar patrones y categorías clave. Las organizaciones más 

grandes pueden hacer más de setenta y cinco para obtener resultados estadísticamente 

significativos, pero dependerá del tamaño y alcance del producto.  

Luego de haber recopilado datos de varias fuentes, es el momento de organizarlos todos 

para ver fácilmente qué elementos están relacionados. Dado que las audiencias varían 

mucho en la esfera digital, hay muchas formas diferentes que puede adoptar una taxonomía 

para un producto digital. La taxonomía correcta depende en gran medida de cómo el equipo 

de diseño, las partes interesadas y el público objetivo comprenden la información y la 

terminología. Cada tipo de visualización de taxonomía es útil para un tipo diferente de 

organización. 

Las taxonomías se pueden utilizar para una enorme variedad de fines, desde la organización 

de los libros en una biblioteca, hasta la organización de los contenidos de un sitio web. De 

este modo, se puede decir que la función principal de una taxonomía es predecir dónde van 

a estar las cosas que se buscan. Dicho de otro modo, su función principal es evitar 

exploraciones secuenciales o reducir el número de interacciones necesarias para encontrar 

algo. La principal virtud de una taxonomía es la claridad y esta se deriva principalmente de la 

coherencia lógico-semántica, aunque no siempre es fácil de conseguir.  
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Por último, cabe señalar que, hasta la llegada de la web, las taxonomías casi no se conocían 

por ese nombre siendo mucho más conocidas como clasificaciones. 

Las taxonomías forman parte de unas estructuras denominadas sistemas de organización 

del conocimiento.  Hay al menos cuatro de tales sistemas, y ordenados de menor a mayor 

complejidad se pueden destacar las listas de términos, taxonomías, tesauros, ontologías. 

Algunos autores añaden los conceptos de anillos de sinónimos y redes. Lo que añade 

niveles de complejidad a cada uno de los sistemas anteriores es la clase de relaciones entre 

términos que contempla cada uno. 

En las listas de términos, sólo existe la mera relación de pertenencia de cada término a la 

lista. En las taxonomías se añade la relación jerárquica entre términos y eventualmente se 

añaden reenvíos. En los tesauros se añaden a las anteriores las relaciones de sinonimia y 

las de concepto relacionado. 

Con las ontologías hay una discontinuidad parcial porque en las ontologías las relaciones 

son las propias de la conceptualización de la que se ocupan y no están predefinidas a 

excepción del sentido abstracto clase-subclase, y clase-propiedad. 

Se mencionan las ontologías para completar el cuadro de sistemas de organización del 

conocimiento, pero los intentos de su aplicación práctica tropiezan con problemas por las 

dificultades de su desarrollo y la necesidad de software con capacidad de realizar 

inferencias, sin el cual, no se pueden explotar de forma adecuada. 

Todos los sistemas de organización de la información se pueden aplicar a sitios web, en 

particular las listas de términos y las taxonomías. Las listas de términos pueden usarse como 

taxonomías planas y de este modo pueden aportar los elementos de la navegación principal. 

Las taxonomías son el objeto principal de este trabajo, así que vemos que se pueden aplicar 

de forma extensiva. 
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Los tesauros, debido a su mayor complejidad, requieren como es lógico mayor inversión en 

desarrollo del mismo. Si se utilizan como elementos de acceso a la información en sitios 

web, también necesitan de una interfaz que no sea disuasoria para el usuario. Esto se puede 

hacer si solamente muestran las partes del mismo según se necesiten. Los tesauros también 

se pueden utilizar como parte de un sistema de búsqueda interno, en cuyo caso aporta 

mucha potencia al sistema.  

Las ontologías son aún más complejas de desarrollar tanto en el plano lógico como en el de 

programación, y necesitan al menos dos interfaces adicionales: la de usuario y la de 

inferencias. En la práctica, hasta donde sabemos, no se aplican apenas en sitios web. 

Históricamente, existía un directorio, mantenido por el W3C, de sitios que aplicaban 

ontologías en sus sistemas de organización de la información, pero fueron dándose de baja, 

y al final, el directorio desapareció por completo. 

Hay un amplio consenso en que una taxonomía puede impactar, al menos, en las siguientes 

dos dimensiones de un sitio web: En la experiencia de usuario, al favorecer estructuras de 

navegación claras, lógicas y consistentes, así como al multiplicar las opciones de acceso a la 

información y las señales de orientación y en el SEO, al facilitar las estructuras en silo, 

sortear la canibalización de palabras clave, favorecer el tiempo de permanencia de los 

usuarios al facilitar la navegación semántica y de paso reducir el tiempo de rebote.  

Los componentes principales de una taxonomía son los términos con los que se forman las 

categorías y subcategorías. Eventualmente, podemos tener términos de dos clases: 

preferidos y no preferidos.  

Los términos preferidos son los que utiliza la taxonomía para unir los contenidos similares de 

un sitio. Los términos no preferidos pueden formar parte de las taxonomías a efectos de 

reenvío. 
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Normalmente, las categorías y subcategorías se consideran términos preferidos, sobre todo 

si son los que aparecen como parte de las estructuras de navegación. Los términos no 

preferidos pueden aparecer en índices complementarios, como hemos dicho, a efectos de 

reenvío. La estructura propia de una taxonomía es el árbol o la jerarquía de clases y 

subclases. Esta jerarquía está formada en concreto por categorías y subcategorías, con las 

categorías del mismo nivel en una relación de hermanos y las categorías y subcategorías en 

un relación padre e hijo entre ellas.  

No está predeterminado el número de niveles de una taxonomía, es decir, si una 

subcategoría, que es un término hijo, puede tener a su vez términos hijos en forma de 

categoría, subcategoría y sub subcategoría, etc. 

En el caso de la mayoría de sitios web suele aconsejarse un máximo de dos niveles, esto es, 

categoría, subcategoría. No obstante, macrositios de comercio electrónico como Amazon y 

similares, tendrán necesidad, probablemente de cientos o miles de términos y de más de dos 

niveles. 

En cambio, en medios de comunicación, incluso en el caso de macrositios como The New 

York Times o BBC, es aconsejable solamente unas pocas decenas de términos y un máximo 

de dos niveles. No está predeterminado el número total de términos de una taxonomía, ni su 

número óptimo para cualquier contexto. En un macrositio de comercio electrónico como 

Amazon parecen necesarios y oportunos varios cientos y seguramente varios miles de 

términos. En un sitio web convencional de noticias, para volver a un caso muy significativo, 

seguramente es aconsejable no usar más de diez términos o categorías principales,  con no 

más de diez subcategorías para cada una de las principales. 

Hay diversos inputs en el momento de la selección de los términos que formarán parte de 

una taxonomía. Por nombrar algunos de ellos, y sin pretensiones de exhaustividad, los 

términos pueden proceder del análisis de los contenidos del sitio, o del área de actividad del 
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sitio, por tanto en el input también pueden intervenir diccionarios y enciclopedias 

especialmente la Wikipedia. También pueden proceder de los términos utilizados por los 

usuarios en la búsqueda web, por tanto, el input puede ser la investigación de palabra clave 

que suele hacerse en el SEO  y los datos de Google Analytics. De la misma manera también 

pueden proceder de los términos utilizados por los usuarios en la búsqueda interna del sitio, 

por tanto el ìnput puede ser la analítica de nuestro sitio web. También de estudios de 

benchmarking y de estudios de usuarios.  

La mayor parte de la información existente para la morfología de los términos de una 

taxonomía se refiere a sistemas aplicados a la organización del conocimiento de tipo 

académico-cultural, como el que encontramos en bibliotecas. En cambio, para su aplicación 

a la navegación de sitios web, lo que nos pueda aportar la investigación de palabra clave y 

otros inputs relacionados con el diseño centrado en los usuarios son elementos decisivos. 

En las Subcategorías de Amazon para la Categoría Deportes y aire libre, podemos ver varios 

casos de influencia del estudio de usuarios y de su utilización. En los ecommerce la 

taxonomía solo es una parte de la navegación principal, y puede ser realmente simple. 

Los términos de la taxonomía proporcionan parte de los componentes y parte de las 

estructuras de navegación de un sitio, en algunos casos, como en medios de comunicación, 

aportan la mayor parte de sus estructuras de navegación. En todo caso, no existe una 

relación de identidad plena entre la taxonomía y los sistema de navegación, porque la 

tipología de navegación debe contemplar otros requerimientos, por ejemplo, la navegación 

corporativa, landing pages, secciones que se desea promocionar, navegación por 

audiencias,  entre otras, por no mencionar secciones como el carrito de la compra, avisos 

legales, etc. 

En sitios intensivos en contenidos, como los medios de comunicación, la relación entre 

taxonomías y arquitectura de la información es enorme porque proporciona la estructura y 
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las etiquetas de la misma. Esta relación también se puede dar en algunos sitios de comercio 

electrónico si sus contenidos son muy variados, con un sitio como Amazon como un caso 

extremo. Para aplicar la taxonomía a los sitios web lo ideal es contar con un CMS que 

incorpore la posibilidad de asignar categorías u otras taxonomías a las entradas y páginas 

del sitio web. Justamente, es el caso del CMS con diferencia más utilizado actualmente, 

WordPress. Este CMS propone de forma nativa el uso de dos taxonomías: Categorías, es 

decir, una taxonomía en sentido estricto, y etiquetas, una taxonomía plana o impropia. En el 

caso de un CMS como WordPress, las taxonomías, tanto las Categorías como las Etiquetas, 

se pueden utilizar para agrupar entradas. 

Las Categorías corresponden a las grandes secciones del sitio, expresan por lo tanto el 

contenido de forma global. Las etiquetas se aplican como palabras clave para expresar con 

mayor nivel de especificidad los contenidos de cada entrada. Los términos de las taxonomías 

se pueden utilizar en una amplia variedad de sistemas de menús y estructuras de 

navegación. 

Una vez desarrollada, una taxonomía se aplica a diversas estructuras de menús y a otros 

sistemas de acceso a la información en un sitio web. Una lista parcial podría ser cuando el 

menú que aparece de forma más prominente, generalmente en la parte superior o en un 

lateral izquierdo. En el diagrama precedente lo hemos situado en la parte superior. También 

suele ser el menú que se mantiene sin variaciones a lo largo de todo el sitio. Otra opción 

puede ser cuando el menú secundario suele aparecer en un lateral o en alguna sección de la 

página principal. Los menús complementarios: se utilizan en la navegación en el pie de 

página. Pueden ofrecer una navegación redundante o para ofrecer acceso a índices. 

También suele usarse para enlaces corporativos.  

Con respecto a los submenús los mismos pueden formar parte de los menús principales o 

secundarios, a fin de poder incluir las Subcategorías, si las hay. A veces se denomina 
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navegación local. En este caso, solo aparece cuando accedemos a una sección 

determinada. En relación al menú éste suele usarse para ofrecer listas de categorías 

jerarquizadas con categorías y subcategorías. 

En relación a la nube de etiquetas, estas proporcionan una forma gráfica de mostrar los 

términos de las taxonomías con proporciones o colores asociados al número de documentos 

vinculados con cada término. Con respecto a categorías y etiquetas en entradas cada noticia 

o cada entrada puede incluir un enlace a la categoría a la que ha sido asignada. Entonces, el 

enlace conduce a la lista de noticias a las que se ha aplicado la misma Categoría.  

Los plugin que seleccionan contenidos relacionados para asociarlos al pia de cada noticia 

pueden utilizar las Categorías con este fin. Otras estructuras de acceso a la información 

suelen ser el índices que es una lista de términos que sigue una ordenamiento. De este 

modo, se puede tener índices de temas ordenados alfabéticamente en lugar de 

jerárquicamente. Con respecto a los mapas, estos consisten en representaciones espaciales 

de los contenidos. Un posible mapa de un sitio podría consistir en mostrar la taxonomías 

completa de un sitio. En lo que respecta a las migas de pan, estas muestran el contexto 

lógico de cada entrada o noticia examinada. Entonces las migas de pan pueden utilizar las 

taxonomías para mostrar este contexto.  

Los principios de la taxonomía son dos. Por un lado se encuentra la consistencia que es la 

clave en cualquier taxonomía. Los términos de las taxonomías deberían ser autoexcluyentes 

y, a poder ser, utilizar un mismo principio de organización, ya sea temático, geográfico, 

cronológico, etc. No obstante, en algunos sitios web será inevitable usar más de un principio 

de categorización, como público, actividades, temas, etc. Las relaciones jerárquicas 

igualmente deberían ser consistentes y estar basadas en algún principio lógico, como el de 

clase-subclase, o el de todo-parte.  
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Por otro lado, se encuentran los rótulos o palabras para expresar los términos tanto de 

categorías como de subcategorías que deben estar bien seleccionados, ser clarificadores y 

coherentes entre ellos. También se encuentra el formato que en ausencia de otros criterios 

se suelen preferir sustantivos antes que verbos u otras formas. Se prefieren los así llamados 

unitérminos, como turismo, en lugar de términos compuestos como turismo en Argentina. Es 

mejor utilizar turismo y Argentina como términos separados, y asignarlos a las entradas que 

aborden efectivamente, de turismo en Argentina. En cambio, se deben mantener los 

nombres compuestos si su separación hace que pierdan su sentido, por ejemplo, economía 

política, y no digamos si el término compuesto es un solo concepto, como en autos a motor. 

Entre diversas formas de referirse al mismo concepto, se preferirá la que sea más conocida, 

frente a la más especializada.  

Con respecto a la justificación este principio, se refiere a cuándo o qué justifica crear un 

término taxonómico. Las categorías tienen una justificación muy clara: expresan los temas o 

funciones principales de un sitio. Un concepto es igual a un término. Este principio dice que 

no debe haber más de un término para el mismo concepto. Dicho de otro modo, no debe 

haber términos sinónimos. Corresponde elegir uno de los sinónimos y utilizar solamente uno. 

En sitios con un gran número de términos, se pueden utilizar reenvíos en caso de presentar 

índices de contenidos.  

En relación a los cambios limitados, este principio parece contradictorio con la idea de que 

deben editarse y mantenerse las taxonomías, una idea que implica cambios discrecionales. 

Sin embargo, hay que intentar conciliar ambos principios	(Mario Pérez-Montoro, 2017)  

Si los cambios implican eliminar términos porque, por ejemplo, se ha detectado dos 

sinónimos y se fusionan en un solo término, se estará eliminando páginas del sitio, lo que 

implica necesidad de redireccionamientos o riesgo de enlaces rotos, internos o externos. Los 
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redireccionamientos pueden ser una buena solución siempre que no acaben generando 

cientos de ellos por cambios reiterados en las etiquetas. 

 

2.2.1. Taxonomía planas  

Las jerarquías planas solo son útiles para las taxonomías más simples. Muestran términos 

de alto nivel distribuidos horizontalmente, mostrando una amplia gama de temas, pero no 

mucha profundidad para un tema en particular. Esto funciona bien para sitios que tienen 

categorías distintas y reconocibles que no tienen mucha superposición en términos de 

significado. Al crear mapas de sitio para rediseños web, las taxonomías planas también 

suelen traducirse en una navegación sencilla.  

Pinterest es un ejemplo de un sitio que equilibra la organización del sitio y la experiencia del 

usuario mediante una taxonomía plana. Las treinta categorías de Pinterest son temas de 

primer nivel en los que los usuarios pueden buscar según sus intereses. Se puede aplicar 

ingeniería inversa a esto si primero se nota que a los usuarios les gusta buscar en por 

ejemplo pueden elegir un tema específico o navegar por las cargas más populares o 

recientes. Pinterest también permite a los usuarios asignar temas a cargas no categorizadas, 

lo que significa que los usuarios pueden participar en la adición de esa nueva carga a la 

taxonomía actual. 

 

2.2.2. Taxonomía jerárquica  

Una taxonomía jerárquica es una taxonomía plana con subsecciones y subcategorías 

agregadas. Las taxonomías jerárquicas son probablemente las más comunes y muestran la 

profundidad a la que llegan los sujetos. Una vez más, esto normalmente se traduce bien en 

la navegación de un sitio, por ejemplo, si estuviéramos creando un sitio web basado en la 

clasificación de especies en el reino animal. 
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Todo el reino animal abarca nueve Phyla diferentes, que es el primer subgrupo que reduce y 

clasifica a los animales por sus características. Cada subgrupo se ramifica del primero y se 

vuelve más estrecho. En este ejemplo, la taxonomía está organizada jerárquicamente hasta 

las especies individuales, como un gato doméstico o un león. Debido a que cada subgrupo 

solo vive dentro de un grupo más grande, una taxonomía jerárquica es perfecta para 

representar estas relaciones (Mario Pérez-Montoro, 2017). 

 

2.2.3. Taxonomía relacional  

Cuando los términos están separados, pero aún conectados entre sí en algún nivel, se 

quiere trazar líneas entre esos términos para crear redes. Una taxonomía relacional puede 

representar la forma en que los usuarios piensan y se relacionan con los temas asociados, y 

puede convertirse en un sistema de etiquetado de metadatos. Esto también puede informar 

elementos de navegación más intuitivos, como agregar una llamada a la acción en una 

página que dirige a otra área del sitio. La taxonomía de nombres de rap es una taxonomía de 

red que muestra una forma de agrupar nombres en función de lo que tienen en común. La 

taxonomía utiliza burbujas grandes que muestran los atributos de estos nombres y los 

nombres reales en letra pequeña vinculados a ellos. Algunos nombres están vinculados más 

de una vez, ya que se conectan a más de un atributo (Heather Hedden, 2016) 

 

2.2.4. Taxonomía facetada 

Una taxonomía de facetas o telarañas muestra un término o elemento en el centro de una 

red, con taxonomías asociadas dibujadas a su alrededor. Un ejemplo de esto sería cómo 

funciona un sitio como Yelp; todos los restaurantes de Yelp tienen ciertos atributos, como el 

precio, la calificación y el tipo de comida, que luego se pueden convertir en filtros. Se utilizó 

una combinación de taxonomías de redes y facetas en esta gran presentación de Alberta 
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Soranzo , quien diseña experiencias en el Centro de investigación de Políticas de Salud de 

UCLA. Soranzo realiza un estudio de caso para reorganizar seis grandes sitios web de 

investigación con el fin de facilitar y hacer más relevante la búsqueda de artículos de 

investigación, con especial énfasis en la taxonomía. El sitio, donde los investigadores y otros 

pueden buscar una multitud de estudios de investigación, no siempre indexaba los 

resultados de búsqueda de manera adecuada en función de las categorías, y se necesitaba 

una revisión integral para determinar qué categorías permitirían la forma más intuitiva de 

encontrar artículos y equilibrar la amplitud y profundidad de la búsqueda. 
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Capítulo 3. Diseño pensado en función del UX Writing  

En el siguiente capítulo se definirá UX Writing desarrollando sus procesos para entender el 

contexto y conocer a la audiencia, detallando las pautas de los componentes y la elaboración 

del mensaje para una óptima accesibilidad y usabilidad por parte del usuario. También se 

definirá el concepto de microcopy, y como diseñar colocando textos cortos en lugares 

estratégicos del sitio web que van a mejorar la experiencia de los usuarios. Para una mayor 

comprensión se detallará su relación con el UX Writing. Por otro lado, se definirá el Design 

Thinking como metodología de diseño para entender a las personas usuarias y poder 

brindarles soluciones a sus necesidades reales. Se va a desarrollar sobre el diseño 

emocional y cómo usarlo para mejorar la experiencia de los usuarios profundizando en las 

distintas fases que lo componen. Para concluir el capítulo se abordará sobre la utilidad de la 

guía de estilo de la arquitectura de la información y cómo garantizará el correcto 

funcionamiento del producto digital aún cuando no esté presente el arquitecto que lo diseñó. 

 

3.1. Qué es el UX Writing  

El UX Writing es una especialidad dentro del universo del Diseño UX que se encarga de 

diseñar conversaciones e interacciones entre el usuario y una plataforma digital. Esta 

disciplina es la encargada de proveer el contenido escrito que nutre cada pantalla y que guía 

al usuario mientras éste interactúa, permitiéndole entender cómo debe proceder. Resulta 

fundamental para el UX Writing entender las diferentes etapas por las que pasa un usuario 

en la plataforma, interpretando qué le ocurre, que no le ocurre, sus sensaciones y 

emociones, a fin de encontrar las palabras adecuadas para comunicarse con él. Asimismo, 

esta área es la encargada de mediar entre el usuario y el negocio, logrando que los intereses 

de los usuarios sean respetados más allá de lo que el negocio quiera lograr. El área de UX 

Writing también se encarga de guiar al usuario en aquello que tiene que hacer, brindándole 
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soluciones efectivas a los problemas que pudiera experimentar. Es por esto que resulta 

crítico el uso de las palabras adecuadas, que empaticen de la mejor manera y puedan guiar 

a las personas. 

De ninguna manera el UX Writing debe ser entendido como el encargado de rellenar 

pantallas vacías, sino que debe posicionarse como el encargado de aportar coherencia y 

sentido a las interacciones que van a realizar los usuarios. Asimismo, esta especialidad no 

debe ser reducida simplemente a un proveedor de textos, ya que un trabajo global y 

estratégico de UX Writing logra aportar la coherencia necesaria para que todos los productos 

de un negocio lleven las mismas palabras y hablen de la misma forma. Por otro lado, el UX 

Writing no guarda relación alguna con el Copywriting, si bien pueden sonar como conceptos 

similares estas dos especialidades tienen metodologías. objetivos y finalidades totalmente 

diferenciadas. 

Mientras que el Copywriting utiliza palabras atractivas para cautivar a un cliente potencial, el 

UX Writing prioriza las palabras simples y adecuadas que mejor explican al usuario lo que 

debe hacer. Mientras que el Copywriting está orientado a las ventas, el UX Writing está 

orientado al producto en sí mismo. Mientras que los Copywriters trabajan exhaustivamente 

con el área de Marketing, los UX Writers trabajan junto a otros Diseñadores UX. Mientras 

que el Copywriter cuenta historias a su audiencia, el UX Writer comparte conversaciones con 

su audiencia. Mientras que el Copywriter puede trabajar en soledad, el UX Writer necesita 

trabajar en equipo junto a otros especialistas de Diseño UX. Mientras que el Copywriter 

trabaja para favorecer la decisión de compra del usuario, el UX Writer trabaja para favorecer 

la interacción del usuario con la plataforma digital. 

Es importante destacar que el rol del UX Writer crea valor estableciendo conexiones 

significativas y relevantes con las personas. Para ello, la investigación es la herramienta 

utilizada para profundizar y promover dichas conexiones. Las organizaciones profesionales 
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de todo el mundo han invertido recursos en investigar el nexo entre el diseño y el éxito 

económico, lo que ha ayudado a que el colectivo de los diseñadores pueda argumentar el 

poder del diseño ante las empresas. El Consejo de Diseño británico, entre 1994 y 2004 

realizó un estudio con el objeto de medir el éxito del diseño:  

Se descubrió que durante aquel período, los precios de las acciones de las empresas 
que invertían en diseño habían rendido hasta un 200% más que las del índice FTSE 
100, compuesto por las 100 principales de la Bolsa de Londres (Visocky O’Grady, 
2018, p.29). 

 

Un UX Writer se encarga de llevar a cabo diferentes tareas dentro de un proceso de Diseño 

UX. Entre ellas se pueden destacar la redacción  del contenido que le da lógica, coherencia y 

orden a una plataforma digital. Por otro lado, aportar simpleza y facilidades a los usuarios 

para poder cumplir con sus objetivos dentro de la plataforma. También definir cómo se 

expresa la voz de la marca y cómo se dirige a sus usuarios. Presentar el storytelling que se 

quiere desarrollar a través del producto. Trabajar desde el inicio y a la par con los 

diseñadores a fin de estructurar cada pantalla de una manera óptima. Este punto es 

sumamente importante pero desafortunadamente no se suele implementar de esta forma. 

Por otro lado, se encarga de estructurar el manual de estilo de la marca con las directrices 

de tono y expresión. Dicho manual será la guía que los UX Writer respeten cada vez que 

deben producir contenido para nuevos desarrollos. 

 

3.2. La experiencia de usuario  

La UX es un concepto que se enfoca directamente en las emociones que experimenta el 

usuario al interactuar con los productos de software. Al respecto, Hassan Montero & Martín 

Fernández (2005) explican que el comportamiento emocional del usuario es resultado de tres 

factores diferentes destacando que las emociones evocadas por el producto durante la 

interacción, el estado de humor del usuario y los sentimientos pre-asociados por el usuario al 
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producto. En tal sentido, es necesario reconocer que el enfoque tradicional para el diseño de 

productos interactivos en la web tiene limitaciones porque su visión del fenómeno es 

sesgada para el lado de los medios, las herramientas y las tecnologías empleadas.  

Además, Hassan Montero y Martín Fernández (2005) continúan diciendo que uno de los 

aportes de la UX es su función de concepto para integrar las diferentes disciplinas y roles 

profesionales implicados en el diseño de productos interactivos como ingeniería de la 

usabilidad, arquitectura de la información, diseño gráfico, diseño de interacción, diseño de 

información, entre otros. La UX representa un cambio del propio concepto de usabilidad, 

pues el objetivo no se reduce a mejorar el rendimiento del usuario en la interacción entre 

eficacia, eficiencia y facilidad de aprendizaje, sino que trata de resolver el problema 

estratégico de la utilidad del producto y el problema psicológico del placer y diversión de su 

uso (D'Hertefelt, 2000). 

En el contexto del marketing, un enfoque centrado en la UX conllevaría no sólo analizar los 

factores que influyen en la adquisición o elección de un determinado producto, sino también 

analizar cómo los consumidores usan el producto y la experiencia resultante de su uso. Por 

ser un concepto de reciente aplicación en el campo del diseño, es necesario apreciar 

diferentes definiciones y modelos propuestos, que permitan un acercamiento a lo que se 

entiende por la UX. Integrado desde tres niveles, Dillon (2001) define la UX como la acción, 

qué hace el usuario; resultado, qué obtiene el usuario; y emoción, qué siente el usuario. Este 

planteamiento descompone el fenómeno causante en dos niveles, acción y resultado y solo 

le interesa el comportamiento emocional del usuario en la experiencia resultante. 

Arhippainen y Tähti (2003) de la Linköping University en Suecia definen la UX como la 

experiencia que obtiene el usuario cuando interactúa con un producto en condiciones 

particulares. También destacan las emociones y expectativas del usuario y su relación con 

otras personas y el contexto de uso. Por su parte, FatDUX Group (2013) define la 



49	
	

experiencia del usuario como la suma de una serie de interacciones. Es un término para el 

nivel de satisfacción total de usuarios cuando utiliza tu producto o sistema. Representa la 

percepción dejada en la mente de alguien después de una serie interacción entre la gente, 

dispositivos y eventos- o una combinación de interacciones.  

Desde una visión emocional, Clarenc (2011) también lo enfoca planteando que la 

experiencia del usuario abarca el conjunto de factores y elementos que determinan la 

interacción satisfactoria del usuario con un entorno o dispositivo y son capaces de generar 

en él un conjunto de emociones positivas sobre el sitio y su uso. Para Hassan Montero & 

Martín Fernández (2005), la UX es la sensación, sentimiento, respuesta emocional, 

valoración y satisfacción del usuario respecto a un producto, resultado del fenómeno de 

interacción con el producto y la interacción con su proveedor. 

Desde otro enfoque, Hassan (2009) describe la UX, bajo el que se integran diferentes 

disciplinas y roles profesionales implicados en el diseño de productos interactivos, ingeniería 

de la usabilidad, arquitectura de la información, diseño gráfico, diseño de interacción, diseño 

de información, etc. Nielsen Norman Group (2003) define la UX como un concepto integrador 

de todos los aspectos de la interacción entre el usuario final y la compañía, sus servicios y 

productos. En ella sobresale el análisis de la experiencia de interacción no sólo como 

fenómeno interactivo entre usuario y producto, sino también entre usuario y proveedor. 

Asimismo, el primer requisito para una UX ejemplar es encontrar las necesidades exactas 

del cliente. Después vienen la sencillez y la elegancia que generan los productos fáciles de 

usar. La verdadera experiencia del usuario va mucho más allá de dar a los clientes lo que 

ellos dicen que quieren o proporcionar una lista de verificación. A fin de alcanzar la UX de 

alta calidad en la oferta de una empresa, debe haber una fusión sin fisuras de los servicios 

de múltiples disciplinas, incluyendo la ingeniería, el marketing, el diseño gráfico e industrial y 

el diseño de interfaz (Nielsen Norman Group, 2003). 
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Morville (2004) presenta las facetas de la UX, las cuales son representadas con un 

hexágono cuyo conjunto da origen a un diagrama al que popularmente se le ha llamado el 

panel de Morville. La conclusión más importante de dicho planteamiento es la UX vista como 

la integración de varias disciplinas y cualidades. La UX está compuesta de seis elementos. 

El primero de los elementos es la utilidad que se puede entender como la utilidad que tiene 

el sitio para el usuario, la capacidad de responder a sus necesidades. El segundo es la 

usabilidad relacionada con la facilidad de uso, depende estrechamente de la aplicación de 

los conceptos de la ciencia de la interacción persona ordenador. En tercer lugar se encuentra 

la deseabilidad que está relacionada estrechamente con el diseño emocional. Un software es 

deseable como producto de la eficiencia en armonía con la imagen, lo gráfico y el manejo de 

marca. En cuarto lugar, que sea encontrable y esto se refiere a la capacidad de un sitio de 

ser navegable. Los usuarios deben poder encontrar los elementos que responderán a su 

necesidad. En quinto lugar que sea accesible, es decir para un sitio será muy importante 

tratar de garantizar el acceso a la mayor cantidad de personas en la mayor cantidad de 

contextos y en sexto y último lugar que sea creíble y esto indica la necesidad de mostrar los 

elementos que expongan un portal creíble y confiable ante los usuarios.  

Garrett (2011) divide las decisiones en cuatro planos, a tomar en el UX. Además, se usan 

estrategias, que consisten en la etapa en la que se especifica el fundamento del proyecto. Se 

trata de establecer claramente qué esperan obtener del sitio sus gestores y sus usuarios. 

El alcance comprende las funciones y características del sitio. La estructura se refiere a los 

llamados blueprints o los planos del sitio que definen la relación entre las diversas páginas 

web, las estructuras de navegación, los y sus flujos,etc. El esqueleto son los denominados 

wireframes o esquemas donde se ubican los diversos elementos que componen la interfaz y 

la relación entre estos. Se destacan como elementos los menús, botones, imágenes, 

párrafos, entro otros. Las superficies son el diseño visual de los elementos que comprenden 
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las páginas del sitio. Aveleira (2012) coincide con el enfoque que plantean Hassan (2009) y 

Morville (2004) y considera que el diseño de UX va más allá de perseguir la facilidad de uso 

en los productos para lograr propuestas innovadoras y enfocadas a crear experiencias 

únicas. No constituye una disciplina cerrada y definida, sino un enfoque de trabajo abierto y 

multidisciplinar. Las proyecciones deben enfocarse para que los usuarios experimenten 

placer al interactuar con los sistemas, enmarcarse en que ya los criterios funcionales no 

bastan, por lo que debe lograrse una dimensión emocional del uso y el disfrute de una 

aplicación interactiva, por medio de un enfoque sobre el diseño emocional. 

 

3.3. Qué es el Design Thinking 

El diseño se vio obligado a evolucionar enfrentándose a las frustraciones dónde los usuarios 

debían interactuar con interfaces cada vez más sofisticadas. El diseño antes se basaba en 

cuestiones artísticas, no era más que una idea tardía del proceso de desarrollo y se veía 

como una manera de embellecer lo que ya se había desarrollado. No obstante, se vio 

forzado a basarse en evidencias concretas. La intuición ya no era suficiente (Traynor, V. 

2018). El proceso de Design Thinking se fue desarrollando lentamente y haciéndose más 

popular a través de los años. Surge con la finalidad de resolver problemas complejos de una 

forma creativa. Una definición simplista podría ser que el Design Thinking es una forma de 

conseguir que los hombres de negocios piensen como diseñadores y los diseñadores, como 

hombres de negocio. Sin embargo, es mucho más que eso. 

El surgimiento de Design Thinking y su enfoque profundamente arraigado en la comprensión 

del comportamiento humano, junto con la investigación cualitativa y las técnicas de 

pensamiento visual y creación de prototipos, ha ayudado a redefinir no solo que es el diseño, 

sino también lo que puede hacer. En consecuencia, cada vez son más los diseñadores y 
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design thinkers que se involucran en el proceso de innovación completo, alejándose del 

proceso en cascada de antes. 

Las compañías se ven inmersas en una crisis porque no logran responder al cambio, 
aun cuando admiten la necesidad de transformarse. Vivimos en la era de la 
competencia extrema, y toda ventaja competitiva se ha reducido a una ventaja 
comparativa (Mootee, I, 2014). 
 

Los equipos son la base de un equipo de trabajo exitoso. No obstante, trabajar en equipos 

puede tener un costo bastante grande. Los miembros del equipo deben dedicar tiempo a 

construir un terreno común, es decir, un conjunto de conocimientos, supuestos, vocabulario y 

prácticas culturales comunes. En equipos fuertes, el terreno común ya se ha establecido y 

los gastos generales de la comunicación son superados por los beneficios de la 

colaboración. Como resultado, estos equipos pueden ser no solo eficientes, sino también 

producir productos fructíferos de alta calidad (Nielsen Norman Group, 2016). 

Design Thinking es una forma de resolver problemas con un enfoque creativo que no solo 

ayuda a desarrollar soluciones innovadoras, sino que también facilita la creación de un 

terreno en común. Este enfoque multidisciplinario ayuda a las organizaciones a ser más 

ágiles y a solventar las deficiencias críticas. Design Thinking ayuda a erradicar la 

complejidad de los proyectos y a mejorar la interacción del equipo con el objeto de cultivar 

una mayor inclusión. Esta metodología desarrolla tres componentes claves de los equipos: 

un vocabulario compartido, artefactos tangibles y una cultura de equipo basada en la 

confianza. La imposibilidad para comunicarse efectivamente es la esencia de muchos de los 

problemas dentro del equipo. A veces las personas tienen diferentes interpretaciones de un 

mismo concepto o idea, debido a que cada uno viene de experiencias y recorridos diversos. 

Es simple, los equipos se mueven lo más rápido posible si se comunican exitosamente. La 

naturaleza colaborativa de Design Thinking evita la fricción al involucrar a todos los 

miembros del equipo desde el principio en un taller (Nielsen Norman Group, 2016). 
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Los artefactos tangibles se refieren a que el principio clave es mostrar, en vez de contar. A lo 

largo del proceso de Design Thinking, el equipo produce diferentes herramientas como 

mapas de empatía, journey maps, wireframes, storyboard, entre otros. Los artefactos de las 

prácticas de diseño tienen un amplio rango de beneficios como facilitar la visualización de 

ideas complejas, proporcionar un diccionario físico para el vocabulario compartido del equipo 

y construir cohesión en el grupo. 

Por último, Design Thinking es intrínsecamente democrático ya que confía en la participación 

interdisciplinaria e inter jerárquica, y equilibra la contribución de cada participante para que 

todas las ideas se consideren. Asimismo, apoya el pensamiento divergente e idiosincrásico. 

Tradicionalmente, la jerarquía organizacional juega un papel en cuyas ideas y opiniones se 

escuchan. Con demasiada frecuencia, en las empresas se toman las decisiones basadas en 

la opinión de la persona con mayor cargo jerárquico. El proceso de Design Thinking consiste 

en pegar todas las ideas en la pared de forma anónima. El método favorece la democracia 

de opiniones considerando las ideas de todos, más allá de su jerarquía (Nielsen Norman 

Group, 2016). 

Los pasos principales del proceso de Design Thinking son: empatizar, definir, idear, 

prototipar y testear. El primer paso es entender las necesidades humanas que involucran al 

proyecto. El segundo paso es reestructurar y definir el problema teniendo en mente las 

necesidades del usuario y su comportamiento. Luego, en la fase de ideación se crean 

muchas ideas competitivas usando técnicas de pensamiento visual. En la cuarta etapa se 

adopta un enfoque práctico en la creación de prototipos y por último, se validan esos 

prototipos con usuarios reales. 

Design Thinking es un proceso iterativo y frecuentemente se lo describe más como un 

compás que como un mapa o un recorrido lineal. La razón es porque se puede ir hacia atrás 

o adelante en el proceso entre desarrollar y entender, hasta lograr obtener algo que los 
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usuarios realmente quieran y deseen. En síntesis, Design Thinking es una selección de 

técnicas de investigación cualitativa con soluciones orientadas en pensamiento visual y 

técnicas de prototipado dentro de un entorno colaborativo. En conclusión, el proceso de 

Design Thinking acerca a los miembros del equipo sin importar su jerarquía y los enfoca en 

un objetivo en común. La cultura colaborativa del proceso motiva a los participantes y 

aumenta las probabilidades de un resultado exitoso del proyecto. 

 

3.3.1. El Design Thinking y la inclusión 

El design thinking y las tecnologías digitales han permitido que el diseño evolucione, se 

modifique y sea un instrumento fundamental para el desarrollo inclusivo. El diseño debe 

permear en todo lo que sea posible, pues es un mecanismo dinámico y colaborativo, que 

acompaña la rápida evolución del mundo desde la cultura, la innovación y el conocimiento en 

la economía creativa para modificar el futuro.  

El design thinking o pensamiento de Diseño, es un método para generar ideas innovadoras 

que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios a 

partir de la co-creación, mediante la empatía y la capacidad de entender la visión y 

necesidades del Otro. En el contexto colaborativo y sin fronteras físicas, el diseño hace 

posible una mayor participación para la creación de nuevos ambientes más inclusivos e 

innovadores, con mayor presencia y con consciencia de potencialidad. 

 

3.4. Qué es el diseño emocional  

El diseño emocional busca diseñar productos que creen una vinculación fuerte con el 

usuario. Esto lo logra despertando diferentes sentimientos para influir en la percepción del 

usuario y generarle la necesidad o el deseo de adquirir el producto, pero también para 
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fidelizarlo. El diseño emocional, pues, va más allá del diseño de producto, ya que no se 

centra únicamente en que este sea práctico o funcional.  

El diseño emocional consta de tres fases o respuestas que se dan en diferentes momentos 

de la relación del usuario con el producto. Estas tres respuestas influirán en su experiencia 

de usuario y conseguirán que el producto tenga más o menos éxito. La primera respuesta es 

la visceral y se correspondería con la primera imagen que nos llevamos de un producto. Es 

irracional y preconsciente. La respuesta visceral es la que determina a primera vista si gusta 

o no dicho producto. Debe estar enfocado a generar una necesidad o un deseo rápidamente 

para que el consumidor quiera adquirirlo. La segunda respuesta es la conductual. Una vez 

que la respuesta visceral ha sido positiva, entra en juego la funcionalidad. Porque de nada 

sirve tener un producto con un diseño excepcional si no se sabe cómo utilizarlo o la calidad 

es mala, Que la respuesta conductual del consumidor sea positiva o negativa depende de 

que la interacción entre el objeto y el usuario sea positiva. Dos de los factores que más 

influyen son la usabilidad y el rendimiento. La tercera y última respuesta es la respuesta 

reflexiva. Esta respuesta actúa en el medio y largo plazo y está vinculada a las emociones 

que ha generado la experiencia en el usuario. El nivel reflexivo quiere generar recuerdos 

positivos que hagan que el consumidor se sienta vinculado a la marca. Un usuario puede 

llegar a sentir la necesidad de adquirir nuevos productos de determinada marca porque los 

identifica como una vía para expresar su personalidad.  

Las emociones son inseparables de la cognición y son una parte necesaria de este 
proceso. Todo cuanto hacemos, todo cuanto pensamos está teñido por el color de las 
emociones, que en buena medida son subconscientes. (Norman, D. 1988) 
 

Al diseñar un producto o servicio es importante que se tenga en cuenta los tres tipos de 

respuesta que se están provocando en el usuario. Es importante buscar un buen balance 

entre ellas, si la respuesta visceral es muy positiva pero la conductual es pésima, difícilmente 

se consiga una buena respuesta reflexiva y, por lo tanto, no se fidelizará usuarios. 
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Para aplicar el diseño emocional se debe crear un vínculo cercano con el usuario. Para ello 

servirá el storytelling, una buena historia, orientada hacia tu público objetivo, hará que este 

se sienta identificado y vinculado con el producto. Aquí también entran en juego otros 

aspectos como la parte puramente visual del producto o el packaging. Pero no todo es la 

imagen, la funcionalidad es clave. El producto debe ser intuitivo, fácil de usar y amigable con 

el consumidor. Si se consigue combinar este aspecto con la parte más visual, se conseguirá 

una experiencia de usuario totalmente satisfactoria. 

En este sentido, al diseñar un producto se debe tener en cuenta aspectos como el rango de 

edad, la experiencia tecnológica o muchos otros rasgos característicos del público objetivo 

que serán importantes para definir la usabilidad del producto. No es lo mismo diseñar para 

personas de veinte a veinticinco años que para personas de sesenta, aunque se trate del 

mismo producto. Todo producto debe tener un propósito claro. Identificar correctamente la 

necesidad del público objetivo es básico para poder diseñar una buena experiencia de 

usuario. En definitiva, conocer bien al público es la clave para crear un diseño emocional 

efectivo que consiga generar engagement entre los clientes y los productos que se están 

ofreciendo. 

 

3.4.1. Los modelos mentales  

Los modelos mentales son un concepto psicológico que hace referencia a representaciones 

internas de una realidad externa, representaciones que las personas son capaces de 

construir a partir de sus experiencias. En palabras de Norman: “Los modelos mentales son 

nuestros modelos conceptuales acerca de cómo funcionan los objetos, cómo tienen lugar los 

hechos o cómo se comporta la gente, y son resultado de nuestra tendencia a formar 

explicaciones de las cosas.”	(Norman, 1990, p.53). 
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Estos modelos son esenciales para comprender las experiencias, predecir el resultado de 

nuestras acciones y para manejar situaciones inesperadas. Los usuarios basan sus modelos 

mentales en cualquiera que sea el conocimiento que tengan, real o imaginario, ingenuo o 

sofisticado. Los modelos mentales a menudo están construidos sobre evidencias 

incompletas, sobre un escaso conocimiento acerca de lo que está ocurriendo, y con un tipo 

de psicología ingenua que postula causas, mecanismos y relaciones, incluso cuando no 

existen. 

La imperfección, vaguedad y en muchas ocasiones escasa lógica de los modelos mentales 

que se construyen acerca de cómo funcionan las cosas, no significa que por ello no resulten 

útiles para saber cómo utilizarlas. Por ejemplo, cuando una persona enciende un auto, para 

la mayoría de los usuarios simplemente está sucediendo algo mágico que no se sabe 

explicar ni detallar, pero sobre el que no hace falta más información si lo que se quiere es 

iniciar la marcha. Lo mismo se podría decir de cuando se utiliza un ordenador, una 

aplicación, un teléfono móvil. 

Se pueden diferenciar dos clases principales de modelos mentales. Por un lado los modelos 

mentales acerca de cómo funcionan los sistemas, y por otro lado los modelos mentales 

sobre cómo las personas interactúan con los sistemas. Los diseñadores suelen tener 

modelos del sistema precisos ya que son autores de dicho sistema, pero modelos de 

interacción bastante incompletos.  

En cambio, los usuarios tienen modelos del sistema imperfectos, pero con la experiencia 

adquieren modelos de interacción mucho más precisos que aquellos que poseen los 

diseñadores. En palabras de Norman: “Existe una gran diferencia entre la experiencia 

necesaria para ser un diseñador y la necesaria para ser un usuario. En su trabajo, los 

diseñadores a menudo se convierten en expertos acerca del producto que están diseñando.  



58	
	

Por tanto, para diseñar productos usables y satisfactorios la primera misión es adquirir o 

construir un modelo de interacción preciso y completo, comprender cómo y con qué fines los 

usuarios utilizarán el producto, para de este modo diseñar una interfaz adaptada al modelo 

mental de sus usuarios, y no una interfaz reflejo del modelo mental. Cuanto más preciso es 

el modelo mental del usuario acerca del producto, mayor será su control sobre la interacción. 

Por ejemplo, un informático podrá resolver más fácilmente una situación en la que la 

aplicación presente un error. Los diseñadores no es tanto en estos usuarios avanzados en 

los que tienen que centrarse, sino en aquellos más inexpertos y con modelos mentales del 

sistema más incompletos. 

 

3.5. Necesidades y estrategias de búsqueda de información 

En los textos de psicología cognitiva el ser humano es frecuentemente descrito como un 

informívoro, pues del mismo modo que un carnívoro se alimenta de carne, la información es 

el alimento de su cognición, y su consumo una necesidad básica para su actividad diaria y 

adaptación al entorno.  

De todas maneras en el contexto del diseño de productos, si hay una tarea omnipresente en 

la interacción del usuario es la búsqueda de información. Por ese motivo, lo primero que se 

debe cuestionar al afrontar el diseño de productos, especialmente en aquellos que dan 

acceso a cantidades significativas de contenidos y opciones, es el propio comportamiento 

interactivo de los usuarios al buscar información, qué tipos de necesidades tienen y qué 

estrategias usan para resolverlas. 

 

3.5.1. Tipos de representación mental de las necesidades 

Las necesidades de información se pueden subdividir en función de la representación mental 

que tiene el usuario de dichas necesidades, en dos grupos generales. Por un lado se 
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encuentran las  necesidades sintácticas en donde el usuario conoce el nombre de la opción 

que está buscando. Un ejemplo común de este caso es cuando se busca el teléfono de una 

persona en una guía telefónica, ya que para encontrarlo se debe conocer previamente el 

nombre de dicha persona. También se da cuando se utiliza una aplicación o sitio web 

habitualmente, y se recuerda el nombre de la opción del menú que se busca. 

Con respecto a las necesidades semánticas el usuario tiene una representación conceptual 

de lo que está buscando, pero no necesariamente tiene que ser capaz de verbalizarlo. En 

estos casos, los usuarios recorren visualmente o auditivamente las diferentes opciones de 

los menús, con el fin de reconocer cuál de ellos le llevará a la información necesitada. 

 

3.6. Usabilidad 

La usabilidad es un atributo de calidad de un producto que se refiere sencillamente a su 

facilidad de uso. No se trata de un atributo universal, ya que un producto será usable si lo es 

para su audiencia específica y para el propósito específico con el que fue diseñado. Se 

podría afirmar que una aplicación móvil para invertir en bolsa será usable si resulta fácil de 

usar para inversores y con el propósito de operar en los mercados, no necesariamente para 

otro tipo de usuarios ni propósitos. La usabilidad tiene dos dimensiones, la dimensión 

objetiva o inherente, y la dimensión subjetiva o aparente. La dimensión objetiva es la que se 

puede medir mediante la observación, y que se puede desgranar en atributos tales como 

facilidad de aprendizaje que se refiere a que tan fácil resulta para los usuarios llevar a cabo 

tareas básicas la primera vez que se enfrentan al diseño. Por otro lado, está la eficiencia que 

refiere al aprendizaje básico del usuario con respecto al diseño y cuanto tardan en realizar 

las tareas correspondientes con el mismo. También se encuentra la cualidad de ser 

recordado que se refiere a cuando los usuarios vuelven a usar el diseño después de un 

periodo sin hacerlo y cuánto tardan en volver a adquirir el conocimiento necesario para 
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usarlo eficientemente. Otro atributo es la eficacia durante la realización de una tarea, cuántos 

errores comete el usuario, que tan graves son las consecuencias de esos errores, que tan 

rápido el usuario puede deshacer las consecuencias de sus propios errores. 

La dimensión subjetiva, en cambio, se basa en la percepción del usuario. Se puede nombrar 

la satisfacción que se refiere a que agradable y sencillo le ha parecido al usuario la 

realización de las tareas. Lo interesante de esta doble dimensión es que en ocasiones un 

producto puede ser subjetivamente usable, pero no serlo objetivamente. Como verá cuando 

se trate el principio de Estética, el atractivo visual de un producto hace que el usuario lo 

perciba como más fácil de usar, aún cuando no lo sea. 

Usabilidad y utilidad son dos atributos que tienen una relación de mutua dependencia. La 

usabilidad es el grado en el que el usuario puede explotar o aprovechar la utilidad de un 

producto, al tiempo que un producto será usable en la medida en que el beneficio de usarlo 

justifique el esfuerzo necesario.  

Cuando se diseña atendiendo a principios de usabilidad, lo que se busca es reducir al 

mínimo las barreras de interacción, y por tanto el coste o esfuerzo del usuario para completar 

tareas interactivas. El objetivo es evitar la frustración del usuario. No obstante la usabilidad 

no es el único factor que condiciona la experiencia de uso, ya que el motor de la motivación 

del usuario es el beneficio que perciba, ya sea de usar un producto o de completar algún 

proceso interactivo concreto. Cuanto mayor sea el beneficio que el usuario perciba, mayor 

será su resistencia a la frustración y su tolerancia al esfuerzo de uso. Aunque el producto 

ideal es el que se adapta al usuario, en ocasiones es imprescindible que sea el usuario quien 

se adapte al producto, que tenga que dedicar tiempo y esfuerzo a aprender cómo usarlo. 

Este esfuerzo del usuario únicamente se puede exigir si el beneficio o valor de uso que 

perciba lo compense. Por ejemplo, no se exige al usuario el mismo esfuerzo para utilizar un 

reproductor de música que para pilotar un avión, sencillamente porque la diferencia entre el 
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beneficio de uso de ambos productos es considerablemente amplia. En resumen, no es 

posible analizar la experiencia de usuario únicamente en términos de facilidad de uso sin 

tener en consideración cuál es el beneficio o valor de uso. La calidad e idoneidad de un 

diseño viene determinada por la relación esfuerzo-beneficio, ya que sólo cuando el beneficio 

o valor percibido supere al esfuerzo requerido, se podrá hablar de experiencias de usuario 

satisfactorias. Los grupos focales tienden a ser menos útiles para propósitos de usabilidad ya 

que se basa en lo que la gente dice que necesariamente no es lo que la gente hace. Sin 

embargo, brindan una visión superior de lo que las personas piensan acerca de una marca o 

concepto de producto en un entorno grupal, por lo que es más utilizado frecuentemente por 

el área de marketing (Norman Nielsen Group, 2014). 

Que la usabilidad no sea el único factor determinante de la experiencia de usuario no le resta 

absolutamente nada de importancia. De hecho, una de las vías de innovación es crear 

productos que, aportando las mismas funcionalidades y por tanto utilidad que el resto de 

productos del mercado, resulten más fáciles de usar. Además, en todo momento se está 

hablando de beneficio o valor percibido, lo que implica que no se trata únicamente de la 

utilidad o funcionalidad del producto, sino también de cómo su diseño es capaz de comunicar 

eficazmente ese valor. Si como ejemplo se toma un proceso de registro en una web, se 

puede afirmar que su ratio de éxito estará determinado por cómo de fácil resulte completarlo, 

pero también por cómo de eficazmente su diseño comunique las ventajas que para el 

usuario tendrá completar la tarea. 

 

3.7. Accesibilidad 

Si hay una verdad universal acerca de los usuarios de un producto es que todos son 

diversos funcionalmente. La accesibilidad es un atributo del producto que se refiere a la 

posibilidad de que pueda ser usado sin problemas por el mayor número de personas 
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posibles, independientemente de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del 

contexto de uso. Estas limitaciones pueden ser discapacidades temporales o permanentes; 

relativas a su nivel de conocimientos, habilidades o experiencia; o impuestas por el contexto 

de uso como las barreras físicas, iluminación, ruido, software o hardware de acceso. Entre 

otras.  

Diseñar productos accesibles no significa diseñar para todos, ya que los productos suelen 

estar ideados para audiencias específicas. Diseñar productos accesibles significa asumir la 

diversidad funcional de su audiencia específica, diseñar su interfaz de usuario de acuerdo a 

esta diversidad, o proporcionar mecanismos de adaptación para responder a las 

necesidades de acceso específicas de los diferentes grupos de usuarios que conforman esta 

 audiencia. Un producto accesible debe ser perceptible, esto se refiere a que la información y 

los componentes de la interfaz de usuario deben ser mostrados a los usuarios de forma que 

puedan percibirlos. También debe ser operable que significa que los componentes de la 

interfaz de usuario deben ser manejables. Por otro lado, tiene que ser comprensible y debe 

ser robusto, es decir maximizar la compatibilidad con actuales y futuros agentes de usuario, 

incluyendo tecnologías de asistencia o productos de apoyo.  

 

3.8. Guía de estilo 

Una guía de estilo para UX Writing es similar a cualquier otra. La guía de estilo, también 

llamada manual de estilo o libro de estilo, es un documento que recoge una serie de normas 

de redacción y diseño. Se suele usar en todos los medios y empresas, desde periódicos a 

multinacionales, organismos públicos y páginas web. Su principal objetivo es que todos los 

materiales generados tengan un estilo uniforme. Una guía de estilo puede recoger desde 

normas ortográficas y gramaticales a los colores corporativos. No existe una sola guía, 

existen muchas, dependiendo de las características y necesidades de la empresa. No es lo 
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mismo crear una guía de estilo para los redactores de una revista que para los diseñadores 

de la web de una ONG. Un manual de estilo sirve sobre todo para que las distintas personas 

que están trabajando en un proyecto sigan las mismas directrices. También sirve para que 

futuros empleados se familiaricen rápidamente con el estilo de la marca.  

Tener un manual al que acudir cuando no se recuerda algún detalle siempre es más rápido 

que verse obligado a rebuscar entre docenas de documentos.  

Las guías de estilo no son algo específico del UX Writing, ni del diseño UX en general. Esto 

significa que recogen más o menos las mismas normas que cualquier otra guía de estilo. 

Algunos puntos que debería recoger la guía son la fórmula de tratamiento que se refiere a si 

se tuteará o no al usuario. Por otro lado, también está la voz que refiere al lenguaje utilizado 

en relación a si es divertido o serio. La tipografía es otro punto importante. Todas las 

tipografías permitidas y para qué se debe usar cada una de ellas. También se debería 

detallar los colores y tamaños. Negritas y cursivas y en qué casos están permitidas, si es que 

se permiten en algún caso. Cabe recordar que en castellano hay unas normas que marcan 

que hay que usar cursivas para ciertos detalles, como los títulos de libros o los 

extranjerismos. Otro punto que se debe considerar es el subrayados, en un contexto digital, 

especialmente en las páginas web, no deben subrayarse nunca palabras. Los subrayados 

son solo para los enlaces. En relación a la longitud de las palabras, en una interfaz es 

habitual que los menús, botones, etc, tengan un máximo permitido de caracteres. Por ese 

motivo se debe dejar el límite claro en todos los casos a los que sea aplicable.  

Estas son solo unas recomendaciones sobre algunas de las cuestiones más habituales. 

Quizá algunas sean más comunes que otras y seguramente habrá otros aspectos que no 

fueron mencionados pero lo fundamental es que tomar nota de todo lo que se crea que 

puede ayudar a unificar el estilo, tanto textual como visual. 
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4. Análisis UX en productos digitales reales  

En el siguiente capítulo se analizarán distintos casos reales que aplican una correcta e 

incorrecta experiencia de usuario tanto desde el punto de vista de la arquitectura de 

información como también desde la redacción del contenido digital con empatía de género 

para concientizar sobre el sexismo en español. 

Se mostrarán casos de éxito de productos digitales ya consolidados tales como Airbnb y 

Netflix, entre otros, que tuvieron que cambiar sus prácticas de UX para mejorar y 

posicionarse en el mercado actual.  

 

4.1. Análisis UX del caso Airbnb 

Según ellos mismos explican, Airbnb es un mercado comunitario basado en la confianza. La 

gente publica, descubre y reserva alojamientos únicos en todo el mundo, ya sea desde su 

ordenador, tableta o teléfono móvil. Recientemente también ofrecen otro tipo de servicios 

relacionados con el ocio turístico, como visitas o excursiones. Es decir, es una plataforma 

donde se listan anuncios, y dichos anuncios pueden ser filtrados y publicados por los propios 

usuarios de la plataforma.  

Resulta muy interesante conocer y destacar características de usabilidad y experiencia de 

usuario presentes en este portal y tenerlo muy presente a la hora de desarrollar mejoras 

futuros productos digitales.  

Con el solo hecho de ingresar a la plataforma el usuario se puede encontrar con la página 

index. Automáticamente lo sitúa en una sección titulada para ti donde se muestran tanto 

alojamientos como otro tipo de servicios, como experiencias, restaurantes o destinos 

destacados. Es decir, un pequeño resumen de todo lo que esta página puede ofrecerle. Con 

el título para ti se pretende generar una especie de complicidad y empatía con el usuario.  
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Al utilizar este título de sección se intenta hacer sentir al usuario que este está dentro de una 

experiencia personalizada y empática, que es importante para el portal y que su principal 

preocupación es ofrecerle el contenido que mejor se ajuste a él. (Ver Figura 1, p. 3, Cuerpo 

C) 

Se puede observar en la esquina superior izquierda que está desplegada la opción de Iniciar 

sesión con un botón que indica que se puede acceder directamente desde Facebook. Con 

esto el usuario logra conseguir una buena experiencia que soluciona el problema de estar 

completando largos formularios con sus datos personales. 

Los factores principales que van a guiar al usuario por la pantalla son tanto los títulos que 

clasifican las diferentes secciones o los diferentes servicios que ofrece el portal, como las 

imágenes. Estos dos elementos son lo primero que se ve al acceder y lo que más llama la 

atención al usuario. Consigue dejar claro todo lo que va a encontrar aquí además de hacer 

unas selecciones con los destinos más destacados.  

Es importante que junto con cada título de cada sección se muestre en un call to action con 

la palabra Ver más que permite al usuario continuar viendo anuncios similares en los que 

puede que esté interesado. De esta manera se conseguirá darle un acceso fácil al contenido 

si es que se logra conseguir generarle interés en este.  

En la parte superior se encuentra un pequeño menú que permite navegar fácilmente por las 

diferentes secciones de la página. Las secciones son pocas y claras, solo tres. Después, 

dentro de cada una de ellas se puede especificar con mayor precisión a qué se quiere 

acceder. 

Junto al logo se encuentra una sección con filtros, muy simple, con solo tres campos: Dónde, 

Cuándo, Huéspedes. Cuando se escribe en cada campo desaparece su etiqueta, pero se 

mantiene el icono representativo de cada una de ellas para no perder de vista qué 

información contiene ese campo. 
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Este filtro se mantiene igual para todas las secciones y su contenido se mantiene fijo y 

común a todo el flujo de la aplicación. Luego, en cada sección, justo encima del listado de 

anuncios, hay presentes otros filtros más específicos para cada una de ellas. Por ejemplo, en 

la sección de Alojamientos los filtros se corresponden con la ciudad, la fecha y el número de 

huéspedes (Ver Figura 2, p. 3, Cuerpo C).  

En esta misma sección y en el lado derecho, que es por el cual el usuario comienza a 

visualizar la página, se puede observar un listado de anuncios encapsulados en pequeñas 

tarjetas. Después, en el lado izquierdo se presenta un pequeño mapa con los anuncios 

geolocalizados. 

En cuanto a las tarjetas de los anuncios, como ya se ha mencionado anteriormente, lo 

considerado como principal y lo que pretende llamar la máxima atención del usuario son las 

imágenes. Ocupan un 80% de la tarjeta del anuncio. Normalmente son imágenes con 

bastante calidad y sin ningún tipo de marca de agua.  

La información que se proporciona de cada anuncio es poca pero clara y suficiente. En el 

caso de los alojamientos, se proporciona únicamente el precio y el título del anuncio en la 

misma línea y con un tamaño y grosor diferentes que lo hacen destacar del resto del texto, al 

igual que el tipo de alojamiento, y la capacidad de éste. La única información que se 

proporciona sobre el anunciante es la valoración de éste o el número medio de estrellas que 

ha recibido, y el número total de valoraciones con las que éste cuenta. 

Como funcionalidades interesantes a destacar de estas tarjetas serían la posibilidad de 

marcar como favorito desde la propia tarjeta del listado y el carrusel de imágenes de 

miniatura, que permite ver todas las fotos del anuncio sin la necesidad de acceder a él. 

Por último, una funcionalidad también muy característica de esta página y que creo que le da 

una experiencia muy buena es su listado de alojamientos en el mapa. Puedes ver los 

diferentes alojamientos señalados con burbujas en el mapa que contienen sus 
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correspondientes precios. Algo muy útil y visual, porque cuando alguien busca este tipo de 

anuncios lo principal suele ser la ubicación y el precio. Y que el usuario tenga la posibilidad 

de ver esto con un simple golpe de vista le hace ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. 

Al pulsar en un anuncio en concreto se abre una nueva pestaña con los detalles de este. Lo 

que más se visualiza al entrar es la foto, que ocupa casi toda la pantalla, se supone que con 

esto se pretende ofrecer al usuario desde un principio y de manera muy visible aquello que 

puede ser lo más relevante para él, que es el aspecto de la habitación (Ver Figura 3, p. 4, 

Cuerpo C).  

Superpuestos encima de esta imagen se pueden observar varios botones como el de 

guardar y el de compartir el anuncio y, por último, el de Ver fotos, algo escondido y que llama 

poco la atención. Para ver más fotos del anuncio se debe pulsar en la foto grande o pulsar 

en este botón, a primera impresión no es demasiado intuitivo dónde están el resto de las 

fotos y cómo llegar a ellas.  

Aunque algo bueno que sí se debe destacar es que en el primer vistazo de la pantalla se 

puede visualizar casi todo el contenido relevante al anuncio sin necesidad de hacer scroll. Es 

decir, se ve a la vez en la pantalla las imágenes, el título, el precio, la valoración del usuario 

e incluso un pequeño menú de navegación que permite desplazarse por la misma página 

para acceder a toda la información del anuncio de manera rápida.  

Es interesante cómo el formulario de contacto, junto con el precio y la valoración del usuario,  

sigue al usuario durante todo el scroll de la página (Ver Figura 4, p. 4, Cuerpo C). Esto, en el 

formato móvil se traduce en una barra fija en la parte inferior de la pantalla que contiene 

tanto el precio y las valoraciones como el botón de Solicita una reserva que abre en popup 

ese mismo (Ver Figura 4, p. 4, Cuerpo C).  

Se podría deducir que se ha desarrollado este comportamiento debido al deseo de 

proporcionar al usuario de manera muy accesible y presente en todo momento la 
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herramienta para finalizar el alquiler del apartamento. Ya que se entiende que es el objetivo 

principal de este portal. Que los usuarios reserven alojamientos, y así poder generar 

ingresos a través de la comisión que reciben de cada una de esas reservas. (Ver Figura 5, p. 

5, Cuerpo C).  

A la hora de contactar y de iniciar el contacto con los anunciantes, se puede realizar 

mediante mensajería o chat, es decir, la plataforma ofrece una herramienta con la que poder 

mantener una conversación entre usuarios. Además, da la posibilidad de que cuando se 

reciba nuevos mensajes el usuario sea avisado mediante mensaje SMS al teléfono celular, 

para que no se necesite estar pendiente de la página todo el tiempo lo que es un factor muy 

interesante para mantener al usuario informado ofreciéndole contenido personalizado y 

relevante. 

 

4.2. Análisis UX del caso Netflix 

Es necesario resaltar antes de abordar el análisis que Netflix es el servicio líder de video bajo 

demanda por streaming. Solo durante el confinamiento debido al COVID-19 ha sumado a 

nivel global casi 16 millones de suscriptores nuevos, que elevan la suma total a 183 millones 

de usuarios. El extenso catálogo de Netflix, el tiempo que lleva activa y la posibilidad de 

compartir la cuenta entre 4 perfiles son los grandes pilares de su éxito.  

Al comenzar el análisis en su versión de escritorio lo primero que llama la atención es el 

contenido destacado, en este caso la serie Ozark. Desde el propio destacado se puede 

observar ver más información o reproducir la serie directamente. También brinda información 

atractiva para el usuario como que la serie es Nº9 en series en la actualidad (Ver Figura 6, p. 

6, Cuerpo C). 

A nivel de menú de navegación, se encuentran los elementos más importantes, respetando 

la Ley de Miller, detallada en el capítulo cuatro, que insta a tener entre cinco y nueve ítems 
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como máximo. En este caso: Inicio, series TV, Películas, Más recientes y Mi lista. Es cierto 

que a nivel de interfaz debería definirse mejor en qué sección se encuentra el usuario. 

También se encuentra un buscador que tiene poco espacio funcional y el acceso al perfil 

(Ver Figura 7, p. 6, Cuerpo C). 

Se podría afirmar que Netflix presenta un caos ordenado. Probablemente sea la plataforma 

con más contenido hasta la fecha, y sabe sacarle partido. Todo está organizado de una 

forma muy dinámica, insertando módulos para destacados o listas de las series más vistas, 

populares u originales. A destacar el módulo que se aprecia en la imagen anterior con la lista 

de las 10 más populares en Argentina actualmente, que se actualiza diariamente y sirve 

como recomendador (Ver Figura 8, p. 7, Cuerpo C). 

A diferencia de otras plataformas de streaming, su contenido no cuenta con una ficha que se 

abra en una página nueva, sino que en la misma página principal, y haciendo mouse over en 

la miniatura, podemos ver toda la información que se necesita. Teniendo en cuenta que tanto 

HBO, Disney + y Amazon Prime Video no cuentan con un botón de atrás en sus propias 

fichas de sinopsis sino que se tiene que ir atrás mediante el botón del propio navegador, 

mejora mucho la experiencia de usuario.  

Toda la interacción que se puede tener con el contenido, ya sea empezar, añadir a la lista, 

consultar los episodios, entre otras, se puede realizar en la misma miniatura (Ver Figura 8, p. 

7, Cuerpo C). 

Por otra parte, se puede navegar entre la información de la serie, los capítulos, las series 

similares y los detalles. En relación a los capítulos, es muy interesante la forma en que los 

organiza ya que muestra un selector de temporada y lista en carrusel por orden de emisión 

todos los episodios (Ver Figura 9, p. 7, Cuerpo C). 

Respecto a las opciones que ofrece dentro de la reproducción del propio contenido, a simple 

vista es la plataforma que más opciones brinda. Además de los típicos controles de play o 
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pausa y pausa  o avanzar y retroceder.  También se presentan dos opciones que ofrecen 

muchas de las plataformas competidoras, por ejemplo en el caso de las series, se brinda la 

opción de saltar al siguiente episodio desde la reproducción o incluso consultar el resto de 

capítulos sin pausar el contenido. Además, existe una opción adicional para informar de un 

problema en la reproducción, respetando así el principio de ayudar a diagnosticar y 

solucionar los errores de Jakob Nielsen detallado en el capítulo 3 (Ver Figura 10, p. 8, 

Cuerpo C).  

A nivel de interfaz respeta el principio de un diseño minimalista de Jakob Nielsen. Netflix es 

la plataforma que realmente posiciona a nivel experiencia muy bien a su marca. Se puede 

observar una identidad visual, enfatizando el diseño reflexivo de Don Norman, por todos 

lados donde predominan los rojos y muestra su isotipo continuamente. El arte de las 

miniaturas se ve cuidado y diseñado específicamente para el contexto en el que va a 

aparecer. Se observan distintas organizaciones de elementos dentro de la misma home: mini 

destacados, listas de éxitos, etc. De esta forma, el usuario va haciendo scroll evitando el 

aburrimiento, porque hay muchas cosas que le llaman visualmente la atención. Para finalizar 

este análisis cabe destacar que uno de los puntos fuertes de Netflix es su amplio catálogo. 

La subida de contenido es muy frecuente y cuenta con una gran lista de series y películas 

originales.  

 

4.3. Análisis UX del caso Disney Plus 

Para comenzar este análisis es necesario destacar que Disney es actualmente uno de los 

gigantes del entretenimiento más importantes del mundo. Desde que compró Marvel y todo 

el catálogo de Lucasfilm, más pronto que tarde, se uniría a la guerra del streaming.  

Disney+ llegó a Argentina a mediados de noviembre del 2020 presentando más de 500 

películas y más de 5000 episodios, entre ellos, los más de 600 capítulos de Los Simpson. Si 
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bien evidentemente es una plataforma más destinada a un público familiar, también presenta 

todos los clásicos de Disney, Star Wars y Marvel,  

En relación a la experiencia de usuario la Home de Disney+ en la versión Desktop quizás no 

tiene el catálogo más extenso, pero sabe muy bien el producto que tiene en sus manos y es 

consciente que cuenta con unas licencias que mueven públicos masivos. Por ese motivo lo 

primero que se observa al entrar en la plataforma es un destacado con las novedades, 

sencillo pero muy visual, seguido de cinco módulos con sus marcas estrella. Lo bueno de 

tener unas licencias tan poderosas y claramente diferenciadas es que puede organizar el 

contenido de una manera mucho más clara, permitiendo al usuario encontrar lo que busca 

más rápidamente. El resto de contenido está organizado mediante carrousels, como también 

es el caso de Netflix (Ver Figura 11, p. 8, Cuerpo C). 

En el menú de navegación encontramos los elementos básicos: Inicio, Búsqueda, Mi lista, 

Originales, Películas y Series. La diferencia más notoria por ejemplo con Netflix es que 

Disney+, en lugar de poner el botón de búsqueda arriba a la derecha, está situado en la 

cabecera principal, y lo han unido con la función de explorar. Muy interesante, a nivel de UI, 

el detalle de acompañar los elementos con un ícono (Ver Figura 12, p. 9, Cuerpo C). 

Resulta muy interesante la sección de Explorar, que organiza el contenido bajo el concepto 

de colecciones. Quizás sería mejor separar las funciones de búsqueda y explorar poniendo 

el botón de búsqueda en la esquina superior derecha, sencillamente porque la funcionalidad 

de las colecciones es una idea suficientemente atractiva como para tener un espacio propio 

en el menú.  Es una buena forma de presentar listas de reproducción basadas en el tema 

que trata cada colección.  

Por ejemplo, Disney a través de las décadas presenta las grandes producciones Disney, en 

orden cronológico y separado por décadas. O dentro de la colección Los Simpson se puede 

encontrar a su vez distintas colecciones que organizan distintos episodios en base al tema 
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que tratan. No obstante, hace falta más variedad de estas colecciones y es una funcionalidad 

un tanto desaprovechada (Ver Figura 13, p. 9, Cuerpo C). 

En relación a la ficha de contenido la forma de presentar los contenidos cuando se ingresa 

en cada contenido es muy atractiva, con el logo flotante y un fondo de gran calidad que 

ocupa toda la pantalla. Debajo del título se observa la sinopsis, el botón de reproducir y el 

botón de añadir a Mi Lista. Luego, si se hace scroll, ya se pueden ver las secciones de 

Episodios, extras, detalles, etc. Todo de una forma muy bien organizada y visible desde la 

misma pantalla. Una funcionalidad importante es el apartado de Extras que, en muchas 

ocasiones, nos presenta entrevistas, escenas eliminadas o reportajes relacionados con el 

contenido (Ver Figura 14, p. 10, Cuerpo C). 

En cuanto a la disposición de elementos en su modo reproducción, no difiere mucho de sus 

competidores. Organizar todos los elementos en la zona inferior sería más cómodo para el 

usuario, en lugar de meter los controles de subtítulos y audio en la parte superior derecha. 

Esto va en contra de la ley de Jakob. Al igual que otras plataformas también cuenta con 

autoplay que, cuando se ha terminado un episodio de una serie, se reproduce el siguiente 

automáticamente (Ver Figura 15, p. 10, Cuerpo C). 

En cuanto a su interfaz Disney + presenta una interfaz sencilla y muy bien ordenada. Simple, 

pero muy elegante. Es una plataforma que más respeta el principio de la estética y diseño 

minimalista de Jakob Nielsen. Muestra colores grises y azulados, pero la forma de presentar 

su contenido es la que la hace especial. Lo que más llama la atención son los módulos de 

sus cinco marcas insignia. Al hacer mouse over se muestran animados de una forma muy 

atractiva. La interacción a nivel general es fluida y limpia. 

Como punto negativo, pese a que en los destacados de la home se indica la inclusión de 

nuevos episodios, sería mejor ver algún indicativo con el texto Nuevos episodios en la propia 

miniatura de la serie. Resulta extraña la decisión de no poner ninguna información adicional 
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del contenido cuando hace mouse over en su miniatura, teniendo que entrar dentro de la 

serie si es que se quiere, por ejemplo, añadirla a una lista. 

 

4.4. Análisis UX del caso Zoom 

Para comenzar este análisis cabe destacar que Zoom es la herramienta de moda en la 

actualidad a causa de la pandemia del Covid-19. Zoom se concibió como herramienta 

Business to business y su uso se ha extendido a diferentes ámbitos como clases online, 

llamadas multitudinarias a la familia y amigos, etc.  

Aunque es un programa relativamente nuevo en el que el usuario debe registrarse como 

anfitrión, el unirse a una reunión está bien conseguido, ya que con un identificador es fácil 

entrar como invitado. Evitando registros y verificaciones, se consigue que empezar una 

llamada sea relativamente fácil, y se ha convertido en uno de los principales motivos por los 

que Zoom es un éxito.  

No obstante la primera impresión que genera la interfaz es algo confusa debido a la gran 

cantidad de funcionalidades y si el usuario es inexperto la curva de aprendizaje será 

empinada. Sería conveniente ofrecer un tutorial opcional en este punto. Como punto a 

destacar frente a otras aplicaciones similares es la que permite mayor control sobre a quién 

ver en pantalla, es decir que se puede seleccionar para que automáticamente aparezca en 

grande la persona que habla, o ver en miniaturas a todos los participantes. Permitir control al 

usuario hará que se sientan más cómodos y no limitados.  

Al realizar un análisis acerca de su interfaz este es un punto a mejorar por parte de la 

aplicación. La identidad de la marca no se ve reflejada dentro de la reunión. Un ejemplo de 

esto es el menú principal y la pantalla de la reunión (Ver Figura 16, p. 11, Cuerpo C). 
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Los Call to actions no tienen consistencia, ya que varían en estilo y colores. El botón de 

colgar es el único que carece de icono y además el contraste de color es de difícil legibilidad 

y no parece un botón.  

Por otra parte, no hay jerarquía visual. Se destaca Call to action de compartir pantalla y la 

vista tiende a irse al texto de Finalizar reunión y al candado de seguridad. Un punto a favor 

de la interfaz es que los iconos tienen labels para indicar a qué se corresponde cada acción. 

Aún así, están en la misma línea acciones y opciones de menú  por ejemplo la de chatear, 

compartir, silenciar, seguridad, participantes y reacciones, lo cual genera una grave 

inconsistencia (Ver Figura 17, p. 11, Cuerpo C). 

Los CTAs deberían ir asociados a una acción. En necesario decir que en general 

comparándola con otros programa competidores, es la que sin duda tiene la interfaz más 

diferente. Para el usuario es mejor reconocer que verse obligado a memorizar elementos 

nuevos para cumplir su objetivo. Esta barra de menú no se asimila demasiado a ningún 

estándar y, por tanto, la curva de aprendizaje es mayor.  

 

4.5. Análisis UX del caso Hangout 

En relación a esta aplicación se puede destacar que es fácil de usar, y sirve también para 

móvil y web. Es una herramienta asociada a un correo de Google, así que todos los 

participantes deben tener uno. Esto puede ser un bloqueante para usuarios que no la hayan 

usado nunca.  

Al analizarla desde un punto de vista UX se puede observar que para grupos, solo aparece 

una persona en grande en pantalla. No se puede decidir quienes se amplían. Se puede 

configurar para que se agrande el que habla, pero si el usuario está en una reunión familiar, 

con su tío por ejemplo, sería interesante poder ver las caras a todos.  
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En relación al principio de usabilidad de Nielsen de visibilidad del estado del sistema, 

detallado en el capítulo 3, éste se cumple muy bien. Cuando se crea un videollamada esta 

avisa claramente al usuario indicando de que es el único que está participando. También 

informa si se tiene el micrófono o cámara encendidos o apagados de forma muy clara (Ver 

Figura 18, p. 12, Cuerpo C). 

Con respecto a la interfaz de Hangouts esta resulta muy sencilla donde se puede observar, a 

diferencia de Zoom, consistencia de iconos y colores. La identidad verde del logo se refleja 

en los principales Call to actions a excepción de colgar, que es claramente el color al que el 

usuario está más acostumbrados para cerrar una llamada. Colgar, silenciar el sonido y 

encender ó apagar la pantalla son las funcionalidades que más utilizan los usuarios, por ese 

motivo es sumamente importante que estén siempre a mano.  

 

4.6. Análisis UX del caso Teams  

Esta aplicación es una funcionalidad agregada a la suite de Office 365, y resulta muy útil 

tenerlo todo integrado en el programa con el que se comunican gran parte de los usuarios a 

nivel mundial. Lo interesante de esta aplicación es que es necesario que el usuario se cree 

una cuenta en programas externos.  

Al realizar un análisis desde el punto de vista UX se puede observar en primera lugar que 

dentro del chat el botón de videollamada es notoriamente visible (Ver Figura 19, p. 12, 

Cuerpo C). Caso contrario dentro de un equipo el botón se encuentra algo escondido (Ver 

Figura 20, p. 13, Cuerpo C). En esta situación sería necesario ponerlo más visible ya que 

cuando el usuario hace homeoffice, las videollamadas son muy importantes para mantener el 

contacto con sus colegas. 

Por otra parte, Teams tampoco ofrece el control de configurar quién aparece en pantalla. 

Como máximo aparecen 4 personas simultáneas, situación que resulta algo molesta para el 
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usuario.  Cabe destacar que recientemente han anunciado que aumentarán ese límite para 

ver hasta 9 personas. Tiene muchas funcionalidades, pero algo ocultas. Muchas de ellas se 

descubren mediante prueba error, como por ejemplo tomar el control cuando alguien 

comparte su pantalla. Otras funcionalidades se podría afirmar que se descubren casi por 

casualidad. 

Al realizar un análisis desde un punto de vista UI se podría afirmar que la aplicación tiene 

una interfaz sencilla, y con buena arquitectura jerárquica. La consistencia de la marca se 

mantiene, utiliza iconos sencillos para las principales acciones y mantiene el espacio 

relativamente limpio. Dentro del menú de ver más opciones, estas se acompañan con iconos 

sencillos pero descriptivos, lo cual ayuda al usuario a anticipar qué va a activar.Toda la 

iconografía está muy cuidada, y eso e sun gran punto a favor (Ver Figura 21, p. 13, Cuerpo 

C). 

 

4.7. Análisis de escritura desde una perspectiva inclusiva 

Para dar contexto a esta sección se analizarán casos reales de productos digitales con 

falencias en su redacción de contenido en relación a la inclusión del género. Como primer 

acercamiento se presenta el caso de Tarjeta Naranja, principal emisora de tarjetas de crédito 

de Argentina. Al analizar su sitio web y más detalladamente la pantalla del cotizador de 

seguro de auto se puede observar un formulario donde el usuario debe completar con todos 

sus datos personales. A nivel arquitectura de información realmente todo se encuentra en 

una armonía aceptable con respecto a los elementos, componentes, colores y tamaños pero 

al llegar al componente checkbox se lee Soy el dueño del auto (Ver Figura 34, p. 20, Cuerpo 

C). Sin dudas es un dato importante que se le debe pedir al usuario pero dicha frase debería 

estar redactada de tal manera que no limite o inhiba al usuario a de género no masculino. 
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Por otra parte, se puede nombrar el caso de Mercado Pago donde hace uso del masculino 

genérico. El masculino genérico es un género gramatical en español que incluye 

indistintamente al género masculino y femenino. Este es uno de los usos sexistas del 

español más comunes y es muy difícil evitarlo o reemplazarlo como el caso de la palabra 

amigo de imagen citada (Ver Figura 44, p. 27, Cuerpo C).  

En el UX Writing, uno de los pilares fundamentales es la brevedad, por ese motivo se 

dificulta mucho parafrasear este tipo de construcciones y termina siendo más fácil escribir 

Ganá $100 por cada amigo que haga su primera recarga de celular o SUBE.  

Por otro lado, al analizar el caso de la tienda electrónica Wish, cabe destacar que es muy 

común enfocar las cuestiones de género en blanco o negro, en mujer versus hombre. Eso es 

el binarismo, intentar encasillar el sexo o género solamente en dos opciones. En base a todo 

lo analizado durante este proyecto de graduación se puede afirmar que el binarismo atrasa y 

es información que no es relevante. Por ese motivo se podría suponer que la intención de 

dicho paso en la aplicación de Wish es solo para descubrir el sexo del usuario (Ver Figura 

45, p. 28, Cuerpo C). 
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Capítulo 5. Técnicas para mejorar la usabilidad, arquitectura y experiencia empática de 

los productos digitales de habla hispana 

En el siguiente capítulo se van a brindar propuestas en base a todo lo visto en el capítulo 

antecesor. Se van seleccionar y definir una serie de requisitos que debe tener un producto 

digital en cuanto a la experiencia de usuario y empatía con el mismo a partir de todo lo 

recogido en el capítulo 4 de este proyecto profesional. Se mostrarán detalles determinados 

de casos como el de Airbnb, o Tarjeta Naranja detectando fallos que se ordenarán según 

prioridad. También se destacará qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está 

haciendo mal en el caso citado para finalmente proponer soluciones eficientes en dicha 

problemática. 

 

5.1.  Soluciones UX para el caso Airbnb 

En relación al scrolling, es decir proporcionar una fuerte indicación visual de la dirección del 

desplazamiento y dar a entender si hay más contenido disponible se podría decir que toda la 

web cumple con este requisito, ya que normalmente deja contenidos cortados o que se ven a 

medias, lo que permite deducir que abajo haciendo scroll encontraremos más información. 

En particular, en la página de inicio, la segunda sección se queda a medias dejando intuir 

que continúa más abajo (Ver Figura 22, p. 14, Cuerpo C). 

Con respecto al contraste y color no se ha encontrado ningún problema que impida 

diferenciar el fondo de lo que está delante en toda la web. Por ejemplo, en las tarjetas de 

alojamientos que aparecen en la pantalla de resultados (Ver Figura 23, p. 14, Cuerpo C) el 

símbolo de corazón que sirve para marcar el anuncio como favorito y que está superpuesto 

en la imagen se diferencia tanto en imágenes claras, debido a que está rellenado con una 

capa oscura semitransparente, como en imágenes oscuras, esto es causa del borde blanco. 

Además, cuando el mouse se posiciona encima de la imagen aparecen unas flechas a la 
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izquierda y a la derecha para poder pasar a la siguiente foto. Con el fin de que se distingan 

esas flechas siempre independientemente del color de la imagen se superpone un 

degradado oscuro semitransparente, como se puede observar en la imagen derecha (Ver 

Figura 23, p. 14, Cuerpo C). Como es una capa con bastante transparencia y con un 

degradado muy sutil se consigue que la imagen no pierda color ni vitalidad. 

Por otra parte, se puede decir que el tiempo de carga de las páginas en general es bastante 

bueno, pero además se utilizan mecanismos para simular mayor velocidad. Se muestra un 

esqueleto en ciertas partes de la web que permite al usuario intuir cómo va a ser el contenido 

(Ver Figura 24, p. 15, Cuerpo C). Además hay una precarga de las imágenes en la que se va 

mostrando primero la imagen con un efecto blur y luego, cuando finalmente se ha cargado la 

imagen original, se muestra. (Ver Figura 25, p. 15, Cuerpo C). Esto se consigue guardando 

de cada imagen una copia con una resolución muy pequeña y un peso insignificante para 

que sea muy rápido de cargar y para mostrarla mientras se carga la de mayor tamaño. Esto 

da la sensación de que tarda menos en cargar la página, debido a que ya se nos va 

proporcionando contenido, se ven cambios en la pantalla, y no una simple página en blanco 

que hace al usuario que se desespere y se aburra y su experiencia no sea la mejor. 

Con respecto a la accesibilidad se podría afirmar que esta regla se cumple para la pantalla 

de anuncio. En la parte inferior está situado de manera fija el botón de contactar con el 

anunciante (Ver Figura 26, p. 16, Cuerpo C). Del mismo modo, en la pantalla de resultados y 

en la parte inferior el botón para abrir los filtros (Ver Figura 27, p. 16, Cuerpo C).  

En ambos casos son acciones que deben ser fáciles de realizar en cualquier momento de la 

navegación. 

En relación a las etiquetas, éstas son bastante específicas y la mayoría no constan de más 

de una palabra y como máximo. Solo hay un caso en el que la etiqueta es demasiado 

extensa (Ver Figura 28, p. 17, Cuerpo C). En vez de Airbnb para viajes de trabajo, lo cual es 
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demasiado largo para una etiqueta, debería ser algo más corto y concreto como Viajes de 

trabajo y que en un vistazo ya se consiga leerlo. Es menos probable que el usuario se pare a 

leer una etiqueta más larga. 

Con respecto a la ubicación de usuario dentro de la pantalla, cabe destacar que los usuarios 

deben saber en todo momento dónde se encuentran dentro de la web y cómo llegaron hasta 

allí. En relación a este punto no hay ningún mecanismo más allá de los menús superiores 

horizontales para mantener al usuario ubicado en la web. No se encuentra nada parecido a 

un breadcrumb lo cual sería una solución interesante. 

Por otra parte, al analizar el menú lateral se podría afirmar que no hay ninguno en esta 

plataforma. Lo más parecido a éste es el menú móvil, que ocupa toda la pantalla una vez 

que se despliega. La única posibilidad de cerrarlo es volviendo a pulsar el botón que se pulsó 

cuando se desplegó, lo que puede ser algo confuso para algún usuario. Sería mejor dar más 

alternativas tal como un flotante al hacer scroll  (Ver Figura 29, p. 17, Cuerpo C). 

En relación al acceso de sesión y el input de búsqueda es importante no ocultar estas 

funciones dentro de los menús. Es decir hacer esta información siempre visible En ese caso 

el usuario tiene siempre visible la búsqueda tanto en móvil como en desktop, pero, en el 

caso del botón de inicio de sesión sólo está visible en desktop, en móvil se ubica en el menú 

desplegable demasiado escondido. 

En los formularios se deben mostrar los mensajes de error para que sea visible en el 

momento de su envío. Se debe mostrar cada error junto a su campo. Los mensajes han de 

ser útiles y concretos explicando el porqué del error en ese campo al enviar el formularo. 

Además, se resalta en rojo el campo en especial que está dando problemas para que así 

llame la atención (Ver Figura 30, p. 18, Cuerpo C). Cabe destacar que a diferencia de los 

formularios de otros productos digitales, en este caso la experiencia empática e inclusiva en 
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relación al género es óptima ya que no le es necesario preguntar el sexo ni género al 

usuario. 

En relación a los links generalmente en casi todos se utiliza el color azul verdoso, pero otros 

aparecen simplemente en gris. Por lo tanto, no todos son significativos. Los enlaces en los 

sitios web deben destacarse por lo que deben diferenciarse del resto de texto. 

Por otra parte, todas las imágenes del sitio cuando se clickea en ellas se produce una 

acción, es decir, funcionan como link. En el caso de las imágenes de las tarjetas de anuncios 

de la página de resultados redireccionan al usuario a la página del anuncio. En el caso de la 

imagen del anuncio redirecciona al usuario al carrousel con todas las imágenes de dicho 

anuncio. Con respecto a este punto cabe destacar que ciertos elementos, como imágenes de 

productos o reseñas, siempre se espera que al hacer clic lleven a algún lugar. 

Con respecto a la respuesta de los botones todas las acciones que se realizan tienen un 

efecto inmediato. Es posible que por ejemplo al hacer clic en un apartado diferente no se 

cargue el resultado en el instante, pero sí se ve un cambio en el contenido. También puede 

aparecer una animación de carga que permite al usuario entender que la acción ha generado 

un resultado. Se debe proporcionar una indicación visual de que el clic de un botón fue 

exitoso en un periodo menor de 0.1 segundos. 

Para acciones como la de eliminar la cuenta o eliminar un método de pago se genera una 

pantalla intermedia para confirmar que se quiere borrar para siempre dicho contenido, pues 

no hay vuelta a atrás, por lo tanto es importante dar la opción de rectificar (Ver Figura 31, p. 

18, Cuerpo C). Los botones que cambian o eliminan datos deberían requerir un mayor 

esfuerzo para tocarlos o un paso de confirmación intermedio 

Por otra parte, la página cuenta con un buscador presente siempre en la barra superior fija. 

Además cuenta con una serie de filtros que permiten encontrar fácilmente el contenido. 
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Siempre es necesario un campo de búsqueda para hacer el contenido más accesible a los 

usuarios. En este caso Airbnb lo logra. 

En relación a los carruseles de imágenes la página no cuenta con ningún que sea 

automático, todos los que hay se pueden cambiar manualmente mediante flechas ubicadas a 

cada lado. Por lo tanto, el comportamiento es adecuado. Cabe destacar que para cualquier 

producto digital los carruseles que se deslizan automáticamente deben cambiar también 

manualmente cuando los usuarios interactúan con ellos. 

La plataforma usa iconos acompañados de etiquetas para reforzar su significado y para 

conseguir que se identifique con mucha más facilidad sin necesidad de leer el texto. (Ver 

Figura 32, p. 19, Cuerpo C). 

En cuanto a la significatividad de los iconos se puede afirmar que son bastante significativos. 

El ícono de perfil es el que siempre se identifica con el perfil. El usuario ya asocia el icono de 

una persona con el del perfil. Igual que el icono de un disquete se asocia con el icono de 

guardar por inercia. Por lo que se puede confirmar que los iconos que se usan son 

significativos y describen visualmente su función y propósito. Es importante que sean 

simples, familiares y significativos y este requisito aquí se cumple. 

Por otra parte, para los títulos de los anuncios se utiliza un tamaño y un grosor mucho 

mayor, tanto en la página de resultados como en la página del alojamiento. Además también 

se puede observar este requisito en los errores de formulario que se han comentado 

anteriormente. Se colorean de rojo para resaltar sobre el resto del contenido. Estos 

contrastes de color y tamaño para diferenciar la información principal de la información extra 

se cumplen de manera óptima. 

En relación al tamaño de la fuente, este se mantiene adecuado para una correcta legibilidad. 

Además no hay presencia de textos demasiado juntos o condensados ni demasiado largos. 
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Es necesario siempre evitar utilizar fuentes demasiado pequeñas o condensadas, 

especialmente para textos largos. 

Por otra parte, la información mostrada por ejemplo en las tarjetas, como ya se ha 

comentado anteriormente, es suficiente y clara. Del mismo modo, en la página del anuncio 

es preciso incluir una gran cantidad de contenido con las especificaciones necesarias para 

describir bien todas las características del piso y las condiciones del anunciante.  Es 

importante en todo producto digital que toda la información sea relevante para el usuario y se 

debe intentar evitar mostrar demasiada información, ya que puede confundir al usuario. 

En cuanto al flujo de la aplicación no hay ningún momento en el que este sea interrumpido. 

Tanto cuando se inicia sesión como cuando se cierra se vuelve a la página en la que se 

encontraba antes de realizar esa acción. Cabe destacar como regla general UX que el flujo 

de cualquier aplicación no debe interrumpirse nunca. Se debe guiar al usuario de una 

sección a otra sin problema y cuando se realicen acciones como el inicio de sesión o 

similares que supongan un desvío en el flujo, siempre se debe volver a la pantalla en la que 

se encontraba anteriormente. Este punto Airbnb lo cumple de manera óptima. 

Por otro lado, las imágenes que se muestran en todos los apartados y en todos los anuncios 

son de gran calidad. Solo hay algunas excepciones en los que son anuncios donde los 

usuarios han subido fotos de poca calidad.   

Pero en general, tanto las miniaturas como las originales se muestran con mucha calidad y 

nitidez. Para mejorar dichas excepciones con imágenes de mediana o baja calidad la 

plataforma podría limitar la subida del archivo si es que la foto no cumple con determinados 

requisitos de calidad. Las imágenes no deben aparecer ni pixeladas ni turbias o borrosas. 

Deben transmitir calidad.  

Otro aspecto a destacar con respecto a las imágenes es que la relación de aspecto no es 

alterada en ningún momento, se mantiene la original. Cargar las imágenes en su tamaño 
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original, no deformar su relación de aspecto ni aumentar su tamaño es sumamente 

importante para que la publicación no pierda calidad. También es importante intentar evitar 

disminuir su tamaño original para no pedir más datos de los necesarios. 

Por otro lado, también se pueden ver las imágenes a pantalla completa pero no hay 

posibilidad de hacer zoom y esto es una falencia importante ya que permitir hacer zoom a los 

usuarios les da la posibilidad de que vean desde más cerca los detalles. 

Para finalizar este análisis con propuesta de mejora, el portal incluye diferentes animaciones, 

como por ejemplo una animación que se visualiza mientras se carga el resultado de 

búsqueda. Esto consigue entretener en cierta medida al usuario mientras el contenido se 

recibe y transmite la sensación de un tiempo de carga mucho menor.  

Además hay otros iconos que tienen animación para conseguir destacar algunos puntos en 

concreto de la interfaz, como por ejemplo el icono de la bombilla (Ver Figura 33, p. 19, 

Cuerpo C). 

 

5.2. Soluciones de escritura con empatía de género 

Una solución interesante y efectiva para el caso por ejemplo el caso de Seguros Naranja es 

el parafraseo, es decir de la frase, es decir brindar una alternativa  a la frase en cuestión, que 

diga lo mismo pero de otra manera. Una solución empática para este caso podría ser 

cambiar la frase por: El auto está a mi nombre. Realizando dicho cambio básicamente se 

está diciendo lo mismo pero con otras palabras y sin marcas de género (Ver Figura 34, p. 20, 

Cuerpo C). 

Un punto a observar dentro del formulario de Seguros Naranja, es que cuando el usuario 

ingresa los datos del dueño del auto los checkbox para seleccionar el sexo estan en orden 

femenino y luego masculino, esto se llama cambio de punto de vista y se sugiere desde un 

punto de vista social y empático aplicarlo a todos los productos digitales. 
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Una técnica simple de mejorar ese enfoque androcentrista es invirtiendo la estructura: Mujer-

hombre. Es un cambio mínimo pero que ayudará a los usuarios a empatizar más con el 

producto. Algo similar ocurre con blanco y negro ya que rara vez se pronuncia invertido 

negro y blanco.  Sobre estos puntos de debe comenzar a tomar conciencia para permitir el 

acostumbramiento de estas nuevas estructuras de la lengua. Cuando se dicen ciertas 

palabras o frases sin pensar, perdemos la visión sobre ellas. Sin embargo, al invertir el orden 

de las cosas y la perspectiva sobre ellas, se produce el ruido necesario para despertar la 

mente del usuario para que procese y use las palabras con conciencia (Ver Figura 35, p. 20, 

Cuerpo C). 

Otra solución interesante para la empatía es ampliar con una explicación. Cabe destacar que 

la acción de escribir debería interpelar a todas las personas por igual, y siempre se debería 

hacer pensando en el peor escenario posible para diseñar mejores experiencias. Hay 

muchas personas para las que este dato es información sensible. En muchos casos, se trata 

de un dato inevitable de solicitar porque suele tener que ver por ejemplo con una validación 

legal de un documento de identidad.  

El primer paso para poder dar solución a esta problemática es preguntarse por qué se 

necesita ese dato. Si es que ese dato es obligatorio y no hay alternativa posible de poder 

eliminarlo, una buena técnica para evitar predisponer mal a la persona usuaria es dándole 

una explicación sobre por qué se pregunta dicho dato por ejemplo poner que debido a 

regulaciones bancarias, solo se pueden puede elegir entre las opciones mujer y hombre. 

También se podría poner en el elemeto a seleccionar el label Sexo legal es decir, ya desde 

ese punto se agrega una especie de explicación para que la persona entienda un poco más 

sobre este dato que se solicita. El sexo legal tiene que ver con lo que diga el documento de 

identidad y, al agregar una explicación podrá mejorar la experiencia. 
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Otra forma de agregar una explicación es con modales de texto que aparecen cuando se 

pasa el mouse por encima de alguna palabra para explicarla mejor. Se puede llegar a utilizar 

un emoji que resulta interesante y empático para el usuario (Ver Figura 36, p. 21, Cuerpo C). 

Por otra parte, en muchos formularios en los que se piden datos sobre el estado civil, surge 

la problemática y el desafío de encontrar una forma de evitar el sexismo. Principalmente 

porque no se cuenta con el espacio suficiente para escribir las tres posibles opciones que 

son soltero, soltera o soltere.  

Una forma breve y más simple es simplemente desdoblando las terminaciones, es decir, 

agregando a una palabra masculina una barra al final para incluir la terminación en femenino: 

soltero/a, o viceversa. Se recomienda esta técnica solo en casos muy particulares donde no 

se encuentre otra solución ya que no es bueno abusar de ella por cuestiones de 

accesibilidad. Cabe destacar que desdoblar terminaciones en varias partes del texto puede 

hacerlo difícil de comprender para lectores de pantallas que usen personas con alguna 

discapacidad visual (Ver Figura 37, p. 21, Cuerpo C). 

El desdoblamiento también puede darse con sustantivos o artículos, y tiene que ver con la 

mención expresa de ambos géneros. Se puede observar en el sustantivo padre que engloba 

padres y madre. Si bien esta técnica puede resultar algo difícil de aplicar en el UX Writing por 

cuestiones de espacio, es interesante para tenerla dentro de las opciones.  

Cuando se desdoblan artículos, se menciona su versión masculina y femenina pero se deja 

solo un sustantivo para ahorrar espacio. Un ejemplo podría ser: Los y las pasajeras del tren. 

Lo importante siempre es dejar cerca del sustantivo al artículo que lo modifique. Es decir, si 

se va a utilizar pasajeros, se debe dejar cerca el artículo los. 

Otra efectiva solución para mejorar la experiencia desde un punto de vista inclusivo y 

empático es eliminar lo innecesario. Esta técnica consta de eliminar texto que no aporta valor 

en la experiencia. Un ejemplo claro de esto podría ser el citado en el cuerpo c de este 
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proyecto de graduación que remite a el formulario de una aerolínea que ofrece dos opciones, 

sra y srta, para la mujer y una sola para el hombre, sr. (Ver Figura 38, p. 22, Cuerpo C). 

Si se pide este dato en el afán de personalizar, se tiene que considerar que puede ser un 

tema sensible para varias personas y predisponerlas mal con el resto de la forma de 

interpelarlas. Entonces, en este ejemplo, se propone eliminar ese campo. En todo caso, si lo 

que se busca es personalizar la comunicación, se puede preguntar el apodo o nombre de 

preferencia de la persona y usarlo para el resto de los pasos.  

Es necesario destacar que no siempre se va a poder escribir con empatía de género y que 

salga un texto natural, breve o útil. Un ejemplo tiene que ver con el Día del amigo. Si bien se 

podría intentar normalizar el Día de la amistad, Día del amigo no solo es una frase muy 

usada en los últimos años, sino que también está muy relacionada a la publicidad y todas las 

ventas que se generan en torno a la celebración.  

Por ese motivo, no es buena idea ese cambio por cuestiones de SEO, ya que la mayoría de 

las búsquedas orgánicas que se hagan sobre esta celebración popular giren en torno a la 

frase Día del amigo. En todo caso, se supone que es un cambio que llevará unos años en 

incorporarse como natural. Sin embargo, esta problemática se puede compensar en otra 

parte de la comunicación con otro elemento, como por ejemplo una foto (Ver Figura 39, p. 

22, Cuerpo C). En el caso citado se decide usar la forma tradicional de llamarla, pero se 

agrega una imagen inclusiva que da cuenta de que intenta interpelar a mucha más gente que 

a solo los amigos hombres.  

En las preguntas sobre género en formularios, habitualmente se puede observar la 

costumbre de ver sólo dos opciones: masculino-femenino. Sin embargo hay artículos que 

afirman que existen muchos más géneros, uno de ellos es el escrito por Patricia Malagón 

(2019). Entonces, ampliar opciones tiene que ver con incluir más respuestas que se adapten 

al nuevo contexto en el que se vive. Por ejemplo en un dropdown donde el usuario debe 
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elegir su género una opción efectiva sería incluir, además de Masculino y Femenino, la 

opción Otro / Prefiero no especificar. Como se mencionó anteriormente es importante 

preguntarse por qué se necesita ese dato y qué valor agregaría.  

Se podría brindar también la opción no binario que busca incluir a todos los otros géneros 

que no sean masculino o femenino. De esta manera se puede evitar mostrar un extenso 

listado con todas las opciones posibles (Ver Figura 40, p. 23, Cuerpo C). 

Otra propuesta de mejora para la experiencia empática e inclusiva es la creación de palabras 

nuevas llamada neologismo. Se puede emplear el recurso de la metonimia es decir cuando 

una marca se convierte en sustantivo (Ver Figura 41, p. 24, Cuerpo C). Algo interesante de 

esta técnica es que hay que se debe usar mucho la creatividad para que la palabra pueda 

usarse con naturalidad en toda la aplicación.  

También es importante la utilización de cómo por ejemplo el caso de Spotify que redactó 

para su promoción la frase Un plan con dos cuentas para vos y tu pareja. Si bien la palabra 

pareja sí tiene género porque es femenina, incluye a hombres y mujeres por igual. De esa 

forma, no se está marcando el sexo o el género y se deja abierta la posibilidad (Ver Figura 

42, p. 25, Cuerpo C). 

Por otra parte, reemplazar por relativos podría ser una buena forma de evitar el sexismo. Un 

relativo es un pronombre que hace referencia a personas. Un ejemplo de ello podría ser la 

frase Ayer conocí a María, quien será la nueva integrante del equipo, en este caso el relativo 

quien hace referencia al usuario. 

Con respecto a los adjetivos, estos son una parte esencial en la forma de redactar porque 

describen. Sin embargo, cuando se trata de personas, se presenta el desafío de hablar en 

masculino o femenino, Una forma simple de evitar esta problémática es convirtiendo el 

adjetivo en adverbio. Por ejemplo en vez de decir Operá tranquilo, se puede escribir Operá 

con tranquilidad (Ver Figura 43, p. 26, Cuerpo C). 
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Algunas otras técnicas como la e inclusiva son válidas pero desde un punto de vista de 

accesibilidad pueden dificultar la lectura en algunos usuarios con discapacidad visual. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación consistió en generar conciencia sobre el sexismo en el UX 

Writing, entender a las personas usuarias y abordar las posibles soluciones tanto desde el 

punto de vista de empatía inclusiva como así también desde un punto de vista técnico a nivel 

UX dentro de los productos digitales. En base a lo analizado se puede concluir que el tema 

del presente Proyecto de Graduación representa una novedad para la disciplina, debido a 

que ha sido poco explorado en general, y nunca abordado como tema central en otras 

investigaciones académicas producidas dentro de la Universidad de Palermo.  

El presente fue concebido por el autor con la intención de generar un aporte a la disciplina de 

Diseño y Comunicación, al investigar sobre un tema de actualidad como son la experiencia 

de usuario y la empatía de género en el diseño de un producto digital. Logrando identificar 

que, a través de las técnicas y soluciones propuestas, que buscan la empatía de una manera 

inclusiva, objetiva y simple con los usuarios, se colabora sustancialmente en crear diseños 

más efectivos con el objeto de ofrecer una mejor experiencia y logrando así un mayor 

impacto en la satisfacción del usuario.  

Por otra parte, se buscó aplicar las habilidades adquiridas durante la carrera para luego 

realizar diagnóstico exhaustivo UX del producto digital Airbnb y algunos casos generales  

que mostraban falencias y virtudes a nivel empático e inclusivo en sus diseños tales como es 

el caso de Tarjeta Naranja o Mercado Pago, entre otros.  

Si bien es cierto que el diseño ha sido mayoritariamente abordado como práctica profesional, 

en los últimos años hubo un creciente interés por entender y analizar sus procesos 

estructurales. Por otra parte si bien la investigación puede llegar a parecer un proceso ajeno 

a la formación de los diseñadores, las prácticas y los diferentes métodos de investigación 

brindan un valor tangible al poner al descubierto información sobre los usuarios. 
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Resultó clave conocer cuál es la problemática de raíz para luego brindar la propuesta 

adecuada para cada caso particular. Dichas propuestas también son útiles y necesarias para 

aplicarlas en todos los productos con las mismas falencias.  

Sobre esta situación se determinó que, a pesar de que muchas empresas todavía deben 

mejorar sus practicas UX y su empatía al usuario, en general se pudo observar, en base a la 

información recabada, que el nuevo paradigma cultural de la inclusion junto con los 

movimentos sociales sobre todo feminista generan una presión positiva hacia las empresas 

que deben tener la obligación moral y ética de incluir a todas las personas en sus productos 

para poder de esa manera mejorarles su experiencia.  

Cabe destacar que este cambio de paradigma en los productos digitales posicionará mucho 

mejor la empresa a nivel social y en consecuencia le generará mayores ingresos económicos 

solo por el hecho de ser un producto exitoso y consumido por muchos usuarios además de 

fidelizarlos a nivel emocional. 

Es en este punto donde también cobra injerencia la importancia del diseño emocional que 

muchas organizaciones han desestimado. Por eso gran parte de las propuestas de solución, 

más allá de la arquitectura UX que sin dudas fija la bases de entendimiento técnico, estuvo 

orientada a las sensaciones de los usuarios digitales, mediante un compendio de elementos 

comunicacionales fuertemente vinculados a las emociones y las tendencias modernas del 

UX, que tienden a humanizar a las organizaciones para mostrarlas más cercanas y 

empáticas con los intereses y deseos de los potenciales clientes.  

Para profundizar en los logros del presente Proyecto de Graduación, se resalta que durante 

el transcurrir del mismo fueron alcanzados tanto el objetivo general como los cuatro objetivos 

específicos planteados en un comienzo. La vinculación establecida entre el concepto de 

diseño inclusivo, sus principios, la empatía emocional  y el diseño pensado en función del 

usuario que fuera investigada en los capítulos uno y tres, permitió concluir en que la 
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necesidad de los usuarios es el punto donde más se tiene que hacer incapié, y toda la 

ideación de una propuesta digital debe estar alineada y la atención de emociones de los 

usuarios será fundamental para robustecer el lazo de fidelidad.  

En relación, el capítulo dos demostró la importancia que tiene la UX en cuanto a su 

arquitectura de información y cómo facilita la experiencia para un buen entendimiento. Por 

otra parte, el capítulo cuatro posibilitó comprender cómo actúan determinados productos en 

cuanto a su ux y empatía al usuario demostrando de manera concreta casos de éxito y 

algunos otros de falencias.  

Continuando en el orden propuesto, el quinto y último capítulo, y tomando las bases del 

capítulo antecesor, permitió brindar soluciones detalladas a casos concretos resaltando 

también las virtudes y falencias del caso analizado en cuestión.  

Los resultados obtenidos del proyecto de graduación en relación al objetivo general el cual 

consistía en proponer técnicas para mejorar el diseño inclusivo y empatía en los productos 

digitales de habla hispana en el 2021, tal como se mencionó previamente, se considera que 

ha sido cumplido de forma eficiente ya que se ha podido evidenciar en primera instancia 

problemas concretos en diversas interfaces tanto de aplicaciones móviles como de sitios 

webs y que gracias a las bases teóricas recabadas a lo largo de los tres primeros capítulos 

donde se desarrollaron conceptos fundamentales de la experiencia de usuario y analizando 

distintos autores de la disciplina en cuestión ha sido posible desarrollar diversas propuestas 

técnicas de mejora en la UX que sin duda beneficiarán el lazo con los usuarios generando 

más inclusión, más empatía y mejor usabilidad. 

El logro del objetivo general ha sido posible gracias a que también se han podido cumplir 

gran parte de los objetivos específicos. Entre ellos poder comprender desde un punto de 

vista teórico conceptos fundamentales de la disciplina UX y UX Writing, el diseño inclusivo, la 

empatía y su importancia dentro de un proceso de diseño. Así como también se ha podido 
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lograr investigar en profundidad acerca de lo que se considera una parte fundamental de la 

experiencia de usuario que es la arquitectura de información, pudiendo detectar los 

beneficios que brinda su correcta utilización y cómo influye de manera óptima en la 

experiencia de navegación de un producto digital a través de jerarquías bien organizadas. 

Por otra parte, y en relación al objetivo que estaba centrado en analizar el público al cual se 

dirige el producto y sus necesidades, se podría afirmar que fue cumplido en gran porcentaje 

ya que se logró recabar información relacionada exclusivamente al entendimiento del 

usuario, cómo siente, cómo piensa, cómo actuar frente a él o ella en el desarrollo de un 

producto digital. Es por ese motivo, y tomando como punto de partida diversas fuentes 

bibliográficas, que se investigaron temas como el diseño inclusivo y sus principios 

fundamentales, la empatía de género, el design thinking, el diseño emocional y la 

representación mental de las necesidades del usuario. La investigación de todos estos 

conceptos resultaron de gran importancia para abordar el cuarto capítulo ya que se pudo 

generar una base teórica que permitió analizar con fundamentos casos reales de distintos 

productos como así también poder lograr en el quinto y último capítulo el cumplimiento del 

objetivo general previamente detallado. 

En relación al objetivo específico de analizar el público al cual se dirige el producto se podría 

afirmar que fue logrado desde una perspectiva general, abordando definiciones y diversas 

teorías de autores de la disciplina que ayudarán a comprender mejor al usuario promedio a 

la hora de desarrollar un producto. Sin embargo se recomienda para futuros investigadores, 

y también para enriquecer aún más la propuesta, el abordaje de este objetivo específico 

desde una perspectiva más profunda y focalizada exclusivamente en los usuarios del 

producto digital en cuestión, ya que por cuestiones de tiempo no se ha podido ampliar 

durante el desarrollo del presente proyecto. Para ello se sugiere realizar entrevistas de 

usuario para poder detectar puntos fuertes pero sobre todo puntos débiles en la navegación 
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de la interfaz, lo cual sin duda beneficiará no solo a la empresa encargada de desarrollar un 

producto alineado específicamente a las necesidades del usuario sino también a las 

disciplinas de UX y UX Writing para estandarizar un proceso que resulta esencial para 

descubrir problemáticas.  
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