
CAPÍTULO VII 
Pruebas de usabilidad y su medición

1. La muestra

La muestra que se ocupará para realizar la prueba de usabilidad, permite 
delimitar a un grupo de estudiantes que ya han cursado el segundo semestre 
de la Licenciatura en Educación Física de la Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana, la muestra a utilizar es no probabilística y dirigida, obteniendo 
con esto una selección realizada de manera informal y aleatoriamente y por 
ende en este tipo de muestra no hay un cálculo de error. 

Se utilizará una muestra de sujetos-tipos, la cual es conveniente utilizar 
en estudios exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, con un 
objetivo rico, profundo y de calidad en la información. (Hernández, 227)

De acuerdo a este tipo de muestra a utilizar en el estudio, primera-
mente se elige la población: estudiantes que hayan cursado la materia El 
cuerpo Estructura y Funciones I, de la licenciatura mencionada. De esta 
población se seleccionará una muestra de 6 alumnos los cuales coincidan 
con las características sociales y demográficas de toda la población.

Para la selección se utilizarán una serie de preguntas sencillas para de-
terminar quiénes son los alumnos con mayores capacidades para el uso de 
tecnología, quienes son los estudiantes promedio y quienes son los novatos.

Esta división de la población para generar la muestra se obtiene de 
acuerdo a los conceptos de adopción de la tecnología ya que no todos los 
usuarios de una nueva tecnología pueden manejarla y familiarizarse con 
ella en la misma forma y tiempo. Partiendo de que la difusión de nueva 
tecnología implica un conjunto de múltiples modificaciones, adaptaciones 
y complementariedades (García, 2), la adopción de esta consiste también en 
un conocimiento e información. Lo que pretende la división de los alum-
nos es encontrar tres rangos que delimiten a los alumnos, en cuanto a su 
adopción de tecnología se refiere (uso de computadoras) y con esto obtener 
una medición de sus respuestas de acuerdo a su capacidad de interacción 
con las computadoras independiente de las capacidades que el material di-
dáctico pueda tener por si mismo.

Con esta autoselección se escogerán al azar a dos integrantes que de 
cada grupo resulten y se someterán a una prueba para que utilicen el mate-
rial didáctico desarrollado para medir las variables que se  presentarána una 
escala ordinal (varias categorías de mayor a menor).



2. Evaluación de la usabilidad

Los parámetros a evaluar se pueden medir con las siguientes preguntas en 
escala de Likert, es decir, un conjunto de ítems presentados en forma de 
afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos (He-
nández, 255)
¿Existe información que se encuentre donde se esperaría que debiera estar?
¿El material didáctico tiene una apariencia limpia, libre de “ruidos visua-
les” y ordenada?
¿Se está utilizando un lenguaje claro y entendible?
¿Existe una forma sencilla de acceder en todo momento a los contenidos y 
de cómo salir?
¿Se proponen actividades que lleven al usuario a seleccionar información, 
evaluar soluciones potenciales, determinar la fuerza de un argumento, reco-
nocer las bases o los fundamentos, y delinear conclusiones apropiadas?
¿En el interactivo existe variación en la colocación de los contenidos?
¿Se provoca la curiosidad del usuario?
¿Se informa al estudiante sobre su nivel individual de avance o desarrollo?
¿El diseño apoya a compartir resultados positivos de los estudiantes?
¿Se ofrece al estudiante una impresión o impacto positivo?
¿El material genera interés en el usuario rápidamente?
¿Se ofrecen aspectos como guía y retroalimentación, evaluación o pruebas y 
enriquecimiento?
¿Existe dentro del interactivo algún tipo de examinación o prueba para los 
estudiantes?
¿Se ofrecen contenidos, lugares de interés, etc. que apoyen a enriquecer los 
temas del curso?
¿El material didáctico propuesto para el curso puede ser utilizado cono un recurso 
para la identificación, evaluación e integración de una variedad de información? 
¿El interactivo del curso puede ser utilizado como un medio de colabora-
ción, conversación, discusión, intercambio y comunicación de ideas? (Sán-
cez)

Todas las preguntas se escalan con los valores:
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Y observaciones que se tengan al respecto de la pregunta

Los datos obtenidos se codificarán asignando un valor numérico, donde se 
pueda mantener la confidencialidad de los encuestados.
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Al analizar este medio instruccional es necesario considerar distintos tipos
de fundamentos:

En cuanto a los psicológicos:

Que la información tenga una clara indicación de qué se relaciona con 
qué (títulos, capitulares, datos, instrucciones, opciones, etc. Ofreciendo 
donde sea necesario y suplementariamente hechos acerca de cada ima-
gen que se produjo.

Apariencia de orden en los elementos. Claridad visual para acceder a 
los contenidos. “ruidos visuales”: saturación de elementos, colores mo-
lestos a la vista, por su combinación en el texto o en los fondos, tama-
ños de elementos exagerados o muy pequeños, animaciones excesivas 
o que distraen la atención para cumplir el objetivo, imágenes y textos 
que sean ilegibles o cansadas.

Esto se puede determinar por el grado de claridad al señalar las 
instrucciones.

¿Se presenta el menú principal en todo momento, para seleccionar el regre-
so o avance a través de los contenidos, según se necesite? ¿Es fácil visualizar 
la opción para salir?: esto indicaría la presencia en todo momento de sub-
menús de fácil acceso.

Algunas de estas actividades se ven representadas por: la utilización de 
gráficas, modelos, mapas conceptuales, diagramas de Venn, árboles de deci-
siones, gráficas de secuencias. Actividades en el que el estudiante categorice 
u otorgue rangos a ideas o conceptos; actividades que involucren recordar 
cosas positivas y negativas de algún hecho, discusión; guías de preguntas, 
registro de reflexiones, la elaboración de resúmenes, abstractos, guías, ín-
dices; críticas; debates; análisis de información, casos basados en el razona-
miento, instancias críticas, problemas de relación de palabras, esquemas de 
categorización, taxonomías, matrices de contraste y comparación, etc.

¿Existe información que se 
encuentre donde se 

esperaría que debiera estar?

El material didáctico tiene 
una apariencia limpia, 

libre de “ruidos visuales” 
y ordenada?

¿Se está utilizando un len-
guaje claro y entendible?

¿Existe una forma sencilla 
de acceder en todo mo-

mento a los contenidos y de 
cómo salir?

¿Se proponen actividades 
que lleven al usuario a 

seleccionar información, 
evaluar soluciones po-

tenciales, determinar la 
fuerza de un argumento, 
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Otro de los instrumentos de medición será la observación directa que se 
hará al momento de aplicar el prototipo dentro de la muestra ya que los 
elementos no verbales producidos en la entrevista serán codificados para 
obtener con estos, elementos de medición..

Con los resultados codificados y graficados se obtendrán las conclusio-
nes pertinentes.



Fundamentos Instruccionales:

Hacen cambios en la organización y presentación del contenido; desarro-
llando presentaciones y formas de abordar los contenidos diversos que apo-
yen distintos estilos de aprendizaje.

Esto puede darse como actividades que provoquen el conflicto mental, 
introduciendo problemas a resolver o hechos contradictorios; establecien-
do competencias entre los estudiantes de la clase y otros de instituciones o 
grupos diferentes.

Incluye de alguna manera una guía de estudio mencionando en alguna par-
te sobre el alcance de objetivos y su situación en torno a la materia, apoya a 
que los estudiantes entreguen su trabajo a tiempo en el curso.
Dando la oportunidad a los estudiantes de usar nuevas habilidades y cono-
cimiento aprendido durante el curso, utilizar la retroalimentación positiva, 
utilizando compensaciones extrínsecas (juegos con puntos, privilegios, etc.) 
invitando o llevando a los alumnos a compartir el trabajo hecho en la web 
con otros especialmente a otros grupos o instituciones, incrementando o 
reforzando la colaboración entre los estudiantes, como por ejemplo: que 
ellos desarrollen tareas asignadas en la web.

Que la percepción inicial del curso parezca sencilla, (por ejemplo que se uti-
licen estrategias apropiadas para la fácil navegación y búsqueda en la hoja), 
que el texto instruccional se vea bien organizado, que sus atributos físicos 
sean consistentes con las expectativas del estudiante a través de la instruc-
ción relacionando a buenos gráficos y principios de diseño para texto, que 
se utilicen gráficas, mapas y fotografías y dibujos que hagan la información 
más fácil de entender y de atraer la atención de los estudiantes.

Crea interés en la instrucción, tan pronto como se entra, ofrece oportuni-
dades rápido en la instrucción para interactuar con otros y con los mate-
riales instruccionales.

Utilizando definiciones, ejemplos, no ejemplos al enseñar conceptos o 
principios; repasos o recurrir la repetición cuando se enseñan procesos; so-
licitando al estudiante que haga selección de opciones, las cuales se retroali-
menten por medio de las ligas, reforzando o corrigiendo.
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Si ofrece ayuda en áreas de baja comprensión en el estudiante, ligas para 
contextualizar al estudiante, pruebas alternadas, enriquecimiento con el fin 
de ampliar el conocimiento del estudiante: ligas a otros sitios sobre tópicos 
relevantes, o ideas adicionales a explorar.

Si ofrece ayuda en áreas de baja comprensión en el estudiante, ligas para 
contextualizar al estudiante, pruebas alternadas, enriquecimiento con el fin 
de ampliar el conocimiento del estudiante: ligas a otros sitios sobre tópicos 
relevantes, o ideas adicionales a explorar.

Fundamentos Tecnológicos

Esto se refiere a las funciones principales que cubre una página web en el 
manejo de la información: encontrar la información esperada, poder selec-
cionar unidades de información para ligarlas (uso de las ligas), a otras ideas 
que amplíen o enriquezcan ese contenido.

Esto sucede cuando se proponen actividades que involucren la participación 
en equipos por parte de los estudiantes, foros o espacios en donde aporten 
sus ideas, hallazgos y se comenten.

Se pueden mostrar de forma dinámica las diferentes láminas 
del cuerpo humano.

Al ser un material didáctico la idea es poder generar un método en el 
cual el estudiante pueda estudiar y lograr un aprendizaje significativo, me-
diante el uso de estrategias que promuevan este tipo de aprendizaje como 
son: Ilustraciones, preguntas intercaladas, pistas tipográficas y discursivas, 
analogías.

Se pretende usar la computadora como el medio propicio ya que todas 
estas herramientas combinadas se pueden utilizar con una velocidad única. 

A pesar de poder combinar todas las herramientas, se presenta tam-
bién la habilidad de seleccionar por temas, por herramientas, el contenido 
del curso “El cuerpo humano y funciones I”

Lo más importante es que la computadora tiene una memoria sin de-
fectos que es posible utilizar con plena confianza dentro de un tema como 
lo es la Anatomía Humana donde se manejan conceptos y descripciones 
en grandes cantidades.
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