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Instrucciones.
Por favor, explica en voz alta todo lo que pase por tu mente de cómo 
utilizar la interfaz según cada una de las pequeñas historias que se te 
cuentan. Es muy importante escucharte.

Actividad 1. Tiempo estimado: 5 minutos.
Coloca todos los post-it que consideres necesario según creas que el 
diseño tiene que ver con la 
 • Funcionalidad Pura: Las innovaciones de funcionalidad en 
la interfaz.
 • Innovaciones de Diseño: Que son resultado de una propuesta 
inédita.
 • Emotividad: Lo que encuentras en la interfaz que te haría que-
rer usar MoviTalk. 

Escenario 1. 
Tiempo estimado: 10-15 minutos. 1 minuto por respuesta.
Estas en la lista de contactos, haz hecho clic en alguna parte limpia 
para que se vean los nombres de tus amigos. 
 • ¿Cómo le mandarías un mensaje de voz a Edgar?
 • ¿Cómo le mandarías un mensaje de texto a Russel?
 • ¿Cómo checas quién te está mandando un archivo y/o a quién le 
estás mandando tú un archivo?
 • ¿Cómo mandarías un archivo a Víctor?
 • ¿Quiénes te están manda y manda mensajes que no has contestado?
 • ¿Cómo haces que vibre el smartphone de Manolo?
 • ¿Cómo bloqueas a Janet? ¿Sabes cómo se vería el resultado?
 • ¿Cómo agregas un pendiente (ToDo) con Russel? ¿Sabes cómo se 
vería el resultado?
 • ¿Cómo mandarías un mensaje de voz simultáneamente a Clari, 
Jorge y Ariel?
 • ¿Cómo comenzarías una videoconferencia con Caro?
 • ¿Cómo sabes quién está amistoso el día de hoy?¿Alegre y 
dinámico?¿Molesto quizá?
 • ¿Qué crees que hay que hacer para que siempre puedas ver a Rubí?

Escenario 2. 
Tiempo estimado: 3-5 minutos.
Haz dado clic en el botón de Familia. En este momento se te ocurre 
cambiar tu información personal (se expande la pestaña). Primero:
 • ¿Cómo cambiarías tu estado de conexión (ahora en Away)?
 • ¿Cómo pondrías tu propio estado y tu propio emoticker (sticker 
de emoción)?

Después haces clic en el primer botón de abajo, entonces:
 • ¿Cómo desbloqueas a Dani?
 • ¿Cómo agregarías a un nuevo usuario? ¿Dónde hay que picarle?
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Escenario 3. 
Tiempo estimado: 5-7 minutos.
Estas chateando con un contacto llamado Mau. Está enviándote un 
archivo y tu le estás mandando uno también:
 • ¿Dónde ves el progreso de envío?
 • ¿Cómo cancelas el envío del archivo, de ti hacia Mau?

Puedes decir rápidamente por favor:
 • ¿ Qué datos salen ahora en la columna izquierda?
 • ¿Qué quiere decir el mensaje que sale abajo?
 • ¿Qué crees que hace la pestaña larga que está debajo del menú?
 • ¿Cómo salieron las “zZZzz”? (recuerda que es un smartPhone = 
celular + Palm)
 • ¿Cómo regreso a la lista de bolitas?
 • ¿Cómo me salgo del MoviTalk?
 • ¿Dónde haría clic para poner emoticons?
 • Si Mau tuviera un emoticker, ¿dónde se vería?

Escenario 4. 
Tiempo estimado: 3-5 minutos.
Chateando con Mau, quieres saber lo último de las conversaciones 
con otros contactos. Diste clic en la pestaña que está debajo del 
menú y la conversación con la que te encuentras es con la de Jaime. 
 • ¿Qué significan los dibujitos y las barras que están arriba en medio?
 • ¿Sabes a que grupo pertenece Jaime?
 • ¿Dónde tengo que picarle para moverme a otras conversaciones?
 • ¿Hay manera de saber cuándo Mau pone un nuevo texto con las 
otras conversaciones encimadas? ¿Por qué?
 • ¿Cómo me regreso a ver sólo mi conversación con Mau?

Escenario 5.
 Tiempo estimado: 3-5 minutos.
Resulta que te fuiste a un congreso y que necesitan entregar un 
reporte en equipo. Mau se va a encargar de hacer el resumen bus-
cando en Google los artículos de un tema del congreso. Tu activas la 
videoconferencia y:
 • ¿Cómo le harías para poner un comentario? (recuerda que es un 
smartPhone = celular + Palm)
 • ¿Dónde le picarías para que salgan las opciones de video?
 • ¿Cómo aumentas el volumen para que Mau escuche mejor?
 • ¿Dónde le picas para que inicie a grabarse en tu memoria el 
video? ¿Cómo te detienes?
 • ¿Cómo sabes cuánta memoria te queda disponible?
 • ¿Sabes cuántos minutos ya grabaste?
 • ¿Dónde le picas para que desaparezcan las opciones de video?
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Escenario 6.
 Tiempo estimado: 3-5 minutos.
Mau te ha mandado un archivo. 
 • ¿Sabes de qué tipo es?
 • ¿Sabes cuánto mide?
 • ¿Dónde se guardó?
 • ¿Dónde le picarías para saber más sobre el archivo?

Escenario 7.
 Tiempo estimado: 3-5 minutos.
Acabas de poner un nuevo ToDo sólo para Mau:
 • ¿Dónde le picaste para agregar este nuevo ToDo?
 • ¿Cuántos ToDo han caducado?
 • ¿Qué ToDo tiene más alta prioridad?
 • ¿Cómo cambiarías la fecha del ToDo de hace 9 días para ponerle 
la de mañana?
 • ¿Cómo regreso a mi plática con Mau?




