


MODELO PARA LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE USABILIDAD EN
CURSOS REDISEÑADOS

TESIS

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

POR

JULIO EDGARDO ARELLANO VELAZQUEZ

DICIEMBRE 2000



MODELO PARA LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE USABILIDAD EN
CURSOS REDISEÑADOS

TESIS

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

POR

JULIO EDGARDO ARELLANO VELAZQUEZ

DICIEMBRE 2000



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

DIVISIÓN DE GRADUADOS EN ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES

Los miembros del comité de tesis recomendamos que la presente tesis del Lic. Julio
Edgardo Arellano Velázquez sea aceptada como requisito parcial para obtener el grado
académico de MAESTRO EN CIENCIAS EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA.

Comité de Tesis:

Lic. Cristina Cervantes Sandoval, MS
ASESORA PRINCIPAL

Lic Moraima Campbell Dávila, MCA
SINODAL

Ing. Juan Raúl Esparza Martínez, MC
SINODAL

Carlos Scheel Mayenberger, PhD.
Director de los Programas de Posgrado en Electrónica, Computación, Información y

Comunicaciones

Diciembre 2000



MODELO PARA LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE USABILIDAD EN
CURSOS REDISEÑADOS

POR

JULIO EDGARDO ARELLANO VELAZQUEZ

TESIS

Presentada a la División de Graduados en Electrónica, Computación, Información y
Comunicaciones

Este trabajo es requisito parcial para obtener el Grado de Maestro en Ciencias en
Tecnología Informática

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

DICIEMBRE 2000



DEDICATORIAS

A Dios por permitirme lograr otro sueño gracias a las bendiciones con que me colma.

A mis Padres, Ignacio y Acela, a quienes debo lo que soy, con todo mi amor.

A mis Hermanos, César, Ignacio, Amoldo, Lisandra, Osear y Anahí por su cariño y apoyo.

A la Memoria de mi Abuelo, Teodoro, quien no vio culminada esta etapa de mi vida.

A mis Amigos por su apoyo y aliento, gracias.

iv



AGRADECIMIENTOS

A mi Asesor Principal la Lic. Cristina Cervantes Sandoval, por su paciencia, apoyo,
dedicación y valiosos conocimientos que aportó para la realización de este trabajo, sin su
presencia hubiera sido imposible la realización del mismo.

A mis Sinodales, Lic. Moraima Campbell Dávila y el Ing. Juan Raúl Esparza, por su
disponibilidad, aportación, atención y tiempo dedicado para la culminación de este trabajo.

A todas las personas que me apoyaron, mi mas sincero agradecimiento.

v



Resumen

Hoy en día, se están definiendo nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje las
cuales contemplan el manejo de herramientas informáticas y de comunicación electrónica
como medio de apoyo a los nuevos modelos educativos existentes, con el fin de garantizar
un alto nivel de aprendizaje académico en los alumnos.

Por una parte, el rol del profesor se está transformando de ser un transmisor de
información y conocimiento a uno más enfocado a la planeación y desarrollo de técnicas
didácticas utilizando la tecnología informática.

El Sistema del Tecnológico de Monterrey, emprendió un proyecto que está
encaminado a la aplicación de nuevas tecnologías a través del Rediseño de sus cursos,
seleccionando para este proceso la herramienta y software computacional Learning Space
de Lotus Notes.

Por otra parte, la incorporación de esta tecnología no garantiza la efectividad en los
resultados, por lo cual, es importante incorporar un proceso que permita tanto a profesores
como alumnos, aprovechar al máximo las ventajas de esta tecnología.

Los profesores han tenido que enfrentarse a la necesidad de aplicar la tecnología
solamente con los conocimientos básicos, con poco tiempo para evaluarla y poco
conocimiento de las herramientas y técnicas que la informática ha concebido en el
desarrollo y aplicación de software.

Con base en lo anterior, el propósito de esta investigación consiste en proporcionar
una base metodológica con los elementos necesarios para llevar a cabo la aplicación de
Pruebas de Usabilidad, por parte del profesor y que además, incluya a los alumnos
(usuarios) durante todo el proceso de diseño y desarrollo de los cursos.

Para lograr este objetivo, se realizó una investigación sobre las Metodologías de
Usabilidad existentes, con el cual se propone un modelo que incluye la combinación de
varias Metodologías, así como aspectos importantes a considerar para su ejecución.

Se explica detalladamente un modelo de combinación de Metodologías propuesto,
el procedimiento llevado a cabo para la selección de estas metodologías, el proceso para su
posterior aplicación, así como el proceso para la recopilación de resultados.

Para validar dicho modelo, se realizó la aplicación del mismo en un curso
rediseñado, donde se siguen los pasos propuestos con el fin de conocer si este modelo
cumple con el objetivo de ser una herramienta que el profesor pueda utilizar para la
evaluación de sus cursos rediseñados.

vi



El caso de estudio que se realizó, se apoyó en alumnos, un profesor y un curso del
ITESM, esto debido a que el modelo que se propone, se generó con el fin de aplicarlo a la
evaluación de los cursos rediseñados en Learning Space Lotus Notes.

La idea principal de esta investigación fue la de demostrar si las técnicas y
principios del campo de Interacción Humano Computadora como son las Pruebas de
Evaluación de Usabilidad, eran posibles de aplicarlas en otro campo de acción que no fuera
directamente el desarrollo de software, sino aplicarlo al diseño de las interfaces el profesor
del ITESM genera al utilizar Lotus Notes para el desarrollo de sus cursos rediseñados.
Dicha investigación se abordó contando con las tres principales variables para llevar a cabo
las Pruebas de Usabilidad que son: el diseñador, el usuario y el diseño de interfaces.
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Capítulo 1

Introducción

El diseño es inherentemente creativo e impredecible, por lo cual no existe una técnica
canónica para diseñar y menos aún una técnica que asegure que nuestro producto final será
atractivo y aceptado por los usuarios. Sin embargo existen aspectos que en forma evidente e
incluso intuitiva, contribuyen a establecer normas y pautas de trabajo que permitan
acercarse a las finalidades perseguidas y están centradas fundamentalmente en darle una
real importancia al usuario.

Actualmente la forma de llevar a cabo una cierta aplicación computacional requiere
de una interacción con los usuarios en la fase de diseño, en los procesos de desarrollo y
durante el ciclo de vida del sistema.

El Modelo de Ingeniería de la Usabilidad incluye elementos a ser considerados,
antes del diseño, durante éste y luego de la instalación de un producto de Software. Sus
elementos básicos son: la prueba empírica del sistema por el usuario y el prototipeo,
combinados con un diseño iterativo. Dado que es prácticamente imposible diseñar una
interfaz correctamente al primer intento, es necesario probar, generar prototipos y planear
modificaciones utilizando diseño iterativo. Ello puede ser justificado en base al menor
costo de modificaciones sobre prototipos, en contraste con modificaciones sobre productos
en teoría terminados.

Las actividades de Ingeniería de Usabilidad han sido clave para el desarrollo de la
Sociedad de la Información desde los años 70 y 80, especialmente desde el desarrollo de las
interfaces gráficas de usuario, mediante los conceptos de manipulación directa, metáforas,
etc.

Durante su evolución, esta disciplina ha producido una serie de principios de
evaluación y diseño, probados por los profesionales más prestigiosos (Nielsen, 1993;
Gerhardt-Pawals, 1997; Shneiderman, 1992) a través de un gran número de aplicaciones,
comprobándose como los más indicados para detectar problemas de interacción entre el
usuario y las diferentes aplicaciones.

Por otra parte existe una disciplina dedicada al desarrollo de técnicas de diseño,
evaluación e implementación de sistemas interactivos para uso humano y a estudiar los
fenómenos derivados del uso de dichos sistemas conocida como Interacción Humano
Computadora (Human Computer Interactiori), la cual tiene como objetivo el estudio de la
gente, la tecnología computacional y las relaciones entre ambos con el objetivo de
determinar formas más útiles de aprovechamiento de esta última, haciendo énfasis en el
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Diseño de Sistemas Computacionales para ayudar a las personas a realizar sus actividades
de manera productiva y segura [Shneiderman, 1992].

Así pues, quizá el principio más importante de esta disciplina sea que el diseño y el
proceso de desarrollo estén basados en lo que se conoce como "Proceso de Diseño
Centrado en el Usuario". Cualquier proceso de diseño debe comenzar con la definición de
los requisitos de usuario, obtenidos de los usuarios reales. El primer prototipo debe ser
evaluado utilizando los procedimientos de medida de la usabilidad, y modificados
apropiadamente después de estos resultados. Mediante un proceso de diseño y desarrollo
interactivo, con la participación de los usuarios reales, se asegura la adaptación a las
necesidades de los mismos, siendo esta la primera fase para el éxito de un producto.

Las interfaces de usuarios son ahora una de las partes más importantes de las
aplicaciones que están siendo utilizadas. Así pues, la ingeniería de usabilidad se ha ido
aplicando poco a poco de una manera más eficiente buscando con esto el desarrollo de
ambientes más amigables para el usuario. De esta forma, se han realizado innumerables
análisis de usabilidad en la enorme cantidad de productos de software que actualmente
existen.

Diferentes técnicas tradicionales como observación, protocolos verbales, opiniones
de los usuarios (entrevistas, discusiones grupales, cuestionarios), grupos de enfoque
específico, etc., han sido aplicadas en orden con el fin de obtener datos para satisfacer
mejor las necesidades y requerimientos del usuario (Nielsen 1993, Schneiderman 1992). De
esta forma, el proceso de seleccionar técnicas adecuadas involucra escoger, mezclar y
adaptar de un rango de técnicas disponibles

El pretender diseñar mejores sistemas interactivos nos hace observar a la Ingeniería
de software. Todos los aspectos del desarrollo de sistemas están sujetos a una constante
evaluación por parte de los usuarios y los expertos. El término Ciclo de vida es
normalmente definido [IEEE, 1987], cuando un producto de Software es concebido y
termina cuando el producto ya no es usado por largo tiempo. La ingeniería de la usabilidad
extiende el ciclo de vida más allá de este período a causa del impacto de decisiones de
usabilidad sobre futuros productos y sus ciclos de vida.

La utilización y desarrollo de elementos de software se torna un proceso más crítico,
cuando este se involucra en el proceso educativo, ya que el uso de recursos tecnológicos
juega un papel muy importante, por lo que de la elección de las herramientas de software a
utilizar o del desarrollo y evaluación de interfaces interactivas, dependerá en gran medida el
real aprovechamiento de la información que se proporcione y el logro de los objetivos
planteados.

Las interfaces de usuario cada vez más amigables en función de la variada cultura
informática del usuario, han hecho posible que los requerimientos para quienes hacen
ingeniería de software sean más novedosos desde el punto de vista técnico-funcional. El
reto es lograr que el sistema sea usado por sus destinatarios, y en debida forma, no sólo que
cumpla con sus funciones sino que lo haga en forma eficiente.
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1.1 Antecedentes

En la búsqueda de tener modelos educativos que garanticen un aprendizaje de alto nivel
académico que sean relevantes y actualizados y que busquen el desarrollo de la capacidad
de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo, así como el desarrollo de habilidades, se ha
requerido la aplicación de nuevas estrategias tecnológicas y de enseñanza.

Uno de lo grandes retos del proceso educativo es el transferir efectivamente el
conocimiento de quienes lo tienen a quienes lo necesitan, lo cual es un proceso complejo.
Actualmente en las áreas de educación e investigación, se están definiendo nuevas
estrategias en procesos de enseñanza-aprendizaje las cuales contemplan modelos
educativos apoyados en el manejo de herramientas informáticas y de comunicación
electrónica como medios de apoyo para el desarrollo e impartición de la educación.

Recientemente la atención de la industria del software ha girado a los sistemas
multiusuario para facilitar el trabajo colaborativo. Muchos de los desarrollos en este sentido
han sido clasificados bajo los nombres de Groupware y trabajo cooperativo apoyado por la
computadora (Computer Supported Cooperative Work - CSCW).

Hoy en día, la tendencia educativa esta enfocada a utilizar entornos de aprendizaje a
través de grupos de trabajo, siendo la tecnología Groupware la de mayor utilización para
este fin. Los Groupware son sistemas diseñados para asistir a grupos de trabajo en sus
actividades de comunicación, colaboración y coordinación. De una manera más precisa se
les puede definir como: "Sistemas basados en computadoras que apoyan a grupos de
personas que trabajan en una tarea común y que proveen una interfaz a un ambiente
compartido" [Ellis, 1991]. Estos sistemas constituyen un conjunto de herramientas
comerciales que entre otras cosas, permite el desarrollo de aplicaciones colaborativas
asincrónicas en los cuales las personas interactúan en períodos de tiempo distintos.

Todas estas ventajas tecnológicas han hecho posible sentar las bases para llevar a
cabo el establecimiento del programa de rediseño en el Sistema del Tecnológico de
Monterrey, basado en la Misión ITESM-2005 cuyo objetivo es orientar el proceso
educativo de tal forma que sus estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen
habilidades, actitudes y valores, que les permitan comprometerse con el desarrollo
sostenible de su comunidad, actuar como agentes de cambio para mejorarla en todos sus
aspectos, y competir internacionalmente en el campo de su especialidad [ITESM, 1998].

Es por ello que el instituto reconoce la importancia de estas tecnologías en el
desarrollo de nuevos modelos que van a influir en forma importante, no sólo en la
educación a distancia sino también en los sistemas potencialmente utilizados
tradicionalmente en las universidades de México y el mundo [ITESM, 1998]. Por lo cual,
promueve que las actividades de aprendizaje colaborativo se apoyen en tecnología
apropiada de vanguardia.
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Siendo una de las estrategias propuestas el "Llevar a cabo una reingeniería del
proceso enseñanza-aprendizaje"; se ha concebido una gama de proyectos y programas que
están tomando vida en el Tecnológico de Monterrey, entre los cuales destaca el Programa
de Rediseño de los Cursos.

Un curso rediseñado de acuerdo con el modelo educativo subyacente en la Misión
del Instituto, es una estructura didáctica documentada y organizada en torno de un proceso
de formación integral centrado en el aprendizaje individual y colaborativo, que incorpora el
desarrollo intencional y programado de habilidades, actitudes y valores, y que para
incrementar su eficiencia, entre otras razones, se apoya en el manejo de herramientas de la
informática y de la comunicación electrónica [ITESM, 1998].

En cuanto al uso de los medios electrónicos y computacionales en las actividades
académicas, el Tecnológico de Monterrey ha seleccionado el paquete computacional
Learning Space como una herramienta de apoyo para la impartición de los cursos; Leaming
Space es creado en 1997 por la compañía Lotus Notes y corre bajo el sistema operativo que
lleva el mismo nombre. Actualmente se encuentra operando en todos los campus del
sistema.

Con la tecnología a la mano, es posible entonces llevar a cabo el proceso de diseño
de un curso, y así, poder crear la idea del ambiente de aprendizaje y enseñanza que se
quiere propiciar, entendiendo por ambiente un conjunto integrado de propósitos,
contenidos, estrategias, medios y recursos.

El proceso de rediseño de cursos inició en el verano de 1997 y las primeras
implementaciones de estos cursos en la plataforma Learning Space se llevaron a cabo en el
semestre Agosto a Diciembre 1997. Desde entonces y hasta la fecha, los alumnos de
profesional y posgrado inscritos en cursos rediseñados tienen acceso electrónicamente de
forma local o réplica y a través de Internet a las bases de datos de Leaming Space para
obtener el material del curso, participar en grupos de discusión, realizar trabajos de grupo y
contestar exámenes, entre otras cosas.

Utilizando este tipo de tecnología computacional, muchos escenarios educativos son
posibles. Las nuevas tecnologías de comunicación e información integradas adecuadamente
en la práctica educativa, tienen amplias posibilidades no sólo de facilitar el aprendizaje,
sino para enriquecerlo y ampliarlo. En este contexto las aplicaciones interactivas deben
verse como una herramienta de soporte que puede proporcionar ambientes de aprendizaje
funcionales.

Una de las características de este entorno es que permite aprendizaje colaborativo
facilitado por un instructor, disponible en cualquier momento y lugar para los usuarios.
Permite a los educadores desarrollar sus cursos con contenidos, sin necesidad de tener
conocimientos técnicos o de programación. No obstante, uno de los principales problemas
en el uso de estas tecnologías, es durante la creación, diseño e interactividad con los
contenidos generados por parte del instructor, debido a que en gran medida, de el depende
la información que proporciona así como sus estrategias de enseñanza. Con base a lo
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anterior, es importante que el instructor conozca el uso de metodologías para preparar el
material con calidad tanto en contenido como apariencia y usabilidad.

La simple incorporación de la tecnología Groupware en la enseñanza, no garantiza
la efectividad y resultados, por lo cual la utilización de medios y recursos interactivos y su
incorporación en un diseño global de entorno de enseñanza-aprendizaje, deben estar
sustentados sobre la base de una teoría de usabilidad que permita una facilidad para
interactuar, satisfacer y cumplir los objetivos que el profesor busca al implementar un curso
rediseñado.

Los elementos involucrados en un ambiente educativo son el profesor, el alumno,
los objetivos y los métodos tecnológicos, en donde el profesor, es quien selecciona el
contenido del curso y utiliza la tecnología de diseño del curso según las intenciones para
preparar al alumno. El alumno es quien desarrolla la responsabilidad de su propio
aprendizaje, asume el papel participativo y practica el proceso de reflexión. Y por ultimo,
como en todo proceso de comunicación, se involucran las interacciones para que exista o se
genere un aprendizaje por ser éste el objetivo del proceso educativo.

Muchos profesores han incursionado en el uso de esta nueva tecnología; sin
embargo, el desarrollar un curso para realizar las actividades educativas es una tarea de
tanta responsabilidad, como la de seleccionar un libro de texto u otro incluso similar, más
aun al momento de evaluar su facilidad de uso. Al respecto, cabe señalar que este es un
problema poco reconocido, debido a que el proceso de evaluación se enfoca más hacia su
contenido, y por otra parte existen escasas instancias de evaluación que permitan
determinar la calidad del material de aprendizaje generado. Por consiguiente, la forma
actual de evaluación es más intuitiva y menos metodológica debido a la carencia de un
método de evaluación sobre el producto, lo que hace que se realice un diseño poco usable.

Así pues, los criterios actuales de evaluación de un curso rediseñado por parte del
ITESM, se llevan a cabo mediante un cuestionario en el cual los evaluadores verifican que
dichos cursos cumplan con los contenidos mínimos necesarios para su aprobación. Para lo
cual, los profesores rediseñadores se apoyan durante su proceso de diseño en instancias
administrativas y técnicas o por sus propios colegas (profesores) los cuales dan opiniones
respecto al contenido de los cursos dejando la evaluación de la funcionalidad de la
tecnología a un proceso de evaluación global del curso en donde el análisis de la opinión
global del alumno es la única fuente de información.

Como se puede observar, el proceso de evaluación de los cursos rediseñados
creados, se limita a una valoración en la cual el principal usuario no se encuentra incluido.
Es decir, siendo el alumno quien realizará la interacción con los cursos rediseñados, no
forma parte en el proceso de evaluación de la herramienta.

Es por ello que se requiere un nuevo modelo de evaluación que permita anticipar
posibles problemas de interacción entre los cursos rediseñados que se crean y la inclusión
en este proceso de los alumnos que los utilizarán, por lo cual, se propone mas allá de una
evaluación de la plataforma de Learning Space, implementar un nuevo modelo en el que se
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incluyan pruebas de Ingeniería de usabilidad que permitan evaluar la facilidad de uso e
interacción entre los alumnos o usuarios de la plataforma y los cursos rediseñados, antes de
que el curso sea impartido bajo la modalidad del rediseño.

Desarrollar un curso no es una actividad rutinaria que pueda ser estructurada y
reglamentada como si se tratara de cualquier producto. No hay que olvidar que se trata de
un trabajo intelectual que además de ajustarse en forma dinámica a las necesidades,
expectativas e intereses de quienes participan en su elaboración (profesores, alumnos), debe
dar lugar a un producto bien concreto: un curso rediseñado con gran calidad.

Bajo estas condiciones, no es difícil imaginar que la naturaleza del problema supera
con frecuencia las capacidades de los profesionales involucrados, dando por resultado un
trabajo desordenado. Por ello, es de gran utilidad contar con un proceso explícito de
desarrollo y evaluación.

1.2 Necesidad (Definición del problema)

Actualmente los profesores, en particular los de Educación Superior, son los que más
necesitan desarrollar materiales educativos como herramientas de enseñanza aprendizaje,
para lo cual requieren tecnologías informáticas, pero debido al escaso conocimiento de
estas tecnologías así como de metodologías de usabilidad de software, carecen de los
recursos para evaluar y desarrollar las aplicaciones que requieren como herramienta de
apoyo.

La necesidad anterior se ve reflejada en el documento sobre "Resultados de la
encuesta a los Coordinadores de los Centros de Apoyo al Rediseño del ITESM" [ITESM,
1999]. El cual describe entre otras cosas, los principales obstáculos que han enfrentado los
profesores para llevar a cabo sus rediseños, así como la actitud y los problemas de los
alumnos con respecto al rediseño.

Es ampliamente conocida la demanda de buenos instrumentos de evaluación y
diseño de aplicaciones de software como herramienta de apoyo para el aprendizaje, por lo
que es necesario realizar propuestas para mejorar y enriquecer los criterios de evaluación de
las aplicaciones desarrolladas en ambientes Groupware con la finalidad de aprovechar al
máximo las ventajas que nos proveen este tipo de herramientas.

Debido a lo anterior, se hace necesario utilizar las Metodologías de Usabilidad que
permitan a los profesores y administradores educativos realizar evaluaciones a este tipo de
herramientas, a través de modelos de fácil aplicación, que permitan antes de impartir el
curso, conocer las carencias que presenta o las dificultades que los alumnos tienen al
interactuar con este tipo de herramientas. Lo que se pretende es encontrar desde el punto
de vista de la ingeniería de usabilidad, una medición de la efectividad con la que se realiza
la tarea, la eficiencia de los recursos que se utilizan, y la satisfacción de usuarios finales, y
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por consiguiente lograr así el mayor aprovechamiento de las interfaces que se generan
como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje.

1.3 Objetivo de la Tesis

El presente trabajo propone llevar a cabo un Análisis de las principales Metodologías de
Usabilidad existentes, con el fin de encontrar cuáles de estas pueden aplicarse en la
evaluación de la facilidad de uso de los cursos rediseñados en Learning Space, que los
profesores de ITESM desarrollan y utilizan. El resultado generará un modelo que integre un
proceso de análisis que el profesor pueda aplicar antes de que su curso rediseñado sea
impartido.

1.4 Alcance y Limitaciones

Esta tesis propone una solución a la problemática de evaluación de usabilidad de los cursos
rediseñados en Leaming Space que los profesores del ITESM generan.

El problema al cual este trabajo pretende aportar una solución, se enfoca en la
búsqueda, selección y aplicación de las metodologías de ingeniería de usabilidad existentes
con el fin de poder evaluar desde este enfoque, la utilización y fácil manejo de las
interfaces generadas durante el desarrollo de los cursos.

Esta investigación se realizará desde un enfoque en el cual se involucren principios
de Ingeniería de software, Interacción Humano-Computadora e Ingeniería de Usabilidad.
Es decir, esta propuesta no pretende abarcar un análisis profundo de las implicaciones,
ventajas o desventajas de la utilización de la plataforma Learning Space en el proceso de
Rediseño por parte del ITESM. Mas bien, tratar de aportar un valor agregado al proceso de
evaluación que permita un aprovechamiento óptimo de esta plataforma.

Los resultados generados por la presente investigación se limitarán al ITESM, en
específico al Campus Monterrey; se deberá recomendar la réplica de la investigación para
poder generalizar los resultados.

1.5 Aportación

El trabajo de Tesis comprenderá un análisis minucioso de los elementos que se tienen para
llevar a cabo un Análisis de Usabilidad. Es decir se evaluarán algunas metodologías
existentes y rescatando las aportaciones de estas, se concluirá con un modelo que nos
permita aplicar o realizar las adecuaciones que cada una de ellas requiera, aplicándolas a un
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problema real, lo que nos permitirá detectar problemas de interacción entre el usuario y la
aplicación. La secuencia metodológica quedaría como sigue:

• Llevar a cabo una revisión de las principales metodologías de evaluación de
usabilidad que hasta hoy han sido propuestas, lo que nos permitirá tener una idea
global de lo que aportan, las semejanzas y variaciones que existen entre cada una de
ellas.

• Desarrollar una modelo que permita que un profesor pueda aplicar en la evaluación
de usabilidad de los cursos desarrollados como base en el proceso de rediseño del
ITESM.

• Los puntos anteriores se verán reflejados en la aplicación a un caso real, lo que nos
permitirá medir la efectividad y las limitaciones que este nuevo modelo arrojará, de
tal forma que permita dar retroalimentación para investigaciones posteriores.

1.6 Organización y Estructura de la Tesis

El presente trabajo consta de seis capítulos de los cuales el primero muestra un panorama
sobre el trabajo realizado, así como los limites en que se desarrollo, además de un breve
bosquejo de lo que tratará cada capítulo de este documento.

En el Capítulo 2 se proporciona un enfoque de los conceptos de la Usabilidad,
además de darnos un panorama más amplio de sus atributos, su importancia, sus principios
de aplicación así como un panorama del ciclo de vida de la Ingeniería de Usabilidad. Tiene
como propósito el determinar cuáles son los aspectos primordiales que se requieren para
asegurar la Usabilidad en los sistemas además de dar a conocer los pasos necesarios para
integrar la Ingeniería de Usabilidad en los procesos de desarrollo.

En el Capítulo 3 se hace una investigación y recopilación de las metodologías de
Ingeniería de Usabilidad propuestas por algunos de los investigadores más destacados en el
área, esto con el fin de identificar las características que cada metodología provee, de tal
forma que podamos escoger cuál o cuáles de ellas serán más aplicables al estudio práctico
que realizaremos como parte de esta investigación

En cuanto al Capítulo 4, se muestra a detalle el Esquema de Investigación llevado a
cabo, paso a paso, metodológicamente hablando, así como la forma en que fue aplicado el
Método Científico en esta investigación, de igual forma se muestra la estrategia que
utilizamos para el análisis y uso de la información recopilada.

En el Capítulo 5, presenta el Análisis de Resultados de la aplicación del modelo
propuesto.

Y por último, el Capítulo 6, muestra las conclusiones a la presente investigación así
como los trabajos futuros.
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Capítulo 2

La Usabilidad del Software

Cuando uno usa una herramienta, o accede e interactúa con un sistema, suele haber "algo"
entre uno mismo y el objeto de la interacción. Ese algo es tal vez un límite y un espacio en
común entre ambos, conocido como la "interfaz".

La interfaz no sólo es el programa o lo que se ve en la pantalla. Interactuamos con el
mundo que nos rodea a través de cientos de interfaces. Dado que las interfaces no son
nuestro objetivo, sino un medio de llegar a él, la mejor interfaz es aquella que no se ve. Sin
embargo, muchas de ellas, por nuevas y desconocidas, o por conocidas pero mal diseñadas,
son visibles. El mejor sistema o la herramienta perfecta, son inútiles si no podemos
interactuar con ellos. Ahora, pensemos en todas aquellas aplicaciones que utilizamos y que
en ocasiones no sabemos como hacer lo que queremos. Esta situación resulta de una mala
interfaz, que a su vez genera un problema de "Usabilidad".

El proceso de evaluación de Usabilidad fue desarrollado por IBM Corporation a
principios de los 80's como una forma de hacer usuarios de computadoras personales más
autosuficientes y para reducir el número de llamadas a la línea de ayuda 800 de la
compañía. El proceso ha sido desde entonces adoptado por la mayoría de los principales
desarrolladores de hardware y software, y durante los siguientes dos años ha tomado forma
dentro del creciente número de pequeñas firmas de software. Gran cantidad de compañías
que diseñan software para uso por sus empleados propios empleados han también
experimentado con evaluaciones de Usabilidad [Kitsuse, 1991].

Actualmente, el desarrollo de nuevas aplicaciones incluyen novedosos medios de
comunicación que permiten una mayor interacción, velocidad de cambio y evolución;
jugando un papel más importante que el que se tenía hasta el momento en aplicaciones
tradicionales debido a la disparidad de usuarios, lenguajes, aplicaciones y la velocidad con
que todos estos factores están cambiando.

Pero ¿cual es el costo del diseño de una mala interfaz?. Algunos de ellos son
medibles pero otros no. Uno de los principales el de los usuarios insatisfechos, por lo cual
el aumento de recursos destinados al desarrollo de la interfaz es una excelente inversión,
aún sin tener en cuenta los beneficios no medibles en dinero como el aumento de la
satisfacción.

Indudablemente, uno de los grandes problemas con los que se han encontrado los
desarrolladores de software es la preocupación por obtener mejores productos que cumplan
con las necesidades reales de los usuarios. La preocupación existente por los procesos de
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desarrollo, han dirigido la atención a los usuarios, debido a que precisamente son ellos a
quienes va enfocado el producto.

Obtener productos de óptima calidad no es tan trivial como parece, sobre todo si
pensamos que las interfaces se han convertido en una parte muy importante del sistema y es
precisamente la Usabilidad la que se ha preocupado por este aspecto y la que ha
revolucionado los procesos de desarrollo tradicionales. Sin embargo los especialistas en
Usabilidad proponen utilizar cada vez mejores metodologías para el diseño de los sistemas
y obviamente de las interfaces. Una de las tendencias que recientemente ha surgido es la
"Ingeniería de Usabilidad".

2.1 ¿Que es la Usabilidad?

En el ámbito computacional el término "Usabilidad" no es algo precisamente nuevo, pues
de una u otra forma se había utilizado al hablar de sistemas "amigables" para los usuarios.
Los sistemas deberían ser lo suficientemente buenos para cubrir las necesidades y requisitos
de los usuarios y que además estos quedaran satisfechos. Podemos analizar la aceptabilidad
de un sistema dentro de varias categorías, incluyendo categorías tradicionales como costo,
Habilidad, compatibilidad con sistemas existentes, etc., así como en la categoría de
empleabilidad. Empleabilidad es la cuestión de si el sistema puede ser usado para lograr
algún propósito deseado. Así también, esta puede subdividirse en dos categorías que son
utilidad y usabilidad [Grudin 1992], donde utilidad es la pregunta de si la funcionalidad del
sistema puede hacer lo que se necesita, y usabilidad es la pregunta de que tan bien los
usuarios pueden usar esta funcionalidad. En la Figura 2.1 se muestra un modelo simple de
atributos de aceptabilidad del sistema. [Nielsen, 1993].

Aceptabilidad
del Sistema

Aceptabilidad
Social

Utilidad

Aceptabilidad
Práctica

F

Empleable

Costo

Compatibilidad

. labilidad

Usabilidad

Facilidad de aprender

Eficiencia

Facilidad de recordar

Reducción de errores

Satisfacción

Figura 2.1 Modelo de atributos de aceptabilidad del sistema

Como se puede observar en el esquema de la Figura 2.1, la Usabilidad es una parte
importante en la aceptación de un producto de software. Para lograrla existen una serie de
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consideraciones que se deben tomar en cuenta. Antes de continuar se darán varias
definiciones de Usabilidad.

Usabilidad significa que un sistema bien diseñado debe ser fácil de aprender,
recordar, útil y sobre todo debe contener las funciones que el usuario realmente requiere
para cubrir las necesidades del trabajo. [Gould, 1985]

Usabilidad significa que la gente que utiliza un producto puede realizar sus propias
tareas de manera fácil y rápida, es decir, se debe centrar la atención en los usuarios,
comprender el trabajo y tarea de estos; además se debe considerar que son los usuarios a
quienes corresponde determinar si un producto es fácil de usar o no, puesto que ésta no es
una tarea que le corresponda a los diseñadores, analistas o programadores. [Dumas, 1999]

Por su parte, el reconocido experto en interfaces de usuario, Jakob Nielsen define la
Usabilidad como una disciplina de la ingeniería en donde esta no es sólo un argumento,
sino una proposición sistemática, mejorada y evaluada (que puede ser medida) [Nielsen,
1993].

Podemos concluir con la definición emitida por la Organización de Estándares
Internacionales (ISO CD 9241-11) define a la Usabilidad como "la efectividad, eficiencia y
satisfacción con la cual un específico conjunto de usuarios pueden lograr un específico
conjunto de tareas en un ambiente en particular." Una prueba de Usabilidad investiga
usuarios, tareas, y ambientes para evaluar el desempeño de un producto con respecto a la
eficiencia, eficacia y satisfacción de los usuarios.

Las pruebas de Usabilidad evalúan diseños de productos que proveen
retroalimentación para lograr durante el diseño, reducir fallas y problemas, para comparar
productos y versiones y para validar que productos reúnen predeterminadas metas y
objetivos de Usabilidad.

Las pruebas de Usabilidad son una parte del proceso conjunto de la Ingeniería de
Usabilidad. No deberíamos sólo probar la Usabilidad; mas bien, deberíamos planear y
diseñar para la Usabilidad. Existe un amplio rango de actividades de Usabilidad que son
conducidos a través del proceso de diseño y desarrollo. Una parte importante del desarrollo
y las pruebas del software, es la construcción de prototipos. Al principio los prototipos eran
simples escritos basados en gráficas y diseños, mientras que los prototipos de software
estaban en el rango desde simples demostraciones conceptuales hasta programas
completamente funcionales por pruebas de software y funcionamiento, además de grandes
esfuerzos de mercado.

Algunas de esas actividades de Usabilidad forman parte de la metodología de diseño
de interfaz. Algunas de las actividades de pruebas de Usabilidad son informales, requieren
sólo de lápiz y papel, mientras otras actividades de Usabilidad involucran el uso de
sofisticadas pruebas de laboratorio, complementados con usuarios y cuartos de observación,
video cámaras y equipo de audio y los ambientes de hardware y software necesarios para
correr el producto de software mientras esta siendo probado.
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2.2 Componentes de la Usabilidad

Es importante tener en cuenta que la Usabilidad no es sólo una propiedad de la interfaz de
usuario. La Usabilidad tiene múltiples componentes y es tradicionalmente asociada con
estos cinco atributos:

• Facilidad de aprender: El sistema debe ser fácil de aprender de manera que el usuario
empiece rápidamente a obtener resultados del trabajo realizado en el sistema.

• Eficiencia: El sistema deberá ser eficiente al usarse, de tal forma que una vez que el
usuario ha aprendido el sistema, sea posible un alto nivel de productividad.

• Facilidad de recordar: El sistema deberá ser fácil de recordar, de manera que un
usuario casual sea capaz de reingresar al sistema, después de un cierto periodo de no
haberlo usado, sin necesidad de tener que aprender completamente todo nuevamente.

• Reducción de errores: El sistema deberá de tener un bajo porcentaje de error, a fin de
que los usuarios tengan pocos errores durante el uso del sistema, y si ellos hacen estos
errores, puedan fácilmente recuperarse de ellos.

• Satisfacción: El sistema deberá ser agradable al usar, de manera que los usuarios estén
satisfechos cuando lo utilizan.

La Facilidad de aprendizaje en cierto sentido es considerado como el atributo más
fundamental de la usabilidad, debido a que los sistemas necesitan ser fáciles de aprender y
debido a que la primera experiencia que la mayoría de la gente tiene con un sistema nuevo
es que no se les facilita aprender a usarlo. Por lo tanto las interfaces deben ser diseñadas
teniendo en mente que no es posible aprender completamente su manejo desde el primer
momento y precisamente la usabilidad ayuda a clasificar herramientas para seleccionar las
que sean suficientemente fáciles de aprender.

La facilidad de aprendizaje se refiere a la experiencia de los usuarios novatos sobre
la parte inicial de la curva de aprendizaje, como se muestra en la Figura 2.2 propuesta por
Nielsen [Nielsen, 1993]. La curva de aprendizaje para sistemas enfocados en el usuario,
muestra su facilidad para aprender aunque menos eficientes de usar cuando se centra en
usuarios novatos, así como la curva de aprendizaje de un sistema difícil de aprender pero
altamente eficiente para usuarios expertos.

Los sistemas extremadamente fáciles de aprender se inclinan por la primer parte de
la curva de aprendizaje y permiten a los usuarios alcanzar un nivel razonable de capacidad
de uso del sistema en un corto tiempo. Prácticamente todas las interfaces de usuario tienen
curvas de aprendizaje que inician con usuarios que no son capaces de hacer nada (tienen
cero eficiencia cuando comienzan a usarlo), pero conforme lo utilizan, va permitiendo a los
usuarios incrementar su experiencia y su facilidad de manejo.
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Tiempo

Figura 2.2 La curva de aprendizaje par a sistemas enfocados en el usuario

La Eficiencia de uso, se refiere al nivel estable de ejecución de los usuarios
expertos en el momento cuando la curva de aprendizaje se nivela como se observa en la
Figura 2.2. Un sistema debe ser eficiente de usar, de tal manera que los usuarios a la vez
que hayan aprendido a utilizar el sistema logren obtener un alto nivel de productividad en
cuanto a su uso, es decir, que tengan la capacidad necesaria para realizar una tarea en forma
adecuada.

Para medir la eficiencia se requiere de usuarios con experiencia en el uso del
sistema, para poder cuantificar el tiempo que les toma ejecutar una tarea "prueba".

La Facilidad para recordar tiene como objetivo que las interfaces sean tan fáciles
de recordar, que el esfuerzo requerido para navegar a través de ellas, después de no usarlas
por una larga temporada, sea mínimo.

Generalmente esta características no es tan fácil de probar. Pero una forma de
hacerlo es por medio de usuarios casuales, los cuales ejecutan una tarea típica y se
cuantifica el tiempo que ellos tardan en realizarla.

La Reducción del número de errores hace mención a la facilidad que tiene el
usuario de manejar el sistema sin cometer errores o por lo menos reduciendo el número de
ellos.

El rango de errores puede medirse como parte de un experimento al probar otras
características de usabilidad.

La Satisfacción es el atributo final de la usabilidad. Esta característica se refiere a
que tan agradable es para el usuario interactuar con el sistema. La interacción debe resultar
tan sencilla que desplazarse o moverse a través de este sea lo más rápido posible. Así
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mismo se deben lograr las metas deseables sin problema alguno y sobre todo quedando
totalmente satisfecho del funcionamiento.

La medición de la satisfacción puede ser sencilla, sólo basta con pedir la opinión de
los usuarios a través de preguntas subjetivas. Sin embargo algunos opinan que este tipo de
medición puede resultar inapropiado para los estudios de Ingeniería de Usabilidad por ser
subjetiva [Nielsen, 1993].

La usabilidad, hace referencia, a la rapidez y facilidad con que las personas llevan cabo sus
tareas propias a través del uso del producto objeto de interés, idea que descansa en cuatro
puntos:

• Una aproximación al usuario: Usabilidad significa enfocarse en los usuarios. Para
desarrollar un producto usable, se tienen que conocer, entender y trabajar con las
personas que representan a los usuarios actuales o potenciales del producto.

• Un amplio conocimiento del contexto de uso: Las personas utilizan los productos
para incrementar su propia productividad. Un producto se considera fácil de
aprender y usar en términos del tiempo que toma el usuario para llevar a cabo su
objetivo, el número de pasos que tiene que realizar para ello, y el éxito que tiene en
predecir la acción apropiada para llevar a cabo. Para desarrollar productos usables
hay que entender los objetivos del usuario, hay que conocer los trabajos y tareas del
usuario que el producto automatiza, modifica o embellece.

• El producto ha de satisfacer las necesidades del usuario: Los usuarios son gente
ocupada intentando llevar a cabo una tarea. Se va a relacionar usabilidad con
productividad y calidad.

• Son los usuarios, y no los diseñadores y los desarrolladores, los que determinan
cuando un producto es fácil de usar.

2.3 ¿Por qué es importante la usabilidad?

El establecimiento de unos principios de diseño en ingeniería de usabilidad han tenido
como consecuencia probada:

• Una reducción de los costos de producción: los costos y tiempos de desarrollo
totales pueden ser reducidos evitando el sobrediseño y reduciendo el número de
cambios posteriores requeridos en el producto.

• Reducción de los costos de mantenimiento y apoyo: los sistemas que son fáciles de
usar requieren menos entrenamiento, menos soporte para el usuario y menos
mantenimiento.
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• Reducción de los costos de uso: los sistemas que mejor se ajustan a las necesidades
del usuario mejoran la productividad y la calidad de las acciones y las decisiones.
Los sistemas más fáciles de utilizar reducen el esfuerzo y permiten a los
trabajadores manejar una variedad más amplia de tareas. Los sistemas difíciles de
usar disminuyen la salud, bienestar y motivación y pueden incrementar el
absentismo. Tales sistemas suponen pérdidas en los tiempos de uso y no son
explotados en su totalidad en la medida en que el usuario pierde interés en el uso de
las características avanzadas del sistema, que en algunos casos podrían no utilizarse
nunca.

• Mejora en la calidad del producto: el diseño centrado en el usuario resulta en
productos de mayor calidad de uso, más competitivos en un mercado que demanda
productos de fácil uso.

Al más básico nivel, las pruebas de Usabilidad nos dicen si los usuarios pueden usar
un producto. Si uno cree que un nuevo producto permite al usuario realizar sus tareas
rápidamente, mejor y con mayor precisión; ¿Cómo puede estar uno seguro que sus
objetivos serán realizados?

Aquí están algunas razones básicas por las cuales las pruebas de Usabilidad son
importantes. [Mandel, 1997].

• Las intuiciones de los diseñadores y desarrolladores de un producto no son siempre
correctas

• La terminología de los diseñadores y desarrolladores no es siempre comparable a la
de los usuarios.

• La gente es diferente y por lo tanto no hay usuarios "promedios".
• Los principios y guías de diseño de Usabilidad no son suficientes
• La retroalimentación informal es inadecuada para la evaluación de productos.
• El tiempo, dinero y los recursos gastados en evaluaciones de Usabilidad valen la

pena.
• La construcción de productos en segmentos usualmente tendrá niveles de

inconsistencias.
• Los problemas encontrados tardíamente en el proceso de desarrollo son más

difíciles y más costosos de reparar.
• Los problemas reparados durante el desarrollo significarán la reducción de costos

posteriores.
• Las evaluaciones de Usabilidad pueden proveer grandes ventajas sobre productos

competitivos.
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2.4 Principios claves para el Diseño de un Sistema Usable.

Una de las maneras para lograr que los programas sean más sencillos de aprender y usar, y
a su vez los usuarios sean más productivos con su uso, es mejorando su comunicación
visual que toma parte en cada uno de los elementos que contiene la interfaz. [Marcus,
1992]. Por lo cual, los diseñadores buscan desarrollar sistemas cada vez más amigables a
los usuarios que les permitan una facilidad de aprendizaje y uso sin dejar a un lado la
inclusión de las funciones requeridas por el usuario. Sin embargo es notorio que los
principios de diseño no son siempre intuitivos para los diseñadores por lo cual es
recomendable conocer y aplicar los principios claves para el diseño de un sistema usable.

Con base a las contribuciones de investigación realizadas por John D. Gould y
Clayton Lewis [Gould, 1985] se describen tres principios para el diseño de sistemas: un
Enfoque anticipado sobre los usuarios y sus tareas, una Medición empírica y un Diseño
iterativo.

En cuanto al Enfoque anticipado sobre usuarios y sus tareas, recomiendan
entender a los usuarios potenciales, para lo cual es necesario llevar a ellos el equipo de
diseño que les permita tener contacto directo con esos usuarios potenciales en lugar de
escuchar o leer acerca de ellos por medio de otras referencias. Para lograr esto se
recomiendan entrevistas y conversaciones con usuarios potenciales, así como observaciones
por parte del equipo de diseño. Estas entrevistas deberán realizarse previas al diseño del
sistema en lugar de primero diseñar y posteriormente "presentar", "revisar" y "verificar" el
diseño con los usuarios.

Por otra parte los diseñadores siempre deben de tener en mente que los usuarios son
muy importantes en la creación del sistema, tanto que deberían formar parte del equipo de
diseño desde sus primeras etapas, pues en ese momento sus opiniones pueden tener mayor
influencia [Gould, 1985].

En cuanto a la Medición empírica, enfatizan en dos factores: medidas del
comportamiento reales de facilidad de aprendizaje y de usabilidad, además de llevar a cabo
esos estudios experimentales y empíricos tempranamente en el proceso de desarrollo. Así
también, sugieren el construir un prototipo para llevar a la práctica el trabajo real, hacer
pruebas preliminares y a partir de éstas es recomendable observar, analizar y registrar los
resultados como datos importantes para modificaciones posteriores. Sin embargo, es
posible que los resultados de estas pruebas sean un tanto engañosos y se requiera de otro
tipo de pruebas como son los tests de usabilidad.

El tercer principio es el Diseño iterativo, el cual se puede ver como un método que
asegura que un sistema sea fácil de usar, fácil de operar, amigable, sencillo, sensible y
flexible. Cada una de estas características son consideradas como "metas". Y alcanzar cada
una de ellas no es fácil, una forma de lograrlo es a través de las iteraciones o corridas que se
hagan al sistema y de acuerdo a los resultados obtenidos de estas iteraciones los
diseñadores decidirán sobre las modificaciones que consideren pertinentes.
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Es importante mencionar que mucha gente, como los diseñadores, desarrolladores y
analistas en un momento dado, parecieran sentir que una sola revisión o iteración era más
que suficiente para construir un prototipo y sin embargo no es así.

Aunque los principios mencionados anteriormente aparentan ser obvios para el
diseño, realmente no son seguidos en la práctica según [Golud, 1985]. El por qué de esto, se
da por las siguientes razones: Los principios pueden no seguirse detalladamente en la
práctica, puede haber confusión con ideas similares pero críticamente diferentes por parte
de los diseñadores y quizás las interacciones de los usuarios con el sistema pueden ser
erróneas.

A continuación se presenta una lista de las pautas que ayudan a los desarrolladores o
analistas a verificar en que medida sus diseños cumplen en la práctica con la Usabilidad.

• No requerir instrucciones. Cualquier usuario debe ser capaz de ordenar alguna
función desde el primer momento que se siente frente al sistema sin tener que
pasarse leyendo páginas y páginas de instrucciones.

• Respuestas rápidas. Debido a que los usuarios suelen desesperarse al no obtener
una retroalimentación inmediata y generalmente repiten la operación ocasionando
que el sistema lo tome como una nueva instrucción.

• Facilidad para encontrar los elementos deseados.

• En caso de que los sistemas utilicen ratón (mouse), se debe considerar la Facilidad
para manejar el browse1 a través de una lista extensa, es decir, el diseño del menú
debe facilitar la localización de cualquier elemento o dato que el usuario pueda
querer.

• Indicaciones obvias. Un sistema debe contener indicaciones obvias sobre lo que se
le ha ordenado al sistema.

• Disponibilidad. No se debe incluir opciones que el usuario no pueda accesar.

• Compromiso. Se debe de tener el compromiso de que el sistema sea atractivo al
mercado de software.

Estas pautas se acostumbra a medirlas de acuerdo a las siguientes variables:

a) Tiempo de respuesta del sistema, el cual se mide en segundos.

1 Browse: Operación que involucra el movimiento del cursor en una tabla de datos, según lo desea el usuario
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b) Tiempo que un usuario tarda en especificar una orden, también se mide en

segundos.

c) Satisfacción del usuario, el cual se mide en una escala del 'O al 5' por medio de

un cuestionario.

d) Número de veces que se presiona el botón de ayuda.

2.5 £1 ciclo de vida de la Ingeniería de Usabilidad

El diseño de sistemas involucra mucho más que simplemente elaborar un producto de
software. Este es un proceso analítico crucial en cual involucra la estimación de varias
decisiones de diseño. Con base en lo anterior Nielsen [Nielsen, 1993] introduce un muy
detallado ciclo de vida del desarrollo de software llamado El ciclo de vida de la Ingeniería
de Usabilidad como un conjunto de actividades que idealmente tienen lugar a través del
ciclo de vida de un producto, con una significante cantidad de actividades que se
desarrollan en etapas tempranas antes de que la interfaz de usuario haya sido diseñada.

El modelo de ciclo de vida enfatiza que uno no debe apresurarse en diseñar. La
manera menos costosa para que las actividades de usabilidad influencien en un producto es
realizarlas tan pronto como sea posible, antes de que el diseño haya iniciado. Así pues, esta
estrategia se resume en once etapas del modelo de ciclo de vida.

2.5.1 Conocer al Usuario

El primer paso en este proceso es estudiar los usuarios potenciales y el uso del
producto. Las características individuales de los usuarios pueden tener un impacto
significante en la usabilidad, de tal manera que necesitan ser estudiados cuidadosamente. El
concepto de "usuario" deberá ser definido como aquel que cuyo trabajo es afectado por el
producto de software de alguna manera como pudiera ser la gente que utiliza el producto
para su propósito primario.

Es necesario también conocer la clase de gente quien utilizará el sistema.
Conociendo la experiencia en el trabajo del usuario, su edad, nivel de educación,
experiencia previa con computadoras, etc., el diseñador del sistema puede anticipar los
problemas en la interfaz de usuario así como los escenarios. El ambiente de trabajo y el
entorno social también es necesario conocer.

Un análisis de tareas es esencial en etapas tempranas como información importante
para el diseño del sistema. Un resultado típico de este análisis es una lista de todas las cosas
que los usuarios quieren ejecutar con el sistema interactivo, toda la información que
requieren para completar sus tareas, y los pasos que necesitan para llevar a cabo la
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ejecución de las tareas actuales. Una vez que esas categorías son listadas, el desarrollador
del sistema puede intentar buscar la manera de mejorar el proceso de trabajo original.

Otro factor a considerar cuando intentamos "conocer al usuario" es que ellos no
permanecerán estables [Carroll, 1991], es decir, el uso del sistema a menudo cambia al
usuario, al punto de que quieren usar el sistema de nuevas maneras. Un ejemplo típico de
esto es cuando los usuarios llegan a ser expertos y desean interactuar con atajos o
aceleradores.

2.5.2 Análisis Competitivo

Con base en lo que discutiremos más adelante, el prototipeo es una parte importante
del proceso de usabilidad, y los productos existentes son a menudo los mejores prototipos
que se pueden conseguir de nuestros propios productos. Un producto existente está ya
implementado y por lo tanto pueden ser fácilmente probadas sus fuerzas y debilidades
[Bachman, 1989]. Los usuarios pueden realizar sus tareas reales en un sistema real, que
puede producir solamente resultados válidos. Esto no implica el hurto de diseños de interfaz
de usuario con derechos de autor, mas bien, deberíamos esperar el perfeccionar diseños
previos como resultado de este análisis.

2.5.3 Establecimiento de Metas

Como mencionamos anteriormente, la no es un atributo unidimensional de un sistema. La
Usabilidad comprende varios componentes incluyendo facilidad de aprender, eficiencia,
facilidad de recordar, reducción de errores y satisfacción.

No todos los aspectos de usabilidad pueden tener igual peso en un proyecto de
diseño, de tal forma que será necesario realizar prioridades con base al análisis de usuarios
y sus tareas. Así también, y como ya lo mencionamos, los diferentes parámetros de
usabilidad pueden ser expresados de una manera medible [Chapanis, 1991]. Antes de
iniciar el diseño de una nueva interfaz, es importante discutir las métricas de usabilidad de
interés para el proyecto y especificar las metas de la interfaz de usuario en términos de
medidas de usabilidad. Para cada atributo de usabilidad de interés, diferentes niveles de
desempeño pueden ser especificados como parte del proceso de establecimiento de metas.
Esto incluye el especificar el nivel mínimo que sería aceptable para la liberación del
producto, y proporcionar a mayor detalle, el nivel planeado y actual de desempeño.

Al mismo tiempo que las metas de usabilidad son especificadas, es una buena idea
realizar un análisis del impacto financiero de la usabilidad del sistema. Tal análisis
involucra la estimación del número de usuarios quienes utilizaran el sistema, sus salarios y
otros costos, y el tiempo aproximado que utilizarán el sistema.
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2.5.4 Diseño en paralelo

Es a menudo una buena idea iniciar el diseño con un proceso de diseño paralelo, en
el cual diferentes diseñadores trabajan formulando diseños preliminares. La meta del diseño
paralelo es el explorar diferentes alternativas de diseño antes de establecer un enfoque
único que puede ser desarrollado a más detalle y supeditado a más actividades de usabilidad
detalladas. Típicamente, el primer prototipo debe incluir varias ideas de varios diseños en
paralelo. Esto puede ser especialmente importante, sobre todo el emplear diseño paralelo
para sistemas novedosos donde existe poca orientación disponible de que enfoque de
interfaz trabaja mejor.

El método de diseño en paralelo pudiera parecer que se lleva a cabo en contra del
principio de costo-eficacia de la ingeniería de usabilidad, ya que la mayoría de las ideas de
diseño tendrán que ser desechadas sin haber sido implementadas. En realidad, el pensar en
diseño paralelo es una manera muy barata de explorar el área del diseño, ya que varios
enfoques de diseño pueden ser evaluados al mismo tiempo, y así reducir el tiempo de
planeación del desarrollo.

2.5.5 Diseño participativo

Aun cuando el sugerir "conocer al usuario" puede haber sido ejercido antes de
iniciar la fase de diseño, no se puede conocer al usuario suficientemente bien para contestar
a todos los problemas que surjan al hacer el diseño. En lugar de adivinar, los diseñadores
deben tener acceso a un equipo de usuarios representativos, una vez iniciada la fase de
diseño. Los usuarios a menudo plantean preguntas que los desarrolladores nunca hubieran
pensado, lo que proporciona nuevas perspectivas, debido a que son ellos quienes realmente
ejecutan las tareas. Esto es especialmente cierto con respecto a las incongruencias entre las
tareas actuales de los usuarios y el modelo de tareas de los desarrolladores. Así, los
usuarios deben ser involucrados en el proceso de diseño a través de reuniones regulares
entre estos y los diseñadores.

2.5.6 Diseño coordinado de la interfaz

El diseño coordinado se fundamenta en la consistencia, que es una de las
características más importantes de la usabilidad. Esta debe ser aplicada en su totalidad a la
interfaz de usuario, que incluyen las aplicaciones de pantalla, la documentación, la ayuda y
cualquier tutorial en línea. Para lograr la consistencia en el total de la interface es necesario
contar con una autoridad centralizada en cada proyecto desarrollado con el objetivo de
coordinar los diferentes aspectos de la interfaz. Típicamente esta coordinación puede ser
realizada por una sola persona siempre y cuando el proyecto de desarrollo no sea
demasiado extenso, de lo contrario sería más apropiado un comité.
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La consistencia no sólo debe ser aplicada al producto que se está desarrollando sino
que debe repercutir en las versiones subsecuentes. Es importante mencionar que el
prototipo también puede contribuir al logro de la consistencia, pues es lo más cercano a la
interfaz deseada.

2.5.7 Evaluación de Pautas y Heurísticas

La lista de pautas (guidelines), principios bien conocidos para el diseño de la
interfaz de usuario, deben ser seguidas en el proyecto de desarrollo. En cualquier proyecto,
diferentes niveles de pautas deben ser usadas: Pautas generales, aplicables a todas las
interfaces de usuario; Pautas de categoría específica, para el tipo de sistemas que se están
desarrollado; y Pautas para productos específicos, se aplican a productos individuales.
Todas esas pautas pueden ser utilizadas como base para la Evaluación Heurística que se
discute a detalle, en el Capítulo 3 de este documento, referente a los Métodos de evaluación
de usabilidad.

La diferencia entre los estándares y las pautas es que un estándar especifica como la
interfaz debe mostrarse al usuario, mientras que un conjunto de pautas provee consejos
acerca de las características de usabilidad de la interfaz.

2.5.8 Prototipos

Uno no debería iniciar los esfuerzos de implementación a gran escala basados en
diseños prematuros de interfaz de usuario. Más bien, la evaluación de usabilidad en etapas
tempranas, puede ser basada en prototipos de sistemas que pueden ser desarrollados mucho
más rápido y más baratos, de tal manera que pueden ser cambiados muchas veces hasta que
haya sido logrado un buen entendimiento del diseño de la interfaz.

La idea principal detrás de la utilización de prototipos es ahorrar el tiempo y el costo
de desarrollar cualquier cosa que pueda ser probada con usuarios reales. Para lograr lo
anterior, es necesario simplificar en dos dimensiones el prototipo comparado con el sistema
completo, reduciendo el número de características en el prototipo o reduciendo el nivel de
funcionalidad de las características, de tal forma que parezcan que están trabajando aunque
realmente no realicen la tarea real [Nielsen, 1993]. Esas dos dimensiones son: Horizontal
que mantiene las características pero elimina su nivel de funcionalidad, y Vertical que da
gran funcionalidad sólo para algunas características. (Figura 2.3)
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Diferentes Características

Escenario Prototipo Horizontal

Prototipo Vertical
\

Sistema Completo

Figura 2.3 Las dos dimensiones del prototipo

Es posible reducir tanto el número de características como el nivel de funcionalidad
para así crear un "escenario" que es capaz de simular la interfaz de usuario. La finalidad de
los escenarios es obtener información rápida y frecuente de los usuarios. Estos pueden ser
implementados en modelos de papel o en un medio ambiente sencillo sin necesidad de
utilizar herramientas complejas. Estos se pueden utilizar durante el diseño de una interfaz
de usuarios como una forma para expresar y comprender la manera en que los usuarios
eventualmente interactúan con el sistema futuro, también pueden ser usados para obtener
retroalimentación de los usuarios sin la necesidad de gastar en un prototipo en ejecución.

2.5.9 Pruebas Empíricas

Los beneficios de emplear algunos métodos de ingeniería de usabilidad para evaluar
una interfaz de usuario en lugar de no aplicar ninguno, son muy grandes siempre y cuando
se elijan y apliquen los correctos.

Independientemente del método utilizado para la evaluación, se obtendrá como
resultado una lista de los problemas de Usabilidad encontrados en la interfaz, los cuales se
deben establecer por prioridades para resolver los problemas. Los indicados para llevar a
cabo la evaluación son los especialistas en Usabilidad, pues son ellos los que pueden
encontrar fácilmente el rango de severidad de los problemas y, además, tienen la capacidad
de visualizar la interfaz basada en la descripción escrita mientras que los usuarios no
siempre poseen esta capacidad.

Los especialistas de Usabilidad deben asignar su propio rango de severidad.
Independientemente de los demás evaluadores. Los rangos de severidad permiten detectar
los problemas de Usabilidad más desastrosos, y decidir si el producto realmente merece ser
lanzado al mercado o si se rediseña corrigiendo los problemas.
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Una escala de evaluación propuesta por Nielsen [Nielsen, 1993] indica la manera de
determinar la severidad de los problemas de una forma cuantitativa.

0 = Este no es del todo un problema de usabilidad
1 = Es sólo un problema cosmético - no necesita se arreglado a menos que exista

tiempo extra disponible para solucionarlo
2 = Un problema menor de usabilidad - se le debe dar baja prioridad para arreglar

este problema
3 = Un problema mayor de usabilidad - es importante arreglarlo, así que es

necesario darle alta prioridad
4 = Problema de usabilidad catastrófico - Es urgente arreglar el problema antes de

que el producto sea liberado.

De manear alternativa, la severidad puede ser juzgada a través de una combinación
de las dos más importantes dimensiones de un problema de usabilidad. Por un lado se
estima la severidad del problema de acuerdo a la frecuencia con que este es encontrado por
los usuarios y por otro lado el impacto que tiene ante los usuarios. La Tabla 2.1 muestra el
enfoque para estimar la severidad de los problemas de usabilidad basados en la frecuencia
con la cual el problema es encontrado por los usuarios y el impacto de los problemas con
aquellos usuarios que los encontraron..

Impacto del problema
sobre los usuarios

Pequeña

Grande

Proporción de usuarios que experimentaron el problema

Poca

Severidad baja

Severidad media

Mucha

Severidad media

Severidad alta

Tabla 2.1 Estimación de la severidad de los problemas de usabilidad (frecuencia - impacto)

2.5.10 Diseño Iterativo

El diseño iterativo se basa en los problemas de usabilidad y las oportunidades
descubiertas por las pruebas empíricas, con lo cual es posible producir una nueva versión
de la interfaz. Uno de los métodos como Thinking Aloud (se analiza a detalle en el Capítulo
3) genera ideas sobre los problemas de usabilidad y sugieren cambios específicos en la
interfaz. Otras pruebas proporcionan soluciones alternativas, pero deben ser diseñadas con
base en los conocimientos de las pautas de usabilidad y esto puede ser necesario para
probar varias soluciones antes de tomar una decisión final [Nielsen, 1993].

El objetivo principal del diseño iterativo es mejorar tanto como sea posible la
interfaz en cada una de las iteraciones que se realicen. Sin embargo, en el afán de obtener la
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mejor versión del diseño, es posible que los cambios realizados para tratar de resolver
ciertos problemas de Usabilidad introduzcan nuevos problemas, esto conduce a combinar el
diseño iterativo con la evaluación, con la finalidad de probar la interfaz en tanto se detecten
y comprendan problemas de usabilidad. Además se debe tener en cuenta que las iteraciones
son consideradas una buena forma de evaluar las ideas del diseño tratándolo como un
diseño concreto, el cual puede estar sujeto a un análisis heurístico.

2.5.11 Obtener retroalimentación de los usuarios

El principal objetivo del trabajo de usabilidad después de la liberación de un
producto es recolectar datos suficientes para las próximas versiones y productos futuros,
esta etapa recomienda que el proceso de usabilidad no debe finalizar con la liberación del
producto o puesta en marcha, es necesario conducir estudios subsecuentes del uso del
producto en el campo de aplicación. Estos estudios aseguran que los usuarios reales utilizan
la interfaz para tareas que ocurren en un ambiente real de trabajo y pueden entonces
proveer mayor entendimiento el cual no podría ser fácilmente disponible de los estudios de
laboratorio.

Una manera de obtener retroalimentación por parte de los usuarios es realizando
visitas a estos en sus ambientes de trabajo (ejecutando tareas reales con usuarios reales).
Otra forma más indirecta es a través de entrevistas, cuestionarios, líneas directas al cliente,
etc., y de esta manera, obtener datos que nos sirvan de retroalimentación para
posteriormente sean registrados y analizados por el diseñador para determinar los futuros
cambios del sistema.
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Capítulo 3

Métodos do Evaluacióo do Usabilidad

El propósito real de la evaluación de usabilidad es para hacer una crítica de las interfaces
con objeto de hacer alteraciones del diseño. Existe un gran número de razones por las
cuales las evaluaciones de interfaces están llevándose a cabo, entre las que se pueden
destacar el hecho de que estas, juegan un papel importante en la ingeniería de usabilidad ya
que tienen lugar muchas veces en el ciclo de vida del desarrollo. Las evaluaciones pueden
servir para uno o múltiples propósitos, dependiendo de la madurez del sistema.

John Karat [Karat, 1988] fue de los primeros en resumir y contrastar las diferentes
metodologías para la evaluación de interfaces de usuario. Desde entonces, los dos
principales tipos de evaluación que han emergido en la ingeniería de usabilidad son las
"pruebas empíricas de usabilidad a usuarios" y los "métodos de inspección de usabilidad",
aunque frecuentemente ambos son utilizados en un mismo proyecto pero en etapas
diferentes.

La inspección de usabilidad es el nombre genérico para el conjunto de métodos
basados en tener especialistas para inspeccionar los aspectos de usabilidad relacionados a
las interfaces de usuario. Los diferentes métodos de inspección tienen metas ligeramente
diferentes, pero normalmente, la inspección de usabilidad se pretende como una manera de
evaluar diseños de interfaces de usuario. Es posible contrastar inspecciones con otros tipos
de evaluación de métodos. Las cuatro formas básicas de evaluar interfaces del usuario son:

• Automáticamente: Medidas de usabilidad que son calculadas ejecutando una
especificación de interfaz de usuario a través del software de la evaluación.

• Formalmente: Usando modelos exactos y fórmulas para calcular medidas de
usabilidad.

• Empíricamente: Evaluado por pruebas de usabilidad probadas con usuarios reales.
• Informalmente: De acuerdo con reglas y la habilidad general, conocimiento, y

experiencia del evaluador.

Las inspecciones de usabilidad corresponden a la última categoría de métodos
informales. Nielsen y Mack [Nielsen, 1994a] sugieren que los métodos automáticos no
trabajan y que los métodos formales son muy difíciles aplicar y no son muy escalables en
interfaces del usuario demasiado interactivas y complejas. Los métodos empíricos son la
manera principal de evaluar las interfaces de usuario, con las pruebas de usabilidad, siendo
probablemente el método más comúnmente usado. Sin embargo, los usuarios reales pueden
ser difíciles o costosos al reclutar para probar todos los aspectos de un diseño en desarrollo.
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A este respecto, los métodos de inspección son una manera de ahorrar en el número
de usuarios necesitados. Varios estudios de métodos de inspección de usabilidad han
descubierto que muchos problemas de usabilidad son pasados por alto, pero que las pruebas
de usabilidad también encuentran problemas que son pasados por alto por los métodos de
inspección. Esto sugiere que los mejores resultados puedan ser logrados combinando
pruebas empíricas de usabilidad e inspecciones.

3.1 Pruebas empíricas de usabilidad

El llevar a cabo pruebas con usuarios reales es el método de usabilidad más fundamental y
es en cierto sentido irremplazable, debido a que este provee información directa acerca de
cómo la gente utiliza las computadoras y sus problemas exactos que aparecen cuando la
interfaz esta siendo probada.

Existen varias dificultades metodológicas en las pruebas empíricas de usabilidad
[Molieran 1991], y como en todas las clases de pruebas es necesario poner atención en
asuntos como la confiabilidad y validez. Confiabilidad es la pregunta de sí uno obtuviese el
mismo resultado si la prueba fuera repetida, y validez es la pregunta de sí el resultado actual
refleja los problemas de usabilidad que uno quiere probar.

La confiabilidad en las pruebas de usabilidad es un problema debido a las grandes
diferencias individuales entre los usuarios de la prueba. No es raro el encontrar que el mejor
usuario es 10 veces más rápido que el usuario más lento, y que los mejores del 25% de los
usuarios son normalmente cerca de dos veces más rápidos que el 25% de los usuarios más
lentos [Egan, 1988]. Para los propósitos de la ingeniería de usabilidad, uno frecuentemente
necesita hacer decisiones con base a datos bastante inestables, y es preferible realizar eso,
ya que el contar con algunos datos es mejor que no contar con ellos.

La validez es una pregunta de sí las pruebas de usabilidad en realidad miden algo de
relevancia para la usabilidad de productos reales en uso real fuera del laboratorio. Mientras
que la confiabilidad puede ser dirigida con pruebas estadísticas, un alto nivel de validez es
requerido para el entendimiento metodológico de la estrategia de prueba que uno esta
utilizando así como también un poco de sentido común. Los típicos problemas de validez
involucran el uso de usuarios inapropiados o proporcionar a ellos tareas equivocadas así
como el no incluir tiempo restringido e influencias sociales.

Antes de que cualquier prueba sea ejecutada, se debe clarificar el propósito de la
prueba ya que tendrá un impacto significante en la clase de prueba que se ha de aplicar.
Una distinción principal es si la prueba es realizada como una evaluación formativa o
sumativa de la interfaz de usuario. La evaluación formativa es realizada para ayudar a
mejorar la interfaz como parte de un proceso de diseño iterativo. La principal meta de una
evaluación formativa es el conocer cuáles aspectos de la interfaz son buenos y malos, y
como el diseño puede ser mejorado. Un método típico para usar en una evaluación
formativa es la prueba Thinking Aloud, de la cual se hablará posteriormente con más

26



detalle. En contraste, la evaluación sumativa tiene como meta la valoración de la calidad
total de una interfaz. [Nielsen, 1993].

3.1.1 Plan de prueba en las pruebas empíricas de usabilidad.

Antes de que una prueba sea iniciada, debemos tener claro el propósito de esta, ya
que tendrá un impacto significante en el tipo de prueba a realizar. De igual forma, es
necesario contar con un plan de prueba, por lo cual [Nielsen, 1993] propone el definir los
siguientes puntos:

• La meta de la prueba ¿Qué es lo que se quiere lograr?

• ¿Dónde y cuándo tomará lugar la prueba?

• ¿Cuánto tiempo espera tomar cada sesión de la prueba?

• ¿Qué tipo de computadoras serán necesarias par la prueba?

• ¿Qué tipo de software debe estar disponible para la prueba?

• ¿En qué etapa se deben encontrar el sistema al inicio de la prueba?

• ¿Quién servirá como experimentador para la prueba?

• ¿Quiénes son los usuarios que harán la prueba?

• ¿Cuántos usuarios se requiere para realizar la prueba?

• ¿ Qué pruebas ejecutarán los usuarios?

• ¿ Qué criterios serán utilizados para determinar cuando los usuarios habrán

finalizado cada una de las tareas correctamente?

• ¿ Qué tipo de ayuda estará disponible para los usuarios (manuales, ayuda en

línea etc.)

• ¿ Hasta qué punto el experimentador puede ayudar a los usuarios durante la

prueba?

• ¿ Qué datos serán obtenidos de la prueba y como serán analizados?

• ¿ Qué criterio se utilizara para declarar si una interfaz será exitosa?

3.1.2 Determinar el número de usuarios para la prueba

Existe la creencia de que las pruebas de usabilidad son muy costosas y complejas y
que las pruebas con usuarios deberían ser reservadas para proyectos de diseño con un alto
presupuesto y tiempo de sobra. Pero esto no es del todo cierto, ya que los mejores
resultados se obtienen de probar con no más de 5 usuarios, esto con base en investigaciones
realizadas por Landauer y Nielsen [Landauer, 1993] en donde muestran que el número de
problemas de usabilidad encontrados en una prueba de usabilidad con n usuarios es:
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En donde N es el número total de problemas de usabilidad en el diseño y L es la proporción
de problemas de usabilidad descubiertos cuando se prueba con un sólo usuario. El valor
típico de L es 31% promediado a través de un gran número de proyectos estudiados.
Dibujando la curva paraL=31% nos da el siguiente resultado:
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Figura 3.1 El porcentaje de amortización para pruebas con diferente número de usuarios.

La Figura 3.1 nos muestra el porcentaje de amortización (que tan grandes son los
beneficios sobre los costos) para las pruebas con diferente número de usuarios, bajo el
supuesto de que es un típico proyecto de tamaño medio.

La realidad más notable de la curva es que cero usuarios nos dan cero resultados.
Pero tan pronto se obtienen datos de un primer usuario, su entendimiento crece y ya se ha
conocido casi la tercera parte del total que hay que conocer acerca de la usabilidad del
diseño. La diferencia entre cero y una pequeña cantidad de datos es asombrosa.

Cuando se prueba un segundo usuario, es posible descubrir que esta persona
realizará algunas de las mismas cosas que el primer usuario. Las personas son
definitivamente diferentes, de tal forma que habrá algo nuevo que el segundo usuario
realizó y que no fue observado en el primer usuario. Así que el segundo usuario agrega
cierta cantidad de información nueva, pero no tanto como lo hizo el primer usuario.

El tercer usuario realizará muchas cosas que ya habían sido observadas con el
primer y segundo usuario. Además el tercer usuario generará una pequeña cantidad de
nuevos datos, aun cuando estos no sean en la misma cantidad que lo hicieron el primer y
segundo usuario.

Conforme se agregan más y más usuarios, el aprendizaje es menor debido a que
serán mostrados los mismos detalles. Por lo cual, no existe ninguna necesidad real de seguir
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observando lo mismo en repetidas ocasiones. Después del quinto usuario, no se aprenderá
nada nuevo ya que se estará observando los mismos resultados.

3.1.3 Etapas de una prueba

A continuación se describen las etapas que típicamente se deben tomar en cuenta
para llevar a cabo las pruebas de usabilidad, un enfoque que presenta Nielsen [Nielsen,
1993].

Las etapas son:

1. Preparación
2. Introducción
3. La prueba en sí
4. Interrogatorio

Preparación: Antes de empezar se debe tener la seguridad de contar con un lugar
para llevar a cabo la prueba, que el sistema se encuentre ya en las etapas iniciales de diseño,
se debe contar con los materiales necesarios para efectuar la prueba, instrucciones y
cuestionarios disponibles, los cuales serán aplicados una vez concluida la prueba.

Introducción: Durante la introducción el experimentador debe dar una explicación
concisa y breve sobre el objetivo de la prueba. Además se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos:

• El propósito de la prueba debe ser evaluar el software más que a los usuarios.

• El experimentador no debe tener intereses personales en el sistema que será evaluado, a
menos que este sea el diseñador, en éste caso debe ser imparcial.

• El resultado de la prueba se utilizará para mejorar la interfaz de usuarios, así que el
producto que será lanzado será diferente al que inicialmente se contaba.

• Los experimentadores no deben olvidar que el sistema es confidencial y no debe ser
discutido con terceros.

• Se debe tener en cuenta que la participación de los usuarios es voluntaria y que ellos
deciden en que momento parar.
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• Los videos o audios pueden ser útiles para aquellos usuarios que no han realizado
ninguna prueba y estos pueden ayudarles a tener confianza en sí mismos para cuando
ellos ejecuten la prueba.

• Los usuarios pueden preguntar cualquier cosa antes de empezar la prueba.

Finalmente, durante la fase de introducción los experimentadores deben
proporcionar los medios adecuados para que los usuarios se sientan cómodos.

La Prueba: Durante la ejecución en sí de la prueba el experimentador debe
abstenerse de interactuar con los usuarios, no debe expresar opiniones personales o
comentar si el usuario va bien o no. Pero sí pueden emitir pequeños sonidos como "oh-oh"
para que el usuario se percate de que anda por un mal camino o que por lo menos se anime
a utilizar la ayuda en línea.

Por último, cabe mencionar que es decisión del experimentador si ayuda o no al usuario,
cuando éste se encuentre totalmente estancado. Además, si son varios los experimentadores
que están observando al usuario deben omitir dar instrucciones todos o hablar durante la
sesión, puesto que el usuario puede confundirse con tantas ideas

Interrogatorio: Una vez que se concluye la prueba, los usuarios generalmente
preguntan sobre ¿Cómo estuvieron durante la prueba?, para evitar estas situaciones es
recomendable aplicar un cuestionario, mientras éste se aplica, los usuarios pueden hacer
preguntas sobre el sistema y pueden dar cualquier sugerencia para mejorar el sistema. Estas
sugerencias son un recurso muy importante para rediseñar la interfaz. Además el
experimentador puede aprovechar para preguntar a través del cuestionario, que eventos le
resultaron más difíciles de ejecutar.

El experimentador tiene la responsabilidad de escribir un reporte sobre la prueba,
para comprender la razón fundamental de los problemas que lo usuarios tuvieron al realizar
dicha prueba.

Por otra parle, otros autores como John H. Alien [Alien, 1994], propone las partes
que debe contener la prueba, las cuales se describen enseguida:

1. Identificar los problemas clave, es decir las partes que requieren ser cambiadas.

2. Identificar los objetivos, los resultados finales que deben ser llevados a cabo en
orden para el impacto - efecto que tienen los problemas claves.

3. Definir planes estrategias/acciones; los medios, procesos, o estrategias que serán
usados para cumplir los objetivos.
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4. Definir responsabilidades, es decir las personas responsables para implantar el
plan para la evaluación.

5. Finalmente definir las metas; las medidas que definen cuando los objetivos han
sido alcanzados.

Debido a que las pruebas de Usabilidad resultan muy costosas, como se mencionó
anteriormente, la Ingeniería de Usabilidad propone una alternativa como solución a este
problema, el cual es aplicar el método Simplified Thinking Aloud.

3.1.4 Clasificación de las pruebas empíricas

Como ya mencionamos, las pruebas empíricas tienen como característica principal
que son llevadas a cabo con usuarios y tareas reales, por lo cual, su utilización en el proceso
de evaluación es muy importante, de ahí que diversos autores hayan propuesto las
siguientes metodologías:

• Pruebas de medición de desempeño
• Simplified Thinking Aloud
• Interacción Constructiva
• Prueba Retrospectiva

Aun cuando se observa que existe una cantidad aceptable de metodologías, con base
a las necesidades de esta investigación, se decidió incluir sólo aquellas que de acuerdo a
ciertas características, se consideraron más importantes por sus cualidades, y sobre todo,
tratando de ir eligiendo aquellas con el perfil suficiente para ser considerados como idóneos
a la propuesta que generará esta investigación. Lo anterior es debido a que esta
investigación, no tiene como fin el exponer todas y cada una de las metodologías, sino más
bien, el observar y elegir las que se consideren más adecuadas a lo que buscamos.

3.1.5 Pruebas de medición de desempeño

Este método es utilizado para obtener datos cuantitativos acerca del desempeño de
los participantes cuando ejecutan las tareas durante la prueba de usabilidad con el fin de
evaluar si las metas de usabilidad han sido satisfechas. Esto generalmente prohibirá una
interacción entre el participante y el experimentador durante la prueba que afectará los
datos cuantitativos de desempeño. Debe ser conducida en un laboratorio formal de
usabilidad para poder obtener los datos adecuadamente y se reduzca al mínimo la
interrupción inesperada. Los datos cuantitativos son los más útiles al hacer la prueba
comparativa. Para obtener resultados confiables, al menos serán necesario 5 usuarios
participantes, aunque 8 o más sería lo más indicado. La técnica se puede utilizar en
conjunto con entrevistas posteriores a la prueba, o cuestionarios para obtener datos
cuantitativos y cualitativos.
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Es importante definir las metas para la prueba de usabilidad en términos de atributos
de usabilidad (facilidad de aprender, eficiencia al usarlo, fácil de recordar, pocos errores,
satisfacción subjetiva), además de realizar un balance de los componentes con respecto a
las metas y decidir su importancia relativa y por último es necesario cuantificar esos
problemas de usabilidad por medio de medidas tales como:

• El tiempo que toma al usuario completar una tarea específica
• El número de tareas de varias clases que pueden ser completadas dentro de un límite

de tiempo dado.
• El porcentaje entre interacciones exitosas y errores
• El tiempo empleado en recuperarse de los errores cometidos
• El número de errores de los usuarios
• El número de acciones erróneas de manera continua
• El número de comandos u otras características que fueron utilizadas por el usuario
• El número de comandos u otras características que nunca fueron usadas por el

usuario
• El número de características del sistema que el usuario pudo recordar durante un

interrogatorio después de la prueba.
• La frecuencia de uso de los manuales y/o la ayuda del sistema, así como el tiempo

utilizado en usar esos elementos
• ¿Con qué frecuencia el manual y/o la ayuda del sistema resolvió el problema del

usuario?
• La proporción de expresiones del usuario durante la prueba que fueron positivas,

contra las críticas hacia el sistema
• El número de ocasiones en que el usuario expresó clara frustración o alegría.
• El número de veces que el usuario tuvo que trabajar en torno a un problema sin

solución
• La proporción de usuarios utilizando estrategias eficientes de trabajo comparados

con los usuarios quienes usaron estrategias ineficientes (en caso de que existan
múltiples formas de llevar a cabo las tareas)

• La cantidad de tiempo perdido cuando el usuario no interactuaba con el sistema. El
sistema puede ser instrumentado para distinguir entre dos tipos de tiempos perdidos:
retardo en el tiempo de respuesta en donde el usuario esta esperando al sistema, y
tiempo utilizado por el usuario para pensar, en donde el sistema esta esperando al
usuario para continuar. Los dos tipos de tiempo perdido deben ser utilizados en
diferentes maneras.

• El número de veces que el usuario se distrajo

Por supuesto, sólo un subconjunto de esas medidas deberán ser recolectadas durante
cualquier estudio de medición particular.
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3.1.5.1 Pruebas de Laboratorio

Muchas pruebas a usuarios toman lugar en laboratorios de usabilidad especialmente
equipados. Sin embargo, estos laboratorios son convenientes pero no totalmente necesarios
para las pruebas de usabilidad. Es posible convertir cualquier oficina en un laboratorio de
usabilidad, y también, es posible llevar a cabo una prueba con no más equipo que una
libreta para notas. El tener un laboratorio de usabilidad permanente disminuye el trabajo
extra de las pruebas de usabilidad y puede así animar a incrementar las pruebas de
usabilidad, además de poderlas llevar a cabo sin ningún tipo de perturbación.

El equipo con que cuentan estos laboratorios, frecuentemente se compone de equipo
de sonido, espejos de dirección única que separa la sala de observación de la sala de
pruebas que permite a los experimentadores discutir las acciones del usuario sin molestarlo.
Otros de los equipos con que cuenta un laboratorio, son con algunas cámaras de video a
control remoto, las cuales servirán para observar más a detalle la situación de la prueba, así
como enfocar el rostro del usuario, el teclado, el manual y documentación, y la pantalla.

Por consiguiente, se puede observar que el realizar una prueba de usabilidad
utilizando un laboratorio especializado, nos llevará a obtener mejores resultados, sin
embargo, el costo para construirlo pudiera no ser muy accesible, además de no ser lo
suficientemente costeable de acuerdo al numero de pruebas que se realizan constantemente.

3.1.6 Simplifica Thinking Aloud.

Con el objetivo de homogenizar las ideas que se tienen sobre el término "thinking"
se analizará un concepto sobre éste y posteriormente se profundizará en la técnica
Simplified Thinking Aloud.

3.1.6.1 Concepto de thinking.

Thinking es la habilidad de pensar, de tal manera que los pensamientos se puedan
reorganizar de acuerdo a su fuerza o debilidad dando como resultado la mejor idea o
pensamiento, es decir, "thinking" involucra la habilidad para identificar los elementos
básicos de las ideas o pensamientos (propósitos, preguntas, información, suposición,
interpretación, conceptos, implicaciones y puntos de vista) y asegurar que estos elementos
utilizan criterios intelectuales universales y estándar (claridad, precisión, aplicación,
profundidad, tolerancia y lógica) [Paul, 1995]

3.1.6.2 Simplified Thinking Aloud como método.

Como ya habíamos mencionado anteriormente, uno de los métodos que utiliza la
evaluación formativa es precisamente la prueba Thinking Aloud, la cual es recomendada
por Nielsen como parte del proceso de Ingeniería de Usabilidad.
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Simplified Thinking Aloud más que una técnica se puede considerar como un
método, puesto que involucra una prueba de usuarios por medio de un conjunto de tareas,
en donde los usuarios pueden verbalizar sus pensamientos o ideas y a partir de esto los
diseñadores pueden observar qué es lo que ellos hacen con la interfaz y cómo lo hacen.
Además, puede ser el método de Ingeniería de Usabilidad más evaluable, pues básicamente
involucra tener una prueba sujeta a usar el sistema mientras constantemente piensa el
usuario en voz alta lo que está haciendo [Lewis, 1982]

El hecho de verbalizar sus pensamientos permite al experimentador comprender
como ellos ven al sistema computacional, que parte del diálogo les causa problema y como
interpretan cada parte de la interfaz. También las videocintas son un medio adecuado para
realizar las pruebas Thinking Aloud, éstas son mostradas a los usuarios antes de realizar su
propia prueba, con el objetivo de que ellos se sientan familiarizados al observar alguna
prueba ejecutada anteriormente [Nielsen, 1993].

Debido a que la mayoría de las veces el método Thinking Aloud es llevado a cabo
en laboratorios de usabilidad, utilizado equipo de limitado acceso para algunos evaluadores
como podrían ser las videograbaciones, se ha generado una variación que es el método
Simplifed Thinking Aloud en el cual, el análisis de los datos puede realizarse basándose en
las notas tomadas por el evaluador en lugar de videocintas. El proceso de grabación,
observación y análisis de las videocintas es costoso y toma una mayor cantidad de tiempo
el cual es mejor emplear en realizar mayores iteraciones de pruebas para rediseflar las
interfaces de usuario.

Muchas veces este método puede dar la impresión de causar problemas de
Usabilidad cuando se le da gran importancia a las teorías de los usuarios, sobre lo que
según ellos perjudica y/o beneficia la interfaz. Por ésta razón los experimentadores que
están aplicando la prueba, deben observar ¿qué está haciendo el usuario?, ¿cómo lo está
haciendo? y deben estar alertas a las dudas que van surgiendo, ya que frecuentemente los
usuarios comentan sobre lo que más les gusta o disgusta de la interfaz. A estos comentarios
informales (datos cualitativos) se les puede considerar como una de las grandes ventajas del
método Thinking Aloud. Estos datos pueden ser recolectados de las fallas que el usuario
comete al trabajar con la interfaz. Una de las desventajas de este método es que no se presta
a la mayoría de las medidas de Usabilidad, las cuales ya se describieron anteriormente.

Los experimentadores tienen la responsabilidad de interpretar los comentarios que
hacen los usuarios, pues no pueden cambiar la interfaz desde el primer momento que éstos
surjan, además algunos de los comentarios no tienen una base sólida y es posible que estén
simplemente confundidos [Nielsen, 1993].

Por otra parte, este método es ejecutado por expertos en interfaces de usuarios y es
posible que intimide a los desarrolladores ordinarios. Sin embargo es posible ejecutar estas
pruebas aún si no se cuenta con laboratorios sofisticados, ya que los experimentadores
después de un entrenamiento corto tienen la capacidad de aplicar este método.
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Esta técnica se puede utilizar en cualquier fase del proyecto de desarrollo,
constituyéndose como una forma eficaz y barata de obtener una gran cantidad de
información cualitativa durante el test de usabilidad.

3.1.6.3 Cómo llevar a cabo la prueba de Simplifica Thinking Aloud

Se comienza proporcionando al participante de la prueba el producto en cuestión o
un prototipo de su interfaz, así como un escenario de tareas a realizar. Se solicita a los
participantes que lleven a cabo las tareas con el producto mientras explican lo que piensan
cuando trabajan con su interfaz.

El pensamiento en voz alta va a permitir entender la aproximación del usuario a la
interfaz y las consideraciones que mantiene en mente mientras hace uso de ella. Si el
usuario manifiesta, o expresa, que la secuencia de pasos que impone el producto para llevar
a cabo su tarea objetivo es diferente a la que había imaginado, quizás ocurre que la interfaz
es un tanto confusa.

Aunque el principal beneficio que aporta este método es un mejor entendimiento del
modelo mental del usuario y de su interacción con el producto, se pueden conseguir otras
ventajas. Por ejemplo, la terminología utilizada por el usuario para expresar una idea o
función puede ser susceptible de ser incorporada en el diseño del producto o, cuanto menos,
en la documentación asociada.

El experimentador necesitara frecuentemente o continuamente incitar al usuario a
pensar en voz alta por medio de preguntas como, "¿Qué estas pensando ahora?" y "¿Qué
piensas que ese mensaje significa?". Si el usuario pregunta algo como "¿Puedo hacer esto y
esto?"

• Instrucciones
Las instrucciones básicas para los usuarios pueden ser muy simples: "Dime que

estas pensando sobre en lo que estas trabajando. Las personas pueden fácilmente responder
a esto, especialmente si se sugiere algunas categorías de pensamientos, como ejemplo:
cosas que ellos encuentran confusas, decisiones que están haciendo, etc.

El experimentador deberá pedirles que digan que es lo que están pensando, lo que
están intentado hacer, preguntas que ellos se hacen mientras están trabajando, cosas que
leyeron, etc., Así pues se puede realizar la grabación de sus comentarios o tomar
simplemente notas. Usted encontrara que los comentarios con una veta rica de información.

Hay algunos otros puntos que usted debe agregar. Dígale al usuario que usted no
está interesado en sus pensamientos confidenciales sino sólo en lo que ellos están pensando
sobre su tarea. Deje claro que es el sistema, y no el usuario el que está probándose para que
si ellos tienen dificultades sepan que es problema del sistema, no suyo.
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• El papel del observador
Aun cuando usted no necesita estar disponible para operar un prototipo, usted debe

planear quedarse con el usuario durante la prueba. Usted hará dos cosas: incite al usuario a
mantener el flujo de comentarios, y proporcione ayuda cuando sea necesario. Pero es
necesario formular una política para incitar y ayudar de tal manera que evite la distorsión
de los resultados que usted obtenga.

• Resumiendo los Datos
Es el punto de la prueba es conseguir información que pueda servir de guía al

diseño. Para hacer esto usted querrá hacer una lista de todos las dificultades que los
usuarios encontraron, intentando juzgar porqué ocurrió cada dificultad, si los datos
permiten una presunción sobre eso.

3.1.7 Interacción Constructiva

Este método es una variación del método Thinking Aloud, el cual involucra el tener
dos usuarios interactuando juntos con el sistema. La principal ventaja de esta interacción
constructiva es que la situación de la prueba es mucho más natural que el estándar de la
prueba Thinking Aloud con usuarios individuales, debido a que la gente se encuentra
verbalizando mientras están intentando resolver un problema juntos. Por consiguiente, los
usuarios pueden hacer más comentarios cuando se enlazan en una interacción constructiva
que cuando simplemente piensan en voz alta. [Hackman, 1992].

Este método tiene la desventaja de que los usuarios pueden tener diferentes
estrategias para el aprendizaje y uso de computadoras. Por lo tanto, aun cuando se realicen
cambios en forma de utilizar la interfaz, encontramos simplemente que muchas de las veces
los dos usuarios simplemente no pueden trabajar juntos.

Así pues, este método es especialmente apropiado para las pruebas de usabilidad de
interfaces de usuarios que se quieran realizar con niños, ya que es difícil obtener de ellos
información de una lista de instrucciones como lo sería en una prueba con el método
Thinking aloud. Por otro lado, este método es también más apropiado para proyectos donde
es fácil obtener una gran cantidad de usuarios y estos sean comparativamente baratos, ya
que se requiere de usar el doble de los que sería para el método Thinking aloud.

3.1.8 Prueba Retrospectiva

Si se ha realizado una grabación en video durante la sesión de prueba, es posible
obtener información adicional pidiéndole al usuario revisar la grabación [Hewett, 1987]. En
este método los usuarios comentan mientras se repite la cinta de tal forma que se obtienen
comentarios más amplios que los que se obtuvieron con la realización de las tareas durante
la prueba, además de que es posible para el experimentador detener la cinta y preguntar al
usuario más detalles sin temor a interferir con la prueba, la cual ya ha sido terminada.

36



Este método es especialmente provechoso en casos donde usuarios representativos
son difíciles de reclutar, y de esta manera es posible obtener mayor información de cada
usuario que realiza la prueba. Una desventaja obvia es que cada prueba de usuario toma al
menos el doble del tiempo que una prueba normal, de manera que el método no es
adecuado si los usuarios no pueden separarse de sus labores por mucho tiempo debido a las
actividades críticas que desempeñan. Desafortunadamente, aquellos usuarios que son
difíciles de conseguir para participar en las pruebas, son exactamente los indicados para
trabajar con el sistema ya que con ellos se encontrarán un mayor numero de problemas en
la interfaz.

3.2 Métodos de inspección

Típicamente, la inspección de usabilidad se enfoca a encontrar problemas de usabilidad en
un diseño de interfaz existente, utilizando estos problemas para hacer recomendaciones que
permitan corregir los problemas y mejorar la usabilidad del diseño. Esto significa que las
inspecciones de usabilidad son normalmente llevadas a cabo en la etapa del ciclo de vida de
la ingeniería de usabilidad, cuando un diseño de interfaz de usuario se ha generado y su
usabilidad necesita ser evaluada. Los métodos de inspección de usabilidad están bien
conformados como parte de un proceso de diseño iterativo donde pueden combinarse con
otros métodos de evaluación de usabilidad como las pruebas empíricas de usabilidad.

3.2.1 Características de los Métodos de Inspección de Usabilidad.

• Los métodos deben ser baratos de usar relativamente y no deben requerir un equipo
muy especializado o un laboratorio muy sofisticado para llevarlo a cabo.

• El conocimiento y experiencia de los diseñadores de interfaces y especialistas en
Usabilidad deben ser ampliamente aplicados. La inspección representa una manera
eficiente para ayudar a los diseñadores a aplicar su experiencia en el desarrollo de la
Interfaz de Usuario.

• Es posible aplicar los métodos de inspección después de tener pocas horas de
entrenamiento, además pueden ser utilizados en diferentes etapas del ciclo de vida
de desarrollo de los sistemas.

• La inspección de Usabilidad puede ser integrada fácilmente dentro de sistemas ya
establecidos, es decir, no es necesario cambiar la razón fundamental del proyecto, la
inspección debe ser planeada o manipulada en un orden para derivar el mayor
número de beneficios posibles de su aplicación.
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• La inspección de Usabilidad brinda una gratificación instantánea para quienes lo
aplican, corno resultado proporciona una lista de los problemas de Usabilidad, así
como evidencias concretas sobre los aspectos de la interfaz que requieren ser
cambiados inmediatamente.

Finalmente, se puede decir, que los métodos de inspección deben ser lo
suficientemente flexibles, capaces de adaptarse a cambios de circunstancias y adaptarse a
las necesidades específicas de proyectos individuales.

3.2.2 Clasificación de los Métodos de Inspección

Con base en las definiciones anteriores sobre métodos de inspección de usabilidad,
distintos autores han realizado diversas clasificaciones respecto a estos métodos, de las
cuales, pudiera generarse una lista enorme. Así pues, y con base en la investigación
realizada, decidimos incluir aquellos que de acuerdo a ciertas características, nos parecieron
más importantes por sus cualidades, y sobre todo, tratando de ir eligiendo aquellos con el
perfil suficiente para ser tomados en cuenta como métodos para nuestra investigación.

La clasificación de métodos de inspección queda como sigue:

• Evaluación Heurística (Heuristic Evaluation)
• Cognitive Walkthrough
• Pluralistic Usability Walkthrough

3.2.3 Evaluación Heurística (Heuristic Evaluation)

La mayoría de los métodos de ingeniería de usabilidad pueden contribuir
substancialmente a la usabilidad de la interfaz resultante si sólo esta fuera usada durante el
ciclo de vida del proyecto. Sólo que el mejor método tendrá cero impacto en el producto si
este no es utilizado. Desafortunadamente, la experiencia ha mostrado que la mayoría de los
desarrolladores encuentran muchos métodos de usabilidad que son intimidantes, demasiado
costosos, y que consumen demasiado tiempo en su uso [Nielsen 1994b].

La Evaluación heurística es el más popular de los métodos de inspección de
usabilidad, recomendada como parte del proceso de ingeniería de usabilidad, la cual fue
desarrollada por Nielsen y Molich [Nielsen, 1993]. La evaluación heurística es realizada
como una inspección sistemática de un diseño de interfaz de usuario para la usabilidad. La
meta de evaluación heurística es encontrar los problemas de usabilidad en el diseño para
prestar atención a estos como parte de un proceso de diseño iterativo. La evaluación
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heurística involucra el tener un conjunto pequeño de evaluadores que examinan la interfaz
y juzga su satisfacción con los reconocidos principios de usabilidad (heurísticas 2).

De acuerdo a lo anterior pudiéramos entender a la evaluación heurística como un
método, que puede ser ejecutado por especialistas en usabilidad (evaluadores), los cuales
analizan la parte visible de la interfaz de usuarios, aplicando una lista de heurísticas
generales y sus conocimientos en problemas y en principios de usabilidad común.

3.2.3.1 Heurísticas de usabilidad.

Nielsen y Molich [Nielsen, 1994c] usaron su propia experiencia para identificar diez
heurísticas generales, las cuales, son implícitas o explícitas en casi todas las guías de
usabilidad sugeridas por HCI. Ellos desarrollaron un procedimiento para aplicar sus
heurísticas. El procedimiento se basa en la observación de que un sólo evaluador no
encontrará todos los problemas en una interfaz, y que con varios evaluadores, encontrará
cada uno diferentes problemas.

1. Diálogo simple y natural
2. Hablar el lenguaje de los usuarios
3. Minimizar la carga de memoria de los usuarios
4. Ser Consistentes
5. Proporcionar retroalimentación
6. Salidas claramente notables
7. Proporcionar atajos
8. Proporcionar buenos mensajes de error
9. Prevenir errores
10. Ayuda y Documentación

La lista anterior fue como ya se menciono la generada originalmente, sin embargo
Nielsen mejoro y enriqueció esta lista, la cual fue revisada y derivada de un análisis de 249
problemas de usabilidad [Nielsen, 1994c], dando como resultado la siguiente lista:

1. Visibilidad del estado actual del sistema
El sistema debe siempre mantener informados a los usuario de lo que está pasando,

a través de una retroalimentación apropiada dentro de un tiempo razonable.

2. Equilibrio entre el sistema y el mundo real
El sistema debe comunicarse en palabras, frases, y conceptos que son familiares al

usuario, en lugar de utilizar términos orientados al sistema.

3. Dar a los usuarios control y libertad.

Heurísticas: Son reglas generales que describen las propiedades comunes de la usabilidad de las interfaces. Es una
pauta o principio general o método práctico que puede guiar a una decisión de diseño o ser usada para criticar una
decisión que ya ha sido realizada.[ Nilsen93].
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Los usuarios comúnmente eligen funciones del sistema por error y necesitarán una
clara seflal de "salida". No atrape a las personas en un estado dónde ellos no pueden
escapar. Siempre tenga un botón de la cancelación disponible.

4. Consistencia y Estándares
Los usuarios no deben preguntarse si diferentes palabras, situaciones o acciones

significan lo mismo. Es necesario seguir ciertas convenciones para evitar que el usuario
realice deducciones.

5. Prevención de errores
Esto puede oírse obvio, pero si es probable que algo lleve a un error, hágalo difícil

de hacer y haga preguntas de confirmación como, "¿Realmente quiere hacer esto?". Pero no
haga demasiadas confirmaciones, o el usuario puede ponerse impaciente y dar click "sí" a
todo.

6. Reconocer en lugar en recordar
Realice objetos, acciones y opciones intuitivas. El usuario no debe tener que

recordar información de alguna parte de un dialogo a otra. Las instrucciones del uso del
sistema deberán ser visibles o fácilmente recuperables en cualquier momento.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso
Proporcione a los usuarios experimentados atajos y dé a los usuarios novatos

wizards3. Ellos deben de tener más de una manera de lograr sus tareas.

8. Práctica estética y un diseño mínimo.
Los diálogos no deberán contener información la cual es irrelevante o poco

necesaria Cada pieza de información en la pantalla compite con el resto de la información
que se encuentra ahí y disminuye su visibilidad.

9. Ayude a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores.
Los mensajes de error deben ser expresados en lenguaje claro (sin códigos),

precisamente que indiquen el problema, y constructivamente sugieran una solución.

10. Ayuda y documentación
Aunque es bueno si el sistema puede usarse sin la documentación, esta puede ser

necesaria para proveer ayuda. Cualquier información debe ser fácil buscar, centrado en la
tarea del usuario, que enumere los pasos concretos ser llevar a cabo, y no ser demasiado
grande.

El resultado de utilizar el método de evaluación heurística es una lista de problemas
de usabilidad en la interfaz con referencia a aquellos principios de usabilidad que fueron
violados por el diseño según la opinión del evaluador. Aunque esto no es suficiente para los
evaluadores el decir simplemente que a ellos no les gusta algo; por lo que deberán explicar
el por que no les gusta con referencia a las heurísticas mencionadas anteriormente. Los

3 Wizard: Aplicación que ayuda al usuario a ejecutar una tarea en forma eficaz.
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evaluadores deberán intentar ser tan específicos como sea posible y deberán listar cada
problema de usabilidad separadamente.

La evaluación heurística no provee una forma sistemática de generar remedios para
los problemas de usabilidad o una forma de evaluar la calidad probable de algunos
rediseños. Sin embargo, debido a que la evaluación heurística tiene como meta la
explicación de cada problema de usabilidad observado con referencia a los principios de
usabilidad establecidos, con esta será bastante fácil el generar un diseño revisado acorde
con las pautas proveídas por los principios violados para un buen sistema interactivo. Así
también, muchos de los problemas de usabilidad serán claramente obvios de reparar tan
pronto como estos hayan sido identificados.

Probablemente, mucha gente ha aplicado la evaluación heurística sin saberlo
formalmente, éstos la aplican con base en su propia intuición y sentido común. Sin
embargo, es importante que la gente conozca más a fondo sobre esta novedosa técnica para
mejorar sin duda alguna la calidad del producto. Pero más que una simple técnica la
evaluación heurística es uno de los métodos más valiosos dentro de los métodos de
inspección.

3.2.3.2 Determinando el número de evaluadores

En un principio, los evaluadores individuales podían ejecutar una evaluación
heurística de una interfaz de usuario o de la suya propia, pero la experiencia de varios
proyectos indican que pobres resultados son logrados cuando se confía en evaluadores
individuales. El promedio de varios proyectos de un estudio mostrado por Nielsen [Nielsen,
1992], en los que mostraron que evaluadores individuales encontraron sólo el 35% de los
problemas de usabilidad en las interfaces. Sin embargo, dado que diferentes evaluadores
tienden a encontrar diferentes problemas, es posible lograr sustancialmente mejor
desempeño por el añadido de evaluaciones por varios evaluadores. La Figura 3.2 muestra
la proporción de problemas de usabilidad encontradas por la evaluación heurística
utilizando un variado numero de evaluadores. La curva representa el promedio de seis casos
de estudios de evaluación heurística [Nielsen, 1992].
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Figura 3.2 Proporción de problemas de usabilidad encontradas por la evaluación heurística

Esta figura muestra claramente que hay una mejor retribución por el uso de más de
un evaluador. Esto parecería razonable para recomendar el uso de cerca de cinco
evaluadores, pero ciertamente al menos tres sería suficiente. El número exacto de
evaluadores para utilizar dependerá de un análisis de costo-benefício. Más evaluadores
deberían ser usados obviamente en casos donde la usabilidad es crítica o donde grandes
retribuciones pueden ser esperadas debido a una misión crítica de un sistema.

Landauer y Nielsen [Landauer, 1993] presentan un modelo basado en la siguiente
fórmula de predicción para el número de problemas de usabilidad encontrados en una
evaluación heurística:

Donde PU(z') indica el número de diferentes problemas de usabilidad encontrados por
reportes acumulados de i independientes evaluadores. N indica el número total de
problemas de usabilidad en la interfaz, y A, indica la proporción de todos los problemas de
usabilidad encontrados por un evaluador individual. En los seis casos de estudio [Landauer,
1993], los valores de A, variaron en un rango del 19% al 51% con una media del 34%. Los
valores de N variaron en un rango del 16 al 50% con una media del 33%. Utilizando esta
fórmula resulta una curva muy parecida a la mostrada en la Figura 3. 1 , aunque la figura
exacta de la curva variará con los valores de los parámetros N y A,, los cuales nuevamente
variarán con las características del proyecto

La evaluación heurística es ejecutada por los evaluadores de manera independiente,
una vez que hayan concluido su evaluación, es posible comunicar a los demás sus
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descubrimientos. Es muy importante mantener la imparcialidad e independencia de las
evaluaciones de cada uno de los evaluadores con el objetivo de evitar confusiones entre
ellos. Los resultados que se obtendrán de aplicar esta evaluación, es una lista de los
problemas de usabilidad, los cuales deben ser escritos en forma de reporte. La ventaja de
escribirlos de esta manera es que la evaluación pueden presentarse formalmente, pero si
además se cuenta con un observador (experimentador) presente durante la sesión de la
evaluación, se reduce la carga de trabajo del evaluador y sólo requiere comprender y
organizar un conjunto de notas personales y no un conjunto de reportes escritos por otros.
Además el observador puede ayudar, a operar la interfaz en caso de problemas [Nielsen,
1993].

La Evaluación heurística es apropiada para la Ingeniería de usabilidad, porque ésta
puede ser ejecutada sobre modelos en papel y no requieren de ejecutar tareas reales.
Además es bastante flexible ya que puede ser llevada a cabo por gente con poca o mucha
experiencia, aunque lógicamente lo ideal es contar con especialistas en Usabilidad [Nielsen,
1993]. También cabe mencionar que la evaluación heurística se considera como el método
más apropiado para la Ingeniería de Usabilidad, debido a su bajo costo y a los beneficios
que se obtienen de aplicar este método [Molich, 1990].

3.2.4 Cognitive Walkthrough

Cognitive Walkthrough es un método de inspección que está enfocado en la
evaluación de la facilidad de aprender a utilizar una interfaz, a través de la exploración.
Esta atención es motivada, debido a que se observa que muchos usuarios prefieren aprender
acerca de la funcionalidad de un software, mientras trabajan con tareas reales, obteniendo
conocimiento de cómo usar ciertas características cuando su trabajo así lo requiera.
[Wharton, 1992].

Cognitive walkthrough involucra a un grupo de evaluadores que inspeccionan la
interfaz de usuario realizando un conjunto de tareas y evaluando su entendimiento y
facilidad de aprendizaje. La interfaz de usuario se presenta frecuentemente en forma de un
prototipo funcionando aunque también puede ser una interfaz completamente desarrollada.

Este método es utilizado para evaluar una descripción de un diseño antes de que el
sistema sea implementado y antes de que se realicen pruebas de usuarios. Esta evaluación
generalmente es ejecutada por un grupo de diseñadores, aunque diseñadores individuales
también pueden utilizarla. Este método se enfoca sólo en un atributo de usabilidad,
facilidad de aprender. Otros atributos de usabilidad como funcionalidad y facilidad de uso
son asociados con la facilidad de aprender.

Cognitive Walkthrough evalúa cada paso necesario para ejecutar la tarea, intentando
descubrir los errores de diseño que pudieran interferir con el aprendizaje por exploración.
El método encuentra incongruencias de la conceptualización de tareas entre los usuarios y
los diseñadores, elecciones inadecuadas de redacción para títulos en los menús y etiquetas
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de botones, e inadecuada retroalimentación acerca de las consecuencias de realizar una
acción. [Wharton, 1992].

Este método, puede tener un impacto benéfico en todas las fases del proceso de
diseño y desarrollo, para lo cual, es necesario que antes de que inicie el análisis, cuatro
áreas deben ser acordadas:

¿Quiénes serán los usuarios del sistema? Esto debe incluir la experiencia específica o
conocimiento técnico que pudiera influenciar a los usuarios ya que ellos intentan tratar con
una nueva interfaz. Así pues, el conocimiento de la tarea y de la interfaz por parte del
usuario debe ser considerado. Un ejemplo de la descripción del usuario es "Usuario de
Macintosh que ha trabajado con MacPaint"

¿Que tareas serán analizadas? En general, el sistema se debe limitar a una colección
razonable pero representativa de tareas a ser analizadas. Estas tareas deben ser hechas lo
más concretas y realistas que sea posible. Algunas de estas deberán ser ejemplos de la
funcionalidad de la aplicación, esto es, las operaciones básicas que el sistema piensa
utilizar.

¿Cuál es la secuencia correcta de las acciones a realizar para cada tarea? Para cada
tarea, debe haber una descripción de cómo se espera que el usuario vea las tareas antes de
aprender a usar la interfaz. Debe haber una descripción de la secuencia de acciones que
debe lograr la tarea con la definición actual de la interfaz. Un ejemplo sería una secuencia
de varias acciones que el usuario podría ejecutar en bloque, como: "Seleccionar 'Guardar..'
del menú 'Archivo' ".

¿Cómo se define la interfaz? La definición de la interfaz debe describir los indicadores que
preceden cada acción requerida para lograr las tareas que son analizadas, así como las
reacciones de la interfaz para cada una de esas acciones. Si la interfaz ha sido
implementada, toda la información está disponible a partir de la implementación.

3.2.4.1 Obteniendo información crítica durante la evaluación

Mientras se lleva a cabo la evaluación, es importante el capturar información en un
medio que nos permita llevar a cabo la evaluación más efectivamente y eficientemente. Una
variedad de medios de grabación existen para ser utilizados durante este proceso, entre los
cuales figuran las videocintas o de manera electrónica.

Una de las ventajas de este método es que ayuda a definir las metas de los usuarios
y puede ser utilizada por desarrolladores de software normales, sin embargo tiene como
desventaja es que requiere de metodologías para definir sus tareas, es tediosa y desconoce
problemas generales.
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Una alternativa al método de Cognitive Walkthrough es la técnica "Pluralistic
Walkthroug", el cual reúne a un grupo de usuarios en donde los usuarios, desarrolladores y
la gente que integra al grupo de factores humanos utilizan un escenario y discuten cada
elemento de diálogo de la interfaz.

3.2.5 Pluralistic Usability Walkthrough

En la etapa de diseño, cuando el prototipo en papel esta disponible, un grupo de
usuarios desarrolladores, e ingenieros de los factores humanos se reúnen para recorrer el
conjunto de tareas, discutiendo y evaluando la usabilidad de un sistema. Tienen la ventaja
de proveer un rango diverso de habilidades y perspectivas ya que entre mayor sea el
número de personas que busquen los problemas, mayor será la probabilidad de
encontrarlos.

Por otra parte en la técnica "Pluralistic Usability Walkthrough" la evaluación
heurística es ejecutada por usuarios representativos, desarrolladores de productos y
especialistas en Usabilidad. Se considera como la técnica más apropiada para realizar la
evaluación de interfaces tradicionales, además de que varios evaluadores ejecutan la
evaluación inicial de la interfaz y no requieren evaluar la interfaz totalmente. Uno de los
beneficios de ésta técnica es el hecho de contar con varios usuarios y diseñadores, lo que
permite recolectar de manera preliminar las primeras entradas de usuarios en la etapa de
diseño. En ésta etapa los manuales, sistemas de ayuda y cualquier otra documentación aun
no esta disponible y por tal razón los usuarios no son capaces de utilizar el sistema sin
ayuda, aquí lo diseñadores pueden servir como manuales vivientes y permitir a los usuarios
preguntar los que ellos buscarían en el manual [Nielsen, 1993].

3.3 Conclusiones sobre los Métodos de Evaluación

Es importante señalar que los métodos de evaluación de usabilidad que actualmente están
siendo utilizados y se presentan aquí, son en gran parte orientados a la identificación,
clasificación y valoración de problemas existentes en las interfaces. Los métodos son
comparados con respecto a cuál de ellos tiene mayor éxito en detectar una mayor cantidad
de los problemas más importantes. Las interfaces son entonces comparadas con interés de
cuántos y de qué tipos de problemas en estas fueron encontrados para exhibirlos.

Por otra parte, en la descripción de los diferentes métodos, se ha demostrado que
algunos son mucho más costo-eficaces que otros, que difieren en sus necesidades de tiempo
y experiencia para llevarlos a cabo, y en su habilidad para dirigir la atención sobre serios
problemas.

En la práctica, todas las metodologías de evaluación que se han mencionado, tienen
sus ventajas las cuales serán útiles en ciertas circunstancias. Es cuestión de experiencia el
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determinar cual metodología de evaluación se utilizará en un caso en particular. Es por ello,
que a continuación realizaremos una clasificación más a detalle, tomando en cuenta algunos
de los puntos importantes que cada método aporta, así como sus requerimientos y las
posibles aplicaciones que pueden tener.

3.3.1 Resumen comparativo de los Métodos de Evaluación de
Usabilidad

Presentamos a continuación un resumen de las características principales que tiene cada
metodología de las mencionadas anteriormente. Primeramente, detallamos las referentes a
las pruebas empíricas de usabilidad y posteriormente detallamos las referentes a los
métodos de inspección. La idea principal de esta clasificación es con el fin de mostrar de
manera resumida y más visible, sus semejanzas, diferencias, ventajas y desventajas.

3.3.1.1 Pruebas empíricas de usabilidad

Características del Método: Pruebas de medición de desempeño
Personal necesario para la evaluación:
Expertos en usabilidad:
Desarrolladores de software
Usuarios:

1
0
6

Atributos de usabilidad cubiertos:
Efectividad:
Eficiencia:
Satisfacción:

Si
Si
No

Etapas de aplicación: diseño, codificación, pruebas
Puede obtener datos cuantitativos: Si

Características del Método: Simplified Thinking Aloud
Personal necesario para la evaluación:
Expertos en usabilidad:
Desarrolladores de software
Usuarios:

1
0
4

Atributos de usabilidad cubiertos:
Efectividad:
Eficiencia:
Satisfacción:

Si
No
Si

Etapas de aplicación: diseño, codificación, pruebas
Puede obtener datos cuantitativos: No

Características del Método: Interacción Constructiva
Personal necesario para la evaluación:
Expertos en usabilidad:
Desarrolladores de software
Usuarios:

1
0
6

Atributos de usabilidad cubiertos:
Efectividad:
Eficiencia:
Satisfacción:

Si
No
Si

Etapas de aplicación: diseño, codificación, pruebas
Puede obtener datos cuantitativos: No
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Características del Método: Prueba Retrospectiva
Personal necesario para la evaluación:
Expertos en usabilidad:
Desarrolladores de software
Usuarios:

1
0
4

Atributos de usabilidad cubiertos:
Efectividad:
Eficiencia:
Satisfacción:

Si
Si
Si

Etapas de aplicación: diseño, codificación, pruebas
Puede obtener datos cuantitativos: No

3.3.1.2 Métodos de Inspección

Características del Método: Evaluación Heurística
Personal necesario para la evaluación:
Expertos en usabilidad:
Desarrolladores de software
Usuarios:

3
0
0

Atributos de usabilidad cubiertos:
Efectividad:
Eficiencia:
Satisfacción:

Si
Si
No

Etapas de aplicación: diseño, codificación, pruebas
Puede obtener datos cuantitativos: No

Características del Método: Cognitive Walkthrough
Personal necesario para la evaluación:
Expertos en usabilidad:
Desarrolladores de software
Usuarios:

1-4
0-2
0

Atributos de usabilidad cubiertos:
Efectividad:
Eficiencia:
Satisfacción:

Si
No
No

Etapas de aplicación: diseño, codificación, pruebas
Puede obtener datos cuantitativos: No

Características del Método: Pluralistic Usability Walkthrough
Personal necesario para la evaluación:
Expertos en usabilidad:
Desarrolladores de software
Usuarios:

1
1
2

Atributos de usabilidad cubiertos:
Efectividad:
Eficiencia:
Satisfacción:

Si
No
Si

Etapas de aplicación: diseño
Puede obtener datos cuantitativos: No
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3.3.2 Elección de los Métodos de Usabilidad

Como se observa a lo largo de este capítulo, diversos investigadores han
desarrollado una gran variedad de metodologías para la evaluación de interfaces de usuario.
Mientras algunas técnicas trabajan bien en etapas tempranas del proceso de desarrollo, otras
lo hacen a lo largo de este proceso o sólo después de haber implementado parcialmente el
sistema. Algunas metodologías terminan por encontrar los más serios problemas de
usabilidad, otros enfatizan problemas menos serios y algunas mas encuentran problemas de
todos los tipos. En general, las metodologías varían en: la cantidad de capacitación
necesaria para aplicarlas, cuanto tiempo será necesario para preparar las evaluaciones,
cuanto tiempo será necesario para completar la evaluación, que tanto énfasis se pondrá en
las tareas de los usuarios, cuándo trabajarán ellos en el proceso de desarrollo y cuáles
problemas de usabilidad serán encontrados.

Desafortunadamente, ninguna técnica individual es universalmente aplicable. Como
resultado, la recomendación sería el aplicar diversas metodologías en puntos diferentes en
el proceso de desarrollo y para cada evaluación incluir varios evaluadores. Sin embargo,
existen dos problemas con estas sugerencias. Primero, cada metodología puede requerir
diferente preparación, añadiendo tiempo y costo para cada nueva técnica aplicada.
Segundo, existe poca recomendación y conocimiento respecto al cual combinación de
metodologías trabaja bien en forma conjunta.

La conclusión que se puede extraer es que no hay un método "definitivo" de
inspección de la usabilidad. En cada caso hay que buscar aquél que mejor se adapte a los
objetivos, las características técnicas y, sobre todo, a los plazos y las posibilidades
económicas.

Como conclusión, podemos subrayar la importancia de cada método, sin embargo,
nuestra investigación tiene como objetivo el seleccionar cuáles de ellos pudieran ser más
adecuados para aplicarse en la Evaluación de Usabilidad de los Cursos rediseñados en
Learning Space, por lo que para su elección definimos los siguientes criterios:

• Efectividad: ¿Que tan efectivo es el método?, es decir que nos permita de manera
exitosa encontrar el mayor número posible de problemas de usabilidad en la
interfaz.

• Evaluadores: Que el método permita la inclusión de una cantidad no muy amplia
de evaluadores expertos o que en su caso, requiera de una capacitación fácil y rápida
que permita a los evaluadores aprender algunos conocimientos de principios de
usabilidad para así poder llevar a cabo las pruebas.

• Fácil de aprender: Completando el punto anterior, es importante que la
metodología sea fácil de entender y de aprender para los usuarios que ejecutarán la
prueba.
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• Tiempo y costo: Es importante que el método a elegir no consuma demasiado
tiempo, ya que la idea es el no requerir de una cantidad de trabajo extra que nos
consuma tiempo excesivo con lo cual, su costo total será reducido.

• Usuarios: Siendo estos los que de manera real trabajarán con la interfaz, es
necesario elegir una metodología que incluya a los usuarios como parte importante
en el proceso de evaluación.

Con base en los criterios anteriores, nuestra propuesta es utilizar la Evaluación
Heurística como método de inspección y por otra parte la metodología Simplifíed Thinking
Aloud como evaluación empírica. Esto se realizó con base en lo que cada metodología nos
proporciona y se cree que puede adaptarse a las necesidades que se buscan en esta
investigación, ya que al ejecutar el primer método se pondrán en orden la interfaz, al
eliminar los principales y más obvios problemas, y posteriormente se incluirá el punto de
vista del usuario con el fin de conocer los problemas reales.

Así pues, en el siguiente capítulo de esta tesis, se describirá el esquema de
investigación que se siguió utilizando estas metodologías.
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Capítulo 4

Esquema da Investigación

La presente investigación aplicará una metodología científica, con la finalidad de obtener
información que permita determinar si la aplicación de uno o varios métodos de usabilidad
pueden servir a los profesores del ITESM como un instrumento más de evaluación de los
cursos rediseñados que utilizan y desarrollan en Learning Space.

Es decir, la presente tesis se desarrollará en dos niveles de conocimiento, por un
lado se aplicará un modelo adecuado de análisis de usabilidad que funcione como una
herramienta para que el profesor que este utilizando Leaming Space pueda obtener
información a priori (antes de utilizarla en un curso) sobre el diseño de su curso; y por otro
lado, basado en el método científico, se aplicará una técnica que permita observar el
fenómeno de evaluación de un curso en Learning Space aplicando una prueba de
usabilidad, la información que se obtenga servirá para conocer si la prueba de usabilidad es
una forma adecuada de evaluar dicho curso.

En este capítulo se analiza la metodología de investigación utilizada durante el
desarrollo del modelo de aplicación que se propone como resultado de este estudio. En la
primera parte se hace una breve descripción de la metodología de investigación utilizada
como base científica para el desarrollo de las actividades. En la segunda parte, se trata
sobre la aplicación de estos conceptos a la investigación en particular, describiendo la
manera en que el método fue aplicado y las adecuaciones que fue necesario realizar.

4.1 Metodología de Investigación

Toda metodología esta compuesta de dos partes: un método y técnicas. El método es la
forma en que se busca llegar a un objetivo, mientras que las técnicas son las acciones
específicas a realizar para llegar al objetivo. Sin embargo, no se puede asegurar que para
cada situación que requiera investigarse existe un método único que nos lleve a encontrar
su solución. [Ander-Egg, 1987].

Fundamentalmente el método científico consiste en establecer unas reglas o
procedimientos generales que aseguren una investigación científicamente significativa.
Estos principales pasos pueden resumirse en el siguiente esquema. [Ander-Egg, 1987].

• Formular correctamente el problema
• Proponer una tentativa de explicación verosímil y contrastable con la experiencia.
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• Derivar consecuencias de estas suposiciones.
• Elegir los instrumentos metodológicos para realizar la investigación.
• Someter a prueba los instrumentos elegidos.
• Obtener los datos que se buscan mediante la contrastación empírica.
• Analizar e interpretar los datos recogidos.
• Hacer inferencias de lo que ha sido observado o experimentado.

Debemos advertir que esta representación que acabamos de hacer no constituye una
enumeración de todas las tareas que comprende el proceso de investigación. Nunca el
pensar científico se reduce a un orden cronológico de operaciones concretas.

4.1.1 Niveles de la Investigación Científica

Dentro de la investigación científica se distinguen tres niveles, que indican diferentes
grados de profundidad y por ende de exigencias y dificultades metodológicas. Ezequiel
Ander-Egg [Ander-Egg, 1987] define estos niveles como:

• Descriptivo: Consiste en caracterizar un fenómeno o situación indicando sus rasgos
peculiares o diferenciadores.

• Clasificatorio: Trata de agrupar ciertos hechos o fenómenos y conocer su distribución
como una forma de manipularlos, pero no de explicarlos.

• Explicativo: Explica la causa de un fenómeno y/o su inserción en un contexto teórico
que facilite incluirlo en una generalización.

4.1.2 Expresión del Conocimiento Científico

La forma de expresar el conocimiento científico es mediante teorías, leyes,
generalizaciones, modelos y tipologías. Ezequiel Ander-Egg [Ander-Egg, 87] define los
siguientes elementos como el medio para expresar el conocimiento científico:

• Teorías. Explican generalizaciones empíricas que se conocen y predicen las todavía
desconocidas.

• Hechos. Aunque no explican los fenómenos sociales ni su significado es válido por si
mismo, además de que son los elementos que nos ayudarán a construir las teorías.

• Clasificación y generalización. Permiten establecer la relación entre los elementos.
• Reglas y principios. Son los fundamentos o bases del razonamiento científico
• Supuestos y postulados. Son teorías que se dan por válidas aún y cuando no contemos

todavía con fundamentos suficientes para comprobarlos.
• Leyes. Es una teoría en el momento en que se han encontrado los elementos

científicamente comprobables suficientes para fundamentarla.
• Modelos. Son una representación de un conjunto de fenómenos que buscan explicar la

realidad o actuar sobre ella.
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4.1.3 Recopilación de datos

Ander-Egg [Ander-Egg, 87] define los siguientes esquemas que son los que se
pueden utilizar como técnicas para recopilar información:

• Observación. Búsqueda deliberada, llevada con cuidado y premeditación en contraste
con las percepciones casuales, y en gran parte pasiva, de la vida diaria.

• Recopilación documental. Obtención de datos e información a partir de documentos
escritos y no escritos, susceptibles a ser utilizados dentro de los propósitos de una
investigación en concreto.

• Entrevista. Conversación entre por lo menos dos personas, con el objeto de platicar o
dialogar, con base en un conjunto de esquemas o pautas predefinidas, sobre un
problema o tema determinado.

• Cuestionario enviado por correo. Consiste en la aplicación de un cuestionario que es
enviado por medio de correo. Es una modalidad de la aplicación de una encuesta.

• Escalas de actitudes y opiniones. Usualmente conocidas como encuestas de opinión
publica, es la medición del "sentir" de un grupo de personas respecto a un terna.

• Exámenes (Test): Es una prueba que permite, partiendo de un comportamiento
observado en un individuo, la determinación de comportamientos habituales o futuros
significativos.

• Sociometría. Estudio matemático de las propiedades psicológicas de las poblaciones
que consiste en medir la red de atracción y repulsión observada entre los individuos de
un grupo.

• Análisis de contenido. Busca describir con la mayor objetividad, precisión y
generalidad, lo que se dice sobre un asunto determinado, en un lugar y en un tiempo
dados.

• Semántica diferencial. Técnicas para medir el significado de los conceptos con base en
la observación y medición del significado psicológico que tienen las cosas y
particularmente los conceptos para un individuo.

4.2 Aplicación del Método Científico a la Investigación

Una vez explicado el método científico, podemos hablar de la forma en que este será usado
en la investigación. Primero que nada, debemos remarcar que las características que se
aplican al método son consideraciones que se realizarán durante el transcurso de la
investigación, por lo que nos enfocaremos a definir las acciones que se tomaron en cada
uno de los pasos del método.

4.2.1 Formulación del Problema

En el transcurso de la introducción de esta tesis, fue explicado lo que se puede
definir como el problema básico, que esta resumido en el siguiente párrafo.
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Actualmente los profesores en particular los de Educación Superior son los que
más necesitan desarrollar materiales educativos como herramientas de enseñanza
aprendizaje, para lo cual requieren tecnologías informáticas, pero debido al
escaso conocimiento de estas tecnologías así como de metodologías de
usabilidad de software, carecen de los recursos para evaluar y desarrollar las
aplicaciones que requieren como herramienta de apoyo.

Es ampliamente conocida la demanda de buenos instrumentos de evaluación y
diseño de aplicaciones de software como herramienta de apoyo para el aprendizaje, por lo
que es necesario realizar propuestas para mejorar y enriquecer los criterios de evaluación de
las aplicaciones desarrolladas en ambientes Groupware con la finalidad de aprovechar al
máximo las ventajas que nos proveen este tipo de herramientas. Así pues, en el capítulo
anterior se habló de los problemas de una interfaz mal diseñada y los procesos de
evaluación de usabilidad que se pueden emplear para solucionar dichos problemas, sin
embargo es necesario seleccionar los métodos de evaluación más adecuados de acuerdo a
las necesidades.

En el ITESM, institución de educación superior, se ha venido implementando una
reigeniería en el proceso de enseñanza aprendizaje, que implica que la mayoría de los
profesores implementarán el uso de Lotus Notes/Learning Space como tecnología
educativa. Este proceso se inicia con la capacitación que los profesores reciben (un curso de
40 horas) sobre cómo utilizar la herramienta, y son evaluados por un grupo de expertos
previamente designados. Así pues, es poca la retroalimentación que recibe un profesor
antes de iniciar el uso de la plataforma tecnológica, y casi nulo el entrenamiento en la
evaluación de usabilidad de sus cursos desarrollados, lo cual es muy importante, ya que este
tipo de pruebas le proporcionarán al profesor, una herramienta que le permitirá obtener
información sistemática de cambios a problemas que puedan surgir antes del uso de su
curso.

4.2.2 Proponer una tentativa de explicación verosímil y contrastable
con la experiencia.

Es conocido que raramente la gente utiliza los métodos recomendados de ingeniería
de usabilidad en el desarrollo de proyectos de software en la vida real. Esto incluye técnicas
básicas de ingeniería de usabilidad enfocadas al usuario, mediciones empíricas y diseños
iterativos los cuales son poco utilizados. Las principales razones por las que la ingeniería de
usabilidad no es utilizada en la práctica es por el desconocimiento de su existencia, además
otro de los factores que indican que muchos desarrolladores no utilizan ingeniería de
usabilidad es debido a que estos son vistos como métodos que consumen mucho tiempo y
son excesivamente costosos, además que creen que son métodos muy complejos para su
aplicación. [Nielsen, 1994b]
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4.2.3 Derivar consecuencias de estas suposiciones

La propuesta de un modelo específico estará basada en nuestras limitantes y
necesidades, ya que existe una diversidad de situaciones que pudieran ocurrir, por lo que
seria imposible asegurar que un modelo pudiera aplicarse como solución única para cada
situación.

El modelo obtenido, debe ser aplicado por los profesores o interesados en evaluar su
interfaz pero sólo como una base a seguir, en la que tendrían que evaluar las adecuaciones e
inclusiones que deberán realizar según el caso específico en que se esté aplicando, ya que
como mencionamos, la propuesta estará encaminada a poder aplicarse en ciertas
circunstancias que deben generarse para su óptima aplicación.

4.2.4 Elegir los instrumentos metodológicos para realizar la
investigación

Aquí se definen las características de la investigación, como son la profundidad en
que será realizada, las fuentes de información utilizadas y el uso que se les da, y la manera
de expresar los resultados obtenidos.

4.2.4.1 Selección del nivel de la investigación

De acuerdo al grado de profundidad en que se realizó esta investigación, podemos
mencionar que se limitó al nivel clasificatorio, ya que se buscó como primera parte en la
investigación, el categorizar, diferenciar y describir los métodos de ingeniería de usabilidad
con base en un conjunto de métodos encontrados, realizando una discriminación de acuerdo
a ciertas similitudes, características, cualidades o propiedades en común.

Los otros niveles definidos por Ander-Egg, tanto el descriptivo como el explicativo,
fueron poco utilizados ya que no únicamente estamos tratando de describir las
características de cada método de evaluación de usabilidad, y respecto al segundo nivel, no
es la intención conocer el por qué o los motivos de poca o mala utilización de la ingeniería
de usabilidad.

4.2.4.2 Selección de la expresión de los resultados

Para la definición de esta tesis sólo serán utilizados, como fuentes de información y
medios para la presentación de resultados las teorías, los hechos, la clasificación y
generalización, y los modelos.

En el siguiente párrafo se explica claramente cuál es el papel de cada uno de los
elementos dentro del estudio.
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Con base en el problema que los profesores tienen en especial de nivel
profesional, ya que necesitan desarrollar materiales educativos utilizando
herramientas informáticas, y debido a su escaso conocimientos de estas y a
modelos de evaluación de usabilidad de software (hechos), se realizarán
propuestas para mejorar y enriquecer los criterios de evaluación de sus
aplicaciones desarrolladas con la finalidad de aprovechar al máximo las
ventajas que les provee el utilizar estos modelos (teoría), lo cual se lograra
con base a un Análisis de las principales Metodologías de Usabilidad
existentes, con el fin de encontrar cuales de estas pueden aplicarse en la
evaluación de la facilidad de uso de los cursos rediseñados en Learning Space
que los profesores de ITESM desarrollan y utilizan (clasificación). El
resultado generará una recomendación o modelo que integre un proceso de
análisis que el profesor pueda aplicar antes de que su curso en Learning Space
sea impartido (generalización y modelos).

4.2.4.3 Selección de procedimientos para la recopilación de información

De los procedimientos para la recopilación de información de datos mencionados, se
descartaron algunos de ellos ya que de acuerdo al proceso de esta investigación no pudieron
ser aplicados o no fueron necesarios. A continuación se reúne una lista con los
procedimientos utilizados, así como una descripción del proceso en el que se incluyo cada
uno.

1. Observación:
Este se podría considerar como el primer método utilizado, ya que será necesario

primero que nada, observar el fenómeno que nos llevo a concluir en la necesidad de
una investigación que en este caso es el desarrollo de esta tesis. Dentro de los
principales datos obtenidos con base en esta observación, fue la problemática que cada
profesor tiene al estructurar y diseñar sus cursos rediseñados y por otra parte y por
consecuencia la problemática de uso por parte de ciertos alumnos.

2. La recopilación documental.
Se realizo una búsqueda exhaustiva para encontrar las propuestas de los métodos de

ingeniería de usabilidad que diversos autores proponen para su aplicación. Así también,
como ya se mencionó, se realizó un nivel de exploración clasificatorio con el que se
logró categorizar y seleccionar las metodologías que más se pudieron adaptar a lo que
estábamos buscando.

3. Cuestionario.
Se les proporcionará a los alumnos un cuestionario que permita conocer su opinión

respecto a los problemas reales que tienen al interactuar directamente con el curso de
tal manera que puedan ellos dar su apreciación de los problemas que tiene la interfaz.
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4. Realización de Experimento
Se decidió realizar un experimento como la principal técnica para la recopilación de

la información que se busca, debido a que se considera que es necesario conocer que
tan fácil es llevar a cabo una prueba de usabilidad sin la necesidad de contar con
evaluadores expertos.

4.2.4.4 Descripción del Experimento

El experimento se llevará a cabo, seleccionando un profesor que imparta algún curso
rediseñado, al cual le proporcionaremos la teoría y practica de las metodologías de
usabilidad que investigamos (Capítulo 3), con el fin de que pueda llevarlas a cabo con un
mínimo de instrucciones.

Debido a que en nuestra investigación concluimos en que lo más viable era utilizar una
combinación de métodos de evaluación de usabilidad; por una parte, se llevará a cabo una
Evaluación Heurística para la cual, se le proporcionará al profesor un resumen del método
acompañado de la lista detallada de las heurísticas que este método propone, con el fin de
que utilizando su sentido crítico, evalúe la interfaz y detecte los problemas en los que se
esté incurriendo. Esta información se proporciona en el Anexo I.

Por otra parte, y con el fin de incluir a los usuarios en la evaluación del curso, se
llevará a cabo una evaluación empírica utilizando las características del método Simplified
Thinking Aloud, con el cual se obtendrá información referente a los problemas por los que
pasan los alumnos al tratar de interactuar con la interfaz de diseño del curso. Para lo cual,
en el Anexo II, se proporciona la lista de actividades a realizar para llevar a cabo esta
prueba. Cabe mencionar que la aplicación de este método es el que nos involucrará en la
aplicación del modelo cuasi experimental que se explicará más adelante.

Para que el profesor lleve a cabo la aplicación de las pruebas, se requerirá de un curso
rediseñado óptimo, así como un grupo representativo de alumnos que cursarán dicho curso.
A continuación se describen algunos aspectos importantes del experimento.

4.2.4.4.1 Propósito del experimento

El propósito específico del experimento es encontrar información que nos permita
establecer si es posible aplicar una combinación de métodos de evaluación de
usabilidad de una forma accesible a un curso rediseñado que un profesor del ITESM
imparta y que desee realizar una mejora a su diseño con base a ciertas pautas y con
retroalimentación de los usuarios directos (que en este caso son los alumnos) antes de
que el curso sea impartido.

Se espera que la aplicación de estas metodologías afecten positivamente en los
siguientes criterios.
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• Recopilación de los problemas de usabilidad que existen en el diseño del curso.
• Lista de los problemas reales que los alumnos tienen al interactuar con el curso.

Para lograr lo anterior se llevara a cabo un modelo cuasi-experimental el cual consistirá
de lo siguiente:

4.2.4.4.2 Descripción de la población

Para llevar a cabo el experimento, se requerirá de la presencia de al menos un
profesor y cinco alumnos que llevarán el curso. El grupo de alumnos seleccionados,
deberán contar con los conocimientos básicos del manejo del ambiente Learning
Space, es decir que estén familiarizados con los cursos rediseñados.
Se eligió esta cantidad de alumnos ya que sólo se desea manejar una muestra
representativa del 10% de los alumnos que en promedio reciben un curso (por lo
general el límite máximo de alumnos por salón permitidos por el ITESM es de 42), así
como también, la determinación de esta cantidad es con base en los fundamentos
propuestos por Landauer y Nielsen [Landauer, 1993] respecto al mínimo numero de
usuarios necesarios para una prueba. Así pues, con estas características, se busca el
tener un grupo los más homogéneo posible.

4.2.4.4.3 Metodología de trabajo

Para el grupo experimental, se les proporcionará una lista de tareas que realizarán en
la plataforma, cada uno de manera independiente, es decir, que no existirá
comunicación directa entre ellos. Además, será necesario llevar el experimento en un
lugar privado, tranquilo, libre de interrupciones, en el que sólo se encuentre el usuario
a evaluar.

4.2.4.4.4 Descripción de la tecnología de información

La tecnología informática necesaria para la realización de este experimento es:

• Una computadora personal por cada alumno
• Tener instalado el software Lotus Notes
• Conexión a red de tal manera que pueda interactuar con el curso rediseñado

Es necesario que cada alumno cuente con su propia computadora personal, por lo
cual se le pedirá que utilice la suya o se le proporcionará una para que pueda trabajar.
Por otra parte, cada uno de ellos deberá poder accesar a las bases de datos del curso
rediseñado, por lo que será necesario que cada computadora, este conectada a la red del
campus.
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4.2.4.4.5 Recopilación de la Información

Como mencionamos anteriormente en la Descripción del Experimento, la aplicación
de cada método de usabilidad que vamos a utilizar para la prueba (Evaluación
Heurística y Simplified Thinking Aloud), serán en sí los métodos de recopilación de
información, donde los Anexos presentados ahí, nos dan las pautas a seguir.

4.2.4.5 Estrategia de Análisis y Uso de la información recopilada

Las pruebas de usabilidad, generan una substancial cantidad de datos, por lo cual,
cuando las pruebas hayan finalizado, se contará con:

• Una lista de problemas que se ha ido incrementando en el transcurso de las
pruebas.

• Datos cuantitativos como tiempos, errores, y otras medidas de desempeño.
• Datos cuantitativos en evaluaciones subjetivas, antes y después de la prueba.
• Datos cualitativos como son comentarios de los participantes.

El principal fin de aplicar estas evaluaciones, es la de obtener información que nos
permita conocer las carencias o fallas que nuestra interfaz posee (problemas de usabilidad),
por lo cual, es importante definir el proceso para hacer buen uso de la información recabada
que nos permita encontrar con base en esta, los problemas reales.

Una técnica recomendada es la triangulación [Dumas, 1999]. Se observan todos los
datos juntos para mostrar como cada conjunto de datos soporta o se apoya en otros.

Lista de Problemas j

Datos cuantitativos Comentarios y observaciones
de los participantes

Figura 4.1 "Triangulación " - técnica para el manejo de datos recabados

El concepto de triangulación nos da un esbozo para pensar en los datos juntos como un
todo. Sin embargo, aún es necesaria una estrategia a seguir para hacer buen uso de todos
esos datos con prontitud, ya que no es posible darse el lujo de examinar pausadamente los
datos para encontrar lo que pudiera emerger de estos.
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Los datos fuera de rango son valores que se muestran mucho más pequeños
o más grandes que el promedio de los valores, por lo cual es importante examinar
cual es la causa de esto. Algunas veces, la causa de estos valores parece no ser un
problema de usabilidad, ya que por ejemplo, el valor puede haber sido registrado
erróneamente o también, el usuario pudo haberse distraído con otra tarea además
de la que hacia en ese momento lo que lo llevo a acumular mayor tiempo.

Pero no hay que descartar este problema cuando es un sólo usuario el que
muestra estas estadísticas. Primero es necesario observar las razones detrás de este
resultado inusual ya que es un riesgo que se toma si se descarta este resultado que
pudiera convertirse en un problema real ya que este usuario, puede representar a
un gran conjunto de usuarios quienes pudieran tener el mismo problema.

4.2.4.5.3 Examinar los datos de problemas

Después de haber observado los resultados para ver si existen problemas de
usabilidad no anticipados, es momento de examinar los datos para ver si estos son
consistentes con las hipótesis que se tenían antes de conducir la prueba. Es
necesario observar para considerar si "los intereses de usabilidad que se tienen en
la interfaz se han cuidado en el diseño", "si las metas de usabilidad que se han
fijado, han sido logradas" y "si los criterios cuantitativos que se han fijado para las
tareas, se han cumplido o excedido".

• Examinar los Intereses de Usabilidad

Es importante considerar qué datos se reflejan en los intereses que se buscaron
mientras se planeaba la prueba. Debido a que nuestros intereses nos guiaron en la
selección de las tareas que los participantes harían, cada tarea es asociada con uno
o más de ellos.

De esta manera nos daremos cuenta de cómo varios problemas de usabilidad se
pueden manifestar en más de una medida.

• Examinar las Metas de Usabilidad y los datos cuantitativos

Si tenemos un conjunto de nietas de usabilidad cuantitativas para la interfaz, es
momento de conocer si el producto ha logrado las mismas. Esto es con base en las
Medidas que se definieron con base en las consideraciones que se realizaron al
definir cada tarea (ver Anexo V). Así que es el momento de examinar cada criterio
para cada tarea.

4.2.4.5.4 Utilizar estadísticas

Las estadísticas de las que se mencionan, son llamadas estadísticas
"descriptivas". Y como su nombre lo dice, se utilizan para describir las
propiedades de un conjunto de datos. Por ejemplo, pudiéramos hablar del

60



promedio de tiempo en que cada tarea se lleva a cabo. El análisis de los datos para
una prueba de usabilidad, siempre empieza con la descripción las características de
los datos. Típicamente, se calcularán varias medidas que describen los datos.
Existen medidas de:

• La frecuencia de valores, como es el número de errores que ocurren en una
tarea.

• Valores típicos, como es el promedio o la mediana de los tiempos para una
tarea.

• La cantidad de variabilidad en los datos, como es el rango de tiempos para
una tarea.

En muchas de las pruebas de usabilidad, sólo es necesario utilizar esas simples
estadísticas descriptivas junto con datos cualitativos, como los comentarios de los
participantes de una prueba, para documentar el caso de la presencia de problemas
de usabilidad.

4.2.4.5.5 Organizar los Problemas por Alcance y Severidad

Es necesaria una manera de organizar los problemas que se encontraron en la
prueba. El principio de organización que tiene sentido es la "importancia". Pero
¿qué hace a un problema importante?. La importancia resulta tener dos
dimensiones:

• Alcance - ¿Qué tan extenso es el problema?
• Severidad - ¿Qué tan crítico es el problema?

* Organizando los problemas por Alcance

Es importante iniciar diciendo que los problemas globales son más
importantes que los problemas locales. El alcance de los problemas locales es
limitado. En su forma más simple, estos aplican a sólo una pantalla o cuadro de
diálogo, ventana o página de un manual. Los siguientes son ejemplos de problemas
locales:

• La redacción de una opción de un menú no esta clara para los usuarios.
Cuando los participantes la seleccionan, destacan que están especulando
si es la elección correcta. Así pues, si el problema de redacción esta
restringido a una o dos opciones, este es un problema local.

• Un campo de entrada de datos requiere una fecha pero no indica como
formatear la información. Los participantes intentan varias alternativas
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antes de que encuentren el formato correcto. Los participantes no tienen
problemas como esos en otros dominios.

Los problemas globales tienen un alcance que va mas allá de una pantalla o
una página. Los siguientes son ejemplos de problemas globales.

• Las opciones en un menú jerárquico en una aplicación son difíciles de
encontrar. Los participantes pierden tiempo buscando a la deriva a través
de los menús para encontrar la opción que desean. Así mismo, el número
de elecciones incorrectas no disminuye conforme avanza la prueba.

• No existe ayuda en ninguno de los campos de entrada de datos que
permita a los usuarios entender que formatos son requeridos.

Usualmente, los problemas globales son los más importantes de atender. Las
personas quienes son principiantes en las pruebas de usabilidad, y muchos
diseñadores tienden a ver los síntomas de un problema global como una serie de
problemas locales. En muchos de los casos, las conexiones entre los problemas
locales no son tan obvias para las personas sin entrenamiento y experiencia en el
campo de Interacción Humano Computadora[Dumas, 1999].

* Organizando los problemas por su nivel de Severidad

Clasificar los problemas dentro de categorías locales y globales, es bastante
útil para el entendimiento de cuáles problemas tienen un extenso alcance. Sin
embargo, no es suficiente identificar cuales problemas deben ser arreglados primero.
Por ejemplo, un problema local como es un paso faltante en un procedimiento,
puede detener a los usuarios para completar una tarea importante. Para organizar los
problemas en un orden de prioridad, es necesario clasificarlos de acuerdo a su
severidad.

Se propone utilizar una escala con base en cuatro niveles, que nos sirva
como una guía estricta para medir la severidad de los problemas:

• Nivel 1, problemas que evitan que las tareas se concluyan. Por ejemplo, los
usuarios comúnmente seleccionan una opción del menú errónea y no saben
hacia dónde se dirigen.

• Nivel 2, problemas que crean un retardo y frustración significante. Por
ejemplo, la falta de retroalimentación a los usuarios, confirmando lo que
realizaron hace que realicen las tareas nuevamente para asegurarse que lo
realizan adecuadamente.
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Si ya se ha recabado una lista de problemas durante la prueba, probablemente
encontraremos que esta puede ser una clave muy útil para el análisis. Por esta razón, esta
lista se encuentra en la cima del triángulo de la Figura 4.1.

Así pues, a continuación se explica la estrategia que se propone para el uso de todos los
datos e información que se han recabado, para lo cual, utilizaremos:

• Tabular y Sintetizar los datos cuantitativos
• Observar tendencias y sorpresas en los datos
• Examinar los problemas en los datos
• Utilizar estadísticas
• Organizar los problemas por alcance y severidad

4.2.4.5.1 Tabular y Sintetizar los datos cuantitativos

El primer paso en la obtención y manejo de los datos es hacer un resumen
del desempeño y medidas subjetivas. Para las medidas de desempeño se necesitará
tabular cada tarea por cada participante. Por ejemplo, se tabulará para cada tarea, el
tiempo transcurrido, el número de errores de varios tipos, y otras medidas
importantes como es el número de ayudas que el participante necesitó, etc. Cada una
de estas medidas se observan a detalle con base en la propuesta de aplicación del
método Simplified Thinking Aloud que se muestra en el Anexo IV.

La tabulación se realizará por una parte, utilizando la propuesta del Anexo V
en la que se propone, para cada tarea de la prueba, definir criterios de evaluación
que permitan conocer si cumplen de manera aceptable con cada uno de los criterios.
Por otra parte, se propone utilizar una tabulación global en la que se asienten todos y
cada uno de los registros que se obtuvieron de la aplicación de la prueba con cada
uno de los participantes, es decir, se contará al final con los registros de los tiempos
que cada participante generó en base a cada una de las tareas que realizó. Para el
registro de esta información, se propone utilizar el siguiente formato, el cual se
muestra en el Anexo VIL

4.2.4.5.2 Observar tendencias y sorpresas en los datos

Como en todo método de evaluación empírica, es necesario justificar los
problemas reportados en los datos recabados. Para lo cual, y antes que nada, es
necesario observar los datos ya tabulados para ver las tendencias que parecen
sorprendentes. Pueden haber descubrimientos que no eran obvios cuando se
observó a cada participante separadamente, pero que se exhiben ahora que se
encuentran juntos los datos de varios participantes.

• Tratar con datos fuera de rango
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Nivel 3, problemas que tienen un efecto menor en la usabilidad. Por
ejemplo, utilizar la misma palabra que significa dos acciones diferentes, hace
que los usuarios se pregunten, su han realizado la elección correcta.
Nivel 4, problemas que son menos delicados y a menudo apuntan hacia un
mejoramiento que puede ser incorporado en el futuro. Por ejemplo, después
de trabajar con una nueva aplicación de software, un participante sugiere que
se mejoraría la facilidad de aprendizaje en la fase inicial, si se proporcionara
un pequeño tutorial en línea que explicara los principales conceptos.

Una vez que se han clasificado los problemas por alcance, ya sean locales o
globales, y por el nivel de severidad, se está en capacidad de colocar los problemas
encontrados de acuerdo a su orden de importancia. Clasificándolos primero por su nivel de
severidad, y posteriormente los globales y locales respectivamente. De esta manera, se
utilizará este orden para llevar a cabo las acciones correctivas que cada uno de ellos
requiera.
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Capítulo 5

Análisis de Resultados

Este capítulo presenta los resultados así como el análisis de los datos obtenidos en la
aplicación del modelo propuesto con base en la explicación detallada de la Descripción del
Experimento citada en el capítulo anterior.

5.1 Resultados de la aplicación de las Metodologías

El modelo propuesto tomó como base la aplicación de algunas de las metodologías más
importantes y adecuadas para la evaluación de usabilidad de las interfaces. La combinación
de las metodologías tuvo como finalidad la recopilación tanto de datos cuantitativos como
cualitativos. De ahí pues que se buscara el uso de varias metodologías con el fin de
encontrar la mayor información que permitiera conocer más a detalle cada problema que
pudiera surgir. Primeramente, se analizó el diseño que presenta el curso seleccionado para
la prueba, con el fin de poder generar cada uno de los escenarios más adecuados que se les
proporcionaría a los participantes en dicha prueba, es decir, seleccionar aquel conjunto de
tareas más representativas y con mayor grado de importancia del total de las tareas de las
que se conforma el curso.

Una vez llevado a cabo el modelo, se recopiló información la cual debe ser
clasificada y evaluada. Se empezó por revisar las bitácoras para identificar anotaciones
clave, comentarios recurrentes y descubrimientos interesantes, para determinar cuáles
resultados son más críticos. Una vez realizado lo anterior, se procedió de generar un
reporte.

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo del
experimento.

5.1.1 Pruebas empíricas de usabilidad (Simplified Thinking Aloud)

Una de las características más importantes en la aplicación de esta prueba fue la de
incorporar usuarios potenciales y reales, es decir, que los propios alumnos que en un futuro
cursarán la materia y que por ende tendrán que interactuar con el curso rediseñado, utilicen
la interfaz con el fin de obtener de ellos los problemas y las dificultades que pudieran surgir
y que puedan ser solucionadas antes de que el curso se lleve a cabo en un periodo escolar
oficial.
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A continuación se mencionan algunos aspectos referentes al curso, al profesor, la
carrera, el semestre, así como el número de alumnos en los que se basó la prueba realizada:

Nombre de la Materia:
Carrera en que se cursa:

Grupo:
Numero de alumnos participantes:
Tiempo aproximado por participante:
Semestre:

Guión para Medios Audiovisuales
Lie. Ciencias de la Comunicación y Lie. en
Letras Españolas
Grupo 02
5
45 minutos
Quinto

5.1.1.1 Resultados de la prueba con base a las tareas llevadas a cabo

Para poder conocer el grado de efectividad del diseño desarrollado por el profesor
en Learning Space de Lotus Notes, se aplicó el modelo de evaluación de usabilidad que
previamente se había adaptado para el caso.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas para
el curso investigado. Se presentan con base en el Esquema de Investigación que se definió
en el capítulo 4, utilizando las propuestas de los formatos para tabular y obtener
información que se muestran en los Anexos III y IV.

5.1.1.1.1 Tabular y Sintetizar los datos cuantitativos

Esta información contempla, entre los puntos más importantes: el tiempo
transcurrido para cada tarea, el número de errores, el número de ocasiones en que el usuario
necesitó de ayuda, etc., con lo cual obtendremos los datos cuantitativos. La Tabla 5.1
muestra la concentración de los tiempos utilizados en las tareas ejecutadas por cinco
participantes en la prueba empírica de usabilidad.

Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 5
Tarea 6
Tarea 7

Cifras presentadas
en minutos

Tabla 5.1 Tiempos utilizados en cada una de las tareas de la prueba empírica de usabilidad.
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• La Tabla 5.1 muestra en su primer columna la lista de tareas ejecutadas por los
participantes en la prueba. La referencia a dichas tareas se detalla en el Anexo III.

• Las columnas rotuladas con las letras A, B, C, D y E, representan a un participante
diferente en la prueba y además, muestran el tiempo en minutos que a cada uno de ellos
utilizó para ejecutar las tareas asignadas.

• Al final de cada columna, en la parte baja de la tabla, apreciamos el tiempo total
utilizado por cada participante para realizar el conjunto de tareas asignadas, así como el
tiempo promedio utilizado para cada tarea.

• De igual manera, se ilustran dos columnas al final de la tabla, de las cuales, la primera
exhibe el tiempo total utilizado por todos los participantes en cada tarea específica, y la
segunda muestra el tiempo promedio utilizado por los participantes para cada tarea.

5.1.1.1.2 Observar tendencias y sorpresas en los datos

Como se mencionó anteriormente, la finalidad de esta tabulación es la de observar
de manera estadística, los resultados individuales, totales y los promedios. De igual manera,
podemos comparar los datos resultantes entre los diferentes participantes.

El análisis de los datos se puede realizar desde dos puntos de vista: de forma
cuantitativa y cualitativa.

Cabe mencionar, que las medidas cuantitativas, están basadas en el tiempo que
estima el profesor que los alumnos deben tardarse en realizar cada tarea específica
determinada, mencionando que, para esta prueba, cada una de las tareas se definió y diseño
parcialmente, con el fin de que el tiempo para su realización no fuera excesivo (menos de 5
minutos) debido a que la finalidad de ejecutar las tareas, no era la realización del trabajo,
sino más bien, la forma de interacción con la interfaz del curso.

Con base en lo anterior, por una parte se observan las tendencias referente a los
tiempos utilizados por cada participante al realizar las tareas encomendadas, en donde
algunos de ellos utilizaron una cantidad mayor de tiempo en determinadas tareas,
comparados con el resto de los participantes, con lo cual se pueden deducir algunas
conclusiones:

• Se observa que en cada una de las tareas, al menos un participante utilizó una cantidad
mayor de tiempo que el estimado para dicha tarea (estimaciones definidas en el Anexo
V), inclusive, algunos utilizan mayor cantidad del tiempo promedio entre el resto de los
participantes, lo que puede indicar la presencia de un problema, más aun cuando el
número de participantes con esta estadística aumenta.
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• Es difícil aseverar que el hecho de emplear una mayor cantidad de tiempo en cada tarea
sea un problema de usabilidad, pero lo que sí se puede asegurar, es que es un indicativo
de que existe un problema o conflicto en el cual interviene el usuario al utilizar la
interfaz.

Las conclusiones anteriores, nos muestran algunos indicativos de la existencia de
los problemas de usabilidad, por lo que es necesario inspeccionar el resto de la información
generada por la prueba para descubrir otros patrones que nos puedan indicar la existencia
de más problemas, o corroborar los ya mencionados.

5.1.1.1.3 Utilizar estadísticas

De igual manera se puede observar la información referente a los problemas y/o
errores específicos que fueron surgiendo durante la prueba y se registraron en la misma
bitácora del participante, en la cual se observa a detalle el número y tipo de problemas que
con mayor frecuencia se suscitaron al interactuar con la interfaz.

Cabe mencionar que dichos problemas y/o errores se definieron anticipadamente
con el fin de sólo tomar en cuenta cuáles de ellos serían registrados durante la ejecución de
la prueba. Dichos problemas y/o errores se detallan a continuación:

• Elección errónea del menú: Como su nombre lo dice, este error se registraba al
observar que el participante elegía la opción del menú errónea, de acuerdo a lo que se le
pedía que realizara en cada una de las tareas.

• Actividad incompleta: Se definió este problema cuando el participante no concluía
alguna tarea por cualquier circunstancia. Por lo general, este problema fue originado por
alguno de los errores que se describen.

• Repetición de tareas: Este problema se refiere al hecho de que un participante repetía
en más de una ocasión algún paso para la conclusión de determinada tarea.

• Utilizar ayuda en línea: Se incurría en este problema, cuando el participante desconocía
algún procedimiento par realizar la tarea, por lo que buscaba la ayuda que la plataforma
le proporciona.

• Ayuda del Observador: Una vez que el participante no sabía como continuar, pedía
ayuda del observador que estaba ejecutando la prueba, con la finalidad de poder
concluir la tarea.

• Mala interpretación de instrucciones: Tal error se suscitaba cuando el participante no
entendía realmente lo que se le pedía que hiciera, en las instrucciones de alguna tarea.

• Confusión: La confusión se refiere al hecho de confundir la distribución o forma para
encontrar o enviar información en la plataforma.

• Otros errores: Cualquier error pasado por alto (importante) que no se hubiera
considerado durante la definición de los mismos y que al momento de la prueba
pareciera interesante de tomarse en cuenta.
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Las siguientes gráficas muestran la cantidad de errores y el tipo de ellos, los cuales
son mostrados por cada una de las tareas llevadas a cabo.

En la Gráfica 5.1 se muestran los resultados de la Tarea 1, la cual es "Localizar dentro del
curso uno de los objetivos particulares de este, en especial en el Área de Guionismo
informativo, en el módulo V Construcción informativa".

Número de errores

• Elección errónea del menú ( O )
| Actividad Incompleta (1 )
H Repetición de Tareas (2 )

HÜ Utilizar ayuda en línea (O )

I I Ayuda del Observador (1 )

HB Mala interpretación de instrucciones (O )

• Confusión (4 )
O Otros errores (O )

13%

49% 25%

0% 13%
0%

Gráfica 5.1 Resultados de la ejecución de la Tarea 1

En la Gráfica 5.1 se observa que la "Confusión" fue uno de los errores que se
realizó con mayor frecuencia originándose en 4 ocasiones de un total de 5 participantes,
dando un total del 49% de errores para esa tarea. Así mismo, la "Repetición de tareas" fue
otro de los errores que surgió en 2 ocasiones representando el 25% del total.

En la Gráfica 5.2 se muestran los resultados de la Tarea 2, la cual es "Leer el programa del
curso que se proporciona y anotar el nombre del libro de texto del curso".

D

Elección errónea del menú

Actividad Incompleta

Repetición de Tareas
Utilizar ayuda en línea

Ayuda del Observador

Mala interpretación de instrucciones

Confusión

Otros errores

Número de errores

(1 )
( 0 )

( 3 )

(1 )
( 0 )

( 0 )

(3 )

( 0 )

13%

37%

37%

13%

Gráfica 5.2 Resultados de la ejecución de la Tarea 2

En la Gráfica 5.2 se puede observar que la "Repetición de tareas" así como la
"Confusión" fueron los errores que se realizaron con mayor frecuencia. El primer error
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representa el 37% del total de errores, de igual manera, el segundo error representa otro
37% del total de errores, lo que en suma representa un 74% del total de errores.

En la Gráfica 5.3 se muestran los resultados de la Tarea 3, la cual es "De los recursos o
ligas de internet para guionistas que se proporcionan en el Start Here, accesar a la liga de
Dave Trottier y anota el contenido principal de esta página"

Elección errónea del menú

Actividad Incompleta

Repetición de Tareas

Utilizar ayuda en línea
Ayuda del Observador

Mala interpretación de instrucciones

Confusión

Otros errores

Número de errores

( 0 )

( 3 )

( 0 )

( 0 )
( 2 )

(D
( 2 )

(1 )

11%
34%

22%

11%
22%

Gráfica 5.3 Resultados de la ejecución de la Tarea 3

En esta gráfica se puede observar, que fueron tres los principales errores que se
originaron, destacando la "Actividad incompleta" como el que se suscitó en más ocasiones
con un total de tres, que representa un 34% del total de errores. De igual manera, la
"Confusión" y la "Ayuda del observador" fueron otros de los errores que surgieron,
representando un 22% del total de errores para cada caso.

En la Gráfica 5.4 se muestran los resultados de la Tarea 4, la cual es "Localizar la fecha y
lugar en que se llevará a cabo la primer sesión de clases del semestre y mencionar de lo que
se tratará la clase"

D

Elección errónea del menú

Actividad Incompleta
Repetición de Tareas

Utilizar ayuda en línea
Ayuda del Observador

Mala interpretación de instrucciones

Confusión

Otros errores

Número de errores

( 0 )

(0 )
(1 ) 43%

(1 )
(2 )

(0 )

( 3 )

( 0 )

14%

14%

29%

Gráfica 5.4 Resultados de la ejecución de la Tarea 4
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La Gráfica 5.4 muestra que para le realización de la Tarea 4, el principal error fue la
"Confusión" por parte del participante, sucediendo en tres ocasiones lo que representa un
43% del total de errores para esa tarea. En segundo lugar aparece la "Ayuda del
observador" con un total de dos ocasiones lo que representa el 29% del total de errores.

En la Gráfica 5.5 se muestran los resultados de la Tarea 5, la cual es "Obtener los acetatos
para la sesión 2 de clases de la segunda semana y apuntar las actividades que se realizarán
la siguiente semana"

Elección errónea del menú

Actividad Incompleta

Repetición de Tareas

Utilizar ayuda en línea

Ayuda del Observador

Mala interpretación de instrucciones

Confusión

Otros errores

Número de errores

(1 )

( 1 )
( 2 )

( 0 )

( 4 )

( 1 )
( 0 )

( 1 )

10% 10%
10%

20%

40%

Gráfica 5.5 Resultados de la ejecución de la Tarea 5

La "Ayuda del observador" fue uno de los principales errores que surgieron durante
la realización de la Tarea 5 con un total de cuatro apariciones, lo cual se puede constatar en
la gráfica anterior. Dicho error representa un 40% del total de errores que aparecieron, y
por otra parte, la "Repetición de tareas" fue otro de los errores que surgió con mayor
frecuencia en un 20% de los casos.

En la Gráfica 5.6 se muestran los resultados de la Tarea 6, la cual fue "Realizar la actividad
individual 1. Consultar en Internet alguna de las páginas que se sugieren y proporcionar el
título principal de la página consultada y además enviar al CourseRoom el archivo de
acetatos que anteriormente se había obtenido en la actividad anterior".

Elección errónea del menú

Actividad Incompleta

Repetición de Tareas

Utilizar ayuda en línea

Ayuda del Observador

Mala interpretación de instrucciones

Confusión

Otros errores

Número de errores

(0)

( 2 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

0%

100%

Gráfica 5.6 Resultados de la ejecución de la Tarea 6
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Es importante señalar que el único error que apareció al llevar a cabo la Tarea 6, fue
"Actividad incompleta". Aunque sólo ocurrió en dos ocasiones, este representa el 100% del
total de errores.

En la Gráfica 5.7 se muestran los resultados de la Tarea 7, la cual fue "Contestar el tercer
examen rápido de conocimientos que se encuentra en la semana 15 del curso"

Número de errores

Elección errónea del menú ( 1 )

Actividad Incompleta ( 0 ) 33.3% _^_~-—" 1 HHH t̂aĥ  33.3%
Repetición de Tareas (1 )

Utilizar ayuda en línea ( O )

Ayuda del Observador (O )

Mala interpretación de instrucciones ( 0 ) °-0% "~~^^^^B^B^^^^^^^^^^~~ °'°f/*
Confusión ( 0 ) 33.3%

Otros errores (1 )

Gráfica 5.7 Resultados de la ejecución de la Tarea 7

La gráfica anterior nos muestra que sólo tres errores surgieron en una ocasión cada
uno de ellos. Estos errores fueron la "Elección errónea del menú", "Repetición de tareas" y
"Otros errores". Por lo cual, cada uno de ellos representó el 33% del total de errores.

5.1.1.2 Organizar los Problemas por Alcance y Severidad

El propósito de haber generado estas gráficas, es con el fin de observar más a detalle
aquellos problemas que son más repetitivos, y a los que es importante darles mayor
atención y observar cuáles fueron las causas de que estos ocurrieran. Así pues, se observa
que del total de problemas identificados, aquellos que se suscitaron con mayor frecuencia
fueron:

• Confusión por parte de los participantes
• Necesidad de ayuda por parte del observador
• Repetición de tareas en más de una ocasión
• Actividades incompletas

Tales problemas fueron catalogados como globales ya que aparecieron en la mayoría de
las tareas ejecutadas y la clasificación de cada uno de ellos de acuerdo a su nivel de
importancia, es la siguiente:
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Nivel 1 - "Confusión por parte de los participantes", debido a que tal
confusión, origina que los usuarios no puedan hacer lo que quieren, o tardan
demasiado en realizarlo. Por lo cual, es necesario mejorar la manera en que se
presentan las instrucciones, de igual manera que aparezcan la información en el
orden y forma que las indicaciones mencionan que aparecerá, al elegir cierto menú,
ya que si esto no sucede, el usuario caerá en la confusión

Nivel 1 - "Actividades Incompletas", fue otro de los errores que se
originaron comúnmente, debido a varios factores que van desde la confusión,
elección de menús errónea hasta la mala interpretación de instrucciones. Se puede
establecer que la adecuación y corrección de los errores, aumentará en gran medida
que las actividades puedan ser completadas.

Nivel 2 - "Repetición de tareas", ya que este problema surgió debido a que
no estaban seguros de haber realizado correctamente la tarea, por lo cual es
importante explicar más a detalle que la finalidad de las actividades, los resultado
que se esperan y la manera de comprobar que su tarea la han realizado con éxito.

Nivel 3 - "Necesidad de ayuda", es un problema que se deriva también, de la
aparición de otros problemas, entre los que se encuentran la "Mala interpretación de
instrucciones" y la "Confusión" por parte del participante. Ya que lo que se busca es
evitar la mayor cantidad de solicitud de ayuda por parte del usuario, en la medida
que el resto de los errores se corrijan, esta necesidad se irá eliminando.

5.1.1.3 Valoración de datos cualitativos encuestas de opinión

Conjuntamente con la evaluación cuantitativa, es importante incluir la evaluación
cualitativa, la cual fue obtenida con base en las expresiones mostradas durante la prueba y
en una encuesta de opinión final que fue aplicada a los participantes (Anexo VI) y que
permite conocer las opiniones y sentimientos respecto a la interacción con la interfaz del
curso rediseñado con el cual se estuvo realizando la prueba.

En la aplicación de dicha encuesta, se utilizó una escala de Likert para obtener las
opiniones de cada participante, con lo cual se utilizó una numeración de 'O' a '4' para
medir el grado de satisfacción o aceptación de cada aspecto a medir. El valor de 'O'
representa el nivel menor de cumplimiento, mientras que el valor de '4' representa el nivel
máximo. Por ejemplo, 'O' representa 'nada de acuerdo' y '4' representa 'muy de acuerdo'.

Las siguientes gráficas resumen los resultados obtenidos de esta evaluación:
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P2 P3 P4

Participantes

Gráfica 5.8 Grado de Facilidad de uso de la ínter faz

La Gráfica 5.8 muestra el grado de Facilidad de uso que los participantes sintieron
al interactuar con la interfaz, en donde cada una de las barras representa el nivel de
facilidad que plasmaron en el cuestionario. Se observa que no sintieron dificultad para
utilizarla ya que no existen valores con puntuación menor a uno.

= 4

P2 P3 P4

Participantes

P5

Gráfica 5.9 Grado de organización del contenido del curso

En la Gráfica 5.9 se tiene un aceptable Grado de organización del contenido del
curso lo cual permite encontrar fácilmente la información que se requiera. El grado de
aceptación se refleja en las puntuaciones obtenidas las cuales la mayoría sobrepasa el nivel
tres de puntuación.
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P2 P3 P4

Participantes

P5

Gráfica 5.10 Grado de facilidad para encontrar la información

El grado de facilidad para encontrar la información en el curso se refleja
nuevamente en la Gráfica 5.10, la cual es una consecuencia de la Gráfica 5.9 en la cual los
participantes opinan que el curso tiene un buen grado de organización.

n P3 P4 P5

Participantes

Gráfica 5.11 Grado de lógica en la secuencia y orden de las secciones del curso

En la Gráfica 5.10 se observan variados puntos de vista de los participantes respecto
a la lógica en la secuencia y orden en que se presenta cada sección o parte del curso. Así
como existen puntos de vista en los que les parece que la secuencia se encuentra lógica,
también existen puntos de vista casi totalmente en desacuerdo.
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P2 P3 P4

Participantes

Gráfica 5.12 Grado de abundancia de información en el curso

Aquí es importante señalar que la mayoría de los participantes piensa que existe un
exceso de información en el curso lo cual es un factor más para que exista confusión a
través de la navegación de la interfaz. De tal manera que es un indicativo de que existe un
problema y será necesario realizar las correcciones necesarias.

P2 P3 P4

Participantes

Gráfica 5.13 Grado de complacencia respecto a las fuentes y tipos de letra

Es importante observar en la Gráfica 5.13 que un participante piensa que son
desagradables las fuentes y tipos de letra utilizados para el diseño de la interfaz del curso,
lo cual no hay que descartar como un posible problema sólo que con un grado de
importancia un poco menor ya que el resto opinó que es más agradable que desagradable.
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P2 P3

Participantes

Gráfica 5.14 Grado de consistencia en la estructuración de los módulos

En la Gráfica 5.14 se muestra que el grado de consistencia que expresan los
participantes está por encima de la media que es dos, lo cual nos indica que no existe un
problema en el grado de consistencia en la estructuración de los módulos.

P2 P3 P4 P5

Participantes

Gráfica 5.15 Grado de complacencia respecto a las imágenes y colores utilizados

La Gráfica 5.15 muestra a un sólo participante que encuentra agradable las
imágenes y colores utilizados en el diseño de la interfaz del curso, mientras que el resto de
los participantes piensa que estos deberían mejorarse ya que los encuentra un tanto
desagradables.
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P2 P3 P4

Participantes

Gráfica 5.16 Grado de eficiencia en la secuencia de la presentación de información

La Gráfica 5.16 exhibe que el total de los participantes opina que la eficiencia de
presentación de la información en cada uno de los módulos del curso es eficiente ya que las
puntuaciones superaron la media de dos puntos.

P2 P3

Participantes

P4

Gráfica 5.17 Grado de rapidez para la realización de tareas

La Gráfica 5.17 muestra que la mejora de los problemas detectados con
anterioridad, podrá mejorar la rapidez con la que los usuarios realizan sus tareas ya que este
es uno de los puntos principales que busca mejorar las pruebas de usabilidad.

Por último, a continuación se presenta el resultado de las opiniones que cada
participante realizó respecto a su sentir al momento de interactuar con la interfaz, en lo
referente a: La "Molestia", "Confusión", "Frustración", "Satisfacción", "Diversión",
"Entusiasmo" y "Motivación" que en ellos se originó al interactuar con la plataforma y la
interfaz del curso.

77



Con respecto al grado de Molestia, la encuesta arrojó que sólo un participante,
sintió un grado de molestia superior al nivel dos, que nos indica la media, con lo
cual se puede decir que esto pudo ser ocasionado por aspectos externos al
desarrollo de la prueba.
En relación con el grado de Frustración, la mayoría tuvo un nivel muy bajo en
este aspecto, lo cual nos indica que a pesar de los problemas existentes, los
participantes no llegaron a niveles de frustración.
Referente al grado de Satisfacción, la mayoría de los participantes, concluyeron
sus tareas convenientemente, lo cual les produjo un buen nivel de satisfacción.
Si bien es cierto que las tareas las realizaron satisfactoriamente, también en
cierto que no encontraron un gran nivel de diversión, lo cual se refleja en los
resultados de la prueba, de tal manera que es importante tratar de incorporar
cierto nivel de diversión a cada una de las tareas, con el fin de incitar al usuario
a interactuar más con la interfaz.
Por último, el grado de entusiasmo tampoco reflejó un buen nivel, aunque dos
participantes tuvieron una opinión positiva, el resto de ellos no se entusiasmó al
realizar las tareas.

Esta información cualitativa debe ser entendida sólo como aquellos aspectos que se
deben cuidar al momento de diseñar la interfaz, que se recomienda realizar pensando en
cómo se sentirán los usuarios al interactuar una vez que esté terminada. Por otro lado, cabe
señalar que esto es subjetivo, ya que muchos de los sentimientos que se muestran pudieron
surgir por causas ajenas a la interfaz del curso.

Al efectuar un análisis comparativo entre los datos cuantitativos y cualitativos de los
principales problemas detectados en esta prueba, se descubrieron algunas discrepancias,
entre las que se encuentran las siguientes:

• Por un lado, el análisis cuantitativo nos muestra que requieren de la ayuda del
observador para poder llevar a cabo sus tareas, sin embargo al momento de
obtener sus apreciaciones subjetivas, ellos respondieron que no sintieron
dificultad para utilizar la interfaz.

• Otro detalle a observar es referente a la confusión que mostraron durante la
prueba, sin embargo en sus comentarios subjetivos, mencionan que encuentran
aceptable el grado de organización del contenido del curso, con lo cual pueden
localizar la información que desean.

• Un problema más que se detectó fue la repetición de tareas que constantemente
realizaban, sin embargo el grado de consistencia en la estructuración de los
módulos la consideraron sin ningún problema en su apreciación subjetiva

Con lo anterior, se advierte que es necesario que el observador ponga la mayor
atención a cualquier actitud y comentario que pueda surgir durante la prueba por parte del
participante, con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible, que pueda ser
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útil para realizar una comparación posterior con las apreciaciones subjetivas que cada
participante exprese. Así pues, hay que subrayar la importancia y complemento que existe
entre la información cuantitativa y cualitativa.

5.1.2 Método de Inspección (Evaluación Heurística)

Una vez concluida la aplicación de la metodología Simplifíed Thinking Aloud la
cual se detallo anteriormente, se contó con la participación del profesor del curso elegido
para la prueba, con el fin de que realizara una inspección sistemática de su diseño de
interfaz del curso que él imparte, con base en la propuesta de evaluación que se le
proporcionó (ver Anexo I).

El resultado de la aplicación de esta prueba nos arrojó información sobre la interfaz
referente a datos cualitativos, ya que se utilizó una escala para conocer el grado en que el
diseñador (profesor) cree que la interfaz que esta evaluado (curso) cumple con las
heurísticas de usabilidad que fueron adaptadas para el curso en cuestión (Ver Anexo I)

A continuación presentamos de manera gráfica los resultados referentes al grado en
que cada una de las heurísticas cumple y de acuerdo a lo expresado por el propio profesor.

H10
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Grado de eficiencia

Gráfica 5.18 Grado de eficiencia respecto a las heurísticas de usabilidad
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Como se puede observar en la Gráfica 5.18, el grado de eficiencia que el profesor
expresa, varia respecto a cada una de las heurísticas que se evaluaron (ver detalle de
heurísticas en Anexo I), lo que muestra que el diseño de la interfaz no es lo ideal que el
profesor desea, de tal manera que con esta evaluación el profesor puede darse cuenta
respecto a las partes que deben ser mejoradas en el diseño de la interfaz.

Recordando que la Evaluación Heurística propone utilizar varios evaluadores con el
fin de obtener mayor éxito, es importante mencionar que la información que el profesor
obtuvo al realizar él mismo la evaluación, puede ser incrementada si más profesores
pudieran llevar a cabo la misma evaluación sobre la misma interfaz del curso.

Por otra parte, para concluir con los resultados de aplicar esta prueba, se recabaron
los comentarios finales por parte del profesor respecto a la utilidad de aplicar o no este tipo
de pruebas. Algunos de los principales comentarios respecto a esto son los siguientes:

• El profesor opina que al hacer el diseño tenía la idea de que tal vez proporcionaba mas
información en el curso, lo cual lo confirmó al notar como los alumnos muestran
confusión por ese exceso.

• Es importante contar con una serie de heurísticas en las cuales se puede basar para
realizar el diseño y evitar caer en ese tipo de problemas siempre y cuando se puedan
lograr.

• El conocer "antes" los problemas que los alumnos tendrán y que sean ellos mismos
quienes los descubran, ayudará a una mejor implementación y diseño.

• Existen algunas cosas que no son posibles de cambiar, ya que Learning Space no lo
permite, porque ya esta establecido

Como conclusión a la propuesta de aplicación de estas dos metodologías (Simplified
Thinking Aloud y Evaluación Heurística), se puede afirmar que es de suma importancia
contar con una herramienta de evaluación, ya que una vez que sea el mismo profesor que a
su vez cumple con el papel de diseñador cuente con los datos que la aplicación de las
pruebas le arroje, este será capaz de decidir sobre los cambios que debe realizar para
mejorar la efectividad, eficiencia y facilidad de uso de su curso.

Por consiguiente, y con base al objetivo de esta investigación que se fundamentó en
proponer un modelo de evaluación con base en varias metodologías de usabilidad, las
cuales puedan aplicarse antes de que un curso rediseñado sea impartido, demostramos que
este modelo o guía propuesto, Si proporciona información importante para hace notar al
profesor las carencias o dificultades que los alumnos tienen al interactuar con la interfaz del
curso rediseñado. De tal manera, que la propuesta de generar un modelo que el profesor
pueda aplicar para la evaluación de sus cursos es ampliamente efectiva, lo cual será
retribuido al tiempo y recursos invertidos.
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Capítulo 6

Conclusiones y Trabajos Futuros

Como se observó a lo largo de esta investigación, la Usabilidad es un concepto
medianamente amplio que básicamente se refiere a que tan fácil de aprender es un sistema
para los usuarios, que tan eficientemente pueden usarlo una vez que lo hayan aprendido, y
que tan agradable les resulta su uso. Sin embargo, es necesario realizar un proceso que nos
permita conocer estas variables, razón por la cual, esta investigación se llevó a cabo con el
fin de lograr entender, proponer y aplicar un modelo de fácil aplicación que incluyera las
principales metodologías de evaluación de usabilidad y que pudieran ser aplicadas durante
el proceso de diseño a los cursos rediseñados que actualmente se imparten en el ITESM.

Con base en lo anterior, el objetivo inicial de este estudio, fue el de encontrar una
aplicación a las Metodologías de Evaluación de Usabilidad, de esta forma, se considera
como las aportaciones principales del presente trabajo:

1) Una investigación a detalle sobre las principales metodologías de Ingeniería de
Usabilidad

2) Encontrar un objeto de estudio que permitiera:
a) Adaptarlas
b) Aplicarlas
c) Analizarlas

3) Generar un modelo aplicable a los cursos rediseñados del ITESM. Este modelo
se propone incluirlo para su aplicación en una de las fases que el Diagrama de
actividades para realizar un curso rediseñado que se muestra presenta en la
"Guía para profesores participantes en el Programa de Apoyo al Rediseño de la
Practica Docente con bases en la Misión ITESM-2005" [DDA, 2000] y que se
muestra en el Anexo VIII. De igual manera la fase que se plantea incluir en este
diagrama se muestra en la adaptación al mismo que se refleja en el Anexo IX y
se detalla dicha fase en el Anexo X.

De igual manera, y derivado de esta investigación, se observó que el tema de las
pruebas de Usabilidad es un ambiente poco explorado, y muestra de lo anterior es el poco
conocimiento bibliográfico y de investigación disponible. Por una parte, los diseñadores se
preocupan más por la funcionalidad que por la facilidad de uso de la interfaz, lo cual es
totalmente aceptable si se habla de resultados, sólo que hay que recordar que el mejor
sistema o la herramienta perfecta, son inútiles si no se puede interactuar con ellos.

Así pues, es importante en todo proceso que involucre el diseño de interfaces de
usuario, involucrar personal que prepare y diseñe pruebas que permitan conocer el punto de
vista del usuario, así como los problemas que surgen al interactuar con la interfaz.
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Se observa también, que las Pruebas de Usabilidad son una parte del proceso
conjunto de la Ingeniería de Usabilidad, de tal manera, no se debería solo probar la
Usabilidad, más bien, se debería planear y diseñar para la Usabilidad. Es importante
involucrar durante el proceso de diseño a los propios usuarios quienes interactuarán con la
interfaz. Recordemos que son los usuarios, y no los diseñadores y los desarrolladores, los
que determinan cuando un producto es fácil de usar.

Es importante mencionar que durante la investigación bibliográfica, nos
encontramos con diferentes metodologías de evaluación de usabilidad que diversos autores
proponen, sin embargo, lo importante fue aprender a identificar cuáles de estas nos pueden
servir mejor de acuerdo a las necesidades de evaluación que requiramos, ya que no en todos
los casos, es posible aplicarlas sólo por el hecho de ser metodologías de usabilidad.

Por último, y como se ha venido comentando a lo largo de esta investigación,
actualmente el ITESM utiliza la herramienta de software de Lotus Notes para el proceso de
rediseño. Por lo cual, es importante resaltar que esta herramienta no debe ser adoptada sólo
porque existe, o porque la institución tema quedar relegada del proceso o avance en materia
tecnológica. Lo que se debe buscar es hacer el uso más adecuado posible de ésta y eso
dependerá en gran medida del arte del profesor, junto con su creatividad y preparación, para
que lleve el proceso de enseñanza aprendizaje a su máxima expresión, contando claro está
con el soporte técnico adecuado. No se trata de sentarse frente al equipo de cómputo y
producir por el simple y sencillo hecho de cumplir.

Es por ello que resulta de singular valía la conceptualización de un modelo que
marque el camino a seguir en el desarrollo de la interfaz de los cursos rediseñados. A través
de interfaces de usuario intuitivas, relacionadas con el conocimiento del usuario y
construidas con un mayor número de elementos del lenguaje natural y pruebas de
usabilidad se incrementarán los niveles de asimilación de información y conocimiento en
los usuarios, por lo que es potencialmente factible incrementar la eficiencia del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Recomendaciones

Con base en las limitaciones de esta investigación, es importante resaltar que no es
posible afirmar que el modelo propuesto se probó para poder generalizarlo. Solamente se
aplicó para probar en un primer nivel de análisis que el modelo específico podía ser
aplicado en el ITESM en los cursos rediseñados, por lo que se sugiere aplicarlo a una
mayor diversidad de cursos. Uno de los trabajos que se propone realizar a futuro, es la
comprobación y aplicación de este modelo, de una forma más general, es decir, aplicarlo a
un grupo mayor de participantes, así como a una mayor diversidad de cursos que
actualmente se imparten en el ITESM.
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Por otra parte, aunque la intención de esta investigación fue incluir al profesor en la
aplicación de la evaluación heurística, con base a la experiencia obtenida en esta
investigación se recomienda excluir al profesor en esta actividad, e incluir a un experto en
el área de interfaces de usuario para que sea él quien lleve a cabo la prueba, y de esta
manera se evitará que sea el mismo profesor el que auto evalúe la interfaz que el mismo
diseñó.

De igual manera, y dado que el modelo propuesto se aplicó en la evaluación de un
curso que ya estaba desarrollado, se recomienda de acuerdo a los principios y teorías de
Ingeniería de Usabilidad, aplicar la evaluación al inicio del desarrollo para que tenga una
mayor efectividad y así el profesor pueda tener una retroalimentación que le permita
ahorrar tiempo y tener una mayor efectividad en la implantación.

Con todo lo anterior se podrá conocer su impacto global que pudiera tener este tipo
de pruebas, y observar si los resultados obtenidos son un indicativo para incluirlos en el
proceso de rediseño.

Es importante recomendar una investigación a detalle sobre la Usabilidad de la
herramienta de Learning Space / Lotus Notes, con la finalidad de conocer las posibilidades
o limitaciones que este software presenta al profesor al momento que este lo utiliza para
diseñar un curso.

Por último, es imperante la necesidad de diseñar un curso o taller de capacitación al
profesor en el área de Ingeniería de Usabilidad de manera que este pueda cumplir más
adecuadamente los objetivos del rediseño.
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Anexo I

Aplicación de una Evaluación Heurística

La evaluación heurística es realizada como una inspección sistemática de un diseño
de interfaz de usuario para la usabilidad. La meta de evaluación heurística es encontrar los
problemas de usabilidad en el diseño para prestar atención a estos como parte de un proceso
de diseño iterativo. La evaluación heurística involucra el tener un conjunto pequeño de
evaluadores que examinan la interfaz y juzga su satisfacción con los reconocidos principios
de usabilidad.

A continuación se describen las heurísticas de usabilidad que deben tomarse en
cuenta durante el diseño de interfaces. El procedimiento se basa en la observación de la
interfaz utilizando estas heurísticas con el fin de encontrar en que nivel de magnitud se
incurre. Como mencionamos en el Capítulo 3 de esta investigación, Nielsen [Nielsen,
1994c] propone diez heurísticas, que al aplicarlas en nuestra prueba, decidimos adaptarlas
de acuerdo a las características de los cursos rediseñados de manera que pierdan su esencia
y además nos permitan obtener los resultados que una prueba de este tipo nos arroja

Para aplicar estas heurísticas, será necesario realizar una análisis detallado de la
interfaz del curso rediseñado que se quiera evaluar, y con base a estas heurísticas,
seleccionar el nivel de complacencia proporcionado por dicha interfaz.

Como se puede observar, esta metodología se basa en el sentido crítico que cada
evaluador posee, por lo cual se propone una escala de medición para la evaluación de cada
uno de los puntos descritos. La escala propuesta se incluye con la finalidad de que se
calcule el nivel de cumplimiento o incumplimiento en que cada heurística se encuentra.
Debido a que cada evaluador asignará de forma particular un criterio de aceptación, este
será el responsable de sacar conclusiones e imponer un nivel de rediseño necesario, de
acuerdo a sus mediciones.

La lista de heurísticas a evaluar se adecuó con el fin de poder aplicarlas lo más
apropiadamente posible a los cursos en Learning Space. A continuación se listan estas
heurísticas lo más detalladamente posible para su mejor entendimiento.
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La interfaz del curso mantiene informado al alumno de lo que esta pasando, es decir,
proporciona retroalimentación apropiada y en tiempo razonable. Probablemente las dos
cosas más importantes que los usuarios necesitan conocer son "Donde esta" y "A donde
puede ir después"?. Por lo cual y debido a que el usuario puede desplazarse de un lugar
a otro en cualquier momento, es necesario mostrar todas y cada una de las secciones, así
como las que ya fueron visitadas

ineficiente Eficiente

Q a Q Q Q
La interfaz del curso se comunica en palabras, frases, y conceptos que son familiares al
alumno, en lugar de utilizar términos muy especializados y orientados al Lotus Notes.
Es decir, es necesario estar consciente de que los alumnos probablemente tienen
diversos conocimientos y experiencias con sistemas, así que es necesario utilizar un
lenguaje claro y sencillo.

Ineficiente Eficiente

Q Q 0 0 Q

La interfaz proporciona al usuario la facilidad de cancelar o salir de alguna función o
actividad que desea abortar o terminar.
Muchas de las salidas de emergencia las provee el mismo Learning Space, pero aun
existe suficiente espacio para proveer al usuario libertad de desplazamiento como
pudiera ser poner en cada sección algún enlace que lo lleve al menú principal.

Ineficiente Eficiente

a a m 0 Q

El lenguaje de palabras, situaciones o acciones utilizan un ambiente consistente, es
decir, evitan que el alumno realice deducciones por su cuenta.
Por ejemplo es importante verificar que los enunciados de las ligas (links) que se
proporcionan, correspondan con las secciones a la que nos condujo, ya que una
inconsistencia puede llevar al usuario a una confusión, quien piensa que entró a un lugar
equivocado ya que la sección visitada tiene un título diferente del link que eligió

Ineficiente Eficiente

Q LD Q Q Q
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La interfaz previene errores por parte del usuario, de tal forma que evite que ciertas
actividades lo conduzcan a un error. Por lo cual, el diseño implementa preguntas de
confirmación o en su caso inhabilita las opciones que en ciertas circunstancias no son
necesarias.

Ineficiente Eficiente

a 0 0 0 0
La interfaz proporciona la facilidad al usuario de poder evitar el recordar información
de alguna parte de una sección a otra, es decir, que algunas secciones no requieran
información de otras de una forma constante que implique desplazarse de un lugar a
otro para obtenerla.

Ineficiente Eficiente

0 0 0 0 0

La interfaz proporciona a los usuarios experimentados atajos de tal manera que estos
puedan lograr de más de una manera sus tareas. Esto es con el fin de evitar realizar una
secuencia de pasos que pudiera ser evitada con base en el entendimiento y la
experiencia del alumno.

Ineficiente Eficiente

0 0 0 0 0

La interfaz deberá evitar el proporcionar información innecesaria e irrelevante de tal
manera que disminuya la visibilidad del resto de la información, cayendo en un
problema de estética. Por ejemplo, una mejor forma de asegurarse que no se esta
proporcionando demasiada información es utilizar niveles progresivos de detalle.
Colocando la información más importante en una jerarquía más alta y permitirle a los
usuarios acceder a un nivel más bajo de detalle si así lo desean.

Ineficiente Eficiente

Los mensajes de error se expresan en un lenguaje claro (sin códigos), que indiquen de
manera precisa el problema y constructivamente sugieren una solución. Por ejemplo, si
sabemos que los errores suceden, un buen mensaje de error debería ofrecer una solución
como algún enlace (link) que nos lleve a una explicación o solución.

Ineficiente Eficiente

0 0 0 0 0
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La interfaz proporciona la ayuda necesaria al usuario de tal forma que sea fácil de
buscarla, centrada en las tareas que el alumno hace y listando los pasos concretos a
llevar a cabo.

Ineficiente Eficiente

0 Q 0

Es importante señalar que es necesario llevar un análisis minucioso de la mayoría de las
situaciones que se puede incurrir al interactuar con la interfaz, de tal manera que se evite
omitir algunas situaciones que pudieran ser importantes e incidir en problemas de diseño.
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Anexo II

Aplicando el Método Simplified Thinking Aloud

Este método involucra una prueba de usuarios por medio de un conjunto de tareas,
en donde es necesario que los usuarios verbalicen sus pensamientos o ideas (preguntas,
información, suposición, interpretación, conceptos, implicaciones y puntos de vista ) y a
partir de esto los diseñadores observan qué es lo que ellos hacen con la interfaz y cómo lo
hacen. Es decir básicamente involucra tener una actividad a realizar mientras
constantemente el usuario piensa en voz alta lo que está haciendo.

El hecho de verbalizar sus pensamientos permite al experimentador comprender
cómo ellos ven al sistema computacional, qué parte del diálogo les causa problema y cómo
interpretan cada parte de la interfaz.

Antes de iniciar se definirán algunos aspectos:

• ¿ Qué pruebas ejecutarán los usuarios?
En el Anexo III se relaciona una lista de las actividades que ejecutará cada usuario

• ¿ Qué criterios serán utilizados para determinar cuando los usuarios habrán
finalizado cada una de las tareas correctamente?

El criterio a tomar será simplemente con la indicación por parte del usuario de la
finalización de las actividades proporcionadas, pudiendo terminar antes si el usuario así lo
desea.

• ¿ Qué tipo de ayuda estará disponible para los usuarios?
Solo la que proporcione el Learning Space.

• ¿ Hasta qué punto el experimentador puede ayudar a los usuarios durante la
prueba?

La ayuda se realizará solo cuando el usuario muestre un estado en el que no pueda
continuar, es decir que se encuentre estancado.

• ¿ Qué datos serán obtenidos de la prueba y como será el proceso?
Debido a que los resultados obtenidos de este experimento son de suma importancia

para los objetivos que se busca alcanzar, la obtención de los datos seguirá un proceso
particular que se describe a continuación.

El análisis de los datos se realizará basándose en las notas tomadas por el evaluador
por lo cual, una vez que se le han proporcionado al usuario las tareas y los escenarios a
realizar, el evaluador que esta aplicando la prueba, deberá estar alerta a las dudas que
surjan, ya que frecuentemente los usuarios comentan sobre lo que más les gusta o disgusta
de la interfaz. Estos datos pueden ser recolectados de las fallas que el usuario comete al
trabajar con la interfaz.
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Se solicita a los participantes que lleven a cabo las tareas mientras explican lo que
piensan cuando trabajan con su interfaz. El pensamiento en voz alta va a permitir entender
la aproximación del usuario a la interfaz y las consideraciones que mantiene en mente
mientras hace uso de ella.

Se analizará cada actividad que el usuario no pudo ejecutar, así como los errores que
surgieron al intentar llevar a cabo sus actividades, aun y cuando estas las hayan concluido.
También se analizarán las preguntas que pudieran surgir por parte del usuario con respecto
a como realizar cierta tarea.

El experimentador necesitara frecuentemente o continuamente incitar al usuario a
pensar en voz alta por medio de preguntas como, "¿Que estas pensando ahora?" y "¿Qué
piensas que ese mensaje significa?", "¿Qué estas intentado hacer?, etc.

• Selección de las Tareas.
No es posible probar cada una de las tareas de la interfaz que pueda realizar el usuario, por
lo cual se sugiere utilizar las siguientes tareas como ejemplo [Dumas, 1999].

• Tareas que prueban problemas potenciales de usabilidad
• Tareas sugeridas por cierto interés o experiencia
• Tareas derivadas de otro criterio
• Tareas que los usuarios harán frecuentemente con el producto

En esta investigación, nos enfocaremos más a las primeras ya que nuestro interés es
identificar en forma global las tareas con mayores problemas potenciales de usabilidad, si
descartar el uso de las tareas sugeridas con cierto interés, así como también, se pondrá
atención en aquellas tareas que los usuarios harán frecuentemente.

En el Anexo III, se propone la selección de tareas que se utilizarán para esta prueba.
Hay que dejar en claro que esta lista de tareas deberá ser modificada de acuerdo a los
resultados que de cada curso rediseñado se quieran obtener.

Una vez que se ha definido la lista de tareas, es importante decidir como presentarlas a
los participantes de la prueba. Una manera de trabajar bien es dar a los participantes
"Escenarios", que son situaciones en las cuales la tarea o tareas son incrustadas para
llevarlas a cabo, es decir, estos le dicen a los participantes que es lo que se quiere que ellos
hagan durante la prueba.

• Que datos Medir?

En una prueba de usabilidad, básicamente es posible medir:

90



• Medidas de desempeño: Esto es, enumeración de acciones y comportamientos que
pueden ser observados.

• Medidas subjetivas: Esto es, percepciones, opiniones y juicios de las personas.

Las medidas de desempeño son cuantitativas. Se puede contar cuanto tiempo la gente
consume, cuantos errores se cometen, y cuantas veces se repite el error. La mayoría de las
medidas de desempeño requieren observación cuidadosa, más no, una decisión crítica.
Por otro lado, las medidas subjetivas pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. El
juicio es subjetivo, pero se puede obtener una repuesta cuantitativa, por ejemplo, es posible
medir con base en una escala de puntuación y preguntar la proporción de que tan fácil o
difícil es el producto de usar.

A continuación se proporciona una lista de algunos de los aspectos que se observarán con el
fin de obtener datos cuantitativos:

• Tiempo para finalizar la tarea
• Tiempo utilizado navegando en los menús
• Tiempo utilizado en la ayuda en línea
• Tiempo utilizado en recuperarse de los errores

• Número de equivocaciones en la elección del menú
• Número de elecciones incorrectas en cuadros de diálogo
• Número de equivocaciones en la elección de iconos
• Número de errores repetidos (el mismo error varias veces)
• Número de otros errores

• Número de solicitud de ayuda al evaluador
• Numero de llamadas a la ayuda en línea

• Observaciones de frustración
• Expresiones de confusión
• Expresiones de satisfacción

En cuanto a las medidas subjetivas, es posible recopilar comentarios espontáneos de los
participantes acerca de la interfaz. En una prueba típica de usabilidad, pudiéramos
recolectar medidas subjetivas como las listadas a continuación:

Evaluación de:
Facilidad de aprender
Facilidad de usar
Facilidad de realizar una tarea específica
Utilidad de la ayuda en línea

Comentarios espontáneos:
"Estoy totalmente perdido"
"Esto fue fácil"
"En este punto, necesitaría pedir ayuda"
"No entiendo este mensaje"
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Para el proceso de registro de detalles surgidos durante la prueba, se propone utilizar
la bitácora de resultados mostrada en el Anexo IV. Y, con base en los resultados obtenidos
en la bitácora de resultados, se propone utilizar el siguiente criterio de evaluación que se
muestra en el Anexo V, en el cual, cada tarea será medida en base a los criterios definidos
en el proceso de registro de detalles (Anexo IV).

• Instrucciones y Procedimientos que será necesario realizar

Indicaciones:
Explicación concisa y breve sobre el objetivo de la prueba: El propósito de esta

prueba es evaluar un curso rediseñado que se utilizará como apoyo para la materia que se
va a tomar. No se trata de evaluar a los usuarios, sino más bien el cómo interactúan con la
plataforma y los problemas que tienen al trabajar con el curso. No existe un interés personal
en el curso a evaluar, mas bien, el interés es el conocer si el aplicar esta prueba nos llevara
a obtener información útil para mejorar la interfaz del curso que será utilizado
posteriormente. La participación de los usuarios es voluntaria y deciden el momento en que
deseen detenerse. Así también, los usuarios pueden preguntar cualquier cosa antes de
empezar la prueba

Durante la Prueba:
Durante la ejecución en sí de la prueba los usuarios deben abstenerse de interactuar

con otras tareas que no sean las de la prueba, mas bien, deben concentrarse en sus tareas y
expresar opiniones y comentarios de su interacción con la interfaz. Es decisión del
experimentador si ayuda o no al usuario, cuando éste se encuentre totalmente estancado.

Al final de la prueba:
Como complemento, al final de esta prueba se aplicará a manera de cuestionario la

misma prueba que se aplicó en la evaluación heurística, solo que se propone una cierta
adecuación a manera de cuestionario, de tal forma que podamos conocer la perspectiva por
parte del usuario respecto al cumplimiento de estas heurísticas. El Anexo VI muestra a
detalle este cuestionario el cual describe cual es su propósito, además de la propuesta de
preguntas.

A continuación se presenta las instrucciones que deberá proporcionarse a los participantes
de la prueba, las cuales les permitirán entender más a detalle de lo que se tratará.
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Instrucciones para la Prueba de Usabilidad

Hola, te agradezco mucho tu participación así como el tiempo y la disposición para
la realización de esta prueba, ya que tu participación como usuario real es de suma
importancia debido a que serás tu quien utilice la plataforma tecnológica en el futuro.

La prueba que realizarás se conoce como Prueba de Usabilidad, la cual tiene como
objetivo el identificar los problemas que los usuarios tienen al interactuar con la interfaz de
algún producto de software, y en base a la información recabada, proponer las mejoras que
sean necesarias.

Así pues, la realización de esta prueba tiene como fin el evaluar la facilidad de uso
de la interfaz del curso, por lo cual se te hace saber que no se te evaluará como participante
ni tu habilidad, sino tu interacción con el curso, con lo cual te convertirás en un co-
evaluador.

Estudiaremos como los alumnos utilizan la plataforma y en especial este curso
rediseñado, debido a que estamos interesados en proponer una forma más adecuada de
evaluar los diseños de los cursos con la finalidad de que sean más fáciles de aprender y de
usar.

Esta prueba se llevará a cabo en base a un conjunto de tareas que se te
proporcionarán y que deberás realizar en orden secuencial. Así pues, para recabar la
información, será necesario "pienses en voz alta", es decir, que expreses lo que estás
pensando y sintiendo al momento de interactuar con el curso. El pensar en voz alta no es
solo describir los pasos de lo que estás haciendo, sino lo que opinas de "eso" que estás
haciendo, si crees que esta bien o que esta mal y ¿por que?.

Lo anterior es muy importante ya que cada uno de tus comentarios serán tomados en
cuenta y además se registrarán en una bitácora individual, cuya información será analizada
posteriormente.

Referente a la ayuda que necesites en algún momento en que no puedas o no
conozcas como realizar una tarea, esta se te limitará, ya que la intención no es ayudarte a
que concluyas tus tareas, sino observar los problemas que tienes cuando trabajas con el
curso.

Terminología:

Interfaz: Es el conjunto de lo que se reproduce a través de la pantalla de la computadora y
la forma de presentarlo.
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Anexo III

Actividades a Realizar para la Prueba de Usabilidad del Curso de Guión
para Medios Audiovisuales realizado en Learning Space

Tarea 1.- Localiza dentro del curso uno de los objetivos particulares de este, en especial en el Área
de Guionismo informativo, en el módulo V Construcción informativa, anotándolos a
continuación:

Tarea 2.- Lee el programa del curso que se te proporciona y anota el nombre del libro de texto del
curso.

Tarea 3.- De los recursos o ligas de internet para guionistas que se te proporcionan en el Start Here,
accesa a la de Dave Trottier y anota el contenido principal de esta pagina.

Tarea 4.- Localiza la fecha y lugar en que se llevará a cabo la primer sesión de clases del semestre
y menciona de lo que se tratara la clase.

Tarea 5.- Obten los acetatos para la sesión 2 de clases de la segunda semana y apunta las
actividades que realizarás la siguiente semana.

Tarea 6.- Realiza la actividad individual 1. Limítate a consultar en internet alguna de las páginas
que se te sugiere y en lugar de entregar el trabajo completo, solo proporciona el título
principal de la página consultada y además envía al CourseRoom el archivo de acetatos
que anteriormente habías obtenido en la actividad anterior.

Tarea 7.- Contesta el tercer examen rápido de conocimientos que se encuentra en la semana 15.
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Anexo IV

Prueba de Usabilidad de la Interfaz del Curso Rediseñado "Guión para medios audiovisuales"

Participante #
Fecha:
Observador:

Tarea

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

Tarea 6

Tarea?

Tiempo

Inicio:
Fin:

Inicio:

Fin:

Inicio:

Fin:

Inicio:
Fin:

Inicio:
Fin:

Inicio:

Fin:

Inicio:
Fin:

E = Elección de menú errónea
A = Actividad incompleta
R = Repetición de tareas
L = Utilizar Ayuda en Línea
E A R L H M C O

H = Ayuda del observador
M = Mala interpretación de instrucciones
C = Confusión
O = Otros errores
Comentarios:
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Anexo VI

Cuestionario Post-test, respecto a la evaluación del Curso
Rediseñado de "Guión para medios audiovisuales"

Después de haber realizado la prueba de interacción con el curso, te pedimos que
contestes este cuestionario que tiene como finalidad el conocer tus opiniones y
sentimientos respecto a la interfaz del curso rediseñado "Guión para medios
audiovisuales".

1. Crees que la forma visual y el orden en que se presenta la información, te permite ir de
un lugar a otro del curso, de una manera:

Difícil Fácil

Q Q Cu Q Q
2. Para poder fácilmente encontrar la información, cómo crees que se encuentre la

organización del contenido del curso:

Desorganizado Organizado

Q El E) E) Q
3. Encontraste la información que necesitabas de una forma:

Difícil Fácil

a a E) EI a
4. La secuencia y orden en que se presenta cada sección o parte del curso, te parece:

Ilógica Lógica

E) El El El Q
5. ¿Qué tan abundante es la información que pudiera confundir el diseño de navegación?:

Escasa Excesiva

Q tu Q Gü Q
6. Las fuentes o tipos de letra que encontraste son de un tamaño y forma:

Desagradable Agradable

Q Q Q Q Q
7. Crees que la estructura que organiza la información entre cada módulo es:

Inconsistente Consistente

Q Q Q Q
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8. Las imágenes y colores utilizados, te resultan:

Desagradables Agradables

Q Q Q Q Q
9. ¿Cómo encuentras la secuencia de presentación de la información en cada uno de los

módulos que revisaste?

Ineficiente Eficiente

Q Q
10. Comparado con lo que esperabas, ¿qué tan rápido realizaste las tareas?

Lento Rápido

CD a
11. Al momento de realizar las tareas te sentiste:

Molesto

Confuso

Frustrado

Satisfecho

Divertido

Entusiasmado

Motivado

Poco Mucho

a a
Poco

a a
Poco

a a
Poco

a a
Poco

a a
Poco

a a
Poco

a a

a a a
Muchc

a a a
Muchc

a CD a
Muchc

a a a
Muchc

a a a
Muchc

a a a
Muchc

a a a
12. Cambiarías algo acerca del curso (estructura, diseño, etc.)?

13. Comentarios u observaciones que quieras hacer sobre el curso en Learning Space (No
sobre la plataforma Lotus Notes)
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Anexo V

Criterios utilizados para la medición de la usabilidad en forma
cuantitativa

Excelente Aceptable

Tarea 1:
Tiempo para finalizar la tarea
Tiempo utilizado navegando en los
menús
Tiempo utilizado en la ayuda en línea

E = Elección de menú errónea
A = Actividad incompleta
R = Repetición de tareas
L = Utilizar Ayuda en Línea
H = Ayuda del observador
M = Mala interpretación de
instrucciones
C = Confusión
O = Otros errores

< 2 minutos

< 2 minutos

< 1 minutos

0
0
0
1
0

1

0
0

2 -3 minutos

2 -3 minutos

1 minuto

1-2
1-2
1
2-3
1

2

1-2
1-2

> 3 minutos

> 3 minutos

> 1 minuto

2 o más
Más de 2
2 o más
Más de 3
2 o más

Más de 2

3 o más
3 ornas

Tarea 2:
Tiempo para finalizar la tarea
Tiempo utilizado navegando en los
menús
Tiempo utilizado en la ayuda en línea

E = Elección de menú errónea
A = Actividad incompleta
R = Repetición de tareas
L = Utilizar Ayuda en Línea
H = Ayuda del observador
M = Mala interpretación de
instrucciones
C = Confusión
O = Otros errores

< 2 minutos

< 2 minutos

< 1 minuto

0
0
0
1
0

1

0
0

2 -3 minutos

2 -3 minutos

1 minuto

1-2
1-2
1
2-3
1

2

1-2
1-2

> 3 minutos

> 3 minutos

> 1 minuto

2 o más
Más de 2
2 o más
Más de 3
2 ornas

Más de 2

3 ornas
3 o más
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r Medida Excelente I Aceptable Jim

Tarea 3:
Tiempo para finalizar la tarea

Tiempo utilizado navegando en los
menús

Tiempo utilizado en la ayuda en línea

E = Elección de menú errónea

A = Actividad incompleta

R = Repetición de tareas

L = Utilizar Ayuda en Línea

H = Ayuda del observador

M = Mala interpretación de
instrucciones

C = Confusión

O = Otros errores

< 4 minutos

< 4 minutos

< 1 minuto

0

0

0

1

0

1

0

0

4 -5 minutos

4 -5 minutos

1 minuto

1-2

1-2

1

2-3

1

2

1-2

1-2

> 5 minutos

> 5 minutos

> 1 minuto

2 o más

Más de 2

2 o más

Más de 3

2 ornas

Más de 2

3 o más

3 o más

Tarea 4:
Tiempo para finalizar la tarea
Tiempo utilizado navegando en los
menús

Tiempo utilizado en la ayuda en línea

E = Elección de menú errónea

A = Actividad incompleta

R = Repetición de tareas

L = Utilizar Ayuda en Línea

H = Ayuda del observador

M = Mala interpretación de
instrucciones

C = Confusión

O = Otros errores

< 2 minutos

< 2 minutos

< 1 minuto

0

0

0

1

0

1

0

0

2 -3 minutos

2 -3 minutos

1 minuto

1-2

1-2

1

2-3

1

2

1-2

1-2

> 3 minutos

> 3 minutos

> 1 minuto

2 ornas

Más de 2

2 o más

Más de 3

2 o más

Más de 2

3 o más

3 o más
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Excelente 1 Aceptable I In

Tarea 5:
Tiempo para finalizar la tarea
Tiempo utilizado navegando en los
menús
Tiempo utilizado en la ayuda en línea

E = Elección de menú errónea

A = Actividad incompleta

R = Repetición de tareas

L = Utilizar Ayuda en Línea

H = Ayuda del observador
M = Mala interpretación de
instrucciones

C = Confusión

O = Otros errores

< 2 minutos

< 2 minutos

< 1 minuto

0

0

0

1

0

1

0

0

2 -3 minutos

2 -3 minutos

1 minuto

1-2

1-2

1

2-3

1

2

1-2

1-2

> 3 minutos

> 3 minutos

> 1 minuto

2 o más

Más de 2

2 ornas

Más de 3

2 o más

Más de 2

3 o más

3 o más

Tarea 6:
Tiempo para finalizar la tarea

Tiempo utilizado navegando en los
menús
Tiempo utilizado en la ayuda en línea

E = Elección de menú errónea

A = Actividad incompleta

R = Repetición de tareas

L = Utilizar Ayuda en Línea

H = Ayuda del observador

M = Mala interpretación de
instrucciones

C = Confusión

O = Otros errores

< 4 minutos

< 4 minutos

< 1 minuto

0

0

0

1

0

1

0

0

4 - 5 minutos

4 - 5 minutos

1 minuto

1-2

1-2

1

2-3

1

2

1-2

1-2

> 5 minutos

> 5 minutos

> 1 minuto

2 ornas

Más de 2

2 o más

Más de 3

2 o más

Más de 2

3 ornas

3 ornas
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Medida Excelente 1 Aceptable

Tarea 7:
Tiempo para finalizar la tarea
Tiempo utilizado navegando en los
menús

Tiempo utilizado en la ayuda en línea

E = Elección de menú errónea

A = Actividad incompleta

R = Repetición de tareas

L = Utilizar Ayuda en Línea

H = Ayuda del observador

M = Mala interpretación de
instrucciones

C = Confusión

O = Otros errores

< 5 minutos

< 5 minutos

< 1 minuto

0

0

0

1

0

1

0

0

5 - 6 minutos

5 - 6 minutos

1 minuto

1-2

1-2

1

2-3

1

2

1-2

1-2

> 6 minutos

> 6 minutos

> 1 minuto

2 o más

Más de 2

2 o más

Más de 3

2 o más

Más de 2

3 ornas

3 ornas
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Anexo VII

Tiempos utilizados en la realización de las tareas por los participantes en la prueba de usabilidad

Lista de Tareas

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

Tarea 6

Tarea 7

Total

Participantes

A cada participante se deberá anotar el tiempo utilizado al realizar cada una de las tareas que se especificaron para la prueba. Una vez registrados todos los
tiempos, se procederá a generar los totales generales y para encontrar los promedios que para cada tarea y cada participante se obtuvo.
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Anexo VIII
Diagrama de actividades para realizar un curso rediseñado

1r

Informa-se sobre el procfana
derediseAoy la corvccaoria

i
Capacitase en la metodología '

.' pedagógica asi corro en el uso de I
1 la plataforma tecndógica (áapa de I

sensbízadoncfelPDHD) ,

Sdiclar la aprobxbn departamental y
dMisional tanto para el desanclo del
proyecto, como para los participantes

Entregar la Forma de Registro y el resto de ta papelería
en el Centro de Servbbs para el Desarrollo Educativo
(CSDE) para toldar el trámite correspondiente

Iniciar acoones en el ámblopedagójicoy tecnobgbo

Verifica- la asignación de un
radiador pedagógico y/o
didáctico departamemal por parte
del CSDE y. revisar cada etapa
de! procesoaslcomo bscrterfes
de evaluación da un curso
rediseñado

¡ Reobir hformadón sobre la generadón de
espacb en el servidor para su curso. Recbr
¡rfbrmadón dd software en su oficina, asi como

I ellDypassword pcrpartedeirformática ''

Llevara cato el diserto de! curso con la asesoría de un fadtador
pedagógico o didáctico y un asesor tecnológico recibiendo
retroalrnentaáón cortirua.

Revé Un del redfcefio sobre
Plataforma Tecndógica

Incojparar cambios sugeridos por
el fadltador pedagógico, asesor
tecnológico, su d rector de
departamerto y colegas

Probar / Irrpl ementar el curso red seriado en el aila
apoyándose en la PT. Redtir retoalmentación de su
proyecto después de ta observación pies and al y virtual
por su fxltacbr pedagógico y/o didáctico departamental.
Empezar a desarrdbr la Dccunertadón Didáctica

Incorporar carribbs sugeridos (pedagógicos
y tecndogicos). Entregar el reporte de
Redserto (portrtplcadD) en CSDE

Etapa de Transferencia y/o Mejora
tarti rúa. (A cred lar Talterde Transferencia)

1r

Sdbiar de manera opcbnal seguiniento y
retroaimentación pedagógica y tecnológica
al Centro de Servidos para el Desanclo
EdJcatfvo(CSCE)

Scfctar a su Director de Departamerto la
programación de su curso ante Escdar como
materia redi se Dad a (dave rosten CRLS),
siempre y cuando haya cundido con los
reqüsíbs para impartirla como ta); es decir,
haber entregado el primer reporte de rajisefo
y haber obtenida mhimo una ciego ría =
Completo en ambas evaluaobnes {ped ytec)

entre el número
base de dates y i
degrupodeescol;

Verificar con sus alumnos la recepción de su
cuerta en LNtS al irído del semestre (cada
vezquese imparta d curso)

Redblr aprobación por pate cel Corhté de
Evaluxün'

1

ti
H

r

Regato de Obra

Iniciar acciones en la
administracbn de feudos

^
r

Vafficar aslonxbn y núnero de
cuerta ypres tpuesto defiritko

1r

Ejercer recursos pa*a nónha.
equipo, materiales y/o gasbs
directos.

stema
lacbn
ce la
trnero

1r
Reobir aviso de aere de cuenta
un sérnoste posterior por parte
del CSDE
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Anexo IX
Diagrama de actividades para realizar un curso rediseñado (Propuesta)

Intimarse sobre d programa
de redbefto y la convocatoria

Sdiclar la aprobacbn departamental y
divisional tanto para el desanolo del
proyecto, como para los participantes

, Capacitase en b metooblcgia I
. pedagógica asi como en el uso de la l

plataforma tecndógica («apa de |
1 sensiblzadón del PDHD), además de ,
I espaciador en hgenierfa de
I Usabiijad '

Entregar la Formade Registro y el resto de b papelería
en el Gerbo de Sérveos para el Cesarrolb Educatvo
(CSCE) para iniciar el trániteconespondiente

| Inbaracobnesené ambtopedagógiQDyteaTObgiro tntíar acciones en la
admhistradón de fondos

Verifcar la asignación de un
fadladcr pedagógico y/o
didáctico departamental por parte
del CSDE y. revisar cada etapa
de! proceso asi como bscrterts
de evduacbn de un cuso
rediseñado

1

Desanclar de manera
sJinihanea la pbtabrma
tecndogíca, apoyándcfie
en un asesor tecnológico
y/o departamartal
asignado por el CSDE .

1r
Llevar a cato eldisefbdd cursocon la asesarla de unfacHador
pedagógico o didáctico y un asesor tecnológico recibiendo
retroaümentacbn contima.

I Redbir iiformadón sobre la generación de
4 espacio en el servidor pata su curso. Recbr

información del software en su diana, asi como '
elID ypassword porpartedeinformática i

Verifcar asignación y numen) de
cuerta y presupuesto deflríti«>

* Ver detalle en el
Anexo X

Incorporar cambbs sujetóos por el
fadtador pedagógico, asesa
tecndóflico, su director de
departamento ycotegas

Probar / Inplementar el cuso redserado en el aiia
apoyándose en la PT. Recibir retoalmentacbn de su
proyecto despiés de b otservadón presencial y virtual
por su fxllacbr pedagcQico y/o didáctico departamento!.
Empezar a desarrollar ta Documertaoión Didáctica

Incorporar cambbs sugeridos (pedagógicos
y tecnológicos). Entregar el reporte de
Redseflo (per tripicado) en CSDE

Redbir aprobación por parte del Comité de
Evaliacbn*

Sdiclar a su Director de Departamento la
programxbnde su curso ante Escotar como
materia red ¡senada (dave rosten CRLS),
siempre y cuando raya cumplido con los
requisitos para impartí b como tal; es decir,
haber entregado el primer reporte de redisefo
y haber obtenido mhimo una categoría =
Comptetoen ambas evaluaciones (ped ytec)

Aimertar en el sistema
I de la DltF la relacbn

^t entre el número de la
I base de datos y número
I degrupodeescolar

Verifcar con sus atunnos la recepción de su
cuerta en LNT.S al irldo del semestre (cada
vezquese imparta el curso)

Ejercer recursos para: nómina,
equipo, materiales y/o gastos
directos

Redbir aviso de derre de cuenta
un semeste posterior por parte
del CSDE

—MRegsbo de Obra

Etapa de Transferencia yo Mejora
Cort¡aia(AoedlarTdfer de Trance renda)

Sdiclar da manera opcbnal seguimiento y
retrodhwntacbn pedagógica y tecrolcgca
al Certro de Servidos para el Desarrolo
Educado (CSCE)
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Anexo X
Diagrama para la Aplicación de Metodologías de Usabilidad

Seleccionar el curso
redisenadoa evaluar

Aplicar la Metodología de Evaluación
Heurística

Solidar un evaluador externo a los
faciftadores tecnológicos y pedagógicos

El evaluador deberá analizar la interfaz
del curso de acuerdo a las heurísticas
que el método propone (Anexo I)

Realizar una clasificación por alcance y
severidad de los principales problemas
de usabildad encontrados en la interfaz
de) curso

Elaborar un reporte con los problemas
encontrados y entregárselo al profesor
del curso

Aplicación de la Evaluación Empírica
utiizando la Metodología Simplfied
Thinking Aloud

Reclutar al menos 5 alumnos
candidatos a llevar la materia a
redisenar (usuarios)

Defhir la lista de actividades que
realzarán los usuarios durante la
utiización de la interfaz del curso
(Anexo III)

Defhir los críenos que se utiizarán
para la evaluación de bs datos
obtenidos durante la prueba (Anexo V)

Realización de las tareas antes
definidas por los participantes, las
cuales deben ser ejecutadas en un
lugar Ibre de interrupciones, y solo en
presencia del evaluador y un
participante a \a vez.

Durante la prueba el evaluador deberá
recabar los datos referentes a los
tiempos, errores, problemas y
comentaros por parte del participante,
utiizando los formatos propuestos
para este fin (Anexo IV).

Una vez recabada la hformación,
tabularla y sintetizarla de acuerdo a
los formatos propuestos (Anexo Vil)

Aplicar Cuestionario Post-test para la
evaluar aspectos cualitativos y
opiniones subjetivas sóbrela interfaz

Organizar los problemas encontrados
por alcance y severidad

Defhir soluciones a levar a cabo para la
adecuación de los problemas de diseño
detectados en el curso evaluado.
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