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- Diseñar centrado en las 
necesidades de personas reales

- Reconocer las tipologías de 
usuario / ciudadano

- Analizar los puntos de contacto 
con el usuario / ciudadano

- Brindar contenidos acordes al 
lenguaje del usuario

IMPORTANCIA UX



EXPERIENCIA DE USUARIO POSITIVA

- Necesidades

- Motivaciones

- Limitaciones



USABILIDAD



¿Cómo se hace?



¿Un ejemplo de cómo se hizo?

Tomada de: https://www.semana.com/nacion/articulo/cinco-temas-que-usted-debe-saber-sobre-el-censo-2018-que-arranca-hoy/552951



Entender la necesidad de la entidad
Talleres con profesionales DANE

- Agradable, amigable, accesible, incluyente
- Intuitivo, adaptativo, funcional, rápido
- Confidencial, seguro, completo
- Cómo me beneficia, motivación



Proponer una ruta de solución

- Generar mensajes amigables
- Dividir la totalidad de preguntas por categorías
- Agregar iconos y descripciones para cada grupo de preguntas
- Realizar un registro preliminar de participación



El avance de la entidad con la sensibilización

- Agregar ayudas emergentes
- Agregar un chat de ayuda
- Muchos mensajes para orientar al usuario
- Registro complejo previo al proceso



1. Construir un equipo para resolver el reto

- Diseñadores UX / UI (diseño y test de usuario)
- Estudiantes auxiliares UX/UI
- Docente de diseño gráfico con énfasis en usabilidad
- Estudiantes de énfasis en multimedia
- Docente de Maestría en Discapacidad e Inclusión
- Estudiante de Maestría en Discapacidad e Inclusión
- Desarrolladores front
- Estudiantes auxiliares para validaciones de accesibilidad
- Intérprete de Lengua de Señas Colombiana (LSC)
- Equipo de apoyo para registro de vídeos en LSC
- Equipo dane como apoyo a los procesos



2. Validar el prototipo existente con usuarios

- 6 Usuarios (discapacidad visual, discapacidad auditiva, nativo y  no nativo)
- Diseñar protocolos adaptados para cada tipo de usuario
- Validar y entender las necesidades de los usuarios con y sin discapacidad
- Entender la lógica de programación 
- Entender las estructuras de información propuestas por el DANE



3. Sensibilizar al equipo del DANE 

- Conceptos básicos de usabilidad y sus beneficios
- Conceptos y normativas de accesibilidad
- Consideraciones relacionadas con los tipos de usuario definidos



4. Evaluar el prototipo desde parámetros 
de usabilidad



5. Indagar y comprender la normativa



6. Evaluar el prototipo desde parámetros 
de accesibilidad



7. Diseñar bajo parámetros sabilidad/accesibilidad



8. Adaptarnos a la realidad del proyecto 



9. Validar con usuarios



9. Validar con usuarios



9. Validar con usuarios





- Lenguaje claro
- Interfaz gráfica

(sordos, baja visión, estado de avance)
- Ayudas para personas con discapacidad

(visual, auditiva)
- Soporte

(chat de ayuda, atención telefónica, mail)



- Arquitectura de información
(segmentar el cuestionario, pantallas)

- Lenguaje amigable





- Definir los objetivos
- Sensibilizar a los equipos
- Entender las normas o heurísticas que nos rigen
- Analizar los puntos de contacto con el usuario / ciudadano
- Brindar contenidos acordes al lenguaje del usuario
- Validar el resultado con usuarios reales
- Tomarse el tiempo suficiente para hacerlo
- Buscar aliados si es necesario

INVITACIÓN




