
Laboratorio de Tecnologias Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung yoice and Touch"

Consentimiento de parti<ipadón

El propósito de este estudio es evaluar la usabilidad de un componente de software para trabajo

colaborativo multitáctil. Como voluntario del estudio, su participación será anónima. Se le

pedirá realizar una serie de tareas en un período de tiempo detenninado, asi como contestar un

cuestionario al terminar su ejecución. La prueba podrá ser videograbada, en cuyo caso se

garantiza que el uso de la grabación será únicamente para estudiar las características del

sistema y estrictamente confidencial. El estudio tomará aproximadamente un total de 30

minutos. Si alguno de los participantes por alguna razón está inconfonne con la prueba, podrá

dar por tenninada su participación en el momento que 10 desee.

Yo , acepto participar en este estudio,

entendiendo por completo sus términos y mis derechos como participante, detallados en la carta

de derechos correspondiente, de la cual he recibido una copia.

Firma del participante ~ .•... i- .

Fecha OZ/OG /lD
fjuerbOslloldoFacilitador que entrega este formato:

Finna del facilitador: --------------------
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Laboratorio de Tecnologias Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

\

Cuestionario previo al estudio de usabilidad

1. Nombre del participante (confidencial, sólo para uso del evaluador):

2. Edad: 23

3. Sexo: M () F ~

4. Número de semestres en la universidad: 10

5. Carrera: J'Ic1vJ(íÓ

Para las siguientes preguntas, usar esta escala:

I= totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = de acuerdo; 4 = totalmente de acuerdo

6. Estoy familiarizado con el término "multitáctil" (ej. iphone): 3

7. Estoy familiarizado con el término "Reconocimiento de voz": ~

8. Uso con frecuencia software multitáctil --=í
9. Uso con frecuencia software que utiliza reconocimiento de voz--i-

10. Uso con frecuencia software de colaboración _1_

11. Ordenar los siguientes recursos según la frecuencia con que los utiliza para apoyar tareas y
proyectos académicos (1 es el más frecuente, N/A si no lo conoce)

~ Teléfonos multitáctiles
1 Pizarrones electrónicos
.5-Mesas multitáctiles
..1... Sesiones de lluvia de ideas
~ Teclados Virtuales
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and TOllCh"

Comentarios:

Hoja de tareas para los sujetos del estudio

Neuerung es un software diseñado para apoyar los procesos colaborativos de innovación. Su principal objetivo es la

organización y representación de ideas, para agilizar este proceso se utilizan reconocimiento de voz y tecnologia

multitáctil.

Para esta evaluación de este software se plantean tareas para un usuario ""evaluador", quien se está apoyando en

Neuerung para representar las ideas de un proyecto de innovación.

En pantalla se muestra la pantalla principal de [nnovaTouch.

Se le facilitara un anexo con la lista de ademanes multitáctiles.

Realizar las siguientes actividades.

l. Arrastre el objeto a la parte inferior derecha de la pantalla.

FUe 0enci 110 OLX1que como (o moví dé más]
queYtr ~üblV un poco el dl:Vdo poro qce V'¡O quecAovo ton
úbeyo I yesultóroco etexhvo en e.1 VVliSméJ fY1oVi.Vl'1IEV1to

2. Arrástrelo en medio de la pantalla, haga zoom y rÓlelo.

Comentarios: Senc i110

3. Realice la acción de copiar sobre el objeto. Pegue el nuevo objeto sobre un área en blanco.

Comentarios: Fue -reíe; I d( hcw~r

4. Realice el ademán de dar formato sobre el objeto. Cheque si la imagen de dar formato apareció, si no,

inténteio de nuevo.

Comentarios:
/

012. Yeol12 O lo -tC1ré'CI
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5. Haga las acciones "Undo" y "Redo" sobre el objeto.

C .! IJ) f2e0U\\-O (01ty1pi J' (0,0,0ornentanos: \.

dedo ~ dedo ,pon) que
los o(c(onE?j,

6. Borre uno de los objetos que tenga en pantalla.

00b el/' : CI [(be yj UViA
{une! oneV] COYYé'C+ú ~

Comentarios:

En pantalla se muestra la pantalla principal de Vozze.

Realizar las siguientes actividades:

7. Grabe lo siguiente: "Temas de innovación en la oficina", seleccione el texto de la parte inferior y

colóquelo a manera de titulo, cambie tamaño y fuente de la letra (Corrija si es necesario).

Comentarios:

8. Agregue los siguientes temas debajo del titulo:

a. "Salud"

b. "Productividad"

C. "Ambiente"

Corrija si es necesario

Comentarios Se 05fLgQVOIl bien IQS' ternq.s (q\.R..) :J SUS'

S ugeyel1cios én lo poste ¡'nfeYIO'r de lei ponfu 11 C( reyo
a\ ( doy (el Xcllc) &1€CCtÓVi e~ C{u:' eSe 08Y€9ue d texto en
la ¡::ud-e bupenOy desubico! Sey¡ el bV€ro Cjue upte\lécit'I"'O al

9. Expanda el tema de "Salud". Cmtyo j (O\'l \&0 que confr05>-!f Como -el (olor
IoDI'ICO .

Comentarios:

'tve Uno. túyeú. ¿eríe! \b
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10. En la nueva tarjeta agregue 2 ideas relacionadas con salud y ofiCina.

Comentarios:

Si 0o,ee DUeVU:;' cSUBeveV1(io~
UOI' que rv)\'tV\-trOS rrOs c\O(o
Y'ynúo Y1 pre5t'nfC1

11. Regrese a la tarjeta de inicio.

respeC+o O la
()eo. rné')OY arrox;-

Comentarios:

)2. Expanda el tema de "Ambiente".

Comentarios:

13. En la nueva tarjeta agregue 2 puntos con los que se podría mejorar el ambiente de una oficina, al terminar

regrese a la tarjeta principal.

Comentarios: ~i2yesox
'1)(; (lci pa\

pun-tos ~
es f6c\l,

14. Acceda a la tarjeta de salud y expanda una de las ideas que agregó anteriormente. En esa nueva tarjeta

describa un poco sobre su idea, al terminar regrese a la tarjeta de inicio.

Comentarios:
\C1'(f'C{ pOY€.-e( d0 (\
d;fiCU\:toJ FOvque

los
(Vo

oV'li-eYlort'S ro repre S enfc/
uy'() {Yi-eV\S ¡dn mÓS.

15. Agregue el siguiente- texto: "Responsable" y el nombre: ""Federico".Coloque el nombre de "Federico" al

lado derecho de la etiqueta "Salud", enseguida coloque el texto "Responsable" encima del nombre.

Comentarios: 6 COrY1phCoda lo fY)oV1\'pubcidY1 de \0 POS/'o'ln .
cAe N¡qGetos I (ú()Xldo Uno. 0,€ ¡n-\--er FOMe -en -e¡ (UvY¡ ,'no de I

o{vo pued£V1 VYO\jev~ ambas ,(cambU:AY\c0 lo (~-\yU(JUYO(¡JJ80-5



16_ Realice 2 copias del texto "Federico" y colóquelas al lado derecho de los temas "Productividad" y

"Ambiente" .

Comentarios: Sigu: "5-ltf(lo COrY7p\ejo e\ [(pOdO c()n .eI
?OSICiOnal~i€V]to odec<.Ddo de /o-s dedos oún cuoncb
Se hoce Z(tJm sotJ(é' lo. d¡queb () texto ,

17. Borre el texto "Federico" correspondiente a "Salud". Agregue otro texto con el nombre de "Mauricio" y

colóquela en el lugar del texto borrado_

Comentarios: tb((Or Cj L)r'\CQ +UY{O 0\mr1e.
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio d. Usabilidad
Softwareevaluado:"NeuerungVoiceandTouch"

Cuestionario posterior a la realización de tareas del estudio de usabilidad

1. Nombre (confidencial, sólo para uso del evaluador):

Evalúe siguiendo esta escala:

1:muy en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: de acuerdo; 4: muy de acuerdo

l.L El ademán de mover me resulto fácil de realizar.

2. í El ademán de Rotar y hacer zoom me parecieron intuitivos.

3. --=!...- El ademán de cambiar tarjetas me fue fácil de realizar y recordar.

4. ~ El ademán de dar formato dificultó algunas tareas.

S. ~ El ademán de copiar fue fácil de implementar.

6. ~ El ademán de cambiar tarjetas fue dificil de realizar.

7. .-1::..- El ademán de borrar fue fácil de realizar y recordar.

8. ~ La mesa multitáctil dificultó la interacción.

9. -1:- El reconocimiento de voz me pareció preciso.

IO. ~ Las opciones de corrección me parecieron útiles.

11. ~ Preferiría utilizar el te~lado en lugar de voz.

12. _,,_ La navegación entre tarjetas dificulta la organización de ideas.

13. -3- Son suficientes las opciones de formato para modificar el estilo de la letra.

14.lEI software resulta útil para sesiones colaborativas

15. 4- Considero que el software ayuda a capturar ideas generadas durante una sesión de

colaboración.
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16. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes del uFode voz como entrada de texto?

Que' en el CQSO eJe wp+u(~ef°e\ -tiempo es mo~ov.
S'[,e\ (Econocimiento es 10 del todo p'FCiJO I t5 míS
-\QCi\ modificor unu fXI(1e ele! -+exto ~ue tédo.

17. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes de la interacción multitáctil?

[1 cambiv fVl \0 üY9QVJ\ZOeí6() de las tdéOS
Lo' . moY\íP9loci6n de los ObJetos ~ Tfxto
flcce3J mÚJ ropldo o lo ediCión de 0qjé+O-S

18. ¿Qué aspectos positivos encuentras en el concepto de tarjetas para organizar ideas y

proyectos?

QUt pexmi1e uro OYSG\Yl,ZOCí6n GOICi\\o (5 oyc)enadú
5e.- 'titne \0 pJ3['bi\;d:od de ~p:mdi( ~ py"Ofol1clizC(( ¿do(eun
teYY\Q,

19. ¿Qué tipo de actividades se podrían apoyar con este software?

~a {'\u boyúd6n de~ pYQ~ldos (l3tf) ¡deas)
\oma de VlotoS o \ c1eQ) tv¡ uno (CUV1fdn
T(CA'o~'O ~V\ equI?,S &>bn: U11 temu de (Vlvt'.s+'8QCicÍn
O po-ru presento (iOnes.
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de [as Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: 4;.Neuerung Voice and Touch"

fLecb.+- _

Consentimiento de participación

El propósito de este estudio es evaluar la usabilidad de un componente de software para trabajo

colaborativo multitáctil. Como voluntario del estudio, su participación será anónima. Se le

pedirá realizar una serie de tareas en un período de tiempo determinado, así como contestar un

cuestionario al terminar su ejecución. La prueba podrá ser videograbada, en cuyo caso se

garantiza que el uso de la grabación será únicamente para estudiar las características del

sistema y estrictamente confidencial. El estudio tomará aproximadamente un total de 30

minutos. Si alguno de los participantes por alguna razón está inconforme con la prueba, podrá

dar por terminada su participación en el momento que lo desee.

Yo _~~ ~~_~~ , acepto participar en este estudio,

entendiendo por completo sus términos y mis derechos como participante, detallados en la carta

de derechos correspondiente, de la cual he recibido una copia.

Firma del participante

Fecha ().. ele ([01V22óT6
Facilitador que entrega7J~¡l!Ú /j,1
Firma del facilitador: _~~~~=~__~ _
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Laboratorio de Tecnologias Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio d. Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Vo;ce and Touch"

Cuestionario previo al estudio de usabilidad

l. Nombre del participante (confidencial, sólo para uso del evaluador):

2. Edad: '2 \ añO)
3. Sexo: M ( ) F P9

4. Número de semestres en la universidad: <D
5. Carrera: ACtv:;Av-¡o
Para las siguientes preguntas, usar esta escala:

1 = lotalmenle en desacuerdo; 2 =en desacuerdo; 3 = de acuerdo; 4 = totalmenle de acuerdo

6. Estoy familiarizado con el término "mu]titáclil" (ej. iphone): '3

7. Estoy familiarizado con el término "Reconocimiento de voz": :7
8. Uso con frecuencia software multitáctil ~

9. Uso con frecuencia software que utiliza reconocimiento de voz '1.

10. Uso con frecuencia software de colaboración :J-
11. Ordenar los siguientes recursos según la frecuencia con que los utiliza para apoyar tareas y
proyectos académicos (1 es el más frecuente, NI A si no lo conoce)

I Teléfonos multitáctiles
NIA Pizarrones electrónicos
N l..fL Mesas multitáctiles
N/A Sesiones de lluvia de ideas
N1lLTeclados Virtuales
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Laboratorio de Tecnologias Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

Hoja de tareas para los sujetos del estudio

Neuerung es un software diseñado para apoyar los procesos colaborativos de innovación. Su principal objetivo es la

organización y representación de ideas, para agilizar este proceso se utilizan reconocimiento de voz y tecnología

multitáctil.

Para esta evaluación de este software se plantean tareas para un usuario "evaluador", quien se está apoyando en

Neuerung para representar las ideas de un proyecto de innovación.

En pantalla se muestra la pantalla principal de InnovaTouch.

Se le facilitara un anexo con la lista de ademanes multitáctiles.

Realizar las siguientes actividades.

1. Arrastre el objeto a la parte inferior derecba de la pantalla.

Comentarios:

Costo un (JOCO

(10..... nO-\fl'ltlv

QI raClhza" Q~toClCCI~ i {X>ºde ser C0U50do

5t'1]5\ b d\ 0Clo O e::r\úy 011l'/U-0 5OC;0I IO C01"lCl \ Iq

2. Arrástrelo en medio de la pantalla, haga zoom y rótelo.

Comentarios:

3. Realice la acción de copiar sobre el objeto. Pegue el nuevo objeto sobre un área en blanco.

Comentarios:

lo un\W c;líh:ol\iACÁ s~rlivJ lo:> CO'Y\úlVJClOS {JúlY"O 'é'y2C\J\úlV 19
ú\ ce ICV1 .

4. Realice el ademán de dar formato sobre el objeto. Cheque si la imagen de dar formato apareció, si no,

inténtel0 de nuevo.

Comentarios:
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5. Haga las acciones ""Un do" y "Redo" sobre el objeto.

Comentarios:

6. Borre uno de los objetos que tenga en pantalla.

Comentarios:

En pantalla se muestra la pantalla principal de Vozze.

Realizar las siguientes actividades:

7. Grabe lo siguiente: "Temas de innovación en la oficina", seleccione el texto de la parte inferior y

colóquelo a manera de titulo, cambie tamaño y fuente de la letra (Corrija si es necesario).

Comentarios:

8. Agregue los siguientes temas debajo del titulo:

a. "Salud"

b. "Productividad"

c. "Ambiente"

Corrija si es necesario

Comentarios:

LO,) (X)\abyo.S (o.rlo:> SO<\U1 POCO ct'tIC¡\

\E'(Cr{)OVY\\Qtít O

9. Expanda el tema de "Salud".

Comentarios:
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10, En la nueva tarjeta agregue 2 ideas relacionadas con salud y oficina.

Comentarios:

1l. Regrese a la tarjeta de inicio.

Comentarios:

12. Expanda el tema de "Ambiente".

Comentarios:

13. En la nueva tarjeta agregue 2 puntos con los que se podría mejorar el ambiente de una oficina, al teffilinar

regrese a la tarjeta principal.

Comentarios:

14. Acceda a la tarjeta de salud y expanda una de las ideas que agregó anterioffilente. En esa nueva tarjeta

describa un poco sobre-su idea, al teffilinar regrese a la tarjeta de inicio.

Comentarios:

15. Agregue el siguiente texto: "Responsable" yel nombre: "Federico". Coloque el nombre de "Federico" al

lado derecho de la etiqueta "Salud", enseguida coloque el texto "Responsable" encima del nombre.

Comentarios:
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16. Realice 2 copias del texto "Federico" y colóquelas al lado derecho de los temas "Productividad"

"Ambiente". y

come(ta~o~n POce> (h f \O \ (flCl \\rO"" eo(.)Iel) (JL)f':) \ CA

e+\ Cll>e~O0 VVl0Czj on~o,::>iCA .

]7. Borre el texto "Federico" correspondiente a "Salud". Agregue otro texto con el nombre de "Mauricio" y

colóquela en el lugar del texto borrado.

Comentarios:

-el comúV1Oo de Qo nodO ~020e c.~lY'O 1 vse CCtV1 ~ \de
Cbr10Y OV\ce \fer:::o OB'(}&O.e oe\c;¡ 5e£l51!;)\\ \(k;¡ó de
LCt. \pQI\ -Iú\ \ \q .
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and TOllCh"

Cuestionario posterior a la realización de tareas del estudio de usabilidad

l. Nombre (confidencial, sólo para uso del evaluador):

Evalúe siguiendo esta escala:

1: muy en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: de acuerdo; 4: muy de acuerdo

l. ~ El ademán de mover me resulto fácil de realizar.

2. ~ El ademán de Rotar y hacer zoom me parecieron intuitivos.

3.l El ademán de cambiar tarjetas me fue fácil de realizar y recordar.

4. ..1::..- El ademán de dar formato dificultó algunas tareas.

5. _I_EI ademán de copiar fue fácil de implementar.

6. _, _ El ademán de cambiar tarjetas fue dificil de realizar.

7.2- El ademán de borrar fue fácil de realizar y recDrdar.

8. ~ La mesa multitáctil dificultó la interacción.

9. -.2... El reconocimiento de voz me pareció preciso.

10. -ª-- Las opciones de corrección me parecieron útiles.

11. .1:....- Preferiría utilizar el teclado en lugar de voz.

12. _, _ La navegación entre tarjetas dificulta la organización de ideas.

13.L Son suficientes las opciones de formato para modificar el estilo de la letra.

14. ..1.-.- El software resulta útil para sesiones colaborativas

15. 4 Considero que el software ayuda a capturar ideas generadas durante una sesión de

colaboración.
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16. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes del uso de voz como entrada de texto?

bf1 CO,"]o cJ.e vV+el't?v LfY\CJc"U 1üZ 0:J vY1CJ'j u-h\
A 'Yr)f (() h.e m<oOc)Q te oeo.. "

17. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes de la interacción multitáctil?

!-bC'é" vY0J O\{)WVY1 \(0 '(? \ -h oIX1)O «jo :7't'C-i InO' \/1 dUCt \ O~/1

'ftAUI(7 O

18. ¿Qué aspectos positivos encuentras en el concepto de tarjetas para organizar ideas y

proyectos?
\ l(?néVl 59LU?()OOJ C¿ f)::rf CJG\ \ ~CWO OY"OI?VlC1\r Dlto'l (cu

lCÁt?O:)
~"v vY10j \n-t()\ h \/4 l Cf DI(0/'n 17C{Clci1 .

19. ¿Qué tipo de actividades se podrían apoyar con este software?

- {nsen OYY'[Cl (Acoóe,rYIICO)

uun-\o) O \"eCJ/\ \ 0V1'f'J Oe--\y C1. b::1)O-

Como l1ev IC;¡,(11\l?ntCl VioriA reClll"ZAV' -t roJ:x7) oS
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Laboratorio de Tecnologias Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: ''Neuerung Volee and Touch"

Consentimiento de partidpaeión

El propósito de este estudio es evaluar la usabilidad de un componente de software para trabajo

colaborativo multitáctil. Como voluntario del estudio, su participación será anónima. Se le

pedirá realizar una serie de tareas en un período de tiempo determinado, así como contestar un

cuestionario al terminar su ejecución. La prueba podrá ser videograbada, en cuyo caso se

garantiza que el uso de la grabación será únicamente para estudiar las características del

sistema y estrictamente confidencial. El estudio tomará aproximadamente un total de 30

minutos. Si alguno de los participantes por alguna razón está inconforme con la prueba, podrá

dar por terminada su participación en el momento que lo desee.

Yo , acepto participar en este estudio,-~--,----'.- .. -.--- --------
entendiendo por completo sus términos y mis derechos como participante, detallados en la carta

de derechos correspondiente, de la cual he recibido una copia.

Fecha J¿.,....
Facilitador que entrega este formato: O \,¡a 110 !Iver-4
Firma del facilitador: ---¿-¿'..4-~::;~l!;~~.;:=- _
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: ''Neuerung Voice and Touch"

Cuestionario previo al estudio de usabilidad

l. Nombre del participante (confidencial, sólo para uso del evaluador):

---o---~---
2. Edad: 32-
3. Sexo: M uF ()
4. Número de semestres en la universidad:

5. Carrera: J14~ J)¡rbA° J¿
Para las siguientes preguntas, usar esta escala:

I = IOlalmenle en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = de acuerdo; 4 = totalmente de acuerdo

6. Estoy familiarizado con el término "multitácti!" (ej. iphone): '-1

7. Estoy familiarizado con el término "Reconocimiento de voz": ::t..
8. Uso con frecuencia software multitáctil :5
9. Uso con frecuencia software que utiliza reconocimiento de voz!J.-

10. Uso con frecuencia software de colaboración -3
11. Ordenar los siguientes recursos según la frecuencia con que los utiliza para apoyar tareas y
proyectos académicos (1 es el más frecuente, N/A si no lo conoce)

/ Teléfonos multitáctiles
3 Pizarrones electrónicos
¡)11 Mesas multitáctiles
¡.lA Sesiones de lluvia de ideas
~ Teclados Virtuales
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Laboratorio de Tecnologias Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

Hoja de tareas para los sujetos del estudio

Neuerung es un software diseñado para apoyar los procesos colaborativos de innovación. Su principal objetivo es la

organización y representación de ideas, para agilizar este proceso se utilizan reconocimiento de voz y tecnología

multitáctil.

Para esta evaluación de este software se plantean tareas para un usuario "evaluador", quien se está apoyando en

Neuerung para representar las ideas de un proyecto de innovación.

En pantalla se muestra la pantalla principal de InnovaTouch.

Se le facilitara un anexo con la lista de ademanes multitáctiles.

Realizar las siguientes actividades.

1. Arrastre el objeto a la parte inferior derecha de la pantalla.

2. Arrástrelo en medio de la pantalla, haga zoom y rótelo.

Comentarios:

(Jo ~j;enle /Iddu.

VVL ¡ /f IUCt n¡) }J
~ €vnt(c( q ck.r ClRnÁ..

rJeQOO (/ eJ ro!/e'Y}-Jot.
3. Realice la acción de copiar sobre el objeto. Pegue el nuevo objeto sobre un área en blanco.

4.

Comentarios:

rVók ~V¿ .S; ffJ ei C/(1JjD de. (Y)I (fIq/JO roe.. ;nfi1º-
en le, ¡fvl)~ .le- 1.. (~krc..cú':;'. !tIopveb I'e.CVTdr~ck, !vi '1. L

Realice el ademán de'a'ar formato sobre el objeto. Cheque si la imagen de dar formato apareció, si no, ~'lJ:;,

inténtelo de nuevo.

Comentarios:

He. dCJcO(IcÁer"Á Stl.Per "1) Qa.w.o el 1z;,mG';i<J h/
()~'e,h Il/j/1 e .Y b) /q Vela u'dc.cI CC¥J 14 'j <-& hvú el
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5. Haga las acciones "Undo" y "Redo" sobre el objeto.

Comentarios:

J)¡,n I fiVCme1'7 le fY'e Yr/.2J (Ir..
1C¥ (e. ~J/hd ele- Ul.r

6. Borre uno de los objetos que tenga en pantalla.

Comentarios:

En pantalla se muestra la pantalla principal de Vozze.

Realizar las siguientes actividades:

7. Grabe lo siguiente: "Temas de innovación en la oficina", seleccione el texto de la parte inferior y

colóquelo a manera de titulo, cambie tamaño y fuente de la letra (Corrija si es necesario).

Comentarios:

8. Agregue los siguientes temas debajo del titulo:

a. "Salud"

b. "Productividad"

C. "Ambiente"

Corrija si es necesario

Comentarios:

9. Expanda el tema de "Salud".

Comentarios:
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tO. En la nueva tarjeta agregue 2 ideas relacionadas con salud y oficina.

Comentarios:

tI. Regrese a la tarjeta de inicio.

Comentarios:

12. Expanda el tema de "Ambiente".

Comentarios:

13. En la nueva tarjeta agregue 2 puntos con los que se podría mejorar el ambiente de una oficina, al tenninar

regrese a la tarjeta principal.

Comentarios:

14. Acceda a la tarjeta de salud y expanda una de las ideas que agregó anterionnente. En esa nueva tarjeta

describa un poco sobre su idea, al terminar regrese a la tarjeta de inicio.

Comentarios:

15. Agregue el siguiente texto: "Responsable" y el nombre: "Federico". Coloque el nombre de "Federico" al

lado derecho de la etiqueta "Salud", enseguida coloque el texto ¡'Responsable" encima del nombre.

,U\.t¡
Comentarios:

SIM,Ic¡vUJ ~

deJ"'? .:J ¿mil O 3.
~/lAO ok ~

rfO) l c(Ci\.v
n 6 (JaJ:..r ~&rJCf
ck3c:1zk,
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16. Realice 2 copias del texto "Federico" y colóquelas al lado derecho de los temas "Productividad" y

"Ambiente".

Comentarios:

17. Borre el texto "Federico" correspondiente a "Salud". Agregue otro texto con el nombre de "Mauricio" y

colóquela en el lugar del texto borrado.

Comentarios:

~~ ~e¡ve
he,(e¡lo rvtUG~
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Laboratorio de Tecnologias Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio d. Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

Cuestionario posterior a la realizadón de tareas del estudio de usabilidad

l. Nombre (confidencial, sólo para uso del evaluador):

~- ----
Evalúe siguiendo esta escala:

1: muy en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: de acuerdo; 4: muy de acuerdo

l. '3 El ademán de mover me resulto fácil de realizar.

2. NA El ademán de Rotar y hacer zoom me parecieron intuitivos.

3. Lf El ademán de cambiar tarjetas me fue fácil de realizar y recordar.

4. ~EI ademán de dar formato dificultó algunas tareas.

5. 3El ademán de copiar fue fácil de implementar.

6. ~I ademán de cambiar tarjetas fue dificil de realizar.

7._1_ El ademán de borrar fue fácil de realizar y recordar.

8. '3 La mesa multitáctiJ dificultó la interacción.

9. ~ El reconocimiento de voz me pareció preciso.

)o. 3.- Las opciones de corrección me parecieron útiles.

11, ~ Preferiría utilizar el teclado en lugar de voz.

12. ",ª=-La navegación entre tarjetas dificulta la organización de ideas.

13. ¡JI+ Son suficientes las opciones de formato para modificar el estilo de la letra.

14. ~ El software resulta útil para sesiones colaborativas

15.~ Considero que el software ayuda a capturar ideas generadas durante una sesión de

colaboración.
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16. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes del uso de voz como entrada de texto?

!JI!en 'PJ ;~ &;? (1()4 hwz. j; vwa

17. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes de la interacción multitáctil?

.--¡r¿&io CO/,;/:J«l iN ~ (/uv;« ek ; Je~ .

18. ¿Qué aspectos positivos encuentras en el concepto de tarjetas para organizar ideas y

proyectos?

IN V(lel}4Q ck;o, r SbJÁJu / !'eJ,JMJu
Icr dé) eV!J i';;'" ~ W-..ny

19. ¿Qué tipo de actividades se podrían apoyar con este software?

ck Ó¡"~114 (»1 (Yl~)

( C-a4-M ~CA. de:;cL~J«Ao

c1evog.
{frw~/

f+PM1~ ele

?4Ylad~
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
UDiversidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidlfd
Software evaluado: ''Neuerung Voice and Touch"

Consentimiento de participación

El propósito de este estudio es evaluar la usabilidad de un componente de software para trabajo

colaborativo multitáctil. Como voluntario del estudio, su participación será anónima. Se le

pedirá realizar una serie de tareas en un periodo de tiempo determinado, así como contestar un

cuestionario al terminar su ejecución. La prueba podrá ser videograbada, en cuyo caso se

garantiza que el uso de la grabación será únicamente para estudiar las características del

sistema y estrictamente confidencial. El estudio tomará aproximadamente un total de 30

minutos. Si alguno de los participantes por alguna razón está inconforme con la prueba, podrá

dar por terminada su participación en el momento que lo desee.

Yo .. ~ . , , acepto participar en este estudio,

entendiendo por completo sus términos y mis derechos como participante, detallados en la carta

de derechos correspondiente, de la cual he recibido una copia.

Firma del participante _

Fecha O Z - 06 - ICJ

Facilitador que entrega este formato: _

Firma del facilitador: ----------------------
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

5. Carrera:

Cuestionario previo al estudio de usabilidad

l. Nombre del participante (confidencial, sólo para uso del evaluador):

.' . ---'---'-" ---•.: - "- '~.'-
2. Edad: "'1.::;

3. Sexo: M () F !Xl

4. Número de semestres en la universidád: 2..0

Mo.es-l-y;c.. en Clel\C'cü d€- (CA.. CC,,,,P..l+o.C(Ó".

Para las siguientes preguntas, usar esta escala:

I = totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = de ac-uerdo; 4 = totalmente de acuerdo

6. Estoy familiarizado con el término "multitáctil" (ej. iphone): ~

7. Estoy familiarizado con el término "Reconocimiento de voz": ~

8. Uso con frecuencia software multitáctil ...2.-

9. Uso con frecuencia software que utiliza reconocimiento de voz ~

10. Uso con frecuencia software de colaboración ~

11. Ordenar los siguientes recursos según la frecuencia con que los utiliza para apoyar tareas y
proyectos académicos (1 es el más frecuente, N/A si no 10 c.()noce)

2L Teléfonos multitáctiles
~ Pizarrones electrónicos
...:L Mesas multitáctiles
.!L- Sesiones de lluvia de ideas
.5-Teclados Virtuales

80-26



Laboratorio de Tecnologias Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

Hoja de tareas para los sujetos del estudio

Neuerung es un software diseñado para apoyar los procesos colaborativos de innovación. Su principal objetivo es la

organización y representación de ideas, para agilizar este proceso se utilizan reconocimiento de voz y tecnología

multitáctil.

Para esta evaluación de este software se plantean tareas para un usuario "evaluador", quien se está apoyando en

Neuerung para representar las ideas de un proyecto de innovación.

En pantalla se muestra la pantalla principal de lnnovaTouch.

Se le facilitara un anexo con la lista de ademanes multitáctiles.

Realizar las siguientes actividades.

l. Arrastre el objeto a la parte inferior derecha de la pantalla.

Comentarios:
!"'\<J'y wl-ud1...•0 y ~ó...c; 1

2. Arrástrelo en medio de la pantalla, haga zoom y rótelo.

Comentarios: .f\lG o..p \. co...
2col'V\. -o ro..c:\1 «- 1r\tü\+,'JO.
fI,..-,-o."~""''' --t> tOo,' \ e '''~'-', h"o.

3. Realice la acción de copiar sobre el objeto. Pegue el nuevo objeto sobre un área en blanco.
Lo. O\\;)~y-o..,C\Ó" '5~ reo..\''"l....,6 c:on. éx\+o.

Comentarios: No VV\V'! \\"+""h,,o. 'Pue""-Iv "loe- 1"\0 +e"~<I muc.ho-...
e..xp.,,"""',",CI<A co",", =t "''''0 <:9",- po.n+o.\IC<.5 i'Y\v\.[,té:.c h le;; 'Su'3'~yO
'Se!:..... Wi<J(l";;,.d -re..- Uf\. f-or'"\'Y'luIO\l""'\o c::.~,,\ e..\ que.... 'Se. \\,\cJ..\4ue:.- c..Ó\'\\.O r'Co..h z.9AY"'

(C\.~ 0'\:lCY"~C\O'l"\.C2-.s (¿,l ¡'Q'Í\V\v'o.Y'\O ~\'- {u-. lV\}-er.l='c\L}

4. Realice el ademán de dar fomato sobre el objeto. Cheque si la imagen de dar fomato apareció, si no,

inténtelo de nuevo.

Comentarios: .. ~__
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5. Haga las acciones "Undo" y "Red o" sobre el objeto.

Comentarios: . _.

6. Borre uno de los objetos que tenga en pantalla.

Comentarios: . , ..•

En pantalla se muestra la pantalla principal de Vozze.

Realizar las siguientes actividades:

7. Grabe lo siguiente: "Temas de innovación en la oficina", seleccione el texto de la parte inferior y

colóquelo a manera de titulo, cambie tamaño y fuente de la letra (Corrija si es necesario).

Comentarios:

1\8r",~""r :co\"\o de.. ¿,culo roJCl (C0tY\0'\ de ~yc<bo.c\ól')
" \,,('oy-""\ce,- I 90"'"- e.".\-¿; [)ro-\o el"~ o ,

8. Agregue los siguientes temas debajo del título:

a. "Salud"

b. "Productividad"

C. "Ambiente"

Corrija si es necesario

Comentarios: g <2.C.o1'\ oce.-

roe' \,do.d
l'Y\uy

de.
6,e-" Io.s poi a. 6 .•.0.5
edl c,Óí\.

9. Expanda el tema de "Salud".

Comentarios: F~c \ ,
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10. En la nueva tarjeta agregue 2 ideas relacionadas con salud y oficina.

Comentarios:

NI",,} ('.0.e \ l.

11. Regrese a la tarjeta de inicio.

1)ora í<2.5 Y'2--'Z>C\;

LJ~C\("\ o <.)(\,0.. V'2..'L 9'
Ioo+-ó" eS (voc..o-
~LJé .l=-OS,1 I
h.a.ce.r- \o.

Comentarios:

::'''5\''' ro \J l'\

AIJf\~u"'- ::'CL
\:l , ~ '" C-O 'Y\ <::>

12. Expanda el tema de "Ambiente".

Comentarios: +C\< I \.

13. En la nueva tarjeta agregue 2 puntos con los que se podría mejorar el ambiente de una oficina, al terminar

regrese a la tarjeta principal.

Comentarios: 1'.• 0 ceSa

14. Acceda a la tarjeta de salud y expanda una de las ideas que agregó anterionnente. En esa nueva tarjeta

describa un poco sobre su idea, al terminar regrese a la tarjeta de inicio.

Comentarios: F~.ocesc l=o..C\ \ ,

15. Agregue el siguiente texto: "Responsable" y el nombre: "Federico". Coloque el nombre de "Federico" al

lado derecho de la etiqueta "Salud", enseguida coloque el texto '"'Responsable" encima del nombre.

Comentarios: rc(c \ , .
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16, Realice 2 copias del texto "Federico" y colóquelas al lado derecho de los temas "Productividad" y

"Ambiente",

Comentarios:

17. Borre el texto "Federico" correspondiente a "Salud". Agregue otro texto con el nombre de "Mauricio" y

co1óquela en el lugar del texto borrado.

Comentarios: ~<2.CA \\ 'Lo.-do con.
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperatívas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

Cuestionario posterior a la realización de tareas del estudio de usabilidad

l. Nombre (confidencial, sólo para uso del evaluador):

Evalúe siguiendo esta escala:

1: muy en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: de acuerdo; 4: muy de acuerdo

r.l El ademán de mover me resulto fácil de realizar.

2.l El ademán de Rotar y hacer zoom me parecieron intuitivos.

3. --1- El ademán de cambiar tarjetas me fue fácil de realizar y recordar.

4. ~ El ademán de dar formato dificultó algunas tareas. -l> rU<"l~O\" de.. Hu).

S.l El ademán de copiar fue fácil de implementar.

6. ----'1- El ademán de cambiar tarjetas fue dificil de realizar.

7. ..2L El ademán de borrar fue fácil de realizar y recordar.

8. ~ La mesa multitáctil dificultó la interacción. -r> Los c:.dore.;:, "o c:.o"+.-o.-s+o.,,

9.--1- El reconocimiento de voz me pareció preciso.

1O. ....i- Las opciones de corrección me parecieron útiles.

11. -..2- Preferiria utilizar el teclado en lugar de voz.

12. --.l..- La navegación entre tarjetas dificulta la organización de ideas.

13 . ..3.. Son suficientes las opciones de formato para modificar el estilo de la letra. A~r"'-3aríCA "1 'le \ <>-s I

14. -'i- El software resulta útil para sesiones colaborativas

15. ...1..- Considero que el software ayuda a capturar ideas generadas durante una sesión de

colaboración.
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16. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes del uso de voz como entrada de texto?

Fe>.'" t \\d.o..d
AJ" \do..d. pO' ro- -l-r C\ \o CAd '" ¡r

17. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes de la interacción multitáctil?

t-: ""e \ \ ,,:~ o..J
A fJ \ \ ",1..o- ~ (l "" rC\.. ..\-ro.. lo '\) CA r

18. ¿Qué aspectos positivos encuentras en el concepto de tarjetas para organizar ideas y

proyectos? ,
O l 'JD...l\\ 2.....0 el..o~

19. ¿Qué tipo de actividades se podrían apoyar con este software?

-1c\ ec:o'"+:'e, e 1'\ C'\""S

c=" ~:(<2.:",.a"" <0-<'\ \'. "eCA.
e-Le.o... r V'\ \'f'.3
T.•o.. b0..00 "'" J. \sk" ce \ c...
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: IINeuerung Voice and Touch"

Consentimiento de participación

El propósito de este estudio es evaluar la usabilidad de un componente de software para trabajo

colaborativo multitáctil. Como voluntario del estudio, su participación será anónima. Se le

pedirá realizar una serie de tareas en un período de tiempo determinado, así como contestar un

cuestionario al terminar su ejecución. La prueba podrá ser videograbada, en cuyo caso se

garantiza que el uso de la grabación será únicamente para estudiar las características del

sistema y estrictamente confidencial. El estudio tomará aproximadamente un total de 30

minutos. Si alguno de los participantes por alguna razón está inconforme con la prueba, podrá

dar por terminada su participación en el momento que lo desee.

Yo , acepto participar en este estudio,

entendiendo por completo sus términos y mis derechos como participante, detallados en la carta

de derechos correspondiente, de la cual he recibido una copia.

Firma del participante __ .

Fecha~3 .I(.\l1I~~zoJO
-. __.~'-'------

Facilitador que entrega este formato: _

Firma del facilitador: ----------------------
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilídad
Software evaluado: "Neuerung Voiee and Toueh"

Cuestionario previo al estudio de usabilidad

1.Nombre del particioante (confidenciaL sólo para uso del evaluador):~ . -

2. Edad:

3. Sexo; M 90 F ( )

4. Número de semestres en la universidad: 2-

5. Carrera: ~ MtIlestr¡ CA <In ~~ k I (rED -
Para las siguientes preguntas, usar esta escala:

1 ;;;totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = de acuerdo; 4 = totalmente de acuerdo

6. Estoy familiarizado con el término "multitáctil" (ej. iphone): -4-
7. Estoy familiarizado con el término "Reconocimiento de voz": 4
8. Uso con frecuencia software multitáctil A:-
9. Uso con frecuencia software que utiliza reconocimiento de voz 2.

10. Uso con frecuencia software de colaboración 3

11.Ordenar los siguientes recursos según la frecuencia con que los utiliza para apoyar tareas y
proyectos académicos (l es el más frecuente, N/A si no lo conoce)

_1_ Teléfonos multitáctiles
-2.- Pizarrones electrónicos
-.5...- Mesas multitáctiles
-..1. Sesiones de lluvia de ideas
...1- Teclados Virtuales
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

Hoja de tareas para los sujetos del estudio

Neuerung es un software diseñado para apoyar los procesos colaborativos de innovación. Su principal objetivo es la

organización y representación de ideas, para agilizar este proceso se utilizan reconocimiento de voz y tecnología

multitáctil.

Para esta evaluación de este software se plantean tareas para un usuario "evaluador", quien se está apoyando en

Neuerung para representar las ideas de un proyecto de innovación.

En pantalla se muestra la pantalla principal de InnovaTouch.

Se le facilitara un anexo con la lista de ademanes multitáctiles.

Realizar las siguientes actividades.

1. Arrastre el objeto a la parte inferior derecha de la pantalla.

Comentarios:

'~illú

2. Arrástrelo en medio de la pantalla, haga zoom y rótelo.

Comentarios:

3. Realice la acción de copiar sobre el objeto. Pegue el nuevo objeto sobre un área en blanco.

Comentarios:

SiY'{-" ro -

4. Realice el ademán de dar fonnato sobre el objeto. Cheque si la imagen de dar formato apareció. si no.

inténtelo de nuevo.

Comentarios:

J ÍaJ \lt-Z~ 'j!/

í~ '/'/1

IY -/a" ¡wrtos
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5. Haga las acciones "Undo" y "Redo" sobre el objeto.

Comentarios:

~C')(,(IO I ~

q..u [Gj' cbbJ
CI~¡-e,. JV3¡,eyO

Lt\n Sf.f"vCJ.J 05-

6. Borre uno de los objetos que tenga en pantalla.

Comentarios:

En pantalla se muestra la pantalla principal de Vozze.

Realizar las siguientes actividades:

7. Grabe lo siguiente: "Temas de innovación en la oficina", seleccione el texto de la parte inferior y

colóquelo a manera de titulo, cambie tamaño y fuente de la letra (Corrija si es necesario).

Comentarios:

y laJ

8. Agregue los siguientes temas debajo del título:

a. "Salud"

b. "Productivídad"

c. "Ambiente"

Corrija si es necesario

9. Expanda el tema de "Salud".

vn FI'> 6hovíÓSD-

fYO- ik ah, 4vmtl~orr1e,lo-

Comentarios:
/

~ En VI )f\WlJ ro re&nO~l() .-e-I
pV'aq- 1é(;N ~

-cpko / -:t.v.l \.Je-l- ¡£ti h{£.t.SGI ,r1)
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10. En la nueva tarjeta agregue 2 ideas relacionadas con salud y oficina.

Comentarios:

11. Regrese a la tarjeta de inicio.

Comentarios:

e..ú;--/-q CS{btf¡u" tf(j rco1J. 'y10íl ve:2 ~ ~o q,<{; \NI OYe?t fNV'-

~~ .51 VIO yeOJílM-6 J t(f.q,O-

12. Expanda el tema de "Ambiente".

Comentarios:

]3. En la nueva tarjeta agregue 2 puntos con los que se podría mejorar el ambiente de una oficina, al terminar

regrese a la tarjeta principal.

Comentarios:

14. Acceda a la tarjeta de salud y expanda una de las ideas que agregó anterionnente. En esa nueva tarjeta

describa un poco sobre su idea, al tenninar regrese a la tarjeta de inicio.

Comentarios:

It¡a\

15. Agregue el siguiente texto: "Responsable" yel nombre: "Federico". Coloque el nombre de "Federico" al

lado derecho de la etiqueta "Salud", enseguida coloque el texto "Responsable" encima del nombre.

Comentarios:

$e.. J¡-FtL" ~
VV141f1{ JC,.J oV

VYl pOcO rfltivfjJ el IJbje1<>
f<Ja. 8(/ 1J ¡ff¡t,
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16. Realice 2 copias del texto "Federico" y colóquelas al lado derecho de los temas "Productividad" y

"Ambiente",

17. Borre el texto "Federico" correspondiente a "Salud", Agregue otro texto con el nombre de "Mauricio" y

colóquela en el lugar del texto borrado.

L

Comentarios:
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~------------- -----------,

Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

Cuestionario poslerior a la realizadón de lareas del estudio de usabilidad

1. Nombre (confidencial, sólo para uso del evaluador):

.__ -"_0 , __ ,

Evalúe siguiendo esta escala:

1: muy en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: de acuerdo; 4: muy de acuerdo

l.l El ademán de mover me resulto fácil de realizar.

2. ~ El ademán de Rotar y hacer zoom me parecieron intuitivos.

3.2 El ademán de cambiar tarjetas me fue fácil de realizar y recordar.

4. -i- El ademán de dar formato dificultó algunas tareas.

5. g El ademán de copiar fue fácil de implementar.

6. 4- El ademán de cambiar tarjetas fue dificil de realizar.

7.lEl ademán de borrar fue fácil de realizar y recordar.

8. ..3- La mesa multitáctil dificultó la interacción.

9.l El reconocimiento de voz me pareció preciso.

10.==- Las opciones de corrección me parecieron útiles. '¡ab1i w YID ~ U+¡\~YO-P
11._1_ Preferiría utilizar el teclado en lugar de voz.

12.~ La navegación entre tarjetas dificulta la organización de ideas.

13.~ Son suficientes las opciones de formato para modificar el estilo de la letra, 1-0 lic- J~;tb

14. -.2L El software resulta útil para sesiones colaborativas

15. --1.. Considero que el software ayuda a capturar ideas generadas durante una sesión de

colaboración.
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16. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes del uso de voz como entrada de texto?

bºaPI~Sü6 ~

17. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes de la interacción multitáctil?

18. ¿Qué aspectos positivos encuentras en el concepto de tarjetas para organizar ideas y

proyectos?

Captvr"'y iW ti" cJa ~ (J' fc,.r /,e¥A ,
~

L

19. ¿Qué tipo de actividades se podrían apoyar con este software?
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Laboratorio de Tecnologías Interactívas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio d. Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

Consentimiento de participación

El propósito de este estudio es evaluar la usabilidad de un componente de software para trabajo

colaborativo mllltitáctil. Como voluntario del estudio, su participación será anónima. Se le

pedirá realizar una serie de tareas en un período de tiempo determinado, así como contestar un

cuestionario al terminar su ejecución. La prueba podrá ser videograbada, en cuyo caso se

garantiza que el uso de la grabación será únicamente para estudiar las características del

sistema y estrictamente confidencial. El estudio tomará aproximadamente un total de 30

minutos. Si alguno de los participantes por alguna razón está inconforme con la prueba, podrá

dar por terminada su participación en el momento que lo desee.

Yo __ ~_~____ _. ., acepto participar en este estudio,

entendiendo por completo sus términos y mis derechos como participante, detallados en la carta

de derechos correspondiente, de la cual he recibido una copia.

Firma del participante _

Fecha 2- - JVI)¡o - UJ'O

Facilitador que entrega este formato: _

Firma del facilitador: ----------------------
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Laboratorio de TecDologias Interactivas y Cooperativas
Universidad de [as Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

Cuestionario previo al estudio de usabilidad

1. Nombre del participante (confidencial, sólo Para uso del evaluador):

__ L

2. Edad: 2?l

3. Sexo: M O/) F ( )

4. Número de semestres en la universidad: 1:

Para las siguientes preguntas, usar esta escala:

J = totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 ~ de acuerdo; 4 = totalmente de acuerdo

6. Estoy familiarizado con el término "multitácti.l" (ej. iphone): ~

7. Estoy familiarizado con el término "Reconocimiento de voz": -.i.-
8. Uso con frecuencia software multitáctil L

9. Uso con frecuencia software que utiliza reconocimiento de voz-ª-

10. Uso con frecuencia software de colaboración ~

1]. Ordenar los siguientes recursos según la frecuencia con que los utiliza para apoyar tareas y
proyectos académicos (1 es el más frecuente, N/A si no lo conoce)

i Teléfonos multitáctiles
_,_ Pizarrones electrónicos
...L Mesas multitáctiles

?> Sesiones de lluvia de ideas
~ Teclados Virtuales
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

Hoja de tareas para los sujetos del estudio

Neuerung es un software diseñado para apoyar los procesos colaborativos de innovación. Su principal objetivo es la

organización y representación de ideas, para agilizar este proceso se utilizan reconocimiento de voz y tecnología

multitáctil.

Para esta evaluación de este software se plantean tareas para un usuario "evaluador", quien se está apoyando en

Neuerung para representar las ideas de un proyecto de innovación.

En pantalla se muestra la pantalla principal de InnovaTouch.

Se le facilitara un anexo con la lista de ademanes multitáctiles.

Realizar las siguientes actividades.

l. Arrastre el objeto a la parte inferior derecha de la pantalla.

Comentarios: S íM ~ \ ~

2. Arrástrelo en medio de la pantalla, haga zoom y r6telo.

5. _4- (~(o"'~r;of\, t-o.("\b¡~f\ e.5Comentarios:. 11\ COlll'lJ\ ~ ,\~-

M V Y .J " N' ~\~

3. Realice la acción de copiar sobre el objeto. Pegue el nuevo objeto sobre un área en blanco.

Comentarios: PQ(O ¡f\ '1U " {i v O

4. Realice el ademAn de dar formato sobre el objeto. Cheque si la imagen de dar formato apareció, si no,

inténtelo de nuevo,

Comentarios: La iM Qg€ " C\ ~Q ,te, \ Q o,

t'J" f'()OJ o lY>f"oJ' il\1vi 1ivo ?(ro

\ e. ~ r 1 ('1\ '\.f "1

"'" v y r- Q c¡( df
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5. Haga las acciones "Undo" y "Redo" sobre el objeto.

6. Borre uno de los objetos que tenga en pantalla.

Comentarios:

:. d~doJ
Q (j (\~orro..)

En pantalla se muestra la pantalla principal de Vozze.

Realizar las siguientes actividades:

V) ar

¿; r-:; (', \ <1 t r t~()('¿'" \

1 GÍ(JOJ O orrCJ;JJrQr

9fe JO [O .re1\

FIr(rQ Jf (o,

7. Grabe lo siguiente: "Temas de innovación en la oficina", seleccione el texto de la parte inferior y

colóquelo a manera de titulo, cambie tamaño y fuente de la letra (Corrija si es necesario).

Comentarios:(If(J 5e CQ("\b;o d TQMGñp

[a '\!<lJ-,(',()l\ I reC,oI\Q~t e¡<.t\\J\1h

8. Agregue los siguientes temas debajo del titulo:

a. "Salud"

b. "Productividad"

C. "Ambiente"

Corrija si es necesario

11, fvtott/ f Jd~áqMIr'(

lG '-.1 (jl1..

hiffl

Comentarios: 1\r f:\ r " r Ps D. .I\J~ ~v~ (\ ,v,- r,o

9. Expanda el tema de "Salud".
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10. En la nueva tarjeta agregue 2 ideas relacionadas con salud y oficina.

Comentarios: J t Q~ re 80fP "-

,-o,,+t""~~6o.5 ~ Q<J 1\

11. Regrese a la tarjeta de inicio.

Comentarios: S: r'\ ~ \ e y F~(i I

12, Expanda el tema de "Ambiente",

\)<llClbras ~lIt

1:1el', le!.í~"o "o,,', Ó

"Q .H -\~(\',d!'

"<\V y b-ltl'

Comentarios:

13. En la nueva tarjeta agregue 2 puntos con los que se podría mejorar el ambiente de una oficina, al terminar

regrese a la tarjeta principal.

Comentarios: Ji(\ 'i)robl£fV\Q.5 ~()rQ. o'fjf\9'H ia<)'~hÁí y t~(¥-,cd

~~rp U ira bQ)oJO lY\o"f(r e+:~\JefC(.r dt Jv 1~9~í

14. Acceda a la tarjeta de salud y expanda una de las ideas que agregó anterionnente. En esa nueva tarjeta

describa un poco sobre su idea, al tenninar regrese a la tarjeta de inicio.

Comentarios: l~vo\ '!¡-\ft lo ol\.-ltr;O 1,

15. Agregue el siguiente texto: "Responsable" y el nombre: "Federico". Coloque el nombre de "Federico" al

lado derecho de la etiqueta "Salud", enseguida coloque el texto "Responsable" encima del nombre.

Comentarios: Foed eh
fY)ovtrl o,
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16. Realice 2 copias del texto "Federico" y colóquelas al lado derecho de los temas "Productividad" y

"Ambiente",

17. Borre el texto "Federico" correspondiente a "Salud", Agregue otro texto con el nombre de "Mauricio" y

colóquela en el lugar del texto borrado.

Comentarios: ~; F j e; r to M b ie {\

(o LQ.nt", JQ& Jt deJoS" ~v'e

bar ro ( ~o"
Jt ij{"tA ~\¡e

~[ ~orMI\O ed tuda
".Jai .ro hre e~.

y
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: ''Neuerung Voice and Toueh"

Cuestionario posterior a la realización de tareas del estudio de usabilidad

l. Nombre (confidencial, s610para uso del evaluador):

---~. __ ._-
Evalúe siguiendo esta escala:

1: muy en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: de acuerdo; 4: muy de acuerdo

l. --.1..- El ademán de mover me resulto fácil de realizar.

2. ~ El ademán de Rotar y hacer zoom me parecieron intuitivos.

3. ..i-El ademán de cambiar tarjetas me fue fácil de realizar y recordar.

4.l El ademán de dar formato dificult6 algunas tareas.

5. _1 _ El ademán de copiar fue fácil de implementar.

6. _1_ El ademán de cambiar tarjetas fue dificil de realizar.

7. ~ El ademán de borrar fue fácil de realizar y recordar.

8. ~ La mesa multitáctil dificultó la interacci6n.

9. ~ El reconocimiento de voz me pareció preciso.

1o.l Las opciones de corrección me parecieron útiles.

ll.l Preferiría utilizar el teclado en lugar de voz.

12. ~ La navegación entre tarjetas dificulta la organización de ideas.

13. N A Son suficientes las opciones de formato para modificar el estilo de la letra.

J 4. ~ El software resulta útil para sesiones colaborativas

15. .:L.Considero que el software ayuda a capturar ideas generadas durante una sesión de

colaboración.
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16. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes del uso de voz como entrada de texto?
•£.; fe. C'I 1 '1 ro. 'il ~ A o
• !'fll1-£()~O 9¡-\Jt u"\Qr toco t\ i:itN\~o Co re t.\ tt~lQ6()

• fu"'! le ~QCtr u:~licaciOf)U Mal dHoJ yo. \vt (lQ <S~ iíe(\~" ~ve na<fr
~Q<J./Gl)" ~Qrll {Je.cibir

17. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes de la interacción multitáctil?

.fJ' tv'0.¡ <lrehro.c"\<,vo

• ferCV'<, le ~Qctr ~ClJO\} cC", "'-~5 íCl"iOte

18. ¿Qué aspectos positivos encuentras en el concepto de tarjetas para organizar ideas y

proyectos?
• Oreo ,,',¡núol\

19. ¿Qué tipo de actividades se podrían apoyar con este software?

• £ ¡< ~() s.-,c.ic"v
• f fQ {leo e:,o r. <á~ e.vtl' 1aJ
• ;jve.a oJ ét vi lIt.o
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Laboratorio de Tecnologias Interactivas y Cooperativas
UDiversidad de las Américas, Puebla
Esludio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voiee and Touch"

Consentimiento de participación

El propósito de este estudio es evaluar la usabilidad de un componente de software para trabajo

colaborativo multitáctil. Como voluntario del estudio, su participación será anónima. Se le

pedirá realizar una serie de tareas en un período de tiempo determinado, así como contestar un

cuestionario al terminar su ejecución. La prueba podrá ser videograbada, en cuyo caso se

garantiza que el uso de la grabación será únicamente para estudiar las características del

sistema y estrictamente c.onfidencial. El estudio tomará aproximadamente un total de 30

minutos. Si alguno de los participantes por alguna razón está inconforme con la prueba, podrá

dar por terminada su participación en el momento que lo desee.

Yo ~_ ~.,_ , acepto participar en este estudio,

entendieñdo por completo sus términos y mis derechos como participante, detallados en la carta

de derechos correspondiente, de la cual he recibido una copia.

Firma del participante

Fecha 8-- ~N.o - )...010

Facilitador que entrega este formato: OJCJú.\do l\u~e~(_-\-_c.. _
Firma del facilitador; ----------------------
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touchll

Cuestionario previo al estudio de usabilidad

1. Nombre del participante (confidencial, sólo para uso del evaluador):

2. Edad:

3. Sexo: MWF ()

4. Número de semestres en la universidad: 1O

S.Carrera: W\ll..~ d-o \e-... CoV\f\JJ~c..G..~
Para las siguientes preguntas, usar esta escala:

1 = totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = de acuerdo; 4 ~ totalmente de acuerdo

6. Estoy familiarizado con el término "multitáctil" (ej. iphone): ~

7. Estoy familiarizado con el término "Reconocimiento de voz": ~

8. Uso con frecuencia software multitáctil-4

9. Uso con frecuencia software que utiliza reconocimiento de voz-.3-

10. Uso con frecuencia software de colaboración .:)

11. Ordenar los siguientes recursos según la frecuencia con que los utiliza para apoyar tareas y
proyectos académicos (l es el más frecuente, N/A si no lo conoce)

t Teléfonos multitáctiles
~ Pizarrones electrónicos
5Mesas multitáctiles
.!L Sesiones de lluvia de ideas

~ Teclados Virtuales
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Pnebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

Hoja de tareas para los sujetos del estudio

Neuerung es un software diseñado para apoyar los procesos colaborativos de innovación. Su principal objetivo es la

organización y representación de ideas, para agilizar este proceso se utilizan reconocimiento de voz y tecnología

multitáctil.

Para esta evaluación de este software se plantean tareas para un usuario "evaluador", quien se está apoyando en

Neuerung para representar las ideas de un proyecto de innovación.

En pantalla se muestra la pantalla principal de InnovaTouch.

Se le facilitara un anexo con la lista de ademanes rnultitáctiles.

Realizar las siguientes actividades.

l. Arrastre el objeto a la parte inferior derecha de la pantalla.

Comentarios:

2. Arrástrelo en medio de la pantalla, haga zoom y rótelo.

Comentarios:

- ( l.+c.ci
~

3. Realice la acción de copiar sobre el objeto. Pegue el nuevo objeto sobre un área en blanco.

Comentarios:

4. Realice el ademán de dar formato sobre el objeto. Cheque si la imagen de dar formato apareció, si no,

inténtelo de nuevo.

Comentarios:
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5, Haga las acciones "Undo" y "Redo" sobre el objeto.

Comentarios:

6. Borre uno de los objetos que tenga en pantalla.

Comentarios:

En pantalla se muestra la pantalla principal de Voue.

Realizar las siguientes actividades:

7. Grabe lo siguiente: "Temas de innovación en la oficina", seleccione el texto de la parte inferior y

colóquelo a manera de titulo, cambie tamaño y fuente de la letra (Corrija si es necesario).

Comentarios:

8. Agregue los siguientes temas debajo del titulo:

a. "Salud"

b. "Productividad"

c. "Ambiente"

Corrija si es necesario

Comentarios:

9. Expanda el tema de "Salud".

Comentarios:
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10. En la nueva tarjeta agregue 2 ideas relacionadas con salud y oficina.

Comentarios:

11. Regrese a la tarjeta de inicio.

Comentarios:

12. Expanda el tema de "Ambiente".

Comentarios:

13. En la nueva tarjeta agregue 2 puntos con los que se podría mejorar el ambiente de una oficina, al tenninar

regrese a la tarjeta principal.

Comentarios:

14. Acceda a la tarjeta de salud y expanda una de las ideas que agregó anterionnente. En esa nueva tarjeta

describa un poco sobre su idea, al tenninar regrese a la tarjeta de inicio.

Comentarios:

15. Agregue el siguiente texto: "Responsable" y el nombre: "Federico", Coloque el nombre de "Federico" al

lado derecho de la etiqueta "Salud", enseguida coloque el texto "Responsable" encima del nombre.

Comentarios:
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16. Realice 2 copias del texto "Federico" y colóquelas al lado derecho de los temas "Productividad" y

"Ambiente".

Comentarios:

~ J..)< '(ú V\. c\\ ( J k,<~
la J CAJ~ c:.9.9. clo \.,

\-I-0-J\
\...) ( \
~~0

17. Borre el texto "Federico" correspondiente a "Salud", Agregue otro texto con el nombre de "Mauricio" y

colóquela en el lugar del texto borrado.

Comentarios:
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Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas
Universidad de las Américas, Puebla
Estudio de Usabilidad
Software evaluado: "Neuerung Voice and Touch"

Cuestionario posterior a la realización de tareas del estudio de usabilidad

1. Nombre (confidencial, sólo para uso del evaluador):

Eva\(!e siguiendo esta escala:

1: muy en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: de acuerdo; 4: muy de acuerdo

1. -B-El ademán de mover me resulto fácil de realizar.

2. )..j El ademán de Rotar y hacer zoom me parecieron intuitivos.

3. 3 El ademán de cambiar tarjetas me fue fácil de realizar y recordar.

4. l El ademán de dar formato dificultó algunas tareas.

5. :J- El ademán de copiar fue fácil de implementar.

6. ---:L- El ademán de cambiar tarjetas fue dificil de realizar.

7.4-- El ademán de borrar fue fácil de realizar y recordar.

8. 6 La mesa multitáctil dificultó la interacción.

9. --3- El reconocimiento de voz me pareció preciso.

IO.~ Las opciones de corrección me parecieron útiles.

11. _,_ Preferiría utilizar el teclado en lugar de voz.

12.-2 La navegación entre tarjetas dificulta la organización de ideas.

13. ~ Son suficientes las opciones de formato para modificar el estilo de la letra.

14. -=1- El software resulta útil para sesiones colaborativas

15.áConsidero que el software ayuda a capturar ideas generadas durante una sesión de

colaboración.
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16. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes del uso de voz como entrada de texto?

17. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes de la interacción multitáctil?

-'¡úe;. \ \daa d1i

(J~5WYÜ ~

lN'-O-VU~Ub~
""'. ~ \IV' ~0 J 5. j;;) en \-()(G.:-

18. ¿Qué aspectos positivos encuentras en el concepto de tarjetas para organizar ideas y

proyectos?

~ F.e~ ~vi) ~0dJ o<X ~
o60.r fAA.) evó.) 0ú6~VO~

19. ¿Qué tipo de actividades se podrían apoyar con este software?
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