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Pensamientos 
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Conclusiones del prototipado 



*No tuvieron consciencia, ni preferencia hacía los colores o herramientas tomadas. 
“no sé, era el que estaba más cerca” 
“no me dí cuenta que use el mismo color para todo, fue el primero que cogí” 

{Diferentes 
Herramientas, trazos y colores} 



*Acciones que hacen referencia al método de guardado y/o envío (arrastrar/empujar)  
del mensaje a otro lugar por parte de los usuarios. 

{Guardar/ 
Enviar} 



*Tendencia a tachar o a sobrescribir. 

{Correcciones} 



*Espacios abiertos en donde pueda encontrar personas con las cuales interactuar  
e intercambiar opiniones, ya que de ésta manera se sienten más confiados con  
respecto a la actividad que se encuentran realizando y la experiencia es mucho  
más satisfactoria. 

{Espacios 
y relación con otros usuarios} 



*Es necesario tener la visualización de la instrucción sobre la pregunta, para que  
de ésta manera el usuario sea capaz de completar la experiencia de manera correcta. 

*Sin importar el formato el tamaño de la imagen que se produce no supera los  
7 cms de alto por cada letra. 

{Visualización y formato} 



Dos puntos diferentes: donde se deposita la imagen, y donde se entrega la respuesta  
(evita agrupar personas en un mismo punto). 

{Generación 
del feedback} 



*Se debe manejar un formato diferente en la imagen que el usuario crea y lo que  
recibe como feedback, para que este no piense que la máquina le devuelve lo  
mismo que el introdujo. 

*El feedback debe ser una copia de lo que el hizo? Se deben incluir los pasos o  
una nota que le Indique el paso siguiente (web)? Debe conectar con alguna parte  
del festival (gráfico, informativo)? 

{Generación 
del feedback} 



El tiempo promedio que tardó la persona en responder estuvo entre los 50 segundos  
(escribiendo) y 3:30 – 4 minutos dibujando.  

{Tiempo} 



Consideraciones 
Kioscos // Interface 

Notas del prototipado 



• Utilización de un único color y herramienta de dibujo 
• Los kioscos no deben aislar a las personas, y deben permitir  que los 
demás visitantes puedan visualizar la imagen que se está generando. 
• Se debe generar un feedback casi inmediato para que la persona entienda 
que hizo una contribución a la pieza aún cuando la imagen no se podrá 
visualizar en la pieza de corferias. 
• La herramienta de borrado no es relevante al dibujar pero debe ser 
considerada en la parte manuscrita. 
• Para dar por terminada la imagen la persona debe desplazar la “hoja” de la 
mesa de trabajo. 
• Enviar la imagen y recibir el feedback son procesos que se deben realizar 
utilizando “ranuras” y formatos diferentes, y además la acción debe tener 
una linealidad donde se respete el orden de la cinta trasportadora, así, la 
imagen entrará por izquierda y el feedback se recogerá en la parte derecha 
del kiosco (así se evita también un embotellamiento de personas). 
• La pregunta debe estar siempre visible en la parte superior del área de 
trazo. 
• El tiempo que transcurre entre el momento en que entrego la “hoja” y me 
entregan el feedback no debe superar los 35 - 40 segundos (tiempo menor al 
que se tardan en dar respuesta a la pregunta 50 segundos). 

Kioscos // Interface 
Notas del prototipado 



Kioscos // Interface 
Puntos para pensar y tener en cuenta 


