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Tarea 3: Experiencia como sujeto de usabilidad 

Fecha de entrega (impresa): Martes 1 de marzo, en clase 

 

Objetivo: Experimentar el papel de un usuario que participa en una prueba de usabilidad 

con el fin de ayudar en el diseño posterior de estudios similares. 

 

Contexto 

Se están realizando pruebas de usabilidad de un nuevo servicio orientado a apoyar el 

estudio y la investigación usando documentos digitales. Este componente de una biblioteca 

digital se ha denominado "Cronos" y su objetivo es facilitar las anotaciones de diferentes 

tipos sobre documentos digitales. Una vez realizadas las anotaciones, es posible visualizar 

"fichas de trabajo" basadas en dichas anotaciones. 

Actividad 

El desarrollador de Cronos ha diseñado una prueba de usabilidad de tipo formativo. La 

 



actividad a realizar en equipos de 3 ó 4 personas consiste en tomar dicha prueba y reportar 

los resultados. 

 

El conjunto de pruebas para Cronos está integrado por lo siguiente: 

• Carta de derechos del participante 

• Formato de consentimiento del participante 

• Hoja de trabajo del facilitador 

• Encuesta previa a la aplicación de la prueba 

• Hoja de tareas para el participante 

• Encuesta a aplicar después de la prueba de usabilidad 

Deberá seleccionarse a un facilitador, quien aplicará la prueba y hará observaciones desde 

el punto de vista del experimentador. Para los equipos de 4 integrantes, los roles de 

facilitador y observador pueden asignarse a dos personas. Opcionalmente puede grabarse en 

video la sesión de prueba. Los otros dos integrantes tomarán el papel de sujetos de 

usabilidad.  El facilitador/observador deberá familiarizarse con la prueba (hojas de trabajo 

del facilitador y participante) tomando la prueba y llenando la encuesta antes de su 

aplicación, pero no se deberá comentar con los otros participantes hasta después de aplicar 

la prueba. 

 

Reporte a entregar 

 

Preparar un reporte reflexivo acerca de la experiencia de participar como sujeto de pruebas 

 



de usabilidad. El reporte puede incluir pero no tiene que estar limitado a las siguientes 

secciones: 

• Portada (nombres, sección, números de estudiante) 

• Descripción de la actividad 

• Lecciones aprendidas de la aplicación y ejecución de las pruebas 

o Ideas previas a la prueba de usabilidad (expectativas 

o Ideas durante las pruebas de usabilidad (pueden tomarse notas en pausas 

durante la prueba para reportar en esta sección) 

o Ideas posteriores a la prueba de usabilidad 

 Si yo hubiera organizado este estudio, habría cambiado ... porque ... 

 Considero que las tareas ... no reflejan lo que se puede hacer con la 

interfaz porque ... 

 La tarea ... fue demasiado fácil/difícil/rebuscada/... porque.... 

• Recomendaciones del grupo para el desarrollador (resumen de la discusión y 

análisis posterior a las pruebas) 

• Apéndice: Formas firmadas, encuestas llenas 

Se recomienda producir este reporte inmediatamente después de aplicada la prueba. 

 

 

Notas: 

• Esta tarea deberá realizarse en grupos de 3 a 4 participantes. No se aceptarán 

reportes con menos de 3 o más de 4 participantes.} 

 



 

(c) 2005, alfredo sánchez

 

Carta de derechos 

Universidad de las Américas, Puebla 

Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas 

Carta de derechos del participante en pruebas de usabilidad 

Como participante de un experimento de investigación, usted tiene el derecho de: 

• Ser tratado con respeto y dignidad en cada fase de la investigación 

• Ser informado de todos los aspectos de la investigación antes de involucrarse en 

ella 

• Establecer un acuerdo por escrito y sin ninguna presión con el investigador antes de 

participar en cualquier actividad o experimento. 

• Decidir si se involucra en la investigación especificando que puede rehusarse o 

retirarse de la actividad en cualquier momento 

• Ser tratado con honestidad, integridad y apertura, garantizándosele que no se le 

engañará en el transcurso de la investigación. 

• Recibir algo como compensación por su participación, tiempo y energía 

• Solicitar pruebas de que la investigación cumple con normas éticas y de protección 

de derechos humanos 

• Solicitar total confidencialidad y privacidad en cualquier reporte de la investigación 

• Solicitar al investigador garantías de que no sufrirá ningún daño por participar en la 

investigación 

• Ser informado de los resultados de la investigación en términos accesibles para 

 

http://ict.udlap.mx/people/alfredo


usted. 

The contents of this bill follow those prepared by the University of Calgary, which examined all of the 

relevant Ethical Standards from the Canadian Psychological Association’s Code of Ethics for 

Psychologists, 1991 and rewrote these to be of relevance to research participants. 

Descriptions of the CPA Ethical Code and the CPA Ethical Standards relevant to each of these rights are 

available at http://www.cpa.ca/ethics2000.html and 

http://www.psych.ucalgary.ca/Research/ethics/bill/billcode.html if you would like to examine them. 

The complete CPA Ethical Code can be found in Canadian Psychological Association “Companion 

manual for the Canadian Code of Ethics for Psychologists” (1992). 

 

Formato de Consentimiento 

PRUEBAS DE USABILIDAD DE “CRONOS” 

Formato de Consentimiento 

El propósito de este estudio de usabilidad es evaluar la interfaz de un sistema 

que se ha desarrollado con anterioridad (“Cronos”). 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. La prueba tomará 

aproximadamente un total de 40 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 ______________ 

Facilitador de prueba: __________________________________________ 

Firma del facilitador: ______________________________________________ 

 

Hoja de trabajo del facilitador 

 

Pruebas de Usabilidad de Cronos 

Hoja de trabajo del observador 

Actividades a desarrollar 

1. Preparación 

Conseguir un espacio adecuado para realizar la prueba. El software puede ejecutarse en 

cualquier computadora conectada a la red vía un navegador con el plugin de Java 1.4 ó 

1.5. De preferencia se buscará un lugar con mínima interferencia por parte de otros 

usuarios. Si se usará una cámara de video, colocarla de manera discreta y dejar la cinta 

lista para iniciar la grabación. Iniciar la ejecución del software Cronos y dejarlo listo en 

el diálogo donde se pide al usuario su identificación y contraseña. 

2. Presentación 

Recibir a los dos participantes, explicar el objetivo de la prueba, aclarar los derechos del 

participante y obtener la firma de la forma de consentimiento. Aplicar la encuesta #1. 

3. Ejecución de la prueba 

Entregar la hoja de tareas a los participantes, recordándoles que se usará la técnica de 

 



“pensar en voz alta”, de modo que se les pide comentar entre sí lo que se decide hacer 

para ejecutar cada tarea, así como compartir dudas e impresiones durante la prueba. 

Iniciar grabación y/o registro de observaciones. 

Cada tarea tiene 5 minutos como límite para ejecución. En caso de transcurrir este 

tiempo se considerará que el sistema no permitió la realización de la tarea y el 

facilitador podrá intervenir para indicar las acciones requeridas y se continuará con la 

siguiente tarea. 

4. Retroalimentación 

Aplicar la encuesta #2. 

Solicitar todos los comentarios por escrito. 

El facilitador puede adicionalmente registrar comentarios que se hayan intercambiado 

entre los participantes. 
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