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Capítulo 6. Prueba de Usabilidad 

 

Una prueba del software es un grupo de actividades que se lleva a cabo mediante una 

planificación por adelantado y se ejecuta una vez construido el código para la revisión 

final de las especificaciones, del diseño y de la codificación del software. El objetivo de 

dichas pruebas es encontrar el máximo de errores antes de liberar el producto. 

 

 La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario en condiciones específicas de uso.  

  

 Por lo tanto, si se juntan los dos conceptos anteriores, tenemos que una Prueba 

de Usabilidad, es una medida concreta y objetiva del grado de dificultad  de utilización 

de una herramienta o sistema tomada de usuarios verdaderos con líneas reales. 

 

6.1 Metodología 

 

 La prueba completa consistió en dos cuestionarios y un experimento práctico en 

orden: 

 

• Cuestionario 1: Sobre habilidades, conocimientos y perfil de madurez 

intelectual previo a la prueba. 

• Prueba práctica. 

• Cuestionario 2: Sobre la experiencia al usar este software. 

 



 Paralelo a esto, se llevó a cabo un registro de las dudas y comportamiento del 

usuario. 

 

6.1.1 Preparación de la Prueba 

 

1. Analizar el sistema para seleccionar las funcionalidades a evaluar del 

sistema. 

2. Una vez seleccionadas las funcionalidades, se fijaron las metas que el 

usuario llevaría a cabo. 

3. También se realizaron cuestionarios para que el usuario llene, antes y 

después de haber interactuado con el sistema, éstos respecto a las actividades 

que tuvo que llevar a cabo para llegar a las metas fijadas y acerca del aspecto 

del sistema (interfaces). 

 

6.1.2 Selección de participantes 

 

 Los participantes para los que está enfocado el sistema son estudiantes de nivel 

superior, profesionistas e investigadores. La muestra con la que se evaluó el sistema fue 

de 10 personas, con el grado de educación previamente mencionado, los cuales fueron 

reclutados dentro de la Universidad de las Américas, Puebla. 

 

6.1.3 Comienzo de la Prueba 

 

 Se trató de entablar comunicación con el participante, dándole confianza para 

actuar, a este se le aclaró que el objetivo a evaluar es el software y no sus capacidades. 



 Se le dio un cuestionario donde se trataba de obtener básicamente información 

personal, experiencia tecnológica y preguntas generales acerca de software del mismo 

tipo del que se estaba evaluando. 

 

6.1.4 La prueba practica 

 

 Se colocó a la persona ante el sistema y se le proporcionó una lista de metas que 

debería llevar a cabo. Mientras esta persona interactuaba con el software se tomaron 

notas (actitud del participante, parte del sistema que al participante se le dificultó, metas 

que el participante logró). 

  

 Cuando el participante terminó, se le dió otro cuestionario, donde se pedía su 

opinión acerca del sistema, estas preguntas fueron específicas de puntos que son de 

interés a evaluar.  

 

6.1.5 Funcionalidades a evaluar: 

 

• Compromisos: 

- Proponer un compromiso 

- Confirmar participación en un compromiso 

- Participar en un compromiso 

• Agregar conocimiento al acervo: 

- Recurso de conocimiento 

- Relación 

- Comentar un recurso 



• Consultar el acervo 

• Crear un grupo de discusión 

 

6.1.6 Tareas durante la prueba 

 

 Al  usuario se le explicó la semántica general del software, es decir, “CASSIEL 

es” y “Sirve para”, y le fue entregada una lista de tareas a completar con un tiempo 

límite que debería tomarle a cada usuario completar la tarea por primera vez antes de 

recibir asistencia.  

 

1. Registrarse en el sistema (Tiempo estimado: 3 min.) 

2. Consultar 5 recursos diferentes de interés particular (Tiempo estimado: 20 min.) 

3. Comentar alguno de los recursos visitados (Tiempo estimado: 3 min.) 

4. Agregar un recurso  (Tiempo estimado: 10 min.) 

5. Relacionar el recurso con un tema particular (Tiempo estimado: 2 min.) 

6. Proponer un compromiso (Tiempo estimado: 3 min.) 

7. Participar en un grupo de discusión  (Tiempo estimado: 5 min.) 

 

6.2 Resultados 

 

6.2.1 Generales de los usuarios 

 

 El 90% de las personas que participaron en la prueba, tienen como lengua 

materna el español ya que su país de origen es México, y sólo el 10% tiene una lengua 

materna diferente ya que no es nativo mexicano.  



 

 El 100% tiene como segundo idioma el ingles, el 40% el alemán, 30% el francés, 

y 20% el italiano y 10% español. 

  

 El 100% son estudiantes que tienen un grado máximo de escolaridad a nivel 

Preparatoria, este mismo 100% actualmente son estudiantes de la Licenciatura en 

Ingeniería en Sistemas Computacionales: 60% de ellos cursan el 8° semestre, 30% 

cursan el 6° semestre y 10% cursan el 9° semestre. Las edades de este grupo de 

personas oscila entre los 20 y 25 años: el 30% tiene 22 años de edad, 30% cuenta con 21 

años, 20% tiene 20 años, y  un porcentaje de 20 es para personas de 24 y 25 años. 

 

 El 100% de los encuestados tienen conocimiento de contexto y han usado 

herramientas como editores de texto, hojas de cálculo, presentaciones  y ocupan el 

Internet más de una vez al día, lo que puede facilitarles el uso del sistema CASSIEL. El 

porcentaje de personas que han utilizado algún foro en línea se reduce a un 60%. 

 

6.2.2 Opiniones generales de los usuarios  

 

 En cuanto a la opinión sobre el sistema CASSIEL, se pueden resaltar los 

siguientes puntos: 

 

• A algunos usuarios les pareció un sistema útil y agradable, aunque por otro lado 

muchos no entendieron cual era su utilidad. 

• En general los usuarios consideraron el sistema de regular a fácil de usar 

• La navegación fue considerada razonablemente rápida. 



• Los usuarios tuvieron opiniones de regulares a buenas sobre el apoyo del 

sistema para cumplir con sus tareas. Consideraron las instrucciones como fáciles 

de entender, de regulares a claras y útiles aunque muy cortas. 

• En general la intención del usuario de usar un sistema así a futuro fue buena, les 

pareció útil y una idea interesante, aunque en ocasiones faltó una pequeña 

explicación sobre el trasfondo del sistema. 

 

6.2.3 Uso y navegación  

 

 El 60% de los encuestados consideran que el sistema es fácil de usar, el 30% 

opinaron que el sistema tiene un nivel de dificultad medio y el 10% opinó que en 

general el sistema es difícil de utilizar. Entre las opiniones que hicieron notar respecto al 

sistema en general, es que una persona que no cuente con un nivel mínimo en 

Tecnologías de la Información, no podría operar el sistema o el nivel de dificultad 

aumentaría para dicha persona. 
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Fig. 6.1  Dificultad de uso de CASSIEL 

 



 En cuanto a la navegación en el sistema, al 90% le pareció que el tiempo de 

navegación es razonable, y al 10% le pareció demasiado tiempo. Las opiniones respecto 

a este punto, es que a muchos les pareció que faltaban ejemplos y que no eran tan claras 

ciertas instrucciones principalmente sobre recursos, lo que dificulta y aumenta el 

tiempo para poder navegar en CASSIEL. 

 

6.2.4 Ayuda 

 

 La opinión de los usuarios sobre la ayuda que otorga el sistema para llevar a 

cabo tareas, fue variada, ya que el 40% dijo haber recibido ayuda, el 40% dijo que el 

sistema sólo ayuda de vez en cuando y el 20% dijo no haber recibido ayuda. 

 

 También se preguntó a los encuestados acerca de las instrucciones dadas por el 

sistema: en cuanto a la dificultad para entenderlas,  el 30% de los encuestados 

consideran que son fáciles de entender y el 70% consideran que son regulares.  Acerca 

de la claridad de las mismas, un 50% de los encuestados opinó que son regularmente 

claras, un 40% opinó que las instrucciones son muy claras y el 10% opinó que las 

instrucciones caen en el rango de confusas. De este grupo de personas el 50% considera 

que las instrucciones son útiles para llevar a cabo ciertas tareas y el otro 50% consideran 

que las instrucciones son medianamente útiles. La distribución entre las personas que 

consideran que las instrucciones tienen una longitud demasiado pequeña y los que 

consideran que la longitud entre las instrucciones es de buen tamaño es uniforme (50% 

y 50%). 
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Fig. 6.2  Claridad de las instrucciones dadas por CASSIEL 

 

6.2.5 Funcionalidad del sistema 

 

 De este grupo de personas el 80% opinó que volvería a usar un sistema de este 

tipo por razones variadas, que van desde las ventajas que hay en el poder compartir y 

difundir información hasta el poder recibir retroalimentación de otras personas. El 20% 

opinó que no utilizarían un sistema de este tipo, principalmente por indiferencia y 

porque prefieren compartir o resolver dudas o información de frente a la persona o en 

clases. 

 

 El 100% de los usuarios realizó las tareas solicitadas, sin embargo,  en la 

mayoría de los casos,  tardaron más que el tiempo que se tenía estimado. El 30% de las 

personas no encontraron ningún problema para realizar las tareas que fueron solicitadas, 

sin embargo, el 70% si los tuvieron, en su mayoría porque CASSIEL tiene aún errores 

en el sistema (bugs) y se encuentran todavía problemas de mal funcionamiento que no 

les parecieron a los usuarios, o por la falta de instrucciones o etiquetas claras. 



 En cuanto a la dificultad de las tareas, al 30%  les pareció que la tarea  más 

difícil fue la de agregar un recurso, 30% consideró que la tarea más complicada fue la 

de proponer un compromiso, el 20% consideró que la tarea más confusa fue la de 

consultar recursos previamente agregados, a otro 20% se le dificultó el relacionar 

recursos con cierto tema. Los principales problemas que observamos relacionados con 

estas tareas es que faltaban mensajes que fueran más descriptivos. 

 

 Entre las tareas más sencillas, el 70% encontró la de registrarse al sistema y el 

30% agregar comentarios a recursos. 
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Fig. 6.3  Tareas complicadas en CASSIEL 

  

6.2.6 Interfaz 

 

 La interfaz, en el aspecto visual, les pareció agradable al 90% de los usuarios,  

sobre todo los colores, y el hecho de que es sencilla, no esta sobrecargada, esta bien 

organizada, es fácil de entender y la rapidez con que el sistema reacciona; sólo al 10% 



de los usuarios no le agradó la interfaz, ya que hubiera preferido una interfaz más 

juvenil y con colores más vivos. 

 

En general hubo una buena evaluación de los colores, ya que 90% se sintió a 

gusto con la gama de colores que se utilizó, sólo el 10% estuvo inconforme con el uso 

del color negro.  El tamaño del texto les pareció agradable y legible al 80%, a 10% no 

les agradó el tamaño del texto al momento de registrarse y a 10% definitivamente no 

estuvo de acuerdo. El lenguaje utilizado en el sistema, fue fácil de entender para el 70% 

de los usuarios, el 20% definitivamente no entendió, y el 10% se mantuvo en un punto 

medio. 

 

6.2.7 Generales 

 

Entre los sistemas utilizados previamente por algunos de los usuarios se 

encuentran WebCT y Blackboard. En comparación con estos sistemas, el 30% de las 

personas consideran al sistema CASSEL igual que otros sistemas de aprendizaje por 

computadora, al 30% le pareció una idea novedosa y por lo mismo no pudo compararlo 

con otros sistemas, el 20% consideró a CASSIEL mejor que otros sistemas del mismo 

tipo y el 20% lo consideraron peor. 
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Fig. 6.4 CASSIEL vs otros sistemas de aprendizaje por computadora 

 

 Entre las cosas que a los usuarios les agradó del sistema, se tienen los colores, la 

rapidez del sistema, la organización del menú, la finalidad del sistema, la facilidad de 

uso, el tamaño de la fuente,  la difusión de acervos, manejos de citas e identidad del 

sitio. 

  

 Entre las cosas menos agradables que tiene el sistema, se tuvo el hecho de que 

algunas personas no entendieron la razón de ser del sistema, no le encontraron un uso 

específico, la falta de ejemplos, la falta de claridad de las instrucciones, los errores que 

aún tiene el sistema y la falta de validación en algunas entradas. 

 

6.3 Comentarios finales 

 

 En general, la interfaz de CASSIEL es entendible y fácil de usar, con un tiempo 

de navegación razonable, lo cual agradó a los usuarios. Los comentarios negativos 

fueron para la ayuda y motivación para utilizar el sistema, ya que falta desde una breve 



explicación sobre el trasfondo del sistema, así como más frases de ayuda al usuario e 

instrucciones claras. Además de que aún se encuentran bugs o errores en el sistema que 

hay que componer. 


