
Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño

PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO

Carrera: LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL
Plan de Estudios: Resolución 490/16 CD y Resolución 1654/16 CS

Nombre de la Asignatura: USABILIDAD y Diseño Centrado en las Personas

Encargado de curso: D.I. Luisina Otero

Año Académico: 2022

Régimen de Cursado: a definir

Turno y horario: a definir

Carga Horaria Semanal: 3 horas sincrónicas semanales

Teoría: 40%

Práctica: 60%

Carga Horaria Total: 30 horas

Dedicación del estudiante fuera de clase: 10 horas (no obligatorio)

Total de horas presupuestadas: 40 horas

Créditos: 3 créditos

MODALIDAD DE CURSADO (indicar una)
100 % PRESENCIAL

100 % VIRTUAL x

HIBRIDA

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda)

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación

Luisina Otero Universitario (DI) Encargada del
curso. JTP

Simple

Giuliana Ferrero Universitario (DI) JTP Simple

A definir Estudiante D.I. Auxiliar de
Segunda

Simple
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OBJETIVOS MÍNIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO
Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado.

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO

Las clases sincrónicas se dictarán 100% virtual a través de la plataforma Google Meet.
El material de estudio y espacios de consulta asincrónicos estarán disponibles en plataformas
Moodle, Classroom o Google Drive.
Los espacios de intercambio y proceso asincrónicos se proponen en plataformas virtuales de uso
colaborativo como MURAL y Slack.
Los/as estudiantes deberán contar con un dispositivo con cámara y micrófono y con acceso a
internet.

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura
CORRELATIVA ANTERIOR CONDICIÓN

Contar con conocimientos básicos sobre la actividad proyectual.
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FUNDAMENTACIÓN

El concepto de usabilidad, entendida como el atributo que mide la facilidad con que una

persona interactúa con un producto o un servicio, es un aspecto fundamental que aporta gran

valor al proceso de diseño y a las y los profesionales que lo llevan adelante. Esto es así, porque

posibilita diseñar desde la empatía.

Proyectar con foco en la usabilidad y en la experiencia de las personas usuarias permite crear

productos, procesos, contenido visual, digital, servicios, espacios, etc. más eficaces, eficientes,

utilizables y comprensibles.

Actualmente la usabilidad y el Diseño de Experiencias de Usuarios (UX Design) son temáticas

que resuenan en el ámbito del diseño y que trasciende a todas las disciplinas donde un

producto, servicio, espacio o contenido debe ser interpretado y utilizado por personas.

Lograr la usabilidad en productos requiere llevar adelante un proceso de Diseño Centrado en las

Personas; la metodología DCP propone herramientas y procedimientos para idear y validar

productos desde etapas tempranas con foco en quienes serán sus usuarios, optimizando el uso

de recursos y generando respuestas creativas que destacan por ser viables, factibles y

deseables.

La asignatura “Usabilidad  y DCP” propone una aproximación a los principios de la usabilidad y

las metodologías necesarias para aplicarlos, con el objetivo de:

● Desarrollar una perspectiva reflexiva sobre el impacto de la práctica proyectual enfocada

en las personas usuarias, sus necesidades, experiencias y motivaciones.

● Aportar criterios y herramientas de usabilidad a futuros profesionales de carreras

proyectuales, para la generación de productos factibles, viables y deseables.

● Reconocer a la empatía como atributo valioso en profesionales de disciplinas proyectuales.

● Reconocer la importancia de la validación temprana como herramienta de optimización de

recursos y detección de desajustes.

La modalidad de trabajo incluye el abordaje de contenidos teóricos, acompañados de instancias

de marcado carácter práctico-metodológico.

- Se proponen, clases teóricas por parte del equipo docente y personas expertas invitadas e

instancias de debate grupal.

- Por otra parte, será clave la puesta en práctica de la metodologías de DCP, transitando sus

etapas principales y ejercitando las herramientas propuestas, a partir de su aplicación en

casos ejemplo, casos de éxito, proyectos o emprendimientos personales de cada

estudiante, etc.
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La propuesta está destinada a estudiantes de la carrera de Diseño Industrial y también de

disciplinas proyectuales como Diseño Gráfico, Arquitectura, Comunicación Visual, Diseño Web,

etc.

OBJETIVOS GENERALES
- Aportar valor a la actividad proyectual a través de la incorporación de principios de

usabilidad y herramientas de Diseño Centrado en las Personas, para la creación de
productos factibles, viable y deseables.

- Reconocer los principales criterios vinculados a la usabilidad y al proceso de Diseño
Centrado en las Personas (DCP).

- Transitar las instancias que componen a un proceso de Diseño Centrado en las Personas:
Investigación/Análisis - Ideación - Validación - Iteración

- Identificar y aplicar de manera experimental las herramientas y metodologías propias del
DCP.

- Ejercitar la mirada analítica en determinadas situaciones de uso para la detección de
oportunidades de mejora.

- Explorar la creatividad desde una perspectiva enfocada en las personas.
- Planificar y ejecutar instancias de validación con personas usuarias reales.
- Ejercitar la capacidad de iterar a partir de los resultados y conclusiones obtenidas en

instancias de validación.

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMÁTICOS)
Los contenidos se organizan a partir de 5 ejes temáticos, un eje inicial de carácter introductorio y
los siguientes dispuesto en correlación con la instancia del proceso de diseño centrado en las
personas.
Se propone avanzar de manera progresiva por las temáticas y principios de la usabilidad,
incorporando y ejercitando de manera práctica diversas herramientas metodológicas a la vez que
se transita el proceso de DCP.

1. INTRODUCCIÓN:
Recuperación de contenidos y definición de conceptos básicos.
Usabilidad - UX y UI - Interface - Persona Usuaria - Desafío de diseño - Puntos de dolor -
Problema y Oportunidad - Eficacia-  Eficiencia - Satisfacción
Usabilidad: utilidad - Aplicaciones- Campos de acción - Potencialidades.

2. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS:
Diseño de Experiencias y DCP (Diseño centrado en las Personas):
- Caracterización de personas usuarias, entornos y tareas.
- Antecedentes y referentes.
Herramientas de UX Research:
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- Empathy Map
- Journey Map
- MindMap (Mapas mentales)
- Requisitos de Diseño.

3. IDEACIÓN.
Proceso de ideación centrada en las personas.
Herramientas ágiles de ideación:

- Crazy8
- Storytelling

4. VALIDACIÓN.
A. Testeos de Usabilidad: Herramientas y procedimientos de validación.
- Concepto. Tipos de testeos. Momentos de un testeo:

Planificación - Construcción - Ejecución - Análisis
- Herramientas cualitativas y cuantitativas:

Entrevistas, encuestas, guión de testeo..

B. Prototipos:
¿Qué son? ¿Cómo se clasifican? ¿Para qué sirven? Grados de fidelidad.
Herramientas de prototipado:

- Prototipos en papel.
- Wireframe digitales.
- RolePlay
- Happy Path
- User Flow

5. ITERACIÓN
Evaluación de resultados, conclusiones del testeo, pain points, sugerencias de mejora.

Herramientas:
- Mapas mentales (MindMap)
- Elevator Pitch

PAUTAS DE EVALUACIÓN
Requisitos de aprobación:

- Cumplimiento del 80% de las actividades y tareas sincrónicas.
- Participación activa en espacios de debate y reflexión.
- Entrega de trabajos prácticos individuales y grupales.

Se proponen además instancias de autoevaluación y evaluación cruzada como parte del proceso
de aprendizaje.
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