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1.
Introducción
Conceptos básicos

Antecedentes
Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

Usabilidad

Conocer y comprender las necesidades,
limitaciones, comportamiento y características
del usuario. (DIX, FINLAY, et al., 2004).

Capacidad que tiene un producto para ser usado
por determinados usuarios con el fin de alcanzar
unos objetivos concretos con efectividad,
eficiencia y satisfacción dentro de un contexto de
uso específico. (ISO 9241-11). (ISO, 1998).

Experiencia del Usuario (UX)
Con base en

(Arhippainen y Tähti, 2003), (Bjerén, 2002), (Nielsen y

la UX se define como la
sensación, sentimiento, respuesta emocional,
valoración y satisfacción del usuario respecto a
un producto, resultado del fenómeno de
interacción con el producto y la interacción con
su proveedor.
Norman, 2012), (Dillon, 2002)
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Antecedentes
Interfaz móvil usando RA
discapacidad visual (Álvarez, 2015).

centrada

en

personas

con

Software para micro y macro navegación con usuarios ciegos
(Strothotte, et al., 1996).

RadioVirgilio/SesamoNet (D’Atri et al., 2007).

Evaluación de técnica de reloj. (Álvarez, 2015).

SlideRule (Kane, Bigham & Wobbrock, 2008).

Dispositivos utilizados en la evaluación. (Kane, Bigham, & Wobbrock, 2008) .
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2.
Problemática

Definición del Problema
‐

Los métodos de evaluación que existen no proporcionan información
relevante al implementarse con usuarios ciegos.

‐

Difícil probar la funcionalidad y la usabilidad del diseño e identificar y
rectificar problemas.

(Capra y cols., 2012)( Ferrerira, Nunes y Da Silveira, 2012)(Mascetti y cols., 2016)(Ferreira, Da Silveira y cols., 2012)(Miao y cols., 2016)(Takagi y Chen, 2014)(Kaklanis y cols., 2013)(Alnfiai y Sampalli, 2016)
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3.
Objetivo General

“
Desarrollar un SSI haciendo uso de la metodología del
DCU y métodos de evaluación de la UX modificados
enfocados a usuarios ciegos
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4.
Metodología

Metodología
Participantes
Por lo menos 5 usuarios

(Nielsen, Nielsen Norman Group, 2012).

Usuarios adultos y jóvenes ciegos.
Especialistas en usuarios ciegos y expertos en IHC.
Especialistas en desarrollo de software.
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Metodología – Diseño Centrado en el Usuario (DCU)
Etapa 1. Entender y especificar el contexto de uso de la aplicación.
Etapa 2. Especificar los requisitos de los usuarios ciegos.
Etapa 3. Producir soluciones de diseño.
Etapa 4. Evaluar el diseño y la UX con base en los métodos de
evaluación de la usabilidad modificados.
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Metodología – Card Sorting
Aplicación
Para hacer uso de este método
con usuarios ciegos, se usará el
Card Sorting semi-cerrado.

Tarjetas

‐
‐

Tarjetas en Braille para que
puedan realizar la tarea de
manera autónoma.

‐
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Veinte tarjetas
Cinco categorías
‐ Museos
‐ Restaurantes
‐ Parques
‐ Iglesias
‐ Centros comerciales
Quince lugares
‐ Museo Nacional de La
Muerte
‐ Museo
de
Arte
Contemporáneo
‐ Museo de Aguascalientes
‐ Las Antorchas
‐ El Coliseo
‐ El Artesano
‐ Jardín de San Marcos
‐ Exedra…

Metodología – Pensando en Voz Alta
Aplicación

Opiniones

Los usuarios de manera individual
deben expresar en voz alta y
libremente:

Se deben tomar en cuenta todas
las opiniones de los usuarios
ciegos al interactuar con el SSI.

‐
‐
‐

Pensamientos
Sentimientos
Opiniones
sobre
cualquier
aspecto (diseño, funcionalidad,
entre otros)

Mientras interactúan con el
sistema o un prototipo del mismo.
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Así como otros aspectos para su
realización:

‐
‐
‐
‐
‐

Lugar de origen/destino
Puntos de interés
Puntos de referencia
Identificación de sonidos/olores
Utilizar la técnica de reloj para
dar instrucciones

5.
Resultados

Resultados
‐
‐

Para el método de Card Sorting participaron 10 usuarios quienes ordenaron las tarjetas de la manera
que creían conveniente para estructurar la información.

‐
‐

Para el método de Pensando en voz alta participaron 5 usuarios quienes dieron su opinión con base en
el uso e instrucciones de la aplicación.

Se obtuvo el menú final y los desplazamientos de la aplicación.

A través de esto se pudieron evaluar aspectos como:
Las instrucciones recibidas para saber si se podrían modificar con el propósito de apoyar al
usuario y mejorar
La claridad del mensaje
Facilidad de recordar
Accesibilidad al manejar la aplicación

‐

‐
‐
‐

6.
Conclusiones y Trabajos Futuros

Puntos a considerar
‐ Mencionar el nombre de la calle a la que están
llegando.

‐ Cuando se trata de un camino en línea recta se
deben modificar las instrucciones para guiar a los
usuarios por la orilla de los muros/paredes.
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Conclusiones
‐
‐
‐
‐
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En la mayoría de las aplicaciones que se realizan hoy en día se enfocan principalmente en la
funcionalidad antes que en la accesibilidad.
Se deben considerar las necesidades de los usuarios objetivo para obtener una app usable y
accesible para ellos.
La app móvil que se obtiene hasta el momento apoya a los usuarios ciegos en tareas de O&M a
través de una serie de instrucciones personalizadas haciendo uso de TalkBack.

Finalizar las rutas y poder administrar las que sean solicitadas por los usuarios ciegos.
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