
 

 
INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO. Estructuras significantes en la Web 2.0.  
Resultado en la experiencia de uso. 
 

 

_ R esum en Técnico  

 

¿De qué manera se construye, ratifica o modifica la producción de sentido y los procesos de 

interpretación de un usuario con una aplicación interactiva de la Web 2.0? 

 

La interacción en la Red, por parte de los usuarios, se ve incrementada a partir de una infinidad de 

nuevos conceptos y tecnologías emergentes, que dieron lugar a un nuevo tipo de entornos 

interactivos y participativos, con alcance a una gran diversidad de usuarios. Es en respuesta a esto 

que se considera que la interfaz gráfica de usuario debe ser nuevamente evaluada, como lo 

demuestra la evolución de las interfaces alfanuméricas a las gráficas, para permitir la correcta 

comunicación entre el hombre y las máquinas dentro de este nuevo paradigma. 

 

 

Los primeros ordenadores eran utilizados exclusivamente por especialistas; la complejidad de estos 

para su utilización derivaba en que sólo un reducido número de personas -con una elevada 

formación técnica- pudiera hacer uso de esta herramienta. En la actualidad, sin embargo, su uso 

constituye una actividad generalizada y a menudo intensiva en nuestro entorno social y las 

tecnologías de la información y la comunicación, están modificando de forma rotunda los hábitos y 

formas de trabajo, formación y ocio. 

El rápido desarrollo de las interfaces ha posibilitado el acercamiento de la informática al gran 

público y al uso masivo de las aplicaciones que se ejecutan en los ordenadores. 

 

LEINER et al: 2002

Proyecto Final De Graduación. Taller de Diseño en Comunicación Visual 5A | FBA UNLP | 2007 
Área de Diagnóstico de Problemáticas de Diseño a partir de Investigación Proyectual.  >>  Magali Amalla_ 



 

 

 

 

 

 

> > >  

Es en este contexto es donde nos encontramos con una nueva generación de servicios basados 

en la Red: la “Web 2.0”. Un subconjunto de Internet con especial énfasis en la colaboración online, 

la interactividad y la posibilidad de compartir contenido entre los usuarios. Un medio que redefine 

por completo las formas de interacción del usuario con el ordenador, un cambio radical en las rutinas 

y en la actitud de las personas a la hora de sumergirse en Internet. 

Así, la web 2.0 presenta un desafío en la usabilidad, un cambio en la perspectiva de la interfaz 

producida a partir de los nuevos conceptos que emergen de este nuevo fenómeno. 

Ahora bien, ¿de qué manera interactúa un usuario, con un tipo de aplicación de este tipo?. 

 Alejandro Piscitelli sostiene que: 

 

Piscitelli, A.; 2006 

 

Según Piscitelli la dificultad en el uso de las aplicaciones Web 2.0 imposibilita que éstas sean 

utilizadas masivamente por los usuarios “comunes”; esto una problemática que atañe a los  

comunicadores, diseñadores de interfaces y expertos en usabilidad. 

Entonces, ¿de qué manera es posible que la Web 2.0 logre su objetivo como Web Social, 

acaparando todo tipo de usuarios –expertos e inexpertos, asiduos o esporádicos, principiantes, 

intermedios y avanzados-, posibilitando que deje de ser un simple lector –paradigma de la web 1.0- 

y el usuario se convierta en un verdadero “usuario 2.0” y la Web 2.0 en una herramienta usable?. 

La investigación propone un acercamiento, desde el Diseño en Comunicación Visual, al análisis de 

las estructuras significantes en la Web 2.0, como mecanismo para la construcción de sentido en este 

nuevo entorno. 


