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Introducción

El presente documento busca ordenar la partici-

pación del alumno en práctica Alan  soto Matamala 

en los diferentes proyectos planteados por el 

departamento.

La práctica estuvo bajo la supervisión del señor 

Marco Barría  que desarrolló el programa de trabajo 

para cubrir las 100 horas de práctica solicitadas por 

el alumno.

El alumno pasa a formar parte del programa de 

competencias transversales para el aprendizaje 

desempeñando funciones en el área de diseño y 

comunicación visual. 

Dentro de los temas a tratar en este documento se 

encuentran desarrollo de widget de control, desar-

rollo de papelería institucional, gráficas y señalética.

Lo relevante de este documento es destacar el 

proceso cognitivo y el estudio que desarrolla el 

alumno para llegar a una  solución gráfica que sea 

un aporte a los objetivos del programa.
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Datos del Alumno & Encargado de Práctica 

Datos Alumno
Alan Soto M.

Estudiante 8º Semestre

Carrera Diseño Gráfico Profesional

Universidad Tecnológica de Chile Inacap

Sede Osorno

Encargado Práctica
Marco Barría Frías

Diseñador Profesional / Universidad de Los Lagos.

Coordinador de Virtualización (Mediatización) / Programa de 

Fortalecimiento de Competencias Transversales Ctrap / 

Universidad de Los Lagos.

Integrantes del Programa
Coordinación General: Marta Venegas

Producción de Material Pedagógico: Josseline Toirkens

Mediatización: Marco Barría

Docencia: Francisco Nuñez

Unidad de Estudio y Seguimiento: Andrés Concha

Proyectos y Vinculación con el Medio: Grisneldy Reyes
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“Se debe realizar una Práctica Profesional, equiva-
lente a 500 horas cronológicas, una vez concluido el 
proceso de egreso (aprobación de todas las asigna-
turas). Estas puede realizarse de una sola vez en un 
período continuado o llevarse a cabo en bloques , 
donde cada bloque no puede ser inferior a 100 
horas. Se debe debe realizar en empresas estableci-
das y relacionadas con la especialidad, conjugando 
aspectos relativos a la profesión con otros relativos a 
aspectos más actitudinales (cumplimento de 
horarios, asumir responsabilidades y ejecutar tareas 
concretas ,etc.)

Una vez concluido este proceso y obtenido el  VºBº 
de la Dirección  de carreras, está en condiciones de 
recibir su título si lo hubiere rendido el exámen 
satisfactoriamente con antelación. ”

Texto extraído de documento 
Normativa proceso de Titulacion
Diseño Gráfico Profesional

Práctica Profesional
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Objetivos de la Práctica 

Los objetivos de la práctica profesional son que el 
alumno ejecute las competencias adquiridas durante 
sus estudios, como así mismo lograr una capacitación 
práctica en aspectos como métodos y técnicas de 
producción, de investigación y de manejo de 
comunicación visual.

La práctica profesional además permitirá que el 
alumno se vincule con instituciones dedicadas al 
desarrollo de materiales o estudios de comunicación 
visual (Programas  en Universidades, Institutos de 
Investigación, Agencias de Publicidad y Diseño, 
Editoriales etc.), a la actividad productiva (producción 
de material gráfico, producción de material interac-
tivo, etc.) y el acercamiento a tareas relacionadas con 
la gestión, análisis y manejo de todos los aspectos 
que preparan a un comunicador visual.

Definición planteada por  Alan Soto Matamala para 
colocar en valor la disciplina del Diseño Gráfico.
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El Programa de fortalecimiento de Competencias 
Transversales para el Aprendizaje (Ctrap), surge el 
año 2003, ante la necesidad de la Universidad de 
Los Lagos, al igual que el resto de las Universi-
dades chilenas, de mejorar algunos indicadores 
educacionales tales como; deserción, repitencia, 
rendimiento y permanencia de los alumnos en la 
Universidad.

Nuestra Misión

Fortalecer competencias transversales para el 
aprendizaje en estudiantes universitarios iniciales, 
a través de la intervención pedagógica con ellos y 
con docentes, de modo tal de optimizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir de 
lo anterior, se busca generar conocimiento que 
pueda constituirse en un aporte al mejoramiento 
de la Educación a nivel Regional y Nacional.

Nuestra Visión

Nos impulsa  a posicionar la Universidad de los 
Lagos como un referente en cuanto a modelos de 
intervención para fortalecer competencias trans-

Resumen de la Institución

ctrap

versales para el aprendizaje y ser un aporte a la 
calidad de la educación de la región y del país, 
de modo tal de potenciarnos como agentes de 
cambio a nivel educacional y social. En este 
contexto, pretendemos tener la �exibilidad 
necesaria para evolucionar y adaptarnos a 
nuevos escenario.

Nuestros Valores

Los valores son la convicción que los miembros 
de un equipo tienen en cuanto a preferir ciertas 
creencias fundamentales por encima de otras, 
representando la “Filosofía de vida” del colectivo 
y constituyéndose en los impulsores para crear 
un clima de trabajo adecuado y provechoso para 
el logro de los objetivos.

Valoración de las personas, Integración  de la  
diversidad, Disposición  al trabajo en Equipo, 
ÉticaProfesional,Proactividad,Innovación,
Creatividad, Emponderamiento, Calidad, 
Apertura.

Resumen del Programa
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Tareas a Desarrollar



Grá�ca y Soportes

Papelería Institucional
Presentación Multimedia
Grá�ca de Apoyo
Señaléticas

06



Imagen Corporativa

ct
ra

p

La Imagen corporativa es el resultado de una 
mentalidad de comunicación, de la idea o concepto 
original y totalizado, de un conjunto de criterios 
desarrollados a partir de este concepto.

La imagen corporativa se materializa en un conjunto 
de soportes de comunicación que veremos a 
continuación: 

Se decide hacer una modernización de identidad 
corporativa del programa de competencias transver-
sales para el aprendizaje.

En esta etapa  del proyecto se encomienda la tarea 
de desarrollar gráfica y papelería del programa.



ABCDEFGHIJKMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkmnñopqrstuvwxyz
0123456789()&%$·”!?¿

ABCDEFGHIJKMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkmnñopqrstuvwxyz
0123456789()&%$·”!?¿

ABCDEFGHIJKMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkmnñopqrstuvwxyz
0123456789()&%$·”!?¿

Myriad Pro Condensed

Myriad Pro Light

Myriad Pro Bold

Aplicación Síntesis Grá�ca 

El encargo es desarrollar una gráfica para comunicar 
la misión y la visión del programa de fortalecimiento 
de competencias transversales. 

Se define una síntesis icónica de un movimiento para 
reforzar los aspectos de comunicación y continuidad.

La búsqueda de una estética visual atemporal privile-
giando la esencia del mensaje como punto neurál-
gico de comunicación, siendo la síntesis la mejor 
elección para acompañar este mensaje.

La elección tipográfica busca señalar que es una 
comunicación formal  e identifica al programa de 
competencias transversales para el aprendizaje 
(CTRAP) con una familia de caracteres reconocible.

Normativa



Competencias Transversales
para el Aprendizaje

 Valoración de las Personas
Integración de la Diversidad

 Innovación

 Creatividad

 Empoderamiento

Calidad

 Apertura

 Proactividad

Ética Profesional

Trabajo en Equipo

 

Misión

Fortalecer competencias 
tranversales para el apredizaje en 

estudiantes universitarios iniciales, a 
través de la intervención pedagógica con ellos 

y con docentes , de modo tal de optimizar los 
procesos  de enseñanza  y aprendizaje .A partir de lo anterior 

, se busca generar  conocimientos  que pueda constituirse en un 
aporte al mejoramiento de la Educación  a nivel regional y nacional.

 

Visión

Nuestra visión nos 
impulsa a proporcionar  la 

universidad de los Lagos como un 
referente en cuanto a modelos de 

intervención para fortalecer competencias 
tranversales para el aprendisaje y ser un aporte a  la 

calidad de la educación de la región y del país , de modo tal 
de potenciarnos como agentes de cambio a nivel educacional y 

social. En este contexto, pretendemos tener la flexibilidad 
necesaria para evolucionar y adaptarnos a nuevos escenarios. 

Todos los datos de Impresión se encuentran en el archivo original ( dvd de archivos).

Grá�ca Panel

282 cm.

71
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m
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Grá�ca Panel



Hoja Carta :

De 215x 275 mm.

La marca mide 20x20 mm. de largo, centrado 
en el eje vertical de la hoja y a 10 mm. del 
borde superior. la ubicación del texto y 
elementos gráficos posee un área determinada 
por el borde inferior de 11 mm. del corte 
inferior del papel, borde superior de 86 mm. 
de corte inferior del papel, borde izquierdo de 
26mm. del corte derecho del papel y borde 
derecho de 0 mm. del corte derecho del papel. 
En esta área se distribuyen los siguientes 
elementos :

1.- Línea degradada de blanco a Pantone Solid 
Coated165 C de altura 03mm. y de ancho 30 
descolgada a 86 mm. del borde inferior del 
corte del papel y justificada al corte derecho 
de éste.

2.- Dirección en tipografía Helvética Neue 
descolgada a 74 mm. del borde inferior del 
papel, escrita en 4 líneas justificadas a 7mm. 
del corte derecho del papel. cuerpo 7, interlin-
eado 12, condensación 75%, color 60% negro.  

3.-Imagen blanco y negro inserta en un rectán-
gulo de 19x10mm.

4.- Aplicación gráfica inferior. 
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Tarjeta de Presentación :

De 54 x 90 mm.

La marca mide 14mm.de largo, centrada en el 
eje vertical del formato y a 5mm. del borde 
superior.

La ubicación de la caja de texto y elementos 
gráficos posee un área determinada por el 
borde inferior de 5mm. del corte inferior del 
papel, borde superior de 33 mm. del corte 
inferior del papel y borde derecho de 0mm. 
del corte derecho del papel.
Dentro de esta área se distribuyen los 
siguientes elementos:

1.- Dirección tipográfica Myriand Pro Regular 
descolgada desde 33 mm. del borde inferior 
del papel, escrita en 6 líneas justificadas a la 
derecha a 5 mm. del corte derecho del papel. 
Cuerpo 6, interlineado 12 y color Gris.

2.- Franja  degradada de blanco a Pantone 
Solid Coated165 C de altura 03mm. y de ancho 
81 descolgada a 33 mm. del borde inferior del 
corte del papel y justificada al corte derecho 
de éste.

3.- La gráfica va desde la zona inferior de la 
hoja hasta los 17 mm.
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Martha Venegas
Psiocóloga. Licenciada en Psicología
Profesora  de Educación Media en Castellano
Licenciada en Educación
mvenegas@ulagos.cl
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Sobre Americano:

De 230 x 100 mm.

La marca mide 19 mm. de ancho, centrada en 
el eje vertical del formato y a 5mm. del borde 
superior.

La ubicación de la caja de texto y elementos 
gráficos posee un área determinada por el 
borde inferior de 13 mm. del corte inferior del 
papel, borde superior de 65 mm. del corte 
inferior del papel y borde derecho de 9,5 mm. 
del corte derecho del papel.
Dentro de esta área se distribuyen los siguien-
tes elementos:

1.- Dirección tipográfica Myriad Pro Regular, 
descolgada desde 39 mm. del borde inferior 
del papel, escrita en 6 líneas justificadas a la 
derecha a 5 mm. del corte derecho del papel. 
Cuerpo 7, interlineado 12 y color 80% de 
negro.

2.- Franja  degradada de blanco a Pantone 
Solid Coated165 C de altura 03mm. y de ancho 
75 descolgada a 33 mm. del borde inferior del 
corte del papel y justificada al corte derecho 
de éste.

3.- La gráfica va desde la zona inferior de la 
hoja hasta los 42 mm.

5
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Hoja Oficio :

De 215 x 330 mm.

La marca mide 20x20 mm. centrado en el eje 
vertical de la hoja y a 10 mm. del borde supe-
rior. La ubicación del texto y elementos gráfi-
cos posee un área determinada por el borde 
inferior de 11 mm. del corte inferior del papel, 
borde superior de 86 mm. de corte inferior del 
papel, borde izquierdo de 26mm. del corte 
derecho del papel y borde derecho de 0 
mm.del corte derecho del papel. En esta área 
se distribuyen los siguientes elementos:

1.- Franja  degradada de blanco a Pantone 
Solid Coated165 C de altura 03mm. y de ancho 
30 descolgada a 86 mm. del borde inferior del 
corte del papel y justificada al corte derecho 
de éste.

2.- Dirección en tipografía Helvética Neue, 
descolgada a 74 mm. del borde inferior del 
papel, escrita en 4 líneas justificadas a 7mm. 
del corte derecho del papel. Cuerpo 7, interlin-
eado 12, condensación 75%, color 60% negro.  

4.- Aplicación gráfica va desde la zona inferior 
de la hoja hasta los 41mm.
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 Desarrollo Multimedia

a

b

c

d

e

Se define la estructuración formal de una 
presentación PowerPoint para la oficina, en 
donde los principales requerimientos  de los 
profesionales es que puduedan manipular 
todos los contenidos sin afectar a la imagen 
institucional.

El desarrollo de este esquema permite el 
ordenamiento de los contenidos separando 
en áreas o zonas de contenido, las cuales 
serán explicadas a continuación:

 (a) En la zona superior izquierda se destina a 
logotipos (CTRAP., CREA, ULAGOS, etc.)
La integración de más logotipos al expuesto 
en la grafica de ejemplo debe ser bajo la 
supervisión de un diseñador gráfico.

 (b) Zona destinada para el titulo y bajada.

 (c) Un área de vínculos que puede ser usada 
como índice de los puntos o conceptos más 
relevantes según la unidad expuesta, otor-
gando al estudiante una total autonomía en 
el acceso a la información.

 (d) El área de link permite a los estudiantes 
acceder a sitios concernientes a fortalecer los 
conceptos expuestos en el material.

 (e) Zona enmarcada en donde el profesional 
puede ordenar la información a exponer.

 (f ) Zona destinada a los datos institucionales.

a

b

c

d

e

ff

Diseño para educación: Incluye el material didáctico como los manuales instructivos, indicaciones de uso, �chas didácticas educacionales, entre otros. 

También entran la cartelería de seguridad industrial y señalización de espacios de trabajo.



Repositorio de íconos
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Señalética

Surge la necesidad de proponer una señalética 
para informar a las personas que transitan en 
donde se encuentra localizada las oficinas del 
CTRAP.
Dentro del contexto se rescata la pantalla como 
comunicador potencial y traductor visual, el cual
es el encargado de proporcionar gracias a la 
tecnología adelantos en la educación.

El símbolo pantalla se encuentra asociado al 
cuadrado y rectángulo formas que contienen 
esquinas. Estudios comprueban que las señales 
que contiene esquinas son más recordadas por el 
usuario a raíz de que interrumpen de manera 
abrupta la continuidad del espacio, a diferencia de 
las circulares que se presentan de manera 
armónica independiente del color. 

Con una simpleza se presenta este conjunto de 
piezas, se intenta citar una pantalla la cual señala 
los 2 hitos importantes que se encuentran dentro 
de la sala.

El proyecto será finalizado por el Profesional a 
cargo de la práctica.
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Señalética
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500mm.

300 mm.

300 mm.

Señalética
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Analisis de las Unidades

En el transcurso del mes de octubre se desarrolla el 
análisis de las unidades para detectar cuál es el 
problema real que enfrenta el usuario bajo el criterio 
de navegación y arquitectura de la información.

La principal problemática para el equipo es la zona 
de trabajo que limita la incorporación de contenidos 
vitales para el desarrollo de actividades y explicacio-
nes en caso de no entender las actividades.

La disociaron de un lenguaje no estructurado tanto 
iconográfico como zonas delimitadas y reconocibles 
por el usuario, hacen que la plataforma de comuni-
cación sea ambigua y no potencie ni facilite  la 
entrega del contenido al usuario.

Es por ello que se trazan los siguientes objetivos:

1.- Detectar zonas de trabajo reconocibles por el                                                                                             
      alumno.

2.- Potenciar y limpiar el área de trabajo en  favor                               
     de la Comunicación.

3.- Diseñar un panel de control reconocible por el    
      alumno bajo criterios de usabiliad.
      (Propuesta Widget de Control)



Analisis Interfas

En el análisis de la plataforma se tomaron en cuenta  
factores como: el dinamismo y los tiempos de latencia que 
limitan a la creación de una herramienta con mayores 
recursos multimedia.

Se privilegia una estructura de zonas que tengan la 
función de comunicación asignada con parámetros 
estructurados por el programa CTRAP.

Tomando como ejemplo esta pantalla, analizáremos cada 
una de las zonas bajo el criterio de arquitectura de la 
información que privilegia la  interacción más asequible y 
efectiva. Buscando el desapego a los  modelos de interac-
ción tradicionales.

Diagramación por barras jerárquicas de control: Esta 
diagramación  privilegia la  jerarquía de los contenidos. Se 
distinguen  4 zonas de acción, en las cuales solo 2 zonas 
son utilizadas por el usuario.

Dicha diagramación la convierte en una plataforma 
funcional que mantiene un eje central de equilibrio que 
proyecta estabilidad y control, pero carece de dinamismo 
al tener una comunicación demasiado estructurada. Por 
ende los alumnos bajo mis criterios de percepción no se 
sentirían identificados y dicha diagramación no integra los 
actuales parámetros de comunicación juvenil.

Zona uno: Destinada a la información del programa (logotipos) además del modulo unidad y sección. 
En una aplicación dentro de esta zona se presenta el titulo de la actividad.

Zona dos: Destinada a los objetivos  de las actividades.

Zona 3: Destinada al desarrollo de actividades  y estudio de contenidos.

Zona 4: Panel de control que presenta una apropiación indebida del espacio que no privilegia una  navegación 
fluida.

Criterio de navegación  “F” en anexos 1

1

2

3

4

En el transcurso del mes de octubre se desarrolla el 
análisis de las unidades para detectar cuál es el 
problema real que enfrenta el usuario bajo el criterio 
de navegación y arquitectura de la información.

La principal problemática para el equipo es la zona 
de trabajo que limita la incorporación de contenidos 
vitales para el desarrollo de actividades y explicacio-
nes en caso de no entender las actividades.

La disociaron de un lenguaje no estructurado tanto 
iconográfico como zonas delimitadas y reconocibles 
por el usuario, hacen que la plataforma de comuni-
cación sea ambigua y no potencie ni facilite  la 
entrega del contenido al usuario.

Es por ello que se trazan los siguientes objetivos:

1.- Detectar zonas de trabajo reconocibles por el                                                                                             
      alumno.

2.- Potenciar y limpiar el área de trabajo en  favor                               
     de la Comunicación.

3.- Diseñar un panel de control reconocible por el    
      alumno bajo criterios de usabiliad.
      (Propuesta Widget de Control)



Propuesta Arquitectura de la Información

ctrap

Aunque para la mayoría de los usuarios "la interfaz 
es la aplicación" puesto que es la parte que ven y a 
través de la cual interactúan (Hartson; 1998) , debe-
mos entender que la usabilidad de la aplicación 
depende no sólo del diseño del interfaz, sino tam-
bién de su arquitectura - estructura y organización , 
en otras palabras del componente no visible del 
diseño.

Folmer y Bosch (2003) estudian este hecho en 
aplicaciones software, concluyendo que el diseño a 
nivel de la  arquitectura tiene una gran influencia en 
la usabilidad del sistema. En el entorno Web que es 
el enfoque de este artículo, la Arquitectura de la 
Información (AI) es un enfoque de diseño que ha 
cobrado especial relevancia estos últimos años por 
esta misma razón.

La AI es definida como el arte y la ciencia de organi-
zar espacios de información con el fin de ayudar a 
los usuarios a satisfacer sus necesidades de infor-
mación. La actividad de organizar comporta la 
estructuración, clasificación y rotulado de los 
contenidos del sitio web (Toub; 2000).

Hay dos aspectos de la AI que merece la pena 
resaltar: la recuperación de la información que tiene 
como  objetivo principal  definir una correcta arqui-
tectura de información, lo que se traduce en  facilitar 
al usuario la recuperación de información. Esto se 
consigue, por un lado 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  y por otro lado posibili-
tando que cada elemento de información pueda ser 
encontrado, descripción a través de metadatos y 
optimización del sitio para buscadores. 

Este segundo caso es lo que se denomina 
"findability", "encontrabilidad" o visibilidad.
El diseño a nivel conceptual: Las técnicas propias de 
la AI dentro del ciclo de vida del desarrollo del sitio, 
se ubican en fases de diseño conceptual. Dichas 
fases se encuentran expresadas bajo los criterios de 
comunicación visual, las cuales  están representadas  
por técnicas de Ingeniería de la usabilidad, Diseño de 
Interfaces y Diseño de Información.

Ejemplo:
Sistemas complejos: Contexto/Contenido/Usuarios
Trabajo invisible: Interfaz/Arquitectura de la información
Redes de conocimiento
Comportamiento de búsqueda de información: 
Buscar/Preguntar/Navegar



 Zonas de trabajo Reconocibles por el Usuario

Zona 1  Cabecera 

Zona 2  Objetivos

Zona 3  Desarrollo Unidad

Zona 4 Panel de Control



684cm

810 cm

Super�cie Actual de Diagramación Nueva  Propuesta

Potenciar el área de trabajo en favor de la Comunicación



AI divición de Modulos de información

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

850 pix.174 pix.

768 pix.

Modulo 1

Área destinada al logotipo del  
programa.

Modulo 2

Área destinada a objetivos del 
programa.

Modulo 3

Área destinada a despliegue de 
información concerniente a 
instrucción y despliegue de botón.

Modulo 4

Área destinada a controladores 
(widgets)

Modulo 5

Desarollo Unidad.

Modulo 5



Módulo Unidad Sección Objetivo Actividad Puntaje Barra de  ProgresoLogotipos del proyecto

Usuario

Plataforma Unidad

Componentes Grá�cos Unidad

item control de navegación

Tipo de Trabajo Evaluación Sofware Descarga de doc. Tipo de evaluacionCompetenciaSiguiente S.O.S

línea de Interacción

Público Objetivo

17 a 25 años

Otorga el control  de la navegación

Estímulos visuales

Desarrollo

El control de la plataforma se crea desde el Usuario y su imaginario colectivo.

información

Propuesta Arquitectura de la información

Tamaño de Pantalla: 
1024 x 768



Widget de Control08



Son una forma completamente distinta de entender 
la interacción la cual es más accesible, más efectiva y 
que aportan al usuario mucha más sensación de 
control que los modelos de interacción tradicionales. 
Ojalá se hicieran muchas cosas siguiendo ese plant-
eamiento.

Etimológicamente hablando, los widgets son 
"pequeños controles o dispositivos mecánicos". En la 
práctica y en la jerga del diseño de interacción, 
suelen ser pequeños módulos que hacen una cosa 
especí�ca, con un modelo de interacción independi-
ente del sistema que los comprende.

En conjunto  se trata de un paradigma de interacción 
muy distinto. Si la mejor forma de solucionar un 
problema complejo es descomponerlo en problemas 
menores, los widgets podrían ser la solución al gran 
problema digital, descomponen los quehaceres 
digitales en pequeñas unidades interactivas indepen-
dientes. Los modelos mentales son más sencillos  y 
tienen una fricción cognitiva mucho menor al no 
forzar tareas entrelazadas ni superpuestas.

Los widgets también rompen con el paradigma de 

¿Qués un witget de control?

Los widgets; asombrosos
objetos interactivos.

"espacio interactivo" y lo sustituyen por el de "objeto 
interactivo". Niegan la idea de espacio, de lugar en el 
que el usuario se mueve (o navega) y se desplaza por 
diferentes compartimentos. En el caso de los widgets 
no hay espacios, ni caminos, ni rutas, ni �ujos, sólo un 
objeto sólido y  tangible. Se acabó la sensación de 
desubicación, la falta de rumbo, la soledad del 
navegante, en cierto modo, recuerda a la idea de las 
information appliances de Donald Norman, pero sin 
sacarlas del ordenador  al menos de momento. No 
cuesta mucho imaginarse uno de estos widgets con 
un imán por detrás  y pegado a la nevera, el micro-
ondas o el salpicadero del coche.

Quizás haya que empezar a aplicar el modelo widget 
a los diseños de todos los días. ¿Cómo sería una 
intranet si la descompusiéramos en widgets indepen-
dientes? Y….. ¿cómo sería un periódico si fuera un 
widget y no una web a la que "hay que ir"? Sólo el 
ejercicio de imaginar estas cosas asusta y entusiasma 
a partes iguales. Habrá que ir experimentando.

Extracto de artículo:  http://the-cocktail.comForma de contención 



Imaginario Colectivo en sistemas de Control

Público Objetivo

17 a 25 años

La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.
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La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

x1

y1
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Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.

Elección de forma. 
 
El círculo

Al ser una figura que equidista en   
todos sus puntos, connota un área a 
abarcar, un movimiento de rotación, 
protección, totalidad, infinitud,
calidez y elementos concentrados.  
Las formas con curvas tienen   
significados asociados al encierro, en  
este caso busca contener a los dife  
rentes item de comunicación.

Construcción
 
se crea un cuadrado de 100x100 mm. 
Dentro del cuál se genera una circun-
ferencia  del mismo diámetro 
(diagrama 1),la cual es segmentada en 
6 partes como indica el diagrama 2.
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 Distribución de Categorías

La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.



Tipo de Trabajo

S.O.S

Evaluación Sofware

Descarga de doc.

Tipo de evaluación

Competencia

Siguiente

Botón Principal

Eje Primario de lectura  

Eje  Secundario de lectura

0

1

2

3

4

5

6

 Distribución de Categorías

La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.



La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Estados de botones 

Reposo Sobre Activo

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.



La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Alternativas de Iluminación

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.



La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Alternativas de diseño

SobreReposo Presionado

botón siguiente

Widget de Control

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.



La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Área destinada  al logotipo del  programa

Área destinada a objetivos del programa.

Área destinada a despliegue de información.
Instrucción del botón.

Área destinada a controladores (widgets)

Trabajo Individual

Competencias Transversales para el Aprendisaje

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.



La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Trabajo Individual

Competencias Transversales para el Aprendisaje

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.



Fundamentos y Explicación 

La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.



Fundamentos y Explicación 

La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.
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La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.
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ctrap

Percepción personal de trabajo realizado en las diferentes 
tareas desarrolladas.

Trabajo en Equipo

Exposición formal de Contenidos

Fundamentación teórica para propuestas

Detección y evalucación de problemáticas

Valorar opiniones del equipo

Investigación de público objetivo

Cumplimiento de plazos de entrega

Soluciones de comunicación
visuales atingentes a las necesidades.

100%

89%

90%

98%

100%

90%

100%

100%

Software  utilizados para desarrollar las propuestas.

Adobe Photoshop CS5

 Adobe Illustrator  CS5

CINEMA 4D R10

Microsoft PowerPoint 2003

100%

89%

50%

70%

Sitios web visitados para consulta teórica  de investigación

hipertext.net

foroalfa.org

the-cocktail.com

iainstitute.org

70%

50%

60%

50%

La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Podemos concluir que una práctica guiada por un 
profesional del área  facilita la inmersión al mundo 
laboral y refuerza la capacidad de respuesta y de 
fundamentación del futuro profesional ante prob-
lemáticas de comunicación visual.

El widget de control más los diferentes soportes 
expuestos en el informe son el reflejo de un previo 
análisis,  tanto de la organización como de estudios 
realizados para fortalecer una comunicación más 
integral en donde el usuario es el motor de su 
propio aprendizaje y las plataformas, en traspasar de 
forma eficiente y eficaz los contenidos de las 
unidades.

Bajo mi criterio en estas 100 horas se logró el obje-
tivo de la práctica,  colocando en valor la calidad de 
los alumnos que egresan de la carrera de diseño 
gráfico y cuáles son sus competencias en el desa-
rollo de estudios, ejecución de tareas y soluciones 
de comunicación visual.

Creo que la experiencia de participar dentro de un 
grupo multidisciplinario favorece a poder lograr  
que el alumno se nutra de diferentes visiones en 
una misma problemática. Esto hace que el profe-
sional sea capaz de exponer sus ideas enlazándolas 
a criterios teóricos y traduciéndolas en una comuni-
cación visual atingente a las necesidades del equipo.

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.
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reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.
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Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.
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La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.
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Patrón en forma de  F

La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.

Los usuarios que se enfrentan al contenido de una 
página web, utilizan un movimiento en forma de F 
para buscar la información que requieren. Ese es el 
resultado del estudio realizado por Jacob Nielsen, 
publicado en su sitio useit.com.

El estudio se basó en el análisis del movimiento ojos 
de 232 usuarios enfrentados a 3 tipos de páginas 
comunes en un sitio web corporativo: un artículo, la 
descripción de un producto y un resultado de 
búsqueda.

La imagen muestra en colores cuales son las áreas más 
vistas por los usuarios. El grado de atención es mayor 
en las áreas rojas, decreciendo en las amarillas 
(atención media) y azules (atención baja).

Algunas implicancias de este comportamiento para el 
arte del diseño web son:

Los usuarios no leen el texto de la página en forma 
exhaustiva. Más bien realizan un escaneo de la página.

Los primeros 2 párrafos deben mostrar la información 
más importante, ya que existen muchas probabili-
dades de que estos párrafos sean leídos con más 
detención.

Se deben empezar los subtítulos, párrafos y elementos 
de lista con palabras que llamen a la lectura del resto 
del elemento, ya que es más probable que los usuarios 
lean las 2 primeras palabras que las  3 primeras...

El artículo completo lo puedes leer en http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html
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La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.
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La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Widget: Etimológicamente hablando, los widgets 
son "pequeños controles o dispositivos mecáni-
cos". En la práctica, y en la jerga del diseño de 
interacción, suelen ser pequeños módulos que 
hacen una cosa especí�ca, con un modelo de 
interacción independiente del sistema que los 
comprende.

Arquitectura de la Información (AI): La AI es 
de�nida como el arte y la ciencia de organizar 
espacios de información con el �n de ayudar a los 
usuarios a satisfacer sus necesidades de infor-
mación.

Plataforma: Una plataforma es, por ejemplo, un 
sistema operativo, un gran software que sirve 
como base para ejecutar determinadas aplicacio-
nes compatibles con éste. También son platafor-
mas la arquitectura de hardware, los lenguajes de 
programación y sus librerías en tiempo de 
ejecución, las consolas de videojuegos, etc.

Usuario:  Es un usuario el individuo que utiliza o 
trabaja con algún objeto o dispositivo o que usa 
algún servicio en particular.
Para la informática es un usuario aquella persona 
que utiliza un dispositivo o un ordenador y realiza 
múltiples operaciones con distintos propósitos. A 
menudo es un usuario aquel que adquiere una 
computadora o dispositivo electrónico y que lo 
emplea para comunicarse con otros usuarios, 
generar contenido y documentos, utilizar soft-
ware de diverso tipo y muchas otras acciones 
posibles.

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.

Usuario �nal: Es aquel cliente o consumidor de 
hardware y software informático que lo utiliza con 
�nes sociales, profesionales o personales.

Usuario registrado: Es un término bastante 
empleado en el desarrollo de aplicaciones y sitios 
web que requieren de algún tipo de registro 
previo o membresía para ser utilizados. Hoy en día 
muchos sitios web como redes sociales requieren 
de un sencillo y gratuito registro que permite al 
usuario acceder a bene�cios, funcionalidades y 
una cuenta personalizada.

Usuario anónimo: Es aquel que navega sitios web 
o servicios online sin autenticarse y, por lo tanto, 
no provee de datos personales a la empresa 
desarrolladora. Un usuario anónimo goza de 
menores privilegios a menudo, pero también 
puede considerarse que accede a un mayor 
resguardo de su información personal.

Público Objetivo: En el mundo de la publicidad, 
los términos mercado objetivo, público objetivo, 
grupo objetivo y mercado meta, así como los 
anglicismos target y target market, designan al 
destinatario ideal de una determinada campaña, 
producto o servicio. Tiene directa relación con el 
marketing y el merchandising.
El target o mercado objetivo es el segmento del 
mercado al que está dirigido un bien, ya sea 
producto o servicio. Generalmente, se de�ne en 
términos de edad, género o variables socio-
económicas.

Iconografía: (palabra compuesta de icono y grafe 
-descripción-) es la descripción de las temáticas 
de las imágenes y también el tratado o colección 
de éstas.

Imaginario Colectivo: El “imaginario colectivo” es 
el conjunto de imágenes que 
hemos interiorizado y en base a las cuales mira-
mos, clasi�camos y ordenamos nuestro entorno. 
Estas representaciones interiores son tan impor-
tantes que, prácticamente, regulan nuestra vida.

Diagramación: La diagramación, también llamada 
maquetación, es un o�cio del diseño editorial que 
se encarga de organizar en un espacio, contenidos 
escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales 
(multimedia) en medios impresos y electrónicos, 
como libros, diarios y revistas.

Señalética:  La señalética es una actividad 
perteneciente al diseño grá�co que estudia y 
desarrolla un sistema de comunicación visual 
sintetizado en un conjunto de señales o símbolos 
que cumplen la función de guiar, orientar u orga-
nizar a una persona o conjunto de personas en 
aquellos puntos del espacio que planteen dilemas 
de comportamiento, como por ejemplo dentro de 
una gran super�cie (centros comerciales, fábricas, 
polígonos industriales, parques tecnológicos, 
aeropuertos, etcétera).
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La propuesta que se determina a continuación 
reúne las condiciones necesarias para que el usuario 
pueda determinar con facilidad las diferentes áreas 
de interacción,  separando las zonas de control con 
las de desarrollo de las unidades.

Los criterios de navegación privilegian una zona 
mayor para el desarrollo de contenido,  los que son 
presentados previo estudio del equipo multidiscipli-
nario.

Ventajas de la nueva propuesta:

Facilita la diagramación dentro del módulo de 
desarrollo, logrando generar una grilla de 2x2 
unidades homogenizando las diferentes pantallas y 
haciendo que se perciba como una plataforma de 
aprendizaje.

Sitúa al usuario en un entorno conocido de control 
que no cambia su posición, así en las futuras inter-
venciones se va logrando que el usuario reconozca y 
ejecute las tareas de interacción de la plataforma 
con una mayor fluidez.

Presenta iconografías que facilitan la memorabiliad 
de conceptos.

Otorga un orden y una jerarquización que favorece 
a los alumnos, lo que debería verse reflejado en la 
disminución de los tiempos de desarrollo en las 
unidades, siempre y cuando la entrega de la infor-
mación utilice los mismos criterios. 

Por último el diseño se ejecutó bajo las siguientes 
consideraciones:

•   Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o 
sitio web) siempre debe informar al usuario acerca 
de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en 
una interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un 
mensaje, el sistema debe informar del hecho most-
rando un mensaje de espera.
•   Lenguaje común entre sistema y usuario: 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, 
huyendo de tecnicismos incomprensibles o men-
sajes crípticos.
•   Libertad y control por parte del usuario: 
El usuario debe tener el control del sistema, no se 
puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre 
al usuario una forma de "salida de emergencia", 
como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción 
(normalmente Flash).
•   Consistencia y estándares: La consistencia se 
refiere a, por ejemplo, no utilizar dos rótulos distin-
tos para referirse a un mismo contenido, o no usar 
estilos diferentes dentro de un mismo sitio. Además 
el sitio web debe seguir estándares o convenciones 
de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se 
parezca un diseño y su funcionamiento al resto de 
sitios web, más familiar y fácil de usar resultará para 
el usuario.
•   Prevención de errores: Mejor que un buen men-
saje de error es un diseño que prevenga que ocurra 
el error.

•   Es mejor reconocer que recordar: Este principio 
hace mención a la visibilidad de las diferentes 
opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta infor-
mación, o cómo se llegaba a determinada página.

•   Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser 
fácil de usar para usuarios novatos, pero también 
proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.

•   Diseño minimalista: Cualquier tipo de información 
que no sea relevante para el usuario y que sobrecar-
gue la interfaz debe ser eliminada.

•   Permitir al usuario solucionar el error:
 Por ejemplo, cuando un usuario introduce una 
consulta en un buscador y no obtiene ningún 
resultado, se debe informar al usuario sobre cómo 
solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. 
decir...". Además no se debe borrar el contenido de la 

caja de búsqueda para que el usuario pueda 
rehacer la consulta.

•   Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que 
un sitio web se pueda utilizar sin necesidad de 
ayuda o documentación, aunque en sitios web 
extensos o en procesos de interacción complejos 
(como el rellenado de un formulario), se debe 
proporcionar información de ayuda al usuario.

Bajo estos parámetros más las diferentes reunio-
nes de exposición con el grupo de trabajo se 
determina esta modalidad de AI que favorece en 
la teoría al usuario.

En etapas posteriores del programa se 
desarrollarán pruebas para corregir y mejorar 
aspectos de la AI y test para medir la aceptación 
de los usuarios.

 Caja de texto: En los programas de computadora, 
una caja de texto, campo de texto o caja de 
entrada de texto es un elemento común de una 
interfaz grá�ca de usuario, también como el 
correspondiente tipo de widget usado al 
programar GUIs. El propósito de la caja de texto es 
permitir al usuario la entrada de información 
textual para ser usada por el programa.

Tipografía:  La tipografía (del griego τύπος typos, 
golpe o huella, y γράφω graphο, escribir) es el arte 
y técnica del manejo y selección de tipos, original-
mente de plomo, para crear trabajos de impre-
sión. El tipógrafo Stanley Morison lo de�nió como:
“Arte de disponer correctamente el material de 
imprimir, de acuerdo con un propósito especí�co: 
el de colocar las letras, repartir el espacio y organi-
zar los tipos con vistas a prestar al lector la 
máxima ayuda para la comprensión del texto.”

Marca:  Una Marca es un título que concede el 
derecho exclusivo a la utilización de un signo para 
la identi�cación de un producto o un servicio en 
el mercado.
Pueden ser marcas las palabras o combinaciones 
de palabras, imágenes, �guras, símbolos, grá�cos, 
letras, cifras, formas tridimensionales (envoltorios, 
envases, formas del producto o su 
representación).

Pantone: Pantone Inc. es una empresa con sede en 
Carlstadt, Nueva Jersey (Estados Unidos), creadora 
de un sistema de control de color para las artes 
grá�cas. Su sistema de de�nición cromática es el 
más reconocido y utilizado por lo que normal-
mente se llama Pantone al sistema de control de 
colores. Este modo de color a diferencia de los 
modos CMYK y RGB suele denominarse color 
directo.




