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Criterios de análisis y clasificación de Usuarios  
  

NOMBRE DE ALUMNO……………………………………………..…………………………..CURSO…..... ASIGNATURA: 

…EDUCACIÓN  TECNOLÓGICA……..NIVEL: …PRIMERO MEDIO………  

  

UNIDAD: Desarrollo e Implementación de Un servicio  

CONTENIDO: Análisis y clasificación de usuarios  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1 Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que 

impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digitales u otros medios.  

Objetivo Guía: “Los estudiantes comprenderán como analizar y describir grupos de personas (Usuarios)”  

INSTRUCCIONES:  

Lea y desarrolle atentamente los contenidos de la siguiente guía de trabajo, deberá realizar los ejercicios expuestos 

al final para poner en práctica lo estudiado.  

  

I. Introducción.  

En nuestras dos guías anteriores se estudió el cómo poder organizar un proyecto. Ahora, comenzaremos a revisar 

cómo poder definir bien quien será el público objetivo de nuestros proyectos. A este “público objetivo” le 

llamaremos Usuario, y es importante entender de qué forma podemos analizarlos y clasificarlos.  

   

  



   

II. Desarrollo de Contenidos  

  

1.- Cómo describimos:  

Podemos describir distintas cosas, como objetos, personas, lugares, sentimientos, ambientes, etc. Cada uno tiene su 

complejidad, y siempre se va desde lo más concreto (colores, formas) a lo abstracto (sensaciones e ideas)  

Describir elementos de forma individual no parece tan complejo (una bicicleta, un paisaje, una persona), sin embargo 

el problema aparece cuando debemos hacerlo con grupos de personas o Usuarios.  

Si se va a diseñar una nueva zapatilla de futbol, no se diseña y fabrica para una sola persona, sino que para un gran 

grupo de personas quienes serán finalmente los usuarios de dicha zapatilla.  

Para entender como describir a grupos de personas, primero debemos entender como lo podemos hacer con una 

sola persona:  

  

  

  



 
  

Existen elementos al momento de describir una persona que son evidentes, como su ropa o sexo 

(masculino/femenino), pero hay otros que son más particulares como gustos y personalidad.  

Para poder sistematizar y ordenar nuestro análisis es que trabajaremos con lo que llamaremos “Criterios de Análisis 

de Usuarios”, los cuales se dividen en cuatro grupos: Geográfico, Demográfico, Socio-Económico, y Psicográfico.   

  
Criterio Geográfico: Son las características que tiene una persona debido al lugar donde vive, como la cultura y los 

hábitos. Además, las características de ese lugar que influyen en las personas como el clima, el ser urbano o rural, 

etc.  

Criterio Demográfico: Corresponde principalmente a los rangos etarios (rango de edad), sexo (masculino/femenino), 

sexualidad, estado civil, nacionalidad, raza/etnia.  

Criterio Socioeconómico: Corresponde a los aspectos sociales como grupo familiar, religión/creencias, y al estudio, 

trabajo, profesión u oficio; es decir elementos cercanos a su economía.  

Criterio Psicográfico: Son las características que corresponden a la personalidad, gustos, forma de ser, tendencias, 

etc. Es decir todo lo relativo a la psicología de una persona.  

EJEMPLO:  

A continuación se describirá un grupo de personas para mostrar cómo estos cuatro criterios se pueden aplicar tanto 

de forma individual como a un conjunto de personas.  



 
  

  

II. CIERRE, Actividad para medir lo aprendido (ejercicios).  

  

A continuación, deberá realizar tres análisis utilizando los cuatro criterios estudiados. A dos 

personas, y luego a un grupo de personas como se mostró en los ejemplos.  

  

Para ello se sugiere utilizar la tabla expuesta en la página siguiente. Recuerde que si desea puede 

hacer la tabla y análisis en su cuaderno.  

  
1.a Tabla de Descripción de Usuarios.  

En la siguiente tabla anotará el nombre de la persona que va a describir (por ejemplo “Persona: Francisca”) y 

completará su descripción usando los cuatro criterios ya descritos (Geográfico, Demográfico, Socioeconómico, y 

Psicográfico). Debe anotar estos criterios en la tabla para hacer un análisis ordenado.  

Luego en la descripción grupal, identificará un grupo de personas (por ejemplo, choferes, mujeres futbolistas, 

bomberos, enfermeras, fans del K-Pop, dueñas de casa, etc.) y realizará el mismo análisis utilizando los cuatro 

criterios descritos.  

  

(20 pts)  



RECURSOS COMPLEMENTARIOS: En la página del colegio se adjuntará un video explicativo de los 

contenidos.  

  

Consultas a: departamentoartec@gmail.com  


