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Anexo C. Prueba de Usabilidad

Hola

la siguiente es una prueba que pretende evaluar una propuesta de páginas Web 
para la consulta de tesis digitales. Nos interesa saber tu opinión, contesta el 
siguiente cuestionario marcando la respuesta que creas más conveniente.

¡Gracias por tu participación!

Cuestionario

Información personal

Carrera:     Grado:
Semestre:     Sexo:   F M

Experiencia en computadoras e Internet

1. ¿Utilizas Internet como fuente de información para trabajos escolares?
Sí No

2. ¿Con qué frecuencia?
1 vez a la semana o más  1 vez al mes 1 vez al semestre

3. ¿Qué computadora usas regularmente?
PC MAC Otra:__________

4. ¿Qué navegador?
Internet Explorer Mozilla Firefox  Otro:__________

5. ¿Conoces el sitio de Tesis Digitales de la UDLA?  Sí  No

6. Si tu respuesta anterior fue afirmativa, con qué frecuencia visitas el sitio:
una vez a la semana una vez al mes una vez al semestre
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Sobre la tesis digital

Entra a la página Web de la tesis digital.

7. En el resumen, menciona una de las palabras clave:

8. ¿Cuántos objetivos tiene la tesis?

9. Conclusión, ¿de cuántas secciones se compone este apartado?

10. Sobre la bibliografía, escribe dónde está disponible la librería JDOM:

11. Escribe las 3 primeras palabras del título de la tesis:

12. Escribe el nombre del autor:

13. Escribe la carrera y el grado:

14. Escribe el nombre del director de la tesis:

15. Cambia el tipo de letra de la página:

16. Cambia el color de fondo de la página:

17. Utiliza tu configuración favorita de letra y color para leer el apéndice A lo 
más rápido que puedas. Se tomará en cuenta la rapidez y la comprensión.

Sobre la lectura en pantalla

Responde las siguientes preguntas, es muy importante que no consultes la 
lectura para que podamos tener una medida real de tu comprensión de la 
lectura en pantalla.
Esta parte de la prueba no se incluye por cuestiones de Derechos de Autor.
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Sobre la página Web

Marca la respuesta que más se adecúe a tu experiencia en esta prueba.

28. La presentación de la tesis te ayudó a cumplir tus tareas asignadas:   
Sí  No

29. Disfrutaste navegar por la tesis:  Sí No

30. Fue una experiencia agradable:  Sí No

31. ¿Regresarías?  Sí No

32. Consideras apropiado el uso del color:  Sí No

33. La presentación de la tesis te parece estéticamente agradable:
Sí No

34. ¿Cómo te sentiste al navegar por el sitio?  
Satisfecho  Indiferente  Frustrado 

35. En una escala del 1 al 10, evalúa la experiencia de uso en general:

Consideras que el sitio es:

36. atractivo _ _ _ _ _ feo
37. claro _ _ _ _ _ confuso
38. vívido _ _ _ _ _ monótono
39. agradable _ _ _ _ _ molesto
40. útil  _ _ _ _ _ inútil

La prueba ha terminado muchas gracias por participar




