
Caso de estudio : Colegio Cristiano de Concón

 Problemática 

Se desarrolló mediante técnicas de investigación un 
levantamiento de información en dos colegios, por un lado 
el Colegio cristiano de Concón y por otro el Liceo Politécnico 
de Concón. Para entender la problemática, nos sumergimos 
en un arduo proceso observativo y de diálogo informal con 
los distintos usuarios, de manera que concluimos atender a 
una necesidad puntual que se desarrollaba en el casino del 
Colegio Cristiano de Concón. 

Para muchos de los estudiantes, pertenecientes a los 
niveles de primero a cuarto medio, el poder almorzar dentro 
de un área en condiciones para alimentarse resultaba ser un 
problema diario. Frases como “Pierdo demasiado tiempo en 
la fila”, “solo alcanzo a comer en 1 hora de colación”, “No hay 
ningún orden para entrar”, “El que corre más rápido es quien 
logra comer sentado y en una mesa libre del polvo del patio” 

 “El Desordenado” 

Nombre: Joaquín González

Edad: 14 años 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Estudiante 

Curso: Segundo Medio 

Joaquín es estudiante de segundo año medio, tiene 
problemas de comportamiento y este es el tercer colegio en el 
que está. Tiene dos hermanos menores y tiene que ayudar a 
su mamá a cuidarlos mientras ella sale a trabajar. A Joaquín le 
gusta llamar la atención y siempre está intentando hacer reír a 
sus compañeros, aunque esto le traiga constantes problemas. 

 “La responsable” 

Nombre: Gabriela Bustamante 

Edad: 17 años 

Sexo: Femenino 

Ocupación: Estudiante 

Curso: Cuarto Medio 

Gabriela esta cursando cuarto año medio y su mayor 
preocupación en estos momentos en poder rendir una buena 
PSU, aprovecha al máximo cada oportunidad de aprendizaje 
cuando esta en el colegio y en las tardes asiste a un 
preuniversitario. Gabriela tiene un grupo reducido de amigos, 
pero en general le caen bien todos sus compañeros.

 

“El Profe Buena Onda”

Nombre:  Armando Soto 

Edad: 35 años 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Profesor de Historia 

Curso: -  

Armando es profesor de historia hace 7 años, le gusta mucho 
enseñar a sus alumnos de una manera didáctica y diferente, 
le cargan las cátedras largas que aburren a los alumnos y con 
las que no se aprende nada. Enseña en 2 colegios dentro de 
un mismo sector y en sus tiempos libres mientras esta en los 
colegios le gusta sociabilizar con las distintas personas que 
se encuentran en el establecimiento (alumnos, profesores, 
inspectores, etc.). Armando la mayoría del tiempo anda de 
buen ánimo y siempre tiene algún comentario divertido o 
simpático para las personas. 

“El Deportista”

Nombre:  Luis López 

Edad: 15 años 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Estudiante

Curso: Tercero Medio 

A Luis le gusta ir al colegio, si bien no es el mejor estudiante 
le agrada el tiempo que pasa en el establecimiento. Siempre 
se está moviendo o pensando en “juegos” que involucren 
hacer algo de ejercicio. Su asignatura favorita es educación 
física y en todos los recreos prefiere jugar a la pelota que hacer 
cualquier otra cosa y su círculo de amigos son estudiantes de 
todos los grados que tienen los mismos intereses. 

Arquetipos y escenarios

Cualitativo
Colegio Cristiano de Concón Liceo Politécnico de Concón 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 Total U1 U2 U3 U4 U5 U6 Total 
¿Cómo es la experiencia del usuario desde que ingresa al casino hasta que logra comer? 1 4 4 3 2 3 17 3 4 2 4 3 3 19

¿Cómo es la calidad del espacio? 3 3 3 2 2 4 17 3 3 3 4 3 4 20

¿El tiempo destinado para el almuerzo es suficiente? 4 5 3 5 2 5 24 5 4 3 4 3 3 22

¿Qué tan amigable es el sistema de salida del recinto con el usuario? 5 4 4 5 2 5 25 4 3 4 4 5 3 23

¿Qué tan eficiente es el sistema de higiene durante el almuerzo? 5 3 4 5 2 3 22 5 4 4 5 3 4 25

¿Se denotan aspectos gráficos que aporten un orden para los grupos de estudiantes? 1 2 3 1 1 2 10 3 2 3 2 2 3 15

Total 115/180 124/180

Funcional 
Colegio Cristiano de Concón Liceo Politecnico de Concón

¿Destinan mas de 1 hora para el almuerzo? 0 0

¿El comedor tiene capacidad para todos los estudiantes? 0 0

¿Posee venta y/o subvención (junaeb) de almuerzo dentro del colegio? 0 1

¿Se entrega mas de dos alternativas de almuerzo a los alumnos? 0 1

¿Existe un sistema de jerarquía para el ingreso al comedor? 0 0

¿Los funcionarios almuerzan en conjunto con los estudiantes? 1 1

Total:     1/6     3/6 

Benchmark

Estudio  enfocado en los  comedores de uso estudiant i l 



Wireframes Baja intensidad

Wireframes Alta intensidad

Storyboard 

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Conceptualización de la idea

Basado en la problemática antes mencionada, se opta por 
generar una interfaz para el usuario, en la que se beneficie 
directamente los tiempos de espera para llevara acabo el 
almuerzo dentro de un espacio habilitado para ello. Dicha 
interfaz simulará una “fila virtual” la cual dará a los usuarios la 
posibilidad de realizar otras actividades de interés sin obligarlos 
a permanecer en un espacio específico, lo que se traduciría en 
eliminar los atochamientos de gente, optimizar los tiempos de 
espera y evitar el mal uso de tiempo para el usuario además de 
asegurar el poder comer dentro de un espacio habilitado para 
ello.



Test Heurístico 
Consultor 1 Consultor 2 Consultor 3 Consultor 4 

María José Paula José Tomás Jaime 

¿Informa sobre el estado del sistema de forma oportuna? 5 4 4 4

¿Usa, terminos y frases que son familiares para los usuarios? 5 5 5 5

¿Incluye opciones para que los usuarios puedan deshacer y rehacer las acciones? 4 3 5 4

¿Aplica las normas con menciones de los sistemas conocidos? 5 4 4 4

¿Previene la aparicion de errores entregando la información necesaria? 3 4 4 4

¿Evita que el ususario memorice datos para realizar alguna acción? 4 5 4 4

¿Simplifica la interfaz lo mas posible, evitando la información irrelevante o decorativa? 4 3 4 3

¿Usa mensajes de error que explique que falló y como solucionarlo? 1 1 3 1

¿Entrega documentacion facil de encontar y que explique las tareas mas importantes? 5 4 3 4


