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Introducción/

investigación
usualmente queremos ser únicos y que no se escape
ningún detalle. En ese proceso es posible que se termine
planeando un sistema complejo, con muchas ideas
en el papel, que podría ser eficiente para resolver las
necesidades del potencial consumidor o usuario, pero
que al momento de llevarse a la realidad, a la producción,
sea difícil de lograr, ya sea por los recursos con los que se
cuenta, por el tiempo, por el presupuesto, entre muchos
otros factores. Esto significa un desgaste para el cliente
y para el diseñador, que se puede evitar si desde el inicio
del proceso de diseño se tiene en cuenta al consumidor
o al usuario, ya que así será posible tener una idea más
simple, aunque no por esto menos útil, menos necesaria
o menos interactiva, que permitirá ahorrar tiempo y
recursos en el diseño de la solución, lo que lo llevará a
estar más ajustado a las necesidades reales de cada
momento y cada contexto.

Experiencia de usuario:
conceptos y aplicación en
contextos digitales

La experiencia de usuario o UX (User Experience) es
un concepto fundamental al momento de enfrentarse al
diseño de un producto, una plataforma o un servicio, por lo
que es importante conocer de qué se trata y comprender
cuándo se aplica.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que al
pensar en el diseño de una experiencia se hace referencia
a planificar y actuar sobre un conjunto de acciones,
que den lugar a un cambio y a una percepción, que
se planifican dentro de un grupo de usuarios. También
Entonces, al empezar a diseñar una nueva
se relaciona con crear y sincronizar los elementos que
afectarán al usuario con la intención de influir en su experiencia es necesario comenzar con la pregunta de
si lo que planeamos o diseñamos es realmente lo que
comportamiento frente al diseño final.
necesita nuestro usuario. Aquí empieza el diseño UX o de
Como diseñadores siempre nos enfrentamos experiencia de usuario.
a grandes expectativas e ideas diferentes, porque
3

METODOLOGÍA GIANT

¿Qué es la experiencia de usuario?

• Creación de taxonomías.
• Creación de términos.
• Trabajo con los programadores.
• Coordinación de ideas.

Cuando se habla de esta disciplina es importante
comprender que no es lo mismo que el diseño de la interfaz
de usuario (UI), y que está relacionada con diferentes
actividades que van más allá del diseño de la interfaz o
del diseño visual, entre las que se encuentran:
• Investigación de campo.
• Entrevistas cara a cara.
• Creación de pruebas de usuario.
• Reunir información y organizar estadísticas.
•Crear personas (personajes imaginarios que
representan los distintos tipos de usuarios que
podrían usar el diseño propuesto).
• Diseño de producto.
• Arte gráfico.
• Redacción.
• Diseño de interacción.
• Arquitectura de información.
• Usabilidad.
• Prototipado.
• Presentación de la interfase.
• Diseño de la interfase.
4
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Es entonces una disciplina que se enfoca en el
diseño de una experiencia con un determinado producto,
servicio o plataforma, pero siempre con el usuario en
el centro desde el principio hasta el final. Para ello, lo
primero que debe hacerse es indagar sobre la necesidad
del usuario, su contexto y las posibilidades que tiene para
usar diseño. Toda la información que se pueda obtener
va a permitir planificar y ejecutar esas acciones que nos
ayudarán a generar los cambios en un grupo de usuarios;
además, vamos a tener productos que se van a ajustar
específicamente a las acciones que él puede ejecutar,
porque vamos a conocer de ellas antes y durante el
proceso de diseño.

se busca afectar. Para generar esa empatía se debe
intentar identificar tres procesamientos de información
que normalmente realizamos cuando somos usuarios de
algo:
• Procesamiento visceral: es el primero al que
nos enfrentamos como diseñadores a la hora de
querer generar empatía. Cuando recibimos algo
que no conocemos, apelamos al presentimiento y
miramos lo que hace atractivo un producto, servicio o
proceso. Usualmente ponemos nuestra mirada sobre
el producto más atractivo y que dé la idea de una
mejor apariencia. Eso nos hace presentir, de cierto
modo, que ese producto nos va a hacer sentir bien.
No se trata necesariamente del que tenga los colores
más vibrantes, sino del que nos permita identificar
que podemos obtener una muy buena experiencia,
ya sea por sus materiales, por sus colores, por sus
formas o por su estilo. Por esto, antes de empezar el
diseño de nuestro proceso, es importante saber qué
apariencia y qué partes de nuestro producto podrían
llegar a ser atractivas para nuestro usuario, según
sus características y su contexto.

Cuando se diseña desde la experiencia de usuario se
obtienen productos que se conectan con una necesidad
específica y que saben cómo resolverla, además de que
el usuario se siente cómodo al utilizarlos.
En este proceso es clave la empatía, entendida
como la capacidad que tenemos los seres humanos
de ponernos en los zapatos del otro. Al ser inherente
a todos, la podemos utilizar como diseñadores para
conocer y comprender las necesidades del usuario que
5
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• Procesamiento conductual: después de ver un
producto en la estantería y reconocer su apariencia
y su atractivo como algo positivo para nosotros,
podemos entrar a indagar el placer que genera y
la efectividad que provee. Esto quiere decir que ese
producto no solamente se ve bonito y es atractivo,
sino que se puede utilizar para resolver un problema
y obtener un buen rendimiento porque resuelve la
necesidad de forma efectiva y rápida. Si conocemos
qué le puede generar placer al usuario y cómo
podemos mejorar o afectar la efectividad de un
producto o un servicio, de acuerdo a una necesidad,
se ha cumplido con el segundo procesamiento del
usuario.

y recuerdos, que son escenarios muy complejos de
lograr.
Si comprendemos los dos primeros procesamientos,
y si tenemos información que ligue nuestros diseños a
esos procesamientos, es muy probable que lleguemos
al procesamiento reflexivo. La meta entonces es que
el usuario, cuando use nuestro producto, le encuentre
utilidad y rendimiento, le parezca atractivo y le genere
una buena sensación en cuanto a su apariencia. Así
podrá verse identificado en él y sentir que estamos
apropiándonos de su necesidad y poniéndonos en sus
zapatos.

Se puede decir, entonces, que la experiencia de
• Procesamiento reflexivo: después de usar ese usuario debería tener en cuenta la necesidad del usuario
producto y entender que puede generar placer o como punto central del diseño, además de todo un
efectividad, se pasa a un reconocimiento de la imagen conjunto de medios análogos y digitales que pueden
propia, de la identidad personal, de las satisfacciones servir como herramientas para resolver esa necesidad.
y de los recuerdos. Cuando se genera un nivel alto de
Hay un escenario en el que todos los usuarios y
empatía, ese producto no solo se vuelve indispensable
consumidores
del mundo estamos permanentemente
en términos de uso y rendimiento, sino que puede
dar tan buenas sensaciones que es posible ligarlo a interactuando, en el cual hay productos y servicios que
las expectativas o a las emociones, los sentimientos van del orden digital al análogo y viceversa, pero también
6

METODOLOGÍA GIANT

El producto o experiencia no se construye a priori. Es
fundamental garantizar una serie de características para
conseguir el objetivo de la resolución de esa necesidad.
Estas características tienen que ver con tres aspectos
fundamentales:

que resuelven necesidades individuales o sociales. Es
importante averiguar en qué punto de ese escenario se
va a ubicar nuestra experiencia, nuestro diseño, nuestro
producto. Para esto sirve la experiencia de usuario, pues
a partir de esa necesidad y de esa información que
recibimos del usuario en la medida en que avanza el
proceso de diseño, será posible saber qué tan individual,
qué tan social, qué tan digital o qué tan análoga puede
llegar a ser nuestra experiencia o nuestro diseño.

• ¿Cómo se ve el producto? (look): debe ser
creíble, equilibrado y estandarizado. Debe generar
credibilidad, tener un diseño bien proporcionado y
cumplir con las cualidades necesarias para que sea
fácil de entender por parte del usuario.
• ¿Cómo se siente el producto? (feel): debe
sentirse fácil de usar en cuanto a la interacción y
ajustado a la facilidad para el usuario, según sus
características y necesidades. Además, debe
generar buenas reacciones.

UX tiene en cuenta la necesidad del usuario y todo un
ecosistema de medios (análogos y digitales)

7

• ¿Qué tan fácil o difícil será utilizarlo?
(usability): la usabilidad se refiere a lo funcional que
debe ser la plataforma. Debe servir para algo y debe
generar la solución, además debe ser personalizable
y predictivo, en el sentido de que todo buen producto
que tenga usabilidad debe adelantarse a las
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decisiones del usuario y a los errores que pueda
cometer en la plataforma, para permitirle usar el
producto de forma efectiva.

utilidad que cada usuario o grupo de usuarios le da al
producto, servicio o experiencia.
• Usabilidad: el producto debe ser fácil de usar para
el grupo poblacional o de usuarios para el cual se
está diseñando. No es lo mismo diseñar para niños
que para adultos mayores, pues no tienen los mismos
procesos físicos, cognitivos, de contexto o sociales,
lo que hace que lo que puede ser fácil de usar para
unos, no sea fácil de usar para otros. Hay que tener
en cuenta, entonces, cuáles son las características
de un producto usable para un público o usuarios
específicos para aplicarlas al producto en el proceso
de diseño. Un producto usable debe diseñarse en pro
de que el usuario específico alcance los objetivos con
el producto, la plataforma, el servicio o la experiencia
que se le está ofreciendo, de manera efectiva y eficaz.

Técnicas, metodologías
y flujos de trabajo en el
diseño de experiencia de
usuario
Factores de UX
Todos los productos diseñados bajo la metodología
de experiencia de usuario deben tener garantía de calidad
al final del proceso de diseño. Los productos que resulten
de la experiencia de usuario deben tener en cuenta varios
factores durante todo el proceso de diseño:

• Encontrabilidad: esta característica hace
referencia, por un lado, a que el producto debe ser
fácil de encontrar en buscadores, plataformas o
tiendas, y, por otro, a que la información que está
dentro del producto, servicio o experiencia, sea fácil
igualmente de encontrar por parte del usuario, pues

• Utilidad: el producto debe ser útil para el usuario al
que se le está diseñando. Debe estar enfocado en la
8
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minoritarias dentro del grupo de usuarios. No es
común que los diseñadores piensen en personas con
alguna discapacidad dentro del grupo de usuarios.
Estas personas tienen las mismas necesidades que
nuestro público, cumplen con las características
definidas, pero pocas veces se tienen en cuenta. Si se
piensa en diseñar para ellos, se estará pensando en
diseñar para muchas otras personas y esto llevará a
que el producto pueda superar los índices de utilidad,
usabilidad, credibilidad, y que sea encontrable y
deseable por todos.

si encuentra la información tendrá las herramientas
para saber cómo usar fácilmente el producto y lo
podrá considerar útil. Si no encuentra la información,
le ocurrirá lo contrario.
• Credibilidad: cuando un producto genera
credibilidad es porque hace que los usuarios confíen
en él. Además debe servir para lo que está diseñado
y no para otra cosa. Es decir, si se promete algo con el
producto, servicio, experiencia o plataforma, se debe
cumplir esa promesa, pues es un pilar fundamental
dentro de la experiencia de usuario.

• Valorabilidad: el producto debe generar valor en
dos sentidos. Por un lado, para la empresa que lo pone
en el mercado; por otro, para el usuario. Si se logra
que el producto sea valorable por parte del usuario,
este no se querrá desprender de él, y son pocos los
productos que logran esa condición.

• Deseabilidad: si se tiene un producto bien
diseñado, que es fácil de encontrar, que ha logrado ser
útil y que es fácil de usar para el grupo de usuarios, se
considera un producto que puede llegar a ser querido
por ellos. Esta condición es una de las más difíciles de
lograr, pero se facilita cuando se cumplen los factores
anteriores. Esto implica que los usuarios deberían
querer tener el producto y, además, recomendarlo a
otros.
• Accesibilidad: requiere el diseño para poblaciones
9
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Garantía de calidad: factores que debe cumplir nuestro producto/servicio al final de su proceso de diseño.
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¿Cómo hacer una experiencia de usuario?
La experiencia de usuario o UX permite construir
muchas clases de proyectos, no únicamente digitales,
sino también productos, servicios o experiencias que
combinen lo análogo y lo digital, siempre buscando
resolver una necesidad del usuario. Existen varias formas
de hacerlo. Una de ellas es la establecida por James
Garret, que empieza con lo más abstracto (la idea), hasta
llegar a lo más concreto (el producto final).
La propuesta de Garret funciona de la siguiente
forma:
• Plano estratégico: se inicia con la concepción de
la idea, y para empezar el proceso se comienza en el
plano estratégico, donde se definen los objetivos de
los clientes y las necesidades del usuario. Hay que
tener en cuenta que el cliente es quien está pagando
por el diseño de ese servicio, producto, experiencia
o plataforma, y el usuario es quien va a hacer uso
de él, quien va a encontrar, dentro de ese diseño, los
factores vistos anteriormente.
11
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• Plano alcance: después de definir los objetivos del
cliente y las necesidades del usuario se establecen
la funcionalidad, los requerimientos técnicos y los
requerimientos de contenido. Es todo lo que se
necesita para hacer realidad el proyecto desde los
niveles técnico, tecnológico, de especificaciones y de
recursos.
• Plano estructura: en este punto se comienza con
el diseño. Se presentan los recorridos de interacción
y de navegación que va a realizar el usuario dentro
del diseño. En este plano se presentan los pasos
que ejecutará y las tareas que debe realizar. Aquí
empiezan las pruebas con los usuarios, que hacen
parte de los procesos de cocreación, donde se les
pregunta lo que les gusta o no del diseño, y se pueden
involucrar en el proceso con pruebas que permiten el
desarrollo de prototipos conjuntos.
• Plano esquema: una vez definido el plano
estructura se pasa a este punto en el que se define la
arquitectura de información, se establece cómo se va
a organizar esa información de manera efectiva para
12

el usuario y se prueba con él, incluso en escenarios de
cocreación que permiten que el mismo usuario ayude
a ubicar los elementos para que se entiendan mejor.
• Plano superficie: es la culminación del proyecto.
Se toman en cuenta todos los planos anteriores
para transferirlos a una interfaz gráfica que sea fácil
de entender por el usuario. Se hacen pruebas para
sacar conclusiones y finalizar el proyecto.

METODOLOGÍA GIANT

Fases de la experiencia de usuario.
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Técnicas para el diseño de
experiencia de usuario
Para realizar los procesos anteriores, que incluyen
pruebas, indagaciones y recolección de información con
los usuarios, existen algunas técnicas relacionadas con la
indagación, la inspección y el testeo. Cada una de estas
técnicas está relacionada con cada fase del proceso de
experiencia de usuario:

Técnicas de indagación: se aplican en las
primeras etapas del proyecto. Consisten en un proceso
de investigación realizado en las primeras fases del
proceso, cuando se están descubriendo las necesidades
del usuario y del cliente. La investigación se relaciona
con el plano estratégico, que es el primer paso dentro
de las fases del diseño de experiencia de usuario. Estas
técnicas se plasman en las primeras ideas de diseño que
se pondrán en común con los usuarios, con el fin de hacer
una aproximación a lo que ellos buscan antes de iniciar
procesos más complejos de diseño e implementación. Las
técnicas de indagación son:
14
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• Aproximación contextual: se refiere al análisis
del uso que puede hacer el usuario en un contexto
específico. Se observa al usuario en espacios donde
podría interactuar con este producto, se observa su
comportamiento y se toma nota sobre él.
• Aproximación por grupos: los usuarios, a través
de grupos, pueden evaluar o dar información en
tres aspectos: pueden proponer soluciones sobre
su situación presente frente al problema, pueden
generar ideas que resuelvan ese problema y pueden
generar soluciones con respecto a la implementación
de las mismas. Un ejemplo de esta técnica es un focus
group en el que se les proponen escenarios donde no
exista un determinado producto, servicio, plataforma
o experiencia, y los usuarios critican esa situación,
fantasean con ideas que puedan darle solución e
implementan esas ideas o dan indicios sobre cómo
generarlas en su propio contexto.
• Aproximación individual: se trata de entrevistas
a profundidad con cuestionarios específicos, donde
los individuos dan respuestas a sus necesidades y las
posibles soluciones para suplir esas necesidades. En
15

el proceso de diseño es importante utilizar esta técnica
tanto con los usuarios como con los clientes, creando
cuestionarios para cada uno de ellos.
• Lluvia de ideas: son dinámicas que permiten
crear escenarios de uso con los usuarios, proponerles
análisis y organización de tareas, matrices de
funcionalidad y test de usuario no dirigido. Es un
conjunto de pruebas que permiten llevar al usuario a
espacios de cocreación para crear prototipos básicos
que den pie para continuar con otras técnicas de
inspección.

METODOLOGÍA GIANT

Técnicas de indagación en la experiencia de usuario.
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Técnicas de inspección: en este punto se hace
la validación de los diseños. Se trata de una validación
que es iterativa, es decir, se inicia con un diseño básico y
se va subiendo en la medida en que ese diseño se vuelve
más completo. Son pruebas que se realizan para analizar
elementos específicos de la interacción con el producto,
para saber cómo el usuario interactúa con él antes de salir
al mercado. En este punto se validan prototipos y recursos
que se tienen planeados, diseñados y validados hasta
cierto punto y con cierto tipo de usuarios. Existen varias
técnicas de inspección:
• Evaluación heurística: se invita a expertos que
analizan los diseños y hacen una retroalimentación
sobre lo que deberían ser.

cuesta realizarlas es porque el diseño tiene problemas
en la concepción o el usuario no tiene el contexto
suficiente. Si esto ocurre, es necesario iterar, corregir y
volver a lanzar el diseño para una nueva prueba.
• Recorrido con usuarios thinking aloud: se
le pide al usuario que diga en voz alta todo lo que
sucede a medida que hace el recorrido, enfocándose
especialmente en las dificultades que tienen para
realizar las tareas. Es importante solicitarle al usuario
que hable porque normalmente se puede quedar
callado a medida que hace el recorrido y no avisar
sobre diferentes circunstancias que ocurren en el
trayecto. Para el investigador es muy importante
conocer las dificultades y la forma en las que el usuario
las superó, en caso de que lo haya hecho, pues esto
da herramientas para mejorar el diseño.

• Recorridos cognitivos: pueden hacerse de
forma individual o grupal para poner a prueba las
Técnicas de testeo: cuando el proyecto está
interacciones dentro de las plataformas. El usuario
recorre la plataforma, ya sea un prototipo básico, un terminado se llega a la fase de testeo. En este punto ya
prototipo funcional o un mockup (imagen estática), se han hecho y probado prototipos iniciales y prototipos
y se le pide que ejecute ciertas tareas mientras es más elaborados, y es posible entregar la plataforma.
observado. Si el usuario puede ejecutar las tareas, Sin embargo, se recomienda que antes de la entrega
significa que el diseño va por buen camino, pero si le se realicen unas evaluaciones finales, que tienen como
17
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objetivo encontrar los últimos problemas que pueda tener
el usuario con alguna tarea y, sobre todo, medir el tiempo
que le toma realizarla. Estas evaluaciones se hacen en la
plataforma real. Esto permitirá adaptar los últimos detalles
en la interfaz o el recorrido del usuario. Las técnicas
disponibles en este punto son:
• Test de usabilidad: se realiza con usuarios
expertos e inexpertos y puede hacerse a través de dos
métodos:
• • Método tutorado: el usuario experto realiza la
interacción, ya sea jugar, explorar, recorrer o conocer
el producto, mientras que el usuario inexperto hace
preguntas sobre lo que está haciendo el experto,
que debe responderlas de la forma más precisa. Si
el usuario experto o el investigador logran resolver
las inquietudes, es una señal de que todo está bien,
de lo contrario, será una señal de que hay algo para
corregir.
• • Método de seguimiento: el usuario inexperto
va realizando las tareas en silencio, mientras el
usuario experto le explica al evaluador cuáles son
los problemas que está teniendo el inexperto en
18

la plataforma para superar esas tareas y por qué
tiene esos problemas. Si el experto puede solucionar
las dificultades del inexperto, los problemas no son
graves y requerirán pequeñas correcciones; pero si el
inexperto no puede solucionarlas de ninguna forma,
es posible que haya problemas más grandes con la
plataforma, el producto o la experiencia.
• Test remoto: la evaluación se hace de forma
remota, es decir, no están en el mismo lugar los
usuarios y los evaluadores, sino que se les envían las
pruebas a los usuarios para permitirles una actuación
más natural, pues se realiza en un contexto natural.
Se recomiendan con usuarios tímidos, que no pueden
estar en el grupo o que no responden a las dinámicas
grupales. Son comunes en la industria de los
videojuegos, en la que los gamers prueban el producto
en sus propios espacios y envían su retroalimentación.
• Escala Likert: es una escala de valor en la que
se recogen datos sobre si al usuario le gustó o no la
experiencia, si cometió o no errores, si le pareció útil o
no. Usualmente se hace a través de calificaciones de
1 a 5 para definir qué tan positiva es la experiencia y si

METODOLOGÍA GIANT

recomendaría el producto a otras personas.
• Eyetracking: esta técnica digital permite generar
mapas de calor de interfaces, con los que se puede

analizar el movimiento de los ojos del usuario a medida
que recorre la experiencia. Al registrar los movimientos
faciales y oculares del usuario se puede observar qué
es lo que le llama más la atención sin necesidad de

Técnicas de testeo en la experiencia de usuario.
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que lo diga. Es muy efectiva para saber si el diseño
cumple con elementos de usabilidad y dónde se está
poniendo la atención dentro del producto, plataforma
o experiencia.

Metodologías para la UX
Existen varias metodologías disponibles para
realizar el proceso de diseño de experiencia de usuario.
Anteriormente hemos definido los planos y las técnicas,
pero todo esto se puede agrupar en algunas metodologías
asociadas a grupos empresariales, académicos o de
consultores que se han unido para estandarizar estos
procesos.
• Guerrilla HCI (Nielsen): se centra en la
interacción humano-computador (HCI o Human Computer Interaction) desarrollada por Jakob Nielsen.
Es un proceso sencillo, rápido y económico que
propone tres momentos para realizar el proceso de
experiencia de usuario (UX). Se comienza generando
escenarios de diseño iniciales para hacer pruebas
20

con usuarios expertos e inexpertos. Con esto se puede
crear un mínimo producto para presentar la posterior
producción en otros estados o con otras herramientas.
Se genera un prototipo de baja fidelidad, a partir de
una información inicial obtenida por parte del cliente,
para hacer pruebas que permiten desarrollar un
prototipo más elaborado que puede ofrecer una
solución inmediata a su problema o necesidad.
• Usability Net: metodología desarrollada por la
empresa que lleva este nombre, que pasa por todas
las fases o planos de diseño de experiencia de usuario
vistas anteriormente. Hace énfasis en las entrevistas
con los clientes y con los usuarios, y recoge escenarios
para realizar prototipos y pruebas con el producto final.
• Diseño centrado en usuario: como su nombre
lo indica tiene al usuario como fuente principal de
información y se centra, sobre todo, en cómo el usuario
puede moverse dentro del diseño.
• Diseño centrado en usabilidad: aunque como
en todas las anteriores el usuario siempre está en el
centro, en esta metodología se hace énfasis en diseñar
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la forma más óptima para que el usuario ejecute la
tarea dentro del proceso, con el fin de determinar
cuáles serían los pasos más óptimos para que se
ejecute con usabilidad.

escenarios y prototipos que se van evaluando con
los usuarios, lo que permite avanzar o regresar en
el proceso de diseño según los resultados de cada
momento, superando los planos anteriormente
mencionados.

• Lean UX: en esta metodología es fundamental
el diseño colaborativo e iterativo. Aquí se plantean

Metodologías de la experiencia de usuario.
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Flujo de trabajo
Como veremos a lo largo de este curso, para el
desarrollo de este tipo de procesos, vamos a utilizar un
flujo de trabajo que se desarrollará a medida que se
avanza. Esta propuesta tiene un escenario de planeación,
donde se recoge información del cliente, del usuario y de
la competencia, seguido por un escenario de definición de
requisitos, que lleva al diseño de prototipos, para empezar
con una primera evaluación que permitirá implementar la
plataforma. Una vez definida esta plataforma se realiza
una segunda evaluación o evaluación final, en la que
se definen las mejoras necesarias para implementar
nuevamente y volver a evaluar. En este flujo se establece un
proceso circular que contiene diferentes tipos de prueba
y productos posibles que se obtienen en cada una de las
etapas. Aunque está centrado más en el diseño digital,
también se puede adaptar, según las necesidades, a otros
tipos de procesos que no sean digitales.
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Flujo de trabajo de la experiencia de usuario.
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Recursos
Consulta estos recursos adicionales que la colonia
Hormicon ha preparado para ti:

traves-de-tu-app/
Fases de la Experiencia de Usuario: http://www.jjg.net/
elements/translations/elements_es.pdf

Aprendamos de los mejores.
Repositorio de artículos de una de las principales
consultoras en Experiencia de Usuario del mundo. Están
en inglés, pero puedes traducirlos utilizando la opción
de Traducir página que encuentras en tu clic derecho. https://www.nngroup.com/articles/

Artículo: Metodología Lean UX.
Ampliación de esta metodología, con su historia y
principios. - https://codiwans.com/2017/05/11/lean-uxuna-forma-rapida-de-crear-productos-que-funcionan/

Artículo: Llega a más usuarios: 4 consejos para diseñar
aplicaciones y sitios web accesibles.
Recurso de Google que ofrece cuatro alternativas
para lograr que un proyecto sea accesible - https://
www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/recursos-yherramientas/experiencia-de-usuario-y-diseno/
llega-a-mas-usuarios-4-consejos-para-disenaraplicaciones-y-sitios-web-accesibles/
Artículo: Cómo ser útil a través de tu app.
El nuevo Coronavirus ha cambiado drásticamente
muchos de los comportamientos de los usuarios. En
este artículo, Google ofrece un panorama de los retos
a los que enfrentadas las aplicaciones en el contexto
actual. - https://www.thinkwithgogle.com/intl/es-419/
recursos-y-herramientas/aplicaciones/como-ser-util-a-

Optimal Workshop es una plataforma, con muy buenos
recursos gratuitos, que te permitirán realizar pruebas
con tus usuarios. - https://www.optimalworkshop.com/
Artículo: Cuatro sencillos pasos para diseñar una
experiencia de usuario satisfactoria. - https://
www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/recursos-yherramientas/experiencia-de-usuario-y-diseno/cuatrosencillos-pasos-para-disenar-una-experiencia-deusuario-satisfactoria/
Hotjar es otra plataforma que te permitirá hacer
pruebas como paseos cognitivos o mapas de calor. https://www.hotjar.com/
Figma es un excelente prototipador: acá podrás realizar
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Recursos

complementarios
tus diseños y hasta podrás simular interacción con su Video: ¿en qué se basa la Experiencia de Usuario? - https://
función Prototype. - https://www.figma.com/
www.youtube.com/watch?v=xFd9N2eZY64.
Recurso tutorial: Principios del diseño de aplicaciones
móviles: atrae a los usuarios y genera conversiones. https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/canalesde-publicidad/aplicaciones/aplicaciones-movilesatrae-los-usuarios-y-genera-conversiones/

Hacerunpaseocognitivoconunprototipodepapel(técnica
de inspección): https://www.youtube.com/watch?time_
continue=31&v=belNg3V1E9w&feature=emb_title
Vida: ¿cómo hace una empresa como IDA Chile
sus test de usabilidad? - https://www.youtube.com/
watch?v=Gbes34a1PAI
Cardsorting en Optimal Workshop: https://www.youtube.
com/watch?v=jVJM2ClAgAs.
Consejos para hacer un cardsorting: https://www.youtube.
com/watch?v=rwUMcxupRA8.
Aprende a utilizar Figma desde cero: https://www.
youtube.com/watch?v=xGL6wv4CmCk.
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El marco metodológico GIANT fue creado dentro
del proyecto “Desarrollo de un gestor de inteligencia
colectiva y un marco de trabajo para el aprendizaje a través
de la resolución colaborativa de problemas en entornos
educativos transmediales”, desarrollado por los grupos
de investigación Comunicación y Estudios Culturales
y Modelado Matemático, de la Universidad EAFIT, en
alianza con la empresa Único digital, y con financiación
de la Gobernación de Antioquia y Colciencias.
Texto: Alejandra Lopera.
Diagramación: Marielena Parra.
Ilustraciones: Kelly Amaya, Juan Diego Mozo, Sonia
Carmona.

Un proyecto de:
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