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PROGRAMA ANALÍTICO 

Diseño Centrado en el Usuario y el Contexto 
Fecha de elaboración: 4 Diciembre 2015 

Carrera: Diseño Industrial  

Elaboró programa analítico: MDP. José Luis González Cabrero 

Revisó programa analítico: DI. Gerardo Ramos Frías / Mtra. Ana Margarita Ávila Ochoa 

DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica 
Horas trabajo 

adicional 
estudiante 

Créditos 

9 1 
 

3 
 

1 5 

Tipología: 

Electiva de 
profundización 

(solo para la 
carrera de Diseño 

Industrial)  

Énfasis 

 
Creación  

Modalidad : 

 
Curso-taller  

 

 
El Curso-taller es una modalidad de trabajo académico grupal y colaborativo en el que, a partir de la 
lectura, el análisis y la discusión grupal de materiales de apoyo, presentados por el maestro se generan 
productos conceptuales específicos a través de la realización de ejercicios grupales y de la promoción de 
aprendizajes relevantes para el desempeño de las funciones reales de los participantes. Para su 
desarrollo se contempla el uso de documentos de apoyo como la guía, un manual y un cuaderno de 
ejercicios para el participante, así como antologías, ficheros, guías de estudio y otros materiales, 
siguiendo una planificación y definición de objetivos y metas específicas. Se pueden hacer adecuaciones 
al procedimiento de trabajo, pero conservando el diseño general del Curso-Taller. 
 
Presentación: 
Al finalizar el curso los alumnos tendrán un acercamiento práctico al diseño centrado en el usuario y el 
contexto, partiendo de un marco conceptual pero reconociendo el valor del diseño participativo a través 
de proyectos concretos. 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Objetivo 
general 

 

El alumno será capaz de reconocer, valorar y elaborar propuestas de diseño con la 
participación de distintos usuarios, para poder responder a las diferentes 
necesidades que se manifiestan en un determinado contexto. Desarrollando una 
visión específica del diseño como disciplina para después situarlas en un local 
contexto determinado  (caso de estudio) 
 

Competencias 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

 
 
 
 

o Ético-valoral 
Criterios, normas y 
principios necesarios para 
afrontar las disyuntivas y 
dilemas propios de su 
inserción en el mundo 
social y productivo, ya sea 
como ciudadanos y/o como 
profesionistas. 
 
 
 
 

o De comunicación e 
información 

Habilidades básicas de 
comunicación oral y 
escrita, tanto en español 
como en otros idiomas, 
así como de las más 
modernas tecnologías 
de información y 
comunicación, 
indispensables hoy en 
día en cualquier espacio 
de trabajo 

 

ESQUEMA DE RELACIONES Y CONTENIDOS 

 



	 3

Competencias 
específicas a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Problematizar 
Analizar con sentido crítico 
los problemas de la relación 
psicofísica entre el hombre 
y el objeto en   diferentes 
contextos de uso. 
 

Especificar 
Precisar las características del 
objeto y procesos de diseño 
en lo físico, perceptual, 
simbólico y ambiental. 

Innovar 
Innovar tanto en lo 
incremental como en lo 
radical, los objetos y 
procesos del diseño 
industrial. 
 

 
Módulos / 
Objetivos 

específicos  

Módulo Objetivo específico  

1. Diseño centrado en el 
usuario 
Modelos,  metodología y 
herramientas 

 

En el primer acercamiento hacia el diseño centrado en 
el usuario el alumno será capaz de comprender el 
marco conceptual partiendo de su profesión. “¿qué es 
el diseño centrado en el usuario?” 
Conocerá además las herramientas propias que usa el 
diseño centrado en el usuario y su metodología para 
poder discernir acerca de su eficacia, fortalezas y 
ventajas al aplicarlo en problemas y proyectos de 
diseño. (modelos, acercamientos, elementos, 
herramientas) 

2. Diseño centrado en el 
usuario y el contexto: 
Modelos,  metodología y 
herramientas  

Objetivo específico  

Con un marco conceptual estable el alumno ahora 
reconocerá y evaluará la eficacia del diseño centrado 
en el usuario y el contexto a través del conocimiento de 
distintas visiones de autores acerca del diseño centrado 
en el usuario, desde Donald Norman que acuñó el 
término en los 80’s hasta las últimas tendencias y 
diversificaciones de ese primer punto de vista, lideradas 
por los programas de estudio de diferentes 
universidades a nivel mundial. 
 
Conocerá además las herramientas propias que usa el 
diseño centrado en el contexto y su metodología para 
poder discernir acerca de su eficacia, fortalezas y 
ventajas al aplicarlo en problemas y proyectos de 
diseño. 
(modelos, acercamientos, elementos, herramientas) 
 

3. El usuario inmediato 
y el contexto local. 
Casos estudio de 
diseño centrado en el 
usuario y el contexto  

Objetivo específico  

El objetivo del tercer momento es aplicar la información 
adquirida en casos estudio reales que estén basados 
en el diseño centrado en el usuario y en el contexto, o 



	 4

 que a su vez presenten oportunidades fidedignas para 
aplicar el método del diseño centrado en el usuario y en 
el contexto. 
Aterrizar y materializar el marco teórico a través de 
ejemplos inmediatos para proporcionar una referencia 
tangible que permita la evaluación de la comprensión 
del diseño centrado en el usuario y en el contexto. 
 
Conocer problemáticas locales y casos estudio (a 
través de entrevistas, ponencias, visitas y exposiciones) 
que presenten un cuadro de diagnóstico idóneo para 
que el diseño centrado en el usuario y el contexto 
intervengan. Presentar propuestas de proyecto e 
intervenciones a manera de conclusiones de la materia 
de profundización. 

 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR MÓDULOS Y SESIONES 

Preguntas del 
Módulo 1 

¿Cuál es la relación entre Diseño/Usuario?  
¿Por qué es relevante un acercamiento al diseño a través del usuario?  
¿Qué es el Diseño centrado en el usuario?  
¿Cuáles son las metodologías más importantes en el diseño en las cuales 
interviene el usuario?  

MÓDULO 1 – Diseño centrado en el usuario. 
Modelos,  metodología y herramientas 

 
2 sesiones 

    (total 20 hrs)  
 

Sesión 1 Diseño (preposición) usuario 4 hrs p/semana 
(total 4 hrs) 

Aprendizajes 
esperados 

a) El alumno será capaz de entender el marco conceptual del diseño como 
profesión y la importancia del usuario 

b) El alumno evolucionará la visión del usuario como objeto (antropometría y 
ergonomía) al usuario como sujeto (persona, cultura, historia) 

Contenido Inicio 
Presentación y programa operativo de la materia 
Desarrollo 
Diseño (preposición) usuario 
Marco conceptual y reflexión sobre el diseño y el usuario 
Diseño (preposición: ANTE; BAJO; CON;DESDE) usuario 
Entender el rol del usuario en las metodologías proyectuales que lo consideran 
una parte determinante para la creación de productos 
Cierre 
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Conclusiones y preguntas 

Herramientas de 
evaluación 

Revisión de presentaciones gráficas y diagramas 
Mapa conceptual de la relación entre el diseño y el usuario 
Conclusiones personales 

 
Lecturas y otros 

recursos 
Definición de Diseño Industrial ICSID 

Papanek, V. (1977) Diseñar para el mundo real: ecología humana y cambio social, 
Madrid: Blume Ediciones pág. 20-34 

Métodos de 
enseñanza 

Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico  
 Mesa de discusión con conclusiones de la relación entre diseño e usuario 

Actividades de 
aprendizaje  

 Elaborar esquemas sintéticos con asociaciones de conceptos sobre las 
presentaciones en clase 

Sesión 2 Metodologías de diseño (preposición) usuario 4 hrs p/semana 
(total 16 hrs) 

Aprendizajes 
esperados 

 El alumno conocerá diversas metodologías donde el usuario juega un papel 
determinante en el proceso de diseño  (diseño centrado en el usuario  diseño 
inclusivo / diseño participativo / diseño de experiencias) 

Contenido Inicio 
Presentación y recuperación de conceptos aprendidos sobre el rol del usuario 
en el diseño 
 
Desarrollo  
1. Diseño centrado en el usuario (4 hrs) 

       (definición, modelos, acercamientos y  herramientas) 
Casos Estudio y ejemplos recientes de Diseño centrado en el usuario 
2. Diseño Inclusivo (4 hrs) 

       (definición, modelos, acercamientos y  herramientas) 
Ejemplos globales de Diseño Inclusivo 
3. Diseño Participativo (4 hrs) 

       (definición, modelos, acercamientos y  herramientas) 
Ejemplos globales de Diseño Participativo 
4. Diseño de experiencias (4 hrs) 

       (definición, modelos, acercamientos y  herramientas) 
Ejemplos globales de Diseño de Experiencias 
 
Cierre 
Dudas, comentarios y preguntas sobre las metodologías 
Puntos en común y principales diferencias según los casos analizados 
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Herramientas de 
evaluación 

Diagramas FODA de cada una de las metodologías 
Resumen de lecturas complementarias a los temas de interés y las 
metodologías Revisión de presentaciones gráficas y diagramas sobre las 
metodologías presentadas 
Revisión de los ejemplos y casos estudio encontrados 

Lecturas y otros 
recursos  

 Rodríguez, L. (2014) Diseño centrado en el usuario. Métodos e interacciones. 
México: Editorial Designio pags 15-29 

 Thackara, J. (2006) In the bubble. Design in a complex world – En la burbuja. 
Diseño en un mundo complejo, Massachusetts: The MIT Press 

Métodos de 
enseñanza 

Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico  
Exposición de proyectos de diseño centrado en el usuario, diseño participativo, 
diseño inclusivo y diseño de experiencias. 
Reflexiones a través de discusiones y mesas redondas de las presentaciones 
de las metodologías y de los ejemplos y casos estudio encontrados 

Actividades de 
aprendizaje  

 Elaborar esquemas sintéticos con asociaciones de conceptos sobre las 
presentaciones en clase 

 Elaborar presentaciones buscando casos estudio de las metodologías 
presentadas y exposición de los trabajos realizados que permitan compartir el 
conocimiento 

 Mesas de discusión y debate en torno a las metodologías descubiertas 

EVALUACIÓN DEL PRIMER MÓDULO 30% 
Instrumentos y proceso de análisis de las sesiones (participación en mesas de análisis, elaboración de 
esquemas sintéticos)… 30%  
Instrumentos de documentación y presentación de los casos estudio. 40%  
Participaciones en el análisis y discusión de la información observada 30% 

Preguntas del 
Módulo 2 

¿Cuál es la relación entre Diseño/Usuario y contexto?  
¿Por qué es relevante un acercamiento al diseño a través del contexto?  
¿Qué es el Diseño centrado en el contexto?  
¿Cuáles son las metodologías más importantes en el diseño centrado en el usuario 
en las cuales interviene el contexto?  

MÓDULO 2 – Diseño centrado en el usuario y el contexto  2 sesiones 
    (total 20 hrs)  

Sesión 1 Metodologías de diseño centrado en el usuario y 
(preposición) contexto 

4 hrs p/semana 
(total 12 hrs en 3 

semanas) 
Aprendizajes 

esperados 
El alumno conocerá diversas metodologías donde el contexto juega un papel 
determinante en el proceso de diseño centrado en el usuario y en su contexto. 
Como las condiciones del ambiente en torno al proceso pueden influir en el proceso 
de diseño y que metodologías consideran al contexto un agente importante en la 
toma de decisiones (diseño centrado en el usuario y el contexto, diseño universal, 
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diseño de transición) 

Contenido Inicio 
Presentación y recuperación de conceptos aprendidos y metodologías de 
diseño centrado en el usuario y el contexto 
Desarrollo  
 
1. Diseño centrado en el usuario y el contexto (4 hrs) 

       (definición, modelos, acercamientos y  herramientas) 
Casos Estudio y ejemplos recientes de Diseño centrado en el usuario y el 
contexto 
2. Diseño Universal (4 hrs) 

       (definición, modelos, acercamientos y  herramientas) 
Ejemplos globales de Diseño Universal 
3. Diseño de Transición (4 hrs) 

       (definición, modelos, acercamientos y  herramientas) 
Ejemplos globales de Diseño de Transición 
 
Cierre 
Dudas, comentarios y preguntas sobre las metodologías 
Puntos en común y principales diferencias según los casos analizados 

 
Herramientas de 

evaluación 
Diagramas FODA de cada una de las metodologías 
Resumen de lecturas complementarias a los temas de interés y las metodologías 
Revisión de presentaciones gráficas y diagramas sobre las metodologías 
presentadas 
Revisión de los ejemplos y casos estudio encontrados 

Lecturas y otros 
recursos  

USER CENTERED DESIGN TED TALKS video 
Extraído 4/XII/2016 
https://youtu.be/k7CX2JYxfE8  
Rodríguez, L. (2014) Diseño centrado en el usuario. Métodos e interacciones. 
México: Editorial Designio pags 15-29 
Thackara, J. (2006) In the bubble. Design in a complex world – En la burbuja. 
Diseño en un mundo complejo, Massachusetts: The MIT Press 

Métodos de 
enseñanza 

Interdisciplinar. Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico  
Exposición de proyectos de diseño centrado en el usuario, diseño participativo, 
diseño inclusivo y diseño de experiencias. 
Reflexiones a través de discusiones y mesas redondas de las presentaciones de las 
metodologías y de los ejemplos y casos estudio encontrados 

Actividades de 
aprendizaje  

 Elaborar esquemas sintéticos con asociaciones de conceptos sobre las 
presentaciones en clase 

 Elaborar presentaciones buscando casos estudio de las metodologías 
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presentadas y exposición de los trabajos realizados que permitan compartir el 
conocimiento 

 Mesas de discusión y debate en torno a las metodologías descubiertas 

Sesión 2 Selección y profundización de metodología  
( anteproyecto ) 

4 hrs p/semana 
(total 4 hrs ) 

Aprendizajes 
esperados 

 El alumno será capaz de discernir entre las metodologías presentadas para 
poder profundizar y aplicarla en un proyecto de taller delimitando mediante un 
análisis y diagnóstico cómo sería la injerencia de la misma y los alcances del 
proyecto 

Contenido Inicio 
Recuperación de conceptos aprendidos y metodologías de diseño en base a los 
ejemplos más memorables e importantes por parte de los alumnos 
 
Desarrollo  
1. Lluvia de ideas y proceso de selección de la metodología y el acercamiento 

más interesante por parte de los alumnos 
2. Recuperar los FODAS de las evaluaciones de las metodologías para 

defender/debatir y seleccionar la que se aplicará 
 
Cierre 
Dudas, comentarios y preguntas sobre los alcances del proyecto 

Herramientas de 
evaluación 

 Presentación personal gráfica y audiovisual enriquecida con los diagramas 
sobre las metodología seleccionada y desarrollada a lo largo del semestre 

 Aterrizar la metodología en un anteproyecto con selección de caso estudio y 
alcances 

Lecturas y otros 
recursos  

 García Lizárraga, D.M. (2014) Diseño para la discapacidad, México: UAM, 
colec. Antologías (capítulo de diseño háptico) 

 Rodríguez, L. (2014) Diseño centrado en el usuario. Métodos e interacciones. 
México: Editorial Designio (ensayo 1. Pág. 10-29) 

Métodos de 
enseñanza 

Reflexiones a través de discusiones y mesas redondas de las presentaciones de las 
metodologías y de los ejemplos y casos estudio encontrados  

Actividades de 
aprendizaje 

 Elaborar una presentación personal con la metodología seleccionada 
 Mesas de discusión y debate en torno a los alcances del proyecto 

EVALUACIÓN DEL SEGUNDO MÓDULO 30% 

Instrumentos y proceso de análisis de las sesiones (participación en mesas de análisis, elaboración de 
esquemas sintéticos)… 30%  



	 9

Instrumentos de documentación y presentación de los casos estudio. 40%  
Participaciones en el análisis y discusión de la información observada 30% 

Preguntas del 
Módulo 3 

¿Dónde puede accionar localmente el diseño centrado en el usuario y el contexto?  
¿Cómo beneficia a la sociedad el diseño centrado en el usuario y el contexto?  
¿Cuáles proyectos pueden ser mejorados / rediseñados?    

MÓDULO 3 – El usuario inmediato y el contexto local 
2 sesiones 

    (total 24 hrs) 

Sesión 1 Sensibilización y ejemplos locales de diseño 
Centrado en el usuario y el contexto 

4 hrs p/semana 
(total 12 hrs en 3 

semanas) 
Aprendizajes 

esperados 
 El alumno aplicará la información adquirida en casos estudio reales que estén 

basados en el diseño centrado en el usuario y en el contexto, o que a su vez 
presenten oportunidades fidedignas para aplicar el método del diseño centrado 
en el usuario y en el contexto. 

Contenido Inicio 
Selección de los casos estudios a Observar 
 
Desarrollo  
1. Visitas a casos estudio locales 
Asilos (Nicolás Aguilar) 
Centros de Rehabilitación (CREE; DIF estatal, Escuela Rafaela Arganiz, APAC) 
Escuelas (Instituto para ciegos y débiles visuales Ezequiel Hernández Romo) 
Más realidades o contextos sugeridos 
 
Cierre 
Recopilar datos y realizar diagnósticos 

Herramientas de 
evaluación 

 Asistencia a las Visitas 
 Recopilación de datos y realización de diagnósticos 

Lecturas y otros 
recursos 

 Rodríguez, L. (2014) Diseño centrado en el usuario. Métodos e interacciones. 
México: Editorial Designio págs. 15-29 

 García Lizárraga, D.M. (2014) Diseño para la discapacidad, México: UAM, 
colec. Antologías 

Métodos de 
enseñanza 

 Visita a sitios (casos estudio locales) 
 Registro de actividades en bitácora 
 Generación de diagnóstico 

Actividades de 
aprendizaje  

 Elaborar un diagnóstico personal del caso estudio sincronizado y aterrizado a la 
metodología seleccionada 

 Presentar los resultados del anteproyecto para la crítica constructiva y la 
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valorización de los alcances 

Sesión 2 Proyecto rediseño 4 hrs p/semana 
(total 12 hrs en 3 
semanas) 

Aprendizajes 
esperados 

 El alumno aplicará una de las metodologías presentadas en la materia de 
diseño centrado en el usuario y en el contexto en un caso estudio local a través 
del rediseño o el desarrollo de un objeto/servicio/sistema observado y 
diagnosticado con las mismas herramientas metodológicas seleccionadas y 
profundizadas por el alumno 

Contenido Inicio 
Presentación del proyecto y los alcances del mismo (personal) 
 
Desarrollo  

1. Trabajo de taller 
2. Investigación/análisis/diagnóstico/generación de propuestas/ 

materialización 
3. Alcances de proyecto a determinar por asesor y alumno 

 
Cierre 
Presentación y Seminario con los proyectos generados 
Comprobación o invitación a instancias con las cuales se establezcan convenios de 
colaboración o trabajo interdisciplinario 

Herramientas de 
evaluación 

 Generación y aplicación del diagnóstico en un proyecto (rediseño) 
 Presentación del proyecto 
 Auto y Co evaluaciones 

Lecturas y otros 
recursos 

 García Lizárraga, D.M. (2014) Diseño para la discapacidad, México: UAM, 
colec. Antologías 

Métodos de 
enseñanza 

 Asesoría académica individual y grupal  
 Aprendizaje basado en problemas Colaboración y asesoría de expertos en 

tema (multidisciplinar)  
 Vinculación con todas las organizaciones locales que presenten casos estudio 
 Definición de la estrategia de trabajo Comprobación del resultado del proceso 
 Visitas de campo Elaboración de Mapas conceptuales Entrevistas y encuestas  
 Diálogos, discusión y/o debates sobre el tema  
 Presentación de propuestas para mostrar su posición ante el problema 

Actividades de 
aprendizaje  

 Presentar los resultados del proyecto  
 Mesa redonda y discusión sobre los proyectos presentados 
 Retroalimentación de los proyectos 
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EVALUACIÓN DEL TERCER MÓDULO 40% 
Instrumentos y proceso de análisis de las sesiones (participación en mesas de análisis, elaboración de 
esquemas sintéticos)… 30%   
Instrumentos de documentación y presentación de los casos estudio. 40%  
Participaciones en el análisis y discusión de la información observada 30% 
 

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  

 
 Examen ordinario, suma de los tres módulos: 30+30+40=100% 
 Examen extraordinario:  examen teórico de todas las unidades 100% 
 Examen a título: examen teórico de todas las unidades 100% 
 Examen de regularización: examen teórico de todas las unidades 100% 
 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS BÁSICOS 

Textos básicos Bürdek, B. (1994) Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial, Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili  

Chiapponi M. (1999) La cultura social del producto nuevas fronteras, Bueno Aires, 
Argentina: Infinito 

García Lizárraga, D.M. (2014) Diseño para la discapacidad, México: UAM, colec. 
Antologías 

González C. (2007), El significado del diseño y la construcción del Entorno, México: 
Designio “Cultura y diseño”, p. 133-158 

Rodríguez, L. (2014) Diseño centrado en el usuario. Métodos e interacciones. 
México: Editorial Designio 

Papanek, V. (1977) Diseñar para el mundo real: ecología humana y cambio social, 
Madrid: Blume Ediciones 

Textos 
complementarios 

Norman, D. (2005) El Diseño Emocional, España: Paidós  
Norman, D. (2013) The design of everyday things, New York: Basic Books 
Thackara, J. (2006) In the bubble. Design in a complex world – En la burbuja. 
Diseño en un mundo complejo, Massachusetts: The MIT Press 

Sitios de Internet WHAT IS USER CENTERED DESIGN 
Ideo 
http://www.designkit.org/ 
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video 
https://youtu.be/NBu1kkSCHfs 
 
USER CENTERED DESIGN TED TALKS 
video 
https://youtu.be/k7CX2JYxfE8  
 
USABILITY FIRST 
http://www.usabilityfirst.com/about-usability/introduction-to-user-centered-design 
 
HUMAN CENTER DESIGN (University of Washington)  
Programa de licenciatura a nivel mundial de Diseño centrado en el usuario 
http://www.hcde.washington.edu/ 
 
INCLUSIVE DESIGN (OCAD University) 
Programa de licenciatura a nivel mundial de diseño inclusivo 
http://www.ocadu.ca/academics/graduate-studies/inclusive-design.htm 
 
MS HUMAN CENTERED DESIGN (Florida Institute of Technology) 
Programa de Maestría a nivel mundial de Diseño centrado en el usuario 
http://www.fit.edu/programs/8200/ms-human-centered-design#.VfwojyBViko/ 

Sistemas de 
información 

https://www.ebsco.com/ 
https://www.academia.edu/ 

	


