
 

 
INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO. Estructuras significantes en la Web 2.0.  
Resultado en la experiencia de uso. 
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PARTE UNO. Introducción y Marco Teórico 

 

La primer parte de esta investigación, esta compuesta por tres segmentos o bien, tres grandes 

capítulos: un primer capítulo denominado como “LA Interacción, LA Persona, EL ordenador” donde se 

ahondará sobre la disciplina Interacción Persona-Ordenador, la Interfaz y la Interfaz Gráfica de usuario, la 

Interacción, la Usabilidad y la Accesibilidad, el Diseño de Información, el factor Humano en el diseño y 

cerrando este segmento el “Diseño centrado en el usuario”; en un segundo segmento se dará un marco 

teórico sobre las metodologías de análisis de esta investigación; y como último segmento, de esta Parte 

Uno, las primeras conclusiones sobre el acercamiento a la problemática de la comunicación visual en las 

Interfaces Gráficas de Usuario. 

 

Capítulo 1. “La Interacción, La Persona, El Ordenador” 

- Dar a conocer los factores que participan en la relación del hombre con un ordenador. 

Reconocimiento de la disciplina “Interacción Persona-Ordenador” y su importancia, conceptos  



>>> 

básicos y objetivos de la Interacción Persona- Ordenador, demostrar su nivel interdisciplinario. 

- Desarrollo del factor de interacción dentro de “interacción persona ordenador”, tipologías de 

interacción y evolución. Relación del concepto de interacción con “gramática de la interacción”.  

- Comprender la importancia de la interfaz como el factor que permite la comunicación entre el 

hombre y las máquinas digitales. Entender la evolución, tecnológico-digital, como respuesta a los 

nuevos requerimientos de la sociedad. La interfaz evoluciona junto a la tecnología y a la sociedad. La 

interfaz en relación con los modos de interacción. Dar a conocer el recurso permanente de la metáfora 

dentro del universo discursivo informático. Ver el uso de la retórica y en particular el de las metáforas 

en las interfaces actuales, ventajas y desventajas de su uso, según distintos autores. 

- Proporcionar conocimientos sobre la estructura y el funcionamiento del sistema cognitivo 

humano. Dar a conocer los procesos de percepción desde el punto de vista de la interacción. 

Exponer cómo se realiza el proceso de comprensión y los “modelos de memoria/ modelos mentales” 

(Donald Norman “Psicología de los objetos cotidianos”). Demostrar como el  modelo de memoria 

condiciona la interacción, y por lo tanto el diseño de la interfaz. 

 - Acercamiento al diseño centrado en el usuario, dar a conocer los aportes de esta práctica – 

principio de planeación iterativo-. Entender qué quiere decir que una aplicación sea usable, y que 

una aplicación sea accesible. Demostrar la importancia de que los ordenadores sean accesibles a 

todos los seres humanos. Concientizar acerca de la necesidad del diseño universal, motivando a la 

utilización de técnicas de usabilidad, desarrollo por sobre todo tipo de interfaz (no solo de 

ordenador). Mostrar los diversos tipos de discapacidades y algunas de las soluciones disponibles 

más establecidas. Valorar la importancia de la internacionalización de las interfaces. Evaluar y 

reconocer la importancia del factor de la internacionalización en las aplicaciones web. Mostrar los  

problemas  y los posibles recursos técnicos sobre cómo internacionalizar las interfaces. 

 

Capítulo 2. Semiótica, cognición y teorías para la interfaz. 

Dar a conocer los alcances de la Semiótica y las ciencias de la cognición, dentro del campo de las 

interfaces. Acercamiento a la interacción persona ordenador, a partir de una teoría semiótico 

cognitiva. Comprensión de cómo se producen los contenidos de la significación en el ámbito de las 

interfaces digitales. Justificación de la elección metodológica –ventajas y desventajas-  

 

 

PARTE DOS. El caso de la “Web 2.0” 

  Esta Parte Dos, está compuesta por dos segmentos o capítulos que responde al caso de estudio: la 

Web 2.0. El primer capítulo definido como “Dos Punto Cero”, donde se desarrollaran las nociones 

fundamentales que rigen esta tipología de Web desde la perspectiva social, tecnológica y comunicacional; 

y un segundo capítulo en donde se ahondará sobre una de la aplicación seleccionada como muestra para 

la Investigación. Este capítulo será el primer acercamiento a un diagnóstico de la problemática sobre la 

Interfaz Gráfica de Usuario en la Web 2.0. 
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PARTE TRES. Abordaje de la Muestra 

En esta parte de la investigación se desarrollara el abordaje y evaluación sobre la muestra; se verán 

las posibles metodologías de abordaje y la aproximación a un diagnóstico de la problemática sobre la 

Interfaz Gráfica de Usuario en la Web 2.0. 

Demostración de las posibilidades de abordaje sobre la interfaz y la interacción. Reconocer las 

ventajas y desventajas de la técnica de análisis seleccionada.  Pregunta guía. Corpus de datos, selección 

de la muestra. 

   Retomar conceptos de los capítulos anteriores, y confrontarlos con los resultados de las pruebas de 

usuario, para comprobar la veracidad del diagnóstico. Anclaje sobre las otras aplicaciones Web 2.0 y 

aplicaciones Web en general.  

 

Conclusiones y Perspectivas 

 
 


