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ANEXO 3
Resultados Pruebas de Usabilidad (Grupo1 y Grupo2)

Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6 Usuario 7
Nombre David Márquez Domínguez Laura Carolina Cueto Reyes Raúl Zerón Meza José Luis Papaqui Escobedo Mariné García Reyes Marcos E. Ruiz Castillo Krystel Amayrani Chávez Hernández
e-mail davidmarquez@hotmail.com lau_ra_cueto@hotmail.com raul_zeron@hotmail.com joseluispapaqui@yahoo.com.mx mary_rey@hotmail.com meruz_jjm@hotmail.com krys_23_61@hotmail.com
Género Masculino Mujer Masculino Masculino Femenino Masculino Femenino
Edad 19 años 18 años 18 años 29 años 19 años 20 años 18 años
Carrera 6to semestre bachillerato Preparados Carrera Trunca
Semestre 2do semestre
¿Has tomado algún curso de 
primeros auxilios anterior a 
éste?

si si si Si si si si 

En caso de haber tomado un 
curso antes, ¿En dónde y 
cuándo?

En la Cruz Roja Mexicana. 
Hace dos meses

En la Cruz Roja Mexicana. 
Delg. Puebla. Hace dos 
meses

En la Cruz Roja, hace 2 meses 
(febrero)

Cruz Roja Mexicana Cruz Roja Mexicana, aprox. 
2 meses

Cruz Roja Mexicana, 
Marzo 2010 En la Cruz Roja, hace 2 meses

¿Has tomado alguna clase en 
este salón? no No no no no no no

En caso de haber tomado algún 
curso en este salón:
¿Qué curso Fue?
¿Cuál fue el uso que le dieron al 
pizarrón?
¿Encontraste alguna dificultad 
en el manejo del material? no no no no no no no

Cuando lo utilizaste, ¿supiste 
en todo momento que hacer 
con el producto?

si si si si si si si

¿Por qué? es una cadena con una sola 
dirección

Dice lo que tienes que 
hacer o te marca en donde 
debes presionar

Una vez que supe que era tocar el 
pizarrón, el material fue explícito 
y solito nos guió

Porque anteriormente 
tome cursos de primeros 
auxilios

esta muy comprensible

¿Supiste en que etapa del 
proceso de RCP te encontrabas 
en todo momento?

si si si si si no si

¿Por qué?
Te indica cuando comprimir y 
cuando insuflar. Añadir un 
contador sería util.

Porque conozco el 
protocolo, lo iba explicando 
y se entiende facilmente.

En la parte de arriba viene una 
cadena del paso en el que se 
encuentra

Desgraciadamente no 
marca el número de ciclo 
en el que nos 
encontramos

la pantalla lo indicaba

¿Crees que podrías utilizarlo sin 
el apoyo del paramédico? si si si si si si si

¿Por qué? Es muy claro
Porque no esta difícil de 
utilizarlo y conozco el 
protocolo

Teniendo el previo conocimiento 
de lo que s Primeros Auxilios, es 
fácil.

si es muy entendible y Fácil

¿El material te aclaro conceptos 
previos sobre el RCP? si si si si no si

¿Por qué? La muestra que es lo que pasa 
en el interior del cuerpo

Porque tiene imágenes que 
te muestran lo que pasa 
interiormente.

a lo mejor el funcionamiento del 
organismo en las compresiones, 
aclara dudas facilmente

Respiraciones y compresiones, 
marcado rapido uso mental

porque me permitió 
visualizar lo que sucede en 
el cuerpo al momento que 
realiza cada acción.

Fue explícito

¿Las gráficas te ayudaron a 
entender lo que sucede durante 
el proceso de RCP? 

si si si si si si

¿Por qué? son muy complementarias Porque pude ver lo que no 
veo en un maniquí

Porque te permite visualizar 
lo que sucede en el interior 
del cuerpo al realizar cada 
compresión o cada 
insuflasión

Porque realmente ayuda 
a saber lo necesario en 
dicho proceso

Porque me explica el proceso interno 
al momento de comprimir

¿El material te pareció 
visualmente atractivo? si si si si si si si 

¿Por qué? Tiene un diseño atractivo

No es algo que se vea 
todos los días en los cursos 
y de hecho no lo habia 
visto así con buenos 
dibujos.

Muy atractivo por ser tan 
dinámico es muy dinámico Por lo interactivo que es porque es muy dinámico y eso me 

orilla a interactuar más en la clase.

¿Qué diferencias encuentras de 
este material con respecto a 
otros relacionados con el RCP 
(Maniquí, videos, 
presentaciones…)?

Te enseña
Que en éste puede 
interactuar y observar 
procesos internos.

Aclara dudas del funcionamiento 
del organismo durante 
compresiones, venitlaciones y 
maniobra de apertura de V.A. 
Llama mucho la atención.

Las gráficas son mas 
demostrativas en funcion del 
sistema

El atractivo visual que tiene 
es como si estuvieras 
jugando algún video, juego, 
y te da exactamente los 
pasos que debes seguir.

Visualmente muy 
atractivo y dinámico

¿qué cambios te gustaría ver en 
el material?

Un poco de datos más 
específicos en cuanto a 
variables en diferentes casos

Mostrar la frecuencia correcta de 
las compresiones y el ciclo en el 
que se encuentra para enseñar 
correctamente el procedimiento 
de las compresiones

Ninguno, Excelente

Me gustaría que agregaran 
el ritmo que se debe tener 
en cada compresióny el 
número de ciclos para no 
perder la cuenta.

ninguno
Solo que tuviera un aparato para 
aclarar los puntos de las 
compresiones (profundidad, ritmo)

Otras observaciones o 
sugerencias sobre el material:

Definir ritmo y profundidad de 
la RCP

que se vea la posibilidad 
de llevar este tipo de 
presentaciones a escuelas, 
promoverlo y sugerirlo.

Excelente integrar todo lo 
relevante RCP, ciclos, ritmo y 
compresiones DEA

Que esta muy dinámica y 
padre, me agrada mucho la 
idea

ninguno
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Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6
Nombre Christian Eliasib Estrada Corral Alba M. Baca Zabaneh Noé E. Nañez Pon David Moreno Cervantes Alfredo Ayala Navarro Omar Moran Cruz
e-mail noepon23@hotmail.com alfayal@yahoo.com omar_imc@hotmail.com
Género Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino
Edad 18 años 22 años 26 años 26 años 34 años 19 años
Carrera Matemáticas Ing. Industrial Administración Arquitecto Admon de empresas
Semestre 2do semestre 6to semestre 10 semestre 2do semestre
¿Has tomado algún curso 
de primeros auxilios 
anterior a éste?

si no no no si no

En caso de haber tomado 
un curso antes, ¿En dónde 
y cuándo?

En un taller escolar, los martes 
de 5-7 om desde febrero y 
continua hasta la fecha

estoy en proceso

¿Has tomado alguna clase 
en este salón? no si no no no

En caso de haber tomado 
algún curso en este salón:

¿Qué curso Fue? seminario de ingenieria industrial
¿Cuál fue el uso que le 
dieron al pizarrón? Presentación
¿Encontraste alguna 
dificultad en el manejo del 
material?

no no no no si, necesitan ser más 
claros los íconos no

Cuando lo utilizaste, 
¿supiste en todo momento 
que hacer con el producto?

si si si si no si

¿Por qué?
hubo momentos que 
los iconos en pantalla 

no aparecían
¿Supiste en que etapa del 
proceso de RCP te 
encontrabas en todo 
momento?

si si si si si si

¿Por qué?
¿Crees que podrías 
utilizarlo sin el apoyo del 
paramédico?

si si si no si si

¿Por qué?
Tendría que 
experimentar por un 
momento

¿El material te aclaro 
conceptos previos sobre el 
RCP?

no si si si no si

¿Por qué? Ya había tomado un curso
falta dar una mejor 
explicación el dibujo no lo 
deja claro

Hay algunas cosas en 
cuanto a dudas y/o 
preguntas que el 
participante tenga

He estado tomando 
clases de primeros 
auxilios en estos 
últimos meses

¿qué cambios te gustaría 
ver en el material?

Poder cambiar de víctima y el 
escenario está muy completo

incluir voz en video que 
refuercen lo hecho o explique 
lo que se realiza

Sobre dudas o 
preguntas frecuentes 
para personas. Un poco 
de mas realismo

Mayor información 
icónica. Requiere un 
cuanto de detalles 
gráficos en específico 
la forma de 
comprimir. Podrían 
agregarse
indicaciones en audio 
para los que tengan 
dificultades.

Ningun cambio, solo 
agregar complementos 
que reafirmen el tema y 
corregir algunos de los 
pasos.

Otras observaciones o 
sugerencias sobre el 
material:

El ciclo está mal, son 30 
compresiones seguidas, dos 
insuflaciones. Las insuflasiones 
deberían ser dos tiempos de 
15 y no u na hasta que el 
oxígeno entre. Sería buena 
idea medidor de ritmo para las 
compresiones.

ninguna
que  sea para bebe, 
niño, adulto o 
embarazada

Es muy bueno, solo 
falta agregarle unas 
cuantas cosas.

Es muy interesante, es 
una forma fácil de 
enseñar a las personas 
sobre RCP

¿Las gráficas te ayudaron a 
entender lo que sucede 
durante el proceso de RCP? 

si si no si si si

¿Por qué? regular
erial te pareció visualmente at si si si si si si

¿Por qué? falta un poco mas de 
animación

¿Qué diferencias 
encuentras de este material 
con respecto a otros 
relacionados con el RCP 
(Maniquí, videos, 
presentaciones…)?

Con el maniquí se puede percibir 
la profundidad de las 
compresiones

El maniquí es mas práctico, 
aunque el programa es 
excelente para sustituir 
presentación

que es menos real que 
el maniquí

Mucha Información 
gráfica Es más sencillo


