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Introducción 

 

El mundo es cada vez más complejo, los avances tecnológicos se hacen presentes en casi 

todos los ámbitos de nuestras vidas, sólo basta mirar alrededor para damos cuenta de ello. 

Las nuevas tecnologías se entrelazan con la evolución de algunas disciplinas e incluso 

generan otras nuevas que crean diversos artefactos muy diferentes entre sí. La mayoría de 

ellos suponen el mejoramiento en la calidad de vida de una civilización que ha sido 

acompañada por la tecnología. 

 

No debe limitarse el concepto “tecnología” únicamente para denominar circuitos de 

cómputo o artefactos sofisticados que existen en la actualidad. Para algunos autores, la 

tecnología es un elemento fundamental de nuestra civilización que se manifiesta con la 

invención de herramientas con un propósito práctico (Derry, 1995), siendo para Castells 

(1999) el uso del conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de una 

manera reproducible. Aún no se tiene claro si el avance tecnológico está determinado por la 

sociedad, o la sociedad es quien dicta su avance, lo cierto es que en los últimos treinta años 

su aceleración ha sido exponencial. Al igual que las ciencias aplicadas, la educación no 

escapa del largo brazo tecnológico, siendo una disciplina que busca, dentro de la sociedad, 

instruir y transmitir conocimientos, valores y costumbres. La educación ha tenido una gran 

alianza con la tecnología, principalmente en el intercambio de la información y 

comunicación, ya que para algunos autores es un proceso de comunicación (Cabero, 1999). 

 

Los diseñadores gráficos somos testigos y partícipes de este avance tecnológico, de los 

entornos, y el cambio constante en la forma de transmitir información, situación que 

inquieta aún al diseñador más pasivo. En mi experiencia he tenido la oportunidad de asistir 

el desarrollo de herramientas de diseño y comunicación con fines educativos, una labor que 

se complica al interactuar con diversas áreas multidisciplinarias que al mismo tiempo 

sufren la evolución en su forma de comunicar y propiciar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. En el primer capítulo de la presente investigación se enuncia cómo la sociedad 

y el avance tecnológico han tenido estrecha relación con la educación, y es donde se han 
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propuesto materiales electrónicos de carácter educativo a través del Internet, que vale la 

pena revisar al menos en su carácter de diseño e interacción. Hasta hace pocos años no 

existía el Internet, un canal de comunicación –el más importante en la actualidad– que ha 

transformado nuestra sociedad, proponiendo un espacio virtual lleno de flujos, sin centro, 

mundial, complejo, donde su vía de transmisión de estos flujos es el ciberespacio. En el 

segundo capítulo, habrá oportunidad de explicar acuciosamente estos espacios virtuales; 

por lo pronto, detallo que “el ciberespacio es la materia espacial de la que está constituida 

Internet, el lugar social simulado por excelencia: donde tienen lugar los flujos de 

intercambio de información y de tránsito de navegantes o usuarios de la misma” (Royo, 

2004; 44). La información está situada en un espacio virtual al que podemos acceder de 

manera remota desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Un espacio 

artificial en el que nos introducimos a través de la vista y el oído, principalmente, o al 

menos por ahora (Royo, 2004). 

 

La educación encuentra en el Internet una alternativa para proponer nuevos sistemas de 

enseñanza a distancia. Los cursos en línea surgen como consecuencia de una tecnología 

ciberespacial que permite llevar la información y procesos educativos al mayor número de 

personas aun cuando no se encuentren físicamente en un aula. Un curso de esta naturaleza 

acierta en el concepto de Educación a Distancia que se propuso en la década de los setentas 

a través de la radio, televisión o correo postal, sin embargo, la gran ventaja en la actualidad 

es que además de ejercer una transmisión de información a distancia, es posible interactuar, 

ya sea con el propio dispositivo digital (retroalimentación automatizada) o con un tutor en 

línea, sin importar desde qué parte del mundo estén situados. (De Moura, 1998). Hablamos 

entonces de una Educación en Línea a través de cursos virtuales depositados en la web. 

 

Cada Curso en Línea siempre tendrá su propia cara ante el usuario, denominada Interfaz 

Gráfica de Usuario (IGU), la cual interactuará con el usuario, propiciando una 

comunicación que debe ser eficaz y eficiente para facilitar el acceso a la información 

contenida en el curso. La IGU es la parte responsable de establecer comunicación con el 

usuario. Aquí es donde se genera una interacción que puede medirse a través de la 

“usabilidad”. Además, la interacción se constituye de varios procesos cognitivos que se 
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detallan también en el Capítulo 2. La usabilidad es un término multidimensional acuñado 

por Jakob Nielsen, que indica que un sistema debe ser eficaz, eficiente, atractivo, tolerante 

al error y fácil de aprender (Quesenbery, citado por Barnum, 2011). 

 

 

Fig. Dificultad y Facilidad en la interacción con la IGU / Elaboración propia. 

 

La investigación tiene como propósito evaluar la usabilidad de la IGU de los cursos en 

línea sin dejar de lado los procesos interactivo-cognitivos que se ejercen en la interacción 

entre el usuario y la interfaz. Expandir las posibilidades para que una persona pueda 

aprender a distancia es parte de los objetivos de un Curso en Línea, al ser atemporal y no 

presencial, sin embargo, la construcción de los mismos contempla un proceso complejo que 

inicia con el diseño pedagógico del material y concluye con la programación web y su 

incorporación al ciberespacio, pasando por el diseño instruccional y el diseño de la IGU. Es 

importante mencionar que la presente investigación no atiende la parte pedagógico-

educativa de los cursos, se enfoca únicamente en el diseño de la IGU y el proceso 

interactivo medido a través de la usabilidad. 

 

Se eligió al Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) como universo de 

estudio, porque trabaja con el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) que 

cuenta con una modalidad de Educación a Distancia denominada “MEVyT en Línea”. Los 

educandos del INEA estudian los materiales (impresos y digitales) en las Plazas 

Comunitarias, que son espacios públicos distribuidos en todo México dotados con la 

infraestructura necesaria (computadoras e Internet), lo cual hizo posible realizar la 

intervención físicamente, es decir, que a pesar de ser un programa a distancia fue posible 

asistir a una Plaza para realizar el estudio. Por otra parte, entre los usuarios del INEA se 

identificaron dos perfiles: nativos digitales e inmigrantes digitales, una categorización de 
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individuos según su experiencia en el uso de las nuevas tecnologías (Prensky, 2001). A 

pesar de que en ambos perfiles pueden existir expertos e inexpertos, se asumió 

particularmente en esta investigación a los nativos como expertos y a los inmigrantes como 

inexpertos en el uso de los cursos en línea. 

 

El enfoque de la presente investigación es mixto, y aunque tuvo un corpus descriptivo 

(cualitativo) en un estudio transversal, contempla un análisis cuantitativo como resultado de 

una encuesta aplicada a 80 sujetos para conocer el grado de usabilidad de la IGU de los 

cursos en línea. Durante el proceso se realizó la evaluación heurística a dos cursos en línea, 

se emplearon tres cuestionarios (tests) con base en la propuesta metodológica de Carol 

Barnum (2011) y Jeff Sauro (2012), y se utilizaron los protocolos verbales. Todo ello 

acompañado de una observación detallada del proceso general interactivo (Capítulo 3 y 4). 

 

La interacción con la IGU debe facilitar el intercambio de información entre el usuario y el 

curso. El proceso de aprendizaje que proponen los cursos en línea puede dificultarse por 

una interacción compleja, por ello deben conocerse y describirse los procesos cognitivos 

que se efectúan cuando el usuario interactúa con el curso a través de su interfaz. Lo anterior 

conduce a que la responsabilidad recae en el diseñador de interfaz, que por lo regular es un 

diseñador gráfico en multimedia (más adelante referido como diseñador digital), pero en 

ocasiones la interfaz no se diseña adecuadamente, incluso cuando es realizada por un 

diseñador digital, no siempre están presentes los aspectos, conceptos y procedimientos que 

debería tener una interfaz altamente usable. Los cursos en línea (al igual que cualquier 

sistema digital) suponen tener una interfaz, además de estética, que sea eficiente, intuitiva y 

funcional. 



	   5	  

Capítulo 1 Problemática 

Sociedad, Tecnología y Educación 

 

1.1 El avance tecnológico y la Educación 

El término “tecnología” actualmente se presenta como uno de los más utilizados e incluso 

abusado de nuestra cultura actual; es abordado desde diversas perspectivas, de manera que 

se habla de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de artefactos domésticos, 

de ingeniería, e incluso de la tecnología educativa, y se refiere a ello como un producto 

avanzado y sofisticado, como el proceso seguido para la construcción y diseño de 

determinados artefactos e instrumentos (Cabero, 2001). 

Cada vez es más complejo tratar de explicar y contemplar una tecnológica alejada del 

contexto social, político, económico e ideológico en el que se desarrolla. Quintanilla (1989; 

15) apuntó: “La historia de las civilizaciones es la historia de sus tecnologías” (Cabero, 

2001; 28). Estamos en el inicio del Siglo XXI y es fácil darnos cuenta de que la tecnología 

nos ha rodeado, por no decir acorralado. Nos encontramos en una época singular que nos 

hace dependientes de la tecnología y nuestro modo de verla y vivirla es diferente al que se 

pronunciaba hace algunos años. “La idea de que el desarrollo tecnológico define el cambio 

social, y que en consecuencia la tecnología tiene una influencia directa y significativa sobre 

la sociedad y sus procesos más que ningún otro factor, ha prendido notable significación en 

la creencia popular, académica y política” (Cabero, 2001; 29). 

 

De acuerdo con Roe (1996), y Max y Roe (1996), se puede diferenciar una línea blanda y 

una línea dura, que aunque las dos asumen que la tecnología es un importante agente de 

cambio social, lo hacen desde diferentes posiciones. La perspectiva blanda admite que el 

cambio tecnológico es el motor del cambio social, sin embargo, al mismo tiempo responde 

a las presiones sociales. Por el contrario, en la posición dura, el desarrollo tecnológico se 

plantea como fuerza autónoma, lo que presume al poder causal como la atribución de la 

propia tecnología (Cabero, 2001). 
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Alvin Toffler (1980) nos habla de estar situados en la tercer ola, ubicando a la primer ola 

como la revolución agrícola, la segunda atribuida a la revolución industrial, y finalmente la 

tercer ola como la llamada revolución tecnológica, así descrita también por Manuel Castells 

en su obra La era de la información (1998). Esta posición coincide con Duby (1991), que 

habla de las tres diferentes revoluciones tecnológicas por las que ha pasado la sociedad: 

agrícola, industrial y de la información. Si la primera se designó por la utilización de la 

fuerza de los animales, la rotación de los cultivos y la automatización de la agricultura, y la 

segunda por el desarrollo de las primeras industrias y la aparición de la electricidad, la 

tercera se ve impactada por la información. Se adopta como elemento básico de desarrollo 

tecnológico a la información, y se pone énfasis en los procesos, no en la producción, 

desarrollándose en interconexión y con esfuerzo mutuo. La sociedad en red, como la 

denominan algunos, proviene de la revolución de las tecnologías de la información, la 

reestructuración del capitalismo y la desaparición del estatismo (Castells, 1998, y Cabero, 

2001). “Una sociedad que pasó de una fuerte base industrial a una impulsada por la 

producción, manipulación e intercambio de información. En este marco, la información 

puede ser considerada como una fuerza social, económica y política” (Mirabito, 1998). 

 

Las TIC, si bien ya existían con el uso de la televisión o la radio, con el aceleramiento 

tecnológico cobran una nueva dimensión al aparecer el Internet como eje central de la 

comunicación y transmisión de la información. La información transmitida con la televisión 

y la radio, a pesar de ser masiva, se hacía y se sigue haciendo de manera unidireccional, es 

decir, sin interacción con el usuario. Una de las características más plausibles del Internet 

es que permite la comunicación multidireccional y atemporal. “La influencia de estas 

nuevas tecnologías de la información y comunicación va a tener una repercusión 

significativa en la sociedad del futuro, proponiendo cambios que van desde las formas de 

acercarnos y generar el conocimiento, hasta el tipo de interacción que establecemos entre 

las personas” (Cabero, 2001; 45). 

 

La velocidad y complejidad ubicadas en un entramado social se convierten en los 

elementos que caracterizan la nueva sociedad. Tal velocidad debe percibirse desde 

diferentes perspectivas: velocidad en la transmisión casi inmediata de información, la 
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velocidad de actualización del hardware y del software
1
, velocidad incesante de 

incorporación de nuevos usuarios, y la velocidad de creación de nuevos sistemas 

simbólicos expresivos (Cabero, 2001). Un claro ejemplo de ello se encuentra en el número 

de años que las últimas tecnologías necesitaron para implantarse y consolidarse de forma 

masiva. Si la electricidad necesitó 46 años para su uso masivo en E.U., el automóvil 55, el 

teléfono 35, la televisión 26, y la radio 22, las computadoras han necesitado 16, y el 

Internet tan sólo 7 años (Nuñez, 1999). La velocidad supone que debemos preocuparnos 

por la complejidad que acompaña a la tecnología, ya que la amplitud que se presenta 

necesitará de nuevas destrezas (además de la lectura y escritura) que tendremos que 

adquirir para interactuar con las nuevas tecnologías (Cabero, 2001). 

 

 

Fig. 1.1 Apropiación tecnológica / Elaboración propia con base en Nuñez, 1999. 

 

El empleo de las nuevas tecnologías se ha extendido enormemente en entornos que 

podríamos denominar educativos (Ray McAlesse, 1989). Así, la tecnología educativa se 

presenta, al igual que las TIC, como una disciplina viva, dinámica, llena de controversia y 

significados que acompaña a la educación en la actualidad. Es un proceso vivo y cambiante 

que ha evolucionado progresivamente desde sus inicios, en donde se incorporaron los 

medios audiovisuales a la enseñanza, hasta su conceptualización como el diseño de 

situaciones mediadas de aprendizaje, pasando de ser la aplicación de determinadas leyes y 

principios a la acción formativa, sin dejar de lado que tuvo la pretensión de organizar y 

diseñar un sistema educativo integral. Actualmente se contempla sólo como la 

incorporación de determinados medios de enseñanza, no obstante, es significativa por la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1

 Un cambio importante en la evolución tecnológica se dio en el año  1971, cuando se generó el primer 
microprocesador (chip) que utilizaba un lenguaje binario (constituido por unos y ceros), apareciendo las 
denominaciones de software para su lenguaje y hardware para las máquinas físicas. Lo que el 
microprocesador hace es interpretar el código binario que se encuentra intrínseco en un texto, audio, video o 
imagen; en otras palabras, lo que vemos, leemos o escuchamos en un medio digital (por ejemplo en las 
computadoras) es una interpretación del código binario (García-Vázquez, 2004). 
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importancia que se le ha dado al incorporar las nuevas tecnologías a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (Cabero, 2001). 

 

A principios de los años ochenta, cuando se inició la fabricación masiva de computadoras, 

la civilización se preparaba para un cambio radical en la sociedad y la educación. Se 

preveían resultados satisfactorios, pero en esa época las computadoras se volvieron un 

insípido componente adicional al plan de estudio y no se hizo una apropiación de las 

mismas como herramienta para el conocimiento. La principal causa fue la capacitación 

inadecuada de los profesores y la falta de tiempo para asimilar la nueva tecnología. Pero a 

finales de los noventa, la idea revivió con la aparición del Internet por todas las bondades 

que ofrece respecto a la transmisión de información (De Moura, 1998). 

 

La educación, entonces, evoluciona y supera el alcance que proveía la televisión o la radio 

y los programas educativos transmitidos en ellas (Educación a Distancia, que comúnmente 

se confunde con el término “Educación en Línea”). El Internet modificó totalmente la 

experiencia de aprendizaje al tener acceso no sólo a la información, sino la posibilidad de 

interactuar con ella en cualquier momento y desde cualquier punto del mundo (De Moura, 

1998). La Educación en Línea propone un modelo educativo donde el maestro y el alumno 

se encuentran en el ciberespacio, lugar donde se genera una interacción sincrónica y 

asíncrona entre los participantes y la información, un intercambio que se soporta en un 

espacio virtual propicio para el diálogo, las actividades y las tareas. Estos ambientes 

virtuales pueden tener un seguimiento al aprendizaje del estudiante y se denominan 

Sistemas de Gestión de Aprendizaje LMS (en inglés Learning Management System). Es el 

punto de encuentro dónde se completa el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el 

estudiante, el profesor y la información (Rodríguez Espinosa, et al. 2014). A pesar de que 

la educación tiene grandes ventajas al ser en línea, éstas se ven opacadas por la 

deshumanización y exclusión social que esto conlleva (García Vázquez, 2004); no obstante, 

la Educación en Línea es una alternativa que debe dimensionarse adecuadamente según los 

objetivos pedagógicos de quién la propone. El LMS como herramienta virtual permite la 

organización de objetos de aprendizaje, conformados por texto, imágenes, video y sonidos 

en función de los objetivos pedagógicos (Zapata, 2003, citado por Rodríguez Espinosa, et 
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al. 2014). Una forma de estructurar los objetos de aprendizaje es mediante los Cursos en 

Línea. Estos últimos se proponen a partir de un modelo pedagógico específico, 

dependiendo del grado o nivel educativo para el que se hayan concebido (Cuesta, 2010). 

Así, la educación en una sociedad tecnologizada incorpora a las TIC como una necesidad, 

donde la discusión, más allá de referirse a su incorporación o no, debe orientarse al cómo 

elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo integrarlas de tal manera 

que lo educativo trascienda lo tecnológico y no al revés (Cabero, 1999). Otros autores 

afirman que el hecho de que un programa educativo añada algún elemento tecnológico para 

mejorar su calidad no aumenta significativamente su eficacia si éste no fomenta la 

interacción con el usuario (Moreno, 2000). 

 

1.2 Planteamiento del problema: El INEA y su proyecto tecnológico 

El Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) se encarga de combatir el 

rezago educativo en México,  al que acuden las personas jóvenes y adultas (educandos) 

mayores de 15 años que no han concluido su educación básica conformada por primaria y 

secundaria (www.inea.gob.mx). El INEA emplea su propio Modelo de Educación para la 

Vida y el Trabajo (MEVyT) a través de paquetes modulares divididos en niveles 

educativos. Cada módulo es un paquete que incluye libros y material didáctico necesario 

para llevar a cabo el estudio de los diferentes ejes temáticos que conforman al MEVyT. 

(www.cursosinea. conevyt.org.mx) 

 

El MEVyT adopta las TIC para ofrecer a los educandos cursos en línea como alternativa 

paralela al modelo tradicional (módulos impresos). Este programa se denomina “MEVyT 

en Línea” y cuenta con 21 cursos en línea soportados por una plataforma LMS. 

(http://mevytenlinea.inea.gob.mx/inicio/index.html) 

 

Pero los usuarios de las nuevas herramientas digitales tienen diferentes niveles de 

apropiación tecnológica (Crovi, 2011), por lo que el diseño de la IGU del curso debe 

satisfacer las necesidades de cualquier usuario en la actualidad, que si bien ya vivimos 

inmersos en una revolución tecnológica, aún existen usuarios que no se han incorporado 
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totalmente a estos medios. Algunos investigadores han propuesto métodos que atienden 

ésta problemática en cuanto a los usuarios y su interacción con los sistemas digitales: la 

usabilidad. No sólo es un concepto que estudia la facilidad con la que una persona logra sus 

metas en un sistema digital al interactuar con su IGU, sino que también se utiliza como 

herramienta de evaluación para dichos sistemas. 

 

 

Fig. 1.2 / Esquema de problemática / Elaboración propia. 

 

Preguntas de investigación 

La Interfaz Gráfica de Usuario (IGU) es la parte encargada de establecer comunicación 

entre el usuario y el Curso en Línea, una interacción que permite acceder a la información 

contenida en el curso, por ello es importante conocer: 

 

• ¿Qué usabilidad tiene la IGU de los cursos en línea del MEVyT? 

• ¿Cómo es la interacción entre los usuarios y la IGU de los cursos en línea? 

• ¿Cómo se vinculan la Edad, el Género y la Familiaridad Tecnológica con la 

usabilidad de la IGU de los cursos del MEVyT en línea? 

Sólo se eligieron las variables de Género, Edad y Familiaridad Tecnológica de los sujetos, 

porque interesó conocer las características que podían influir en su interacción con la IGU. 

La intención del estudio es que el diseñador de interfaces gráficas de usuario sea consciente 

de la usabilidad y del proceso interactivo al que responde, con la finalidad de otorgar 

algunas herramientas técnicas y conceptuales que ayuden a construir interfaces más 
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eficaces, que logren su cometido cuando son utilizadas por culquier usuario, siendo más 

intuitivas, facilitando el acceso a la información contenida en el sistema digital al que 

pertenecen. 

1.3 Antecedentes del problema 

La usabilidad es un tema que cobra gran relevancia al momento de analizar una IGU, sin 

embargo, este tema ha sido poco estudiado al ser relativamente nuevo y poco difundido. 

Uno de los problemas que se enfrentan actualmente es la transformación de materiales 

educativos convencionales a cursos apoyados por las TIC. Aunque resulte primordial 

evaluar el proceso educativo, no debe perderse la valoración de las características técnicas 

del curso, de tal forma que los usuarios lo utilicen sin dificultades. 

 

Por ello, en la “Evaluación de la usabilidad de un curso de álgebra online” (Juárez Pacheco, 

et al., 2011) se presentan los resultados de un curso utilizado por estudiantes de secundaria 

y bachillerato. La evaluación se realizó con la versión castellana del curso de álgebra del 

Repositorio Nacional de Cursos en Línea. En las tres fases que abarcó esta evaluación se 

analizaron las características funcionales del curso para ubicarlo dentro de las taxonomías 

de software educativo, en especial en el área de matemáticas. Se realizó una “prueba de 

expertos” (profesores y estudiantes) y, finalmente, se utilizó una lista de verificación sobre 

las características deseables de un producto web. Con base en esta información, se 

determinaron las características de usabilidad del curso y se pudieron identificar algunos 

errores. Se hizo evidente la implementación de la evaluación de la usabilidad antes de 

integrar los materiales a la web, ya que hacerlo beneficia el diseño tecno-pedagógico y 

permite tener más orientación para los profesores en los usos reales de materiales en línea. 

Si el curso estudiado cumple los requerimientos básicos de usabilidad es posible que logre 

su cometido de manera satisfactoria. 

 

Luis Alejandro Andrade-Lotero (2012) aborda la Teoría de la Carga Cognitiva (TCC) y la 

Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia (TCAM), exponiendo los principios que debe 

tener el diseño instruccional como el cimiento de construcción de los materiales 

multimedia. Ambas teorías tienen como objetivo mejorar los ambientes virtuales que 
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propician la Educación en Línea. Esta corriente se sitúa dentro del paradigma del 

procesamiento de información, proponiendo alinear un diseño instruccional y teniendo en 

cuenta cómo el ser humano procesa la información procedente a su entorno. Se establece 

conceptualmente una arquitectura cognitiva humana compuesta por una memoria sensorial, 

una memoria de trabajo y una memoria a largo plazo. Los tipos de carga cognitiva que se 

hacen presentes son: intrínseca, extrínseca y relevante, mismas que se pueden medir a 

través de la carga mental, el esfuerzo mental y el desempeño. A pesar de las investigaciones 

profundas en el tema, existen varias limitaciones referentes a la medición de la carga 

cognitiva, a la experiencia y al conocimiento previo de los sujetos, a la motivación y a otros 

aspectos afectivos frente al contenido y formato de la instrucción. 

 

En la tesis de maestría Un marco para la evaluación de la calidad de los sitios web 

académicos, desde la perspectiva del estudiante de la Universidad de Tecnología Delft, 

Tsigereda (2010) diseña un marco de evaluación de la calidad y mejora para los sitios web 

académicos desde la perspectiva de los estudiantes, realizando un estudio en sitios exitosos, 

al identificar y revisar sus factores de calidad (contenido, usabilidad, fiabilidad, eficiencia y 

funcionalidad) jerarquizando y organizándolos de manera que se pudiera analizar un sitio 

web particular. El caso de estudio fue la propia Universidad TU-Delft, evaluando su 

eficacia y su calidad. Se encontró que el marco propuesto tiene una mejor construcción de 

los factores de calidad comparado con los que tiene la norma ISO
2
. Los resultados de la 

evaluación mostraron que el sitio web en general tiene una buena calidad en las 

características de confiabilidad y eficiencia; sin embargo, la calidad estuvo moderada en 

sus funciones de contenido, usabilidad y funcionalidad. 

 

Liliana Cuesta (2010) discute aspectos relacionados con el diseño y el uso de materiales 

electrónicos en espacios virtuales. Se ofrecen algunos patrones para el diseño instruccional 

ahondando en la alineación existente entre la instrucción, la motivación y el desempeño de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 ISO (Organización Internacional de Normalización) es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de 
calidad establecidas. ISO 9000 es la que se ocupa de la calidad en general. La norma principal relacionada 
con el diseño y la interacción hombre-ordenador es la ISO 9241. Esta dirige los requerimientos de ergonomía 
para trabajar con terminales de exposición visual, tanto en su parte física como en su parte lógica; incluyen: la 
disposición de las estaciones de trabajo, el diálogo hombre-ordenador, aspectos informáticos del diseño, 
requerimientos de los teclados, requerimientos del ambiente y guías de usuario (Moreno, 2000; 74). 
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los estudiantes. Un tema relevante es el énfasis que se hace en el valor que tiene el análisis 

y la evaluación de los materiales, que indica que debe ser permanente para apoyar el 

manejo eficiente de los espacios virtuales que permiten la construcción del conocimiento 

(aprendizaje) y la interacción. Aunque el tema central es la idea de hacer esfuerzos 

constantes y competentes para utilizar estos espacios educativos a través de estrategias 

educativas planteadas para tutores y estudiantes, rescata al final algunas recomendaciones 

prácticas para los diseñadores de cursos en línea (Cuesta, 2010). 

 

La usabilidad se aborda como punto de partida por la incuestionable relevancia que tiene 

hoy día por la variedad de sitios web que brindan diversos servicios (incluyendo los 

educativos). Liliam Perurena (2013) revisa diferentes definiciones sobre este tema, 

relacionándolo con el proceso de ingeniería (Ingeniería de la usabilidad
3
) y su relación con 

la Ingeniería del Software, sus atributos y métodos de evaluación. Presenta, además, 

consideraciones sobre el sistema de evaluación de la usabilidad web, orientado al usuario y 

basado en la determinación de tareas críticas. A esto se suma otro estudio que se enmarca 

en Ingeniería de la usabilidad: “Diseño Ergonómico de Interfaz Gráfica y Uso de Interfaz 

de Manos Libres en Simulación de Tareas Domóticas”, mostrando las experiencias en el 

ámbito del diseño de interfaces con el objetivo de acercar la ergonomía cognitiva y la 

ingeniería de la usabilidad a la interacción mediante webcams, en sustitución con la del 

ratón convencional llamado Ratón Facial, que tienen en cuenta los movimientos de cabeza 

del usuario para el manejo y control de las funcionalidades presentes en la pantalla de la 

computadora. Esta investigación muestra la valoración de funcionalidades de prototipos, así 

como la valoración de carga mental realizada mediante el método NASA-TLX
4
, la 

respuesta de los usuarios mediante un cuestionario de satisfacción, y propuestas para la 

generación de métricas de usabilidad (Pere Ponsa, et al, 2008). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 El término “Ingeniería de Usabilidad” se introduce por primera vez en Digital Equipment Corporation, para 
referirse al conjunto de conceptos y técnicas que permiten planificar, realizar y verificar los objetivos de la 
usabilidad de un sistema (Perurena, 2013). 
 
4 La técnica NASA-TLX (Nasa Task Loading Index) es un procedimiento de escalamiento que ofrece una 
medida general de la carga mental basada en un promedio ponderado de los juicios que una persona da en seis 
factores o dimensiones: “demanda mental”; “demanda física”; “demanda temporal”; “ejecución”; “esfuerzo”; 
y “frustración”. Los resultados de ambas tareas son combinados para obtener una medida global de la carga 
mental (Cañas y Waerns, 2001; 141). 
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Granollers y Lorés (2015) proponen un nuevo método de medición de usabilidad que tiene 

un enfoque totalmente distinto a los actuales. El método valora la usabilidad con datos 

obtenidos a partir del esfuerzo que el equipo de desarrollo ha realizado durante la 

implementación del sistema y siguiendo un modelo de proceso de Diseño Centrado en el 

Usuario (DCU). Ellos afirman que las categorías para medir actualmente la usabilidad se 

engloban en dos tipos de procedimiento: cuestionarios orientados a conocer el nivel de 

satisfacción de los usuarios respecto a su experiencia interactiva, y otras que utilizan 

herramientas software (por ejemplo PROKUS y DRUM) que facilitan una medición más 

precisa y automatizada. Los cuestionarios se han realizado con preguntas especialmente 

diseñadas para conocer el uso que hacen los usuarios de un sistema determinado y cuál es 

su grado de satisfacción. Los softwares más relevantes para hacer dicha valoración son el 

QUIS, SUMI, WAMMI y el MUMMS (Anexo 1.1). Partiendo del concepto usabilidad, los 

autores proponen un nuevo modelo para cuantificar el esfuerzo que el equipo de desarrollo 

realiza durante la implementación de un sistema interactivo, con la intención de obtener 

información acerca del grado de usabilidad del mismo. Este esfuerzo de usabilidad se 

plantea desde la óptica de la HCI
5
 (Human Computer Interaction) y utiliza la metodología 

concreta del DCU, haciendo el experimento sobre un número considerable de casos reales 

(la fuente no proporciona dato concreto). 

 

Algunos autores como Beltré Ferreras resaltan que la usabilidad acotada nuevamente por el 

estándar ISO 9241-11 contiene en su norma una visión sobre la aceptabilidad de un 

producto, la cual se fundamenta en la eficacia (exactitud con la cual los usuarios alcanzan 

sus metas), la eficiencia (los recursos gastados con relación a la certeza con la cual los 

usuarios logran sus metas) y la satisfacción (la comodidad y la aceptabilidad del uso). En 

este sentido, Lliliam Peruruena (2013) enuncia una serie de atributos que definen la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 HCI es el estudio de la interacción entre el ser humano, las computadoras y las tareas que se desarrollan; 
principalmente se enfoca a conocer cómo la gente y las computadoras pueden interactuar para llevar a cabo 
tareas por medio de sistemas y software. Incluye partes fundamentales de la ergonomía debido a que se 
preocupa por entender cómo las computadoras y el ser humano pueden interactuar para desarrollar tareas 
existentes y nuevas. La ergonomía en HCI se enfoca en buscar los aspectos de diseño en los sistemas 
computacionales para que tengan un uso más efectivo y eficiente, así como el desarrollo de principios, guías, 
métodos y herramientas para mejorar el diseño y desarrollo de los sistemas interactivos computacionales 
(Martínez de la Teja, 2007). 
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usabilidad de un sistema interactivo: Facilidad de aprendizaje, Tiempo de respuesta, 

Flexibilidad, Robustez, Recuperabilidad, Sintetizabilidad, Consistencia y Disminución de 

la carga cognitiva. 

 

En este contexto Suárez Torrente (2011) dice que la evaluación  puede llevarse a cabo en 

dos posibles lugares: en un laboratorio o en el entorno natural. Peruruena (2013) comenta 

que el segundo tiene como desventaja que el trabajo ruidoso puede dificultar la 

observación, sin embargo, es la realidad de muchos usuarios que utilizan los multimedios 

en diversos espacios y éste puede ser un estudio más enriquecedor debido a que los 

espacios a veces no son los más adecuados o no siempre cuentan con la infraestructura 

necesaria. No obstante, y a pesar de que es una problemática ajena a la interacción 

cognitiva, es parte del mismo universo de estudio. Es decir, de nada servirá evaluar un 

Curso en Línea en condiciones de espacio, sin ruido, con la mejor conexión a Internet, con 

la mejor computadora y con una silla cómoda (en un laboratorio, por ejemplo) si en la 

realidad el curso será utilizado en condiciones diferentes, y por lo tanto el proceso 

interactivo será distinto. El artículo presenta tres tipos de técnicas para la evaluación de los 

sitios web, contemplando las subcategorías de cada una de ellas: 

 

• Métodos de inspección, en los cuales se encuentran las técnicas: heurística, el 

recorrido cognitivo, el recorrido de usabilidad plural y la inspección de estándares. 

• Métodos de indagación, que adoptan la observación de campo, el grupo de 

discusión dirigido, la entrevista y el cuestionario. 

• El Test (prueba) puede incluir la técnica de Pensar en voz alta y/o la ordenación de 

tarjetas. 

 

Suárez Torrente (2011) aporta otra técnica para la evaluación de la usabilidad recurriendo a 

la metodología cuantitativa. Lo denomina SIRIUS: “Sistema de evaluación de la usabilidad 

web orientado al usuario y basado en la determinación de tareas críticas”, cimentado en un 

conjunto de propuestas heurísticas y métricas desarrolladas por diversos autores destacados 

en el tema como Nielsen, Instone, Olsina y Pierotti, entre otros.  
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Algunos autores presentan una guía a partir de la identificación de algunos criterios que 

permiten cuantificar el grado de satisfacción de los usuarios de éstos entornos. La forma en 

que procedieron fue la siguiente: 

 

• Identificaron los atributos de usabilidad 

• Identificaron las características de los entornos virtuales de aprendizaje 

• Estructuraron los criterios y métricas de la guía 

• Validaron la guía mediante la aplicación en un caso concreto 

 
Los criterios que identifican para la construcción de la guía son: el Criterio de 

Comunicación, el Criterio de Factores Estéticos, el Criterio de Operatividad, el Criterio de 

Facilidad de Uso, el Criterio de Aprendizaje y factores Humanos, el Criterio de Facilidad 

de Comprensión, el Criterio de Entrenamiento y el Criterio de Documentación. 

 
Fue aplicada a dos plataformas (una de uso libre y una de propiedad), 80 usuarios en total 

(profesores y estudiantes), evaluando cada uno de los criterios mencionados que fueron 

recopilados de las metodologías y modelos que evalúan la calidad de software web, y a 

cada criterio se le asignó la respectiva ponderación de 0 a 100 de acuerdo a las 

características, metas y propósitos que en general tiene un EVA. Al final, este estudio 

expone que la guía propuesta puede ser replicable en otras investigaciones que involucren 

diversos tipos de usuarios para verificar el grado de usabilidad de un EVA. Se define, 

entonces, la usabilidad como criterio fundamental para la evaluación de los sistemas 

informáticos (en este caso de educación) en su más estricto sentido para saber si lo que se 

construye tendrá éxito o fracaso; por supuesto, existen factores ajenos que podrían interferir 

en esta decisión según el resultado de la usabilidad, no obstante, el estudio propone una 

guía como instrumento válido para apoyar la calidad del software, permitiendo identificar 

claramente los criterios de usabilidad que debe cumplir un EVA y cuantificar la opinión de 

los usuarios. (Alarcón –Aldana, et al., 2014). 

 
Otro estudio analiza la alfabetización informática de los docentes y el uso de un sistema de 

gestión del aprendizaje en la Educación Superior, así como la influencia del género, la 

edad, la experiencia docente y el tipo de vinculación con la Universidad. Con un universo 
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de 96 sujetos, se consideraron también las variables: Capacitación en el uso del LMS; 

Percepción de la calidad de recibida para su manejo; Herramientas de la plataforma y uso 

de aplicativos en la docencia; Uso de la computadora y necesidades de formación en el 

empleo de aplicativos con fines académicos; y Razones para no utilizar la plataforma. 

Para tratar estos resultados se utilizó un multivariado de la varianza MANOVA, que detectó 

la diferencia estadística (p<0,05) entre géneros en el conocimiento sobre el uso de las TIC 

en la docencia, siendo las mujeres las que tienen mayor conocimiento. También se 

reconoció la diferencia (p<0,05) entre grupos de edad en la alfabetización informática, 

siendo los menores de 40 años los de mejor nivel. No se encontró relación entre el uso del 

LMS y el nivel de alfabetización informática de los docentes. Se encontró un bajo uso de 

esta plataforma por parte de los docentes, al igual que un bajo nivel de alfabetización 

informática, tanto en la parte técnica como en el uso pedagógico, aspectos que evidencian 

la necesidad de mejorar el programa universitario de apoyo docente a la introducción de las 

tecnologías a la enseñanza. Al final, se sugirió promover espacios de intercambio entre los 

docentes sobre el uso pedagógico del LMS para mejorar el nivel de familiarización con esta 

plataforma y la identificación de las ventajas de su aplicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Rodríguez Espinosa, et al, 2014; 158). 
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Capítulo 2 Marco Teórico 

Diseño ergonómico digital 

 

2.1 El artefacto y la interfaz para espacios virtuales 

Los instrumentos o herramientas han sido fundamentales para que el ser humano establezca 

comunicación con sus semejantes. Lo ha hecho a lo largo de la historia con diferentes 

artefactos que han cambiado las formas de comunicar y también nuestro entorno (Royo, 

2004). Un artefacto es un objeto manufacturado por el hombre con la finalidad de aumentar 

cualquier aspecto de la conducta u operación mental y acción humana; tanto un hacha como 

una calculadora son artefactos. Puede ser un objeto físico (el ratón de la computadora) o un 

ente abstracto (un programa de cómputo) (Royo, 2004). Norman (1991) distingue dos tipos 

de artefactos: los cognitivos y los no cognitivos. Un automóvil, por ejemplo, es un artefacto 

no cognitivo ya que nos permite movernos más rápido que con sólo nuestros pies. Por el 

contrario, una calculadora es un artefacto cognitivo, ya que nos permite hacer operaciones 

que no podríamos hacer sólo con nuestras capacidades mentales (Cañas y Waerns, 2001). 

 

 

Fig. 2.1 Tipos de interfaz de artefactos / Elaboración propia con base en Royo, 2004. 

Pero ¿cómo podemos acceder a los artefactos una vez que han sido diseñados? Ambos, sin 

lugar a duda, necesitan una forma de acceso para utilizarlos; es entonces cuando hablamos 

de que requirieron su propia interfaz al momento de ser construidos, desde el más sencillo, 

como lo es un martillo, hasta los más complejos como pudiera ser un automóvil (Royo, 

2004). 
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Cañas y Waerns (2001) dicen que “una interfaz es el medio a través del cual se comunican 

la persona y la máquina (artefacto). La comunicación se establece en dos direcciones […] 

una interfaz incluye el medio por el cual la máquina presenta información a la persona y el 

medio por el cual la persona introduce información en la máquina” (Cañas y Waerns, 2001; 

9). Esto puede generarse entre el ser humano y un artefacto virtual (abstracto) que 

podríamos encontrar en el ciberespacio, o también con un artefacto real (físico). Cuando 

utilizamos una computadora accedemos a los dos tipos de interfaz, la abstracta presentada 

en el ciberespacio (software) y que al mismo tiempo se utiliza por medio de una interfaz 

física, que son la pantalla, el teclado y el ratón (hardware). Estos últimos se pueden 

subdividir en dispositivos de entrada y de salida (Moreno, 2000). Todo este proceso puede 

ser para un solo usuario, “Un usuario que ha aprendido estos artefactos con mayor o menor 

éxito” (Royo, 2004; 131). Distintos artefactos pueden tener la misma funcionalidad, pero 

requieren una comunicación distinta por parte del usuario cuando éste interactúa con ellos. 

De nada sirve diseñar un artefacto y hacerlo funcionar si la persona que lo usará no sabe 

cómo comunicarse con él (Cañas y Waerns, 2001). 

 

El ciberespacio es “…el entorno electrónico físicamente compuesto de bits, altamente 

tecnologizado y artificial que se genera en algunos de los medios electrónicos más 

comunes, como el Internet, la telefonía (fija y móvil), la televisión digital, las redes de 

cajeros automáticos, etc., donde tiene lugar la acción e interacción del usuario” (Royo, 

2004 ;29). El término se utiliza por primera vez en la novela Neuromante de William 

Gibson, en 1984, y proviene de la unión de los conceptos cibernética y espacio. Michael E. 

Doherty define al ciberespacio como “una realidad sin fronteras” (García-Vázquez, 2004). 

Pero una definición más amplia las hace Javier Echeverría, proponiendo una taxonomía de 

los entornos en los que el hombre ha vivido y se ha comunicado para llegar a su tercer 

entorno: el ciberespacio. Define como primer entorno a nuestro propio cuerpo como 

frontera entre el interior y el exterior, al segundo como el social y culturalmente construido 

mediante artefactos que pueden hacer la vida más cómoda a un individuo o evolucionar en 

alguna faceta de su vida, y por último el tercero, constituido por una gran “ciudad”, un gran 

artefacto (espacial) capaz de integrar múltiples herramientas para la acción social y cultural 

(Royo, 2004; 49). “El diseño en este tercer entorno es imprescindible para poder comunicar 

a los usuarios de forma eficaz la información” (Royo, 2004; 33). 
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En la actualidad, la vía de acceso al ciberespacio de mayor uso a nivel mundial es el 

Internet. Es uno de los fenómenos más importantes que han ocurrido recientemente y 

constituye la base fundamental para la transmisión de la información hipertextual
6
 (Cañas y 

Waerns, 2001; Royo, 2004). Una de las características importantes del Internet es la lejanía, 

porque a pesar de tener una cercanía con el artefacto físico (la computadora) accedemos a 

la información en el ciberespacio por medio de artefactos abstractos y ésta supera cualquier 

distancia antes concebida al encontrar la información en algún lugar del mundo (García-

Vázquez, 2004). “El diseño digital depende de esta distancia para llevar a cabo su función 

frente al usuario […] En el diseño en el ciberespacio de Internet, la distancia se incrementa, 

apareciendo la interfaz entre el usuario y la herramienta final en un servidor lejano”. (Royo, 

2004; 38). 

 

La historia de la interfaz va de la mano con la evolución tecnológica; conforme se han 

abierto más espacios, más interfaces se han generado en este camino evolutivo-tecnológico. 

Pero la Interfaz Gráfica de Usuario (IGU) de los artefactos digitales tiene su propia historia 

a lo largo del tiempo, ya que a pesar de ser la misma tecnología, se ha modificado en cada 

época de acuerdo con los avances. Al principio, en la era de las precomputadoras que 

estaban diseñadas en función del cálculo, se tenía una serie de ingenios automatizados con 

dispositivos de entrada y salida. Los usuarios se adaptaban totalmente a la máquina, era un 

principio totalmente alejado del concepto de usabilidad; para Almirón era “la antiinterfaz 

en su estado puro” (Royo, 2004; 77). 

 

Resumiendo brevemente la historia de la IGU, en 1971, con la creación del chip, se 

posibilitó el desarrollo de la interfaz gráfica destinada al usuario único. Alan Kay otorgó la 

idea de representar un escritorio de trabajo en la pantalla, metáfora que hoy día seguimos 

utilizando para referirnos a ese entorno gráfico. Más adelante, Steve Jobs, el diseñador de 

interfaz de usuario Macintosh, desarrolla el escritorio Mac, que permanece vigente (con sus 

respectivas actualizaciones). Jobs realiza y lanza al mercado el ordenador “Lisa” en 1983, 

proponiendo una nueva forma de entender la interfaz gráfica, donde lo más destacado fue 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Hipertexto es el sistema de elementos sensibles, ya sean de forma visual, sonora o secuencial, mediante los 
cuales nos dirigimos hacia otros espacios de información. Es la base de la navegación no lineal por Internet 
donde se construyen relaciones y conexiones en el ciberespacio (Royo, 2004; Moreno 2000). 
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modificar la idea de que la persona debía adecuarse al ordenador, cambiándola por la idea 

de que la interfaz debía facilitar las acciones y tareas por realizar. “Se puede establecer que 

el sistema del Macintosh era el primer sistema human centered: centrado en el usuario y 

más intuitivo que los anteriores” (Royo, 2004; 84-86). 

 

 

Fig. 2.2 Interfaz amigable con el usuario / Elaboración propia con base en Royo, 2004. 

 

Royo (2004) propone que la IGU es una disciplina en sí misma, hija directa del diseño 

industrial en lo que se refiere a ergonomía; del diseño de señalización espacial, en cuanto a 

sistemas de navegación y pictogramas; del diseño editorial, en la organización de la 

información; y del diseño de la información, en cuanto a diagramas e imágenes 

informacionales y organizadas. “El diseño ha trabajado y trabaja siempre en la frontera que 

define la interfaz, en la superficie que separa el artefacto del usuario” (Royo, 2004; 116). 

 

2.2 Ergonomía y usabilidad en el diseño digital 

Para hablar de interfaz e interacción entre artefactos y humanos es necesario hablar de 

ergonomía. Para Burtin, el hombre era la consideración más importante para un diseñador, 

tomando en cuenta las dimensiones fisiológicas como norma para evaluar cualquier diseño 

(Royo, 2004). Cañas y Waerns (2001) en una definición pura y tradicional, explica que la 

ergonomía es una disciplina científica que estudia el diseño de los sistemas donde las 

personas realizan su trabajo. Proviene de la etimología ergon (trabajo) y nomos (ley). 

 

Los sistemas de trabajo son definidos como: “el sector del ambiente sobre el que el trabajo 

humano tiene efecto y del que el ser humano extrae la información que necesita para 

trabajar” (Cañas y Waerns, 2001; 2). Se habla de dos aspectos entre la relación entre 

persona y el sistema de trabajo, el físico (puramente) referido al aspecto fisiológico del 
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humano (la estructura muscular y esquelética), tomado en cuenta para que la persona no se 

canse ni desarrolle alguna patología, etc. (Ergonomía Física); pero el aspecto que más 

interesa es cómo una persona actúa en el sistema de trabajo, y por ello es necesaria la 

Ergonomía Cognitiva (Cañas y Waerns, 2001). Para que una persona pueda realizar su 

tarea, necesita percibir los estímulos del ambiente, recibir información externa, decidir las 

acciones apropiadas, ejecutar las acciones, transmitir la información a sus semejantes, etc. 

Todo ello es el objeto de estudio de la ergonomía cognitiva. La forma en que hemos 

adoptado a la tecnología en nuestra vida cotidiana nos hace pensar en utilizar las máquinas 

ya no sólo en el lugar de trabajo, sino en casi todos los espacios donde nos desenvolvemos; 

por ello, Cañas y Waerns propone una definición ampliada que dice: “es la disciplina 

científica que estudia los aspectos conductuales y cognitivos de la relación entre el hombre 

y los elementos físicos y sociales del lugar de trabajo, y más concretamente cuando esta 

relación está mediada por el uso de artefactos o máquinas” (Cañas y Waerns, 2001; 2-4). 

 

El sistema de trabajo es un aspecto central para la ergonomía cognitiva, y se trata de una 

interacción entre personas y artefactos dentro de un ambiente determinado para conseguir 

resultados en función de los elementos dados. La ejecución de sus componentes humanos y 

físicos es lo que logra la eficacia del sistema (Cañas y Waerns, 2001; 3). El uso de los 

artefactos que nos rodean se ha multiplicado con la evolución tecnológica, y dependen del 

diseño de interfaz, los usuarios y el contexto. La forma en que estos artefactos son tan 

preciados o abandonados por sus usuarios, depende entonces de la usabilidad (Royo, 2004). 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Interacción y usabilidad para acceder a la información / Elaboración propia. 
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Carol Barnum (2011) expone que ese “amor” por los artefactos tecnológicos, sean físicos o 

abstractos, se debe a la usabilidad. Cuando ésta es inherente al producto que utilizamos, es 

invisible, no lo pensamos, pero sabemos que ahí está. Esto es porque el producto se ha 

diseñado bajo las siguientes cuestiones: Fácil de aprender; Fácil de usar; Intuitivo y 

Divertido. De esta manera se establecen relaciones entre el usuario, el artefacto y el 

diseñador en un contexto determinado que hacen posible el diseño de la IGU (Royo, 2004). 

Donald Norman (1990) en su obra La psicología de los objetos cotidianos ofrece cuatro 

leyes fundamentales para el conjunto de diseño de interfaces sin importar si son gráficas, 

industriales o espaciales: 1. Facilitar la determinación de qué actos son posibles en cada 

momento (utilizar limitaciones); 2. Hacer que las cosas sean visibles, comprendiendo el 

modelo conceptual del sistema, los diversos actos posibles y los resultados de esos actos; 

3. Hacer que resulte fácil de evaluar el estado actual del sistema; 4. Seguir las topografías 

naturales entre las intenciones y los actos necesarios, entre los actos y el efecto 

consiguiente, y entre la información que es visible y el estado del sistema. 

 

Las cuatro leyes serán las condiciones sobre las que se fundamentará el diseño de 

funcionalidad de cualquier IGU para los medios digitales (Royo, 2004). La usabilidad se 

ocupa del diseño del área de la comunicación entre hombre-máquina; la jerarquización y el 

ordenamiento de la información, de la estructura de navegación, de la claridad y 

optimización de recursos gráficos y audiovisuales (multimedia) y de la integración de todos 

los elementos. 

 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) propone dos definiciones de 

usabilidad: 1. 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; 2. 

usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite 

alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico. 

 

Para Royo (2004) la suma de estas dos definiciones describe la relación entre 

comunicación, usuario y el software (artefacto) de manera óptima en un contexto 

determinado: el usuario, quien reconocerá, leerá y manejará el artefacto en función de sus 
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conocimientos y de la capacidad de uso del artefacto; el artefacto que será leído y manejado 

por el usuario, según el diseño de interfaz propuesto; y el contexto que no sólo influye sino 

que determinará en algunos casos el uso del artefacto, modificando su significado. Barnum 

(2011) y Moreno (2000) ante las dos definiciones de ISO, definen a la usabilidad como: 

“El grado en que un producto puede ser usado por determinados usuarios para 

conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto 

de uso específico”. Ellos destacan también tres elementos: Usuarios específicos, 

refiriéndose a no cualquier usuario, pero sí los específicos para los que el producto está 

diseñado; Objetivos específicos, donde usuarios específicos tienen que compartir las metas 

para el producto, lo que significa que las metas del producto representan sus metas; y el 

Contexto específico de uso, donde el producto tiene que ser diseñado para trabajar en el 

entorno en el que estos usuarios lo van a utilizar. 

 

La efectividad y eficiencia apoyan la necesidad del usuario para lograr un objetivo para el 

uso del producto con precisión y velocidad. Frecuentemente esto significa que el estudio 

del producto se logra mejor cuando lo utiliza el usuario. La satisfacción (importante para el 

ISO) se atribuye al factor de lo atractivo y podría decirse que es lo más importante que 

mide la usabilidad; con ello se puede determinar si el usuario se resistirá, repelerá, o incluso 

se rebelará en contra del producto. 

 

Whitney Quesenbery, un consultor reconocido de la usabilidad citado por Barnum, define 

las 5E para la usabilidad: 

• Eficaz. Cómo completar y precisar el trabajo o cómo es completada la experiencia de las 
tareas alcanzadas. 

• Eficiente. Qué tan rápido el trabajo pudo ser completado. 
• Atractivo (Engaging). Qué tanto la interfaz agrada y satisface al usuario en su 

interacción con ella. 
• Tolerancia al error (Error tolerant). Qué tan bien el producto previene errores y puede 

ayudar al usuario a recuperarse de los errores que puedan ocurrir. 
• Fácil de aprender (Easy to learn). Qué tanto apoya el producto la orientación inicial y 

el aprendizaje continuo a lo largo de su utilización (Barnum, 2011; 12). 
 

Bruce Tognazzini proporciona los principios que regulan la usabilidad de la web. Son 

principios generales que muestran pautas de diseño de usabilidad para conseguir mejoras 

importantes en la interfaz a diseñar, y son los siguientes: Fomentar la anticipación; Dar 
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autonomía al usuario; Sensación de estabilidad; Evitar los problemas con el color; 

Consistencia; Elementos por defecto coherentes; Aumentar la eficiencia del usuario; 

Diseñar interfaces verdaderamente explorables; Manipulación directa; Mirar y apuntar; 

Retroalimentación y diálogo; Proporcionar reversibilidad; La ley de Fitts
7
; Reducir los 

tiempos de espera; Reducir la curva de aprendizaje; Usar adecuadamente las metáforas; 

Proteger el trabajo de los usuarios; Que la interfaz sea legible; Realizar un seguimiento del 

usuario; Diseñar sitios reescalables; Animar a la participación; Diseñar sitios 

irregularmente regulares; y Hacer visible la interfaz (Royo, 2004; 141-150). 

 

El concepto usabilidad se confunde comúnmente con el de Experiencia de Usuario (User 

Experience UX), sin embargo, son diferentes las características que atiende a cada uno de 

ellos. Mientras que la usabilidad evalúa la facilidad al utilizar una interfaz para lograr la 

meta para la que fue diseñado el artefacto, la UX “es el conjunto de sensaciones, 

valoraciones y conclusiones que el usuario obtiene de la utilización de un artefacto […] 

Esta experiencia es el resultado de los objetivos del usuario, las variables culturales y el 

diseño de interfaz” (Royo, 2004; 135). Ambos conceptos, más que antagonistas, son 

complementarios. 

 

El diseño de interfaz que lleva intrínseco un diseño visual y un diseño de usabilidad trata de 

obtener una experiencia de usuario exitosa. Los elementos visuales con los que trabaja el 

diseño digital se han ido transformando. “La historia del diseño digital es la historia de la 

interfaz de usuario” (Royo, 2004; 64). 

 

2.3 La interacción y sus procesos cognitivos 

El usuario entra al ciberespacio para realizar acciones ociosas y acciones cotidianas, por lo 

tanto deben diseñarse artefactos para ambos objetivos. “En el mundo cotidiano aspiramos a 

hacer rápidamente las cosas importantes de la vida, y no pasarnos el tiempo pensando 

mucho para tratar de abrir una lata de comida o marcar un número de teléfono” (Norman 

Donald, citado por Royo, 2004; 157). El ciclo del diseño se muestra desde el punto de vista 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Esta ley se refiere al tiempo para alcanzar un objetivo con el ratón en la interfaz depende de la distancia y el 
tamaño del objetivo (Royo, 2004). 



	   26	  

de este modelo, donde el primer paso que debe darse es analizar el conocimiento y/o 

experiencia que el usuario debe tener para poder utilizar el artefacto (Cañas y Waerns, 

2001). 

 

Respecto a la experiencia de usuario, Felipe Romero establece una tipología de usuarios en 

función de sus modelos mentales
8
. La valoración será con base en si lo que realiza es de 

tipo cotidiano u ocioso, ya que influirá por mucho el modelo mental que haya generado con 

respecto a la web que esté visitando. Las variables culturales dependerán del conocimiento 

previo que tenga el usuario del uso de artefactos similares, recuperando conocimientos de 

su cabeza (memoria) y del mundo para interactuar con el sistema (Royo, 2004). El usuario 

activa un modelo mental obteniendo diferentes tipos de información: Información 

perceptiva, es decir, de los elementos visuales de la web (color, tipografía, composición); 

Información funcional que aplica una posible tarea a los elementos presentados en la web; 

Información jerárquica que conforma el orden y prioridad en los elementos presentados, 

estableciendo niveles de lectura y acción sobre la misma; y la Información secuencial, que 

sucede cuando la web que se visita y su entorno se establecen como una secuencia 

predictiva. “El modelo mental desempeña varias funciones: ser un mecanismo de 

comprensión del medio, una guía para la ejecución de acciones del usuario, una orientación 

en la atención sobre las cosas que tienen más interés para el usuario y una forma de 

almacenar información” (Royo, 2004; 126). 

 

De esta manera y en función al modelo mental de cada usuario se define una línea que va 

desde el usuario inexperto hasta el usuario experto. Existen niveles de aprendizaje que se 

desarrollan desde un nivel cero del modelo mental, hasta el reconocimiento total de las 

semejanzas y diferencias que hay en la web. El usuario inexperto al principio no tiene 

ningún modelo mental, su reconocimiento del medio se basa en la búsqueda analógica del 

mundo real que ya conoce y por las guías que se le puedan brindar dentro del sistema 

(ayuda). El aprendizaje es continuo mientras se navega por el ciberespacio; así el usuario 

inexperto empieza a crear su propio modelo mental hasta que se consolida, siendo ahora 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  “Un modelo mental es el reconocimiento (escenario cognitivo) que un usuario hace de los elementos que 
aparecen representados en un entorno determinado (en este caso, el entorno de la interfaz gráfica)” (Royo, 
2004; 126).	  



	   27	  

capaz de discernir elementos comunes en el ciberespacio. Es en este momento cuando el 

usuario experto utiliza el modelo mental que guía sus procesos cognitivos de los sitios web, 

comprendiendo, ejecutando acciones y orientándose en las cosas que tienen interés para él 

dentro de la web o sistema virtual utilizado (Royo, 2004). 

 

La singularidad que ha traído la tecnología (Castells, 2001), representa nuevas generaciones 

de usuarios que han crecido y pasado su vida rodeados de tecnología. Entonces el entorno 

ubicuo (referido en tecnología a que podemos estar conectados en cualquier lugar y en todo 

momento) y la interacción con él se propone como lugar para usuarios en donde piensan y 

procesan la información de forma diferente a sus predecesores (Prensky, 2001). El Dr. 

Bruce Perry del Colegio de Medicina Baylor afirma que “diferentes tipos de experiencias 

llevan a diferentes estructuras cerebrales” e incluso hasta fisiológicamente es probable que 

el cerebro haya cambiado como resultado de la forma en que ha crecido; por lo tanto, los 

patrones de pensamiento han cambiado. Los nuevos usuarios se denominan “Nativos 

Digitales”, que son todos los nativos del lenguaje digital de las computadoras, los 

videojuegos e Internet y son todas aquellas personas que nacieron después de 1980. El 

resto, que nació antes de la llamada era digital pero que de alguna manera se fascina y gusta 

del mundo de la tecnología aprendiéndola después, será llamado “Inmigrante Digital”. “La 

importancia de la distinción es la siguiente: Como inmigrantes digitales aprenden como 

todos, algunos mejores que otros, para adaptarse a su entorno, pero siempre conservan hasta 

cierto punto su ‘acento’, es decir, su pie en el pasado” (Prensky, 2001; 2). Los científicos 

dicen que un lenguaje aprendido en el futuro entra en una parte diferente del cerebro, los 

inmigrantes digitales aprendieron el lenguaje tecnológico a diferencia de los nativos 

digitales que crecieron con él, por lo que la interacción con una IGU puede resultar en 

experiencias diferentes. 

 

José Cañas y Waerns (2001) define a la interacción como “la comunicación entre el ser 

humano y los demás elementos del sistema de trabajo; reservando el término comunicación 

para referirse a la relación entre dos personas. Considerando la interacción entre una 

persona y un artefacto, se debe tener en cuenta tanto la funcionalidad del artefacto, como la 

interfaz de éste” (Cañas y Waerns, 2001; 11). También propone que existen tres posibles 
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tipos de interacción: 1. Una persona quiere realizar tareas específicas con el artefacto; 2. 

Una persona quiere investigar lo que el artefacto puede ofrecer, es decir, quiere explorar el 

artefacto; 3. La persona considera al artefacto como un sirviente y quiere ordenarle que 

realice una serie de tareas sin tener que precisarle mucho las órdenes. 

 
Para el primer caso, la interfaz debe diseñarse considerando las tareas que la persona tiene 

que realizar. Para el segundo caso se pueden incluir elementos de la interfaz que no son tan 

obvios para el usuario; este tipo de interacción es exploratoria para el usuario, mientras que 

para el diseñador, la interfaz es sugestiva y debe invitar a la exploración. Por último, el 

tercer aspecto se refiere a las situaciones donde la tarea del usuario es poco especificada y 

sugiere que la interacción sea cooperativa (Cañas y Waerns, 2001). 

 
La idea básica es que la información, desde que entra hasta que sale de la mente humana, 
pasa por una serie de etapas que son: codificación de la información en representación 

interna, comparación de la representación interna con los modelos existentes en la 

memoria, selección de la respuesta al estímulo codificado y ejecución de la respuesta. Si 
a este modelo básico se le añade el mecanismo de atención, se llegará al modelo extendido 
(Linsay, P. y otros, 1977) (Moreno, 2000; 57). 
 

Lo anterior conlleva a un proceso cognitivo que se establece al momento de ejercer la 

interacción. La cognición es la adquisición, mantenimiento y uso del conocimiento, y se 

distinguen dos tipos de ésta: la cognición mental, que estudia el conocimiento que una 

persona tiene, y la cognición distribuida para estudiar cómo las personas comparten y 

comunican sus conocimientos; en ésta, el ser humano tiene un conocimiento basado en la 

relación entre situaciones. Estas situaciones serán los nodos y los enlaces entre ellas y 

nuestro conocimiento (Moreno, 2000). Así, el término cognitivo incluye aspectos 

individuales y también de grupo. Las características que implica el sistema cognitivo 

humano es el punto de referencia para estudiar la interacción (Cañas y Waerns, 2001). 

 
Cuando se combinan los términos Cognición y Ergonomía da como resultado “estudiar los 

aspectos cognitivos entre las personas, el sistema de trabajo y los artefactos, con el objeto 

de diseñarlos para que la interacción sea eficaz”. A menudo, el término ergonomía 

cognitiva se sustituye por el de interacción persona-ordenador (HCI), sin embargo, además 

del ordenador intervienen más artefactos tanto físicos como abstractos, por ello se habla de 

ergonomía cognitiva y no de interacción hombre-ordenador (Cañas y Waerns, 2001; 5). 



	   29	  

 

Pero desde la neurobiología, la cognición es cualquier función desempeñada por ciertos 

subsistemas del cerebro, que pueden ser varios los que operan a la vez. Los procesos 

cognitivos pueden dejar huella duradera o no, es decir, si el sujeto aprende o no. Pero la 

cognición no equivale al conocimiento, ya que puede ser pasajera como la percepción o la 

imaginación de alguna cosa, sin dejar algún recuerdo después de un breve periodo de 

tiempo. El conocimiento es un proceso cognitivo que implica “aprendizaje” (Bunge, 2002). 

 

Wickens (1992) propone dentro de los modelos cognitivos un esquema de procesamiento 

de información con el que se explica la interacción entre una persona y un artefacto. El 

modelo considera que el ser humano tiene un sistema cognitivo que se compone por 

sistemas sensoriales encargados de extraer la información del ambiente que se analiza por 

los procesos perceptuales y se almacena en la memoria, lugar de donde posteriormente se 

recupera y utiliza. La Teoría de la Carga Cognitiva (TCC) de John Sweller (1994 y 2008) 

dice que la información que entra al cerebro se procesa en tres estructuras diferentes: a) La 

memoria sensorial; b) La memoria de operativa o de trabajo; y c) La memoria de largo 

plazo. 

 

La primera implica los canales sensoriales como el auditivo y visual, que son sistemas 

clave para localizar diferentes estímulos del entorno. Al recibirlos son almacenados por un 

tiempo corto de entre 1 y 3 segundos, y su labor es transformar los estímulos en 

información, ya sea auditiva o visual, procesada de manera independiente (Cañas y Waerns, 

2001). La información de la memoria sensorial que viaja al cerebro se procesa en sucesivos 

niveles que codifican la imagen mediante la participación de la información almacenada en 

la memoria de largo plazo (Moreno, 2000; 59). 

 

La memoria de trabajo permite retener y manipular la información por periodos cortos de 

entre 15 y 30 segundos, aunque algunos autores aseguran que son 20. (Brown, 1959; 

Peterson y Peterson, 1959). El procesamiento de esta información se relaciona con la 

actividad que se realiza de manera consciente (Sweller 2008). Para la TCC esta memoria 

tiene muy limitada su capacidad de procesamiento. Miller (1956) dice que sólo pueden 
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resguardarse hasta 7 ítems a la vez y que cuando ingresa uno nuevo, se desplaza  uno de los 

anteriores. Por tanto, la información puede perderse por dos razones: por el paso del tiempo 

o por desplazamiento (Cañas y Waerns, 2001; 37). Baddeley y Hitch (1974) comentan que 

la función de la memoria operativa es almacenar la información temporalmente, luego 

procesarla, para que finalmente pueda ser transferida a la memoria a largo plazo. 

 

La memoria operativa está compuesta de dos sistemas esclavos, el lazo articulatorio y la 
agenda visoespacial que mantienen información verbal y visual, respectivamente. Estos 
sistemas son usados por un ejecutivo central que procesa la información dentro de cada 
sistema, transfiere la información de un sistema a otro e integra la información almacenada en 
ellos con la información almacenada en la memoria a largo plazo (Cañas y Waerns, 2001; 38). 

 

Finalmente, la memoria de largo plazo es ilimitada. Se encarga de almacenar información 

diversa relacionada con hechos, imágenes, conceptos, recuerdos y procedimientos, entre 

otros. La forma de organizar la información es a través de esquemas conformados por 

múltiples unidades de información contenidas en una de mayor nivel. Los esquemas se 

construyen en la memoria de trabajo y se generan paquetes a través de la organización 

jerárquica. Con los esquemas se categorizan los conocimientos para facilitar su 

recuperación y aplicación en tareas particulares (Andrade-Lotero, 2012; 79). Al mismo 

tiempo la memoria a largo plazo se puede subdividir en memoria declarativa, que es donde 

se almacenan los hechos que conocemos, y la memoria procedimental, donde se encuentra 

almacenada la información sobre cómo se llevan a cabo ciertas tareas (Anderson, 1990). 

 

En el caso de una interacción con una interfaz que corresponde a un Curso en Línea, debe 

decirse que la automatización de los esquemas se refiere al proceso mediante el cual la 

información almacenada en esquemas se procesa de forma automática e inconsciente. En 

este sentido, el desarrollo de habilidades mediante la práctica contribuye a garantizar la 

ejecución espontánea y fácil de una tarea, puesto que la memoria de trabajo no se encuentra 

sobrecargada con demasiada información a procesar al mismo tiempo (Sweller, 2002). 

Como el contenido nuevo se procesa en la memoria de trabajo, demasiada carga cognitiva 

impedirá que el sujeto dedique recursos valiosos para la construcción de los esquemas y 

almacenamiento de la información a largo plazo. “Según la TCC, la carga cognitiva es la 

cantidad total de actividad mental procesada conscientemente en un momento dado cuando 
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un sujeto está resolviendo una tarea” (Paas, Tuovinen, Tabbers & van Gerven, 2003). No 

obstante, no toda la carga cognitiva es del mismo tipo, habiendo la intrínseca, la extrínseca 

y la relevante. (Andrade-Lotero, 2012). 

 

La intrínseca se refiera a la carga inherente a la complejidad de la tarea y al nivel de 

experiencia del aprendiz. La información previa se debe tomar en cuenta, ya que la 

memoria de largo plazo influye directamente en la capacidad de memoria de trabajo del 

aprendiz, así, una tarea específica puede resultar compleja para un novato y sencilla para un 

experto. La extrínseca se relaciona con la carga innecesaria que satura, contamina y afecta 

la memoria de trabajo. Cuando la interfaz está saturada de elementos irrelevantes, aumenta 

la carga extrínseca, lo que entorpece los procesos de construcción y de automatización de 

esquemas. Según Anthony R. Artino (2008), el mal diseño instruccional –además carente 

de usabilidad– no favorece al aprendizaje al introducir “ruido”, por lo que el aprendiz 

utilizará sus limitados recursos cognitivos para poner atención a aspectos poco relevantes 

en la resolución de la tarea. Además, las cargas intrínseca y extrínseca son sumativas, lo 

que provoca que saturar éstas dejará menor espacio para la carga relevante. La relevante es 

la responsable directamente de contribuir al aprendizaje; se constituye a partir de 

abstracciones y elaboraciones. Esta carga se relaciona con el diseño de interfaz, puesto que 

la forma de presentar la información y el tipo de actividades sugeridas podría favorecer el 

aprendizaje del sujeto. “Aunque la carga relevante también se suma a la carga cognitiva 

total, ésta representa los recursos invertidos directamente al aprendizaje del material, como 

la construcción de esquemas” (Artino, 2008, citado por Andrade-Loreto, 2012). 

 

El aprendizaje, según el conductismo, es un cambio duradero en la conducta, producido por 

la práctica. Es una modificación duradera de un sistema neural, distinta de la habituación y 

de la memoria, que capacita a su poseedor para tener experiencias que no podía tener antes 

del aprendizaje. La definición abarca todos los tipos de aprendizaje: motor, afectivo y 

cognitivo (Bunge, 2002). 
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Fig. 2.4 Usabilidad y Carga Cognitiva / Elaboración propia con base en la TCC de Sweller, 1994. 

De acuerdo con Anderson, el aprendizaje convierte el conocimiento declarativo en 

conocimiento procedimental, y distingue tres fases durante el proceso: 

 

1. Fase declarativa. Para el modelo, todo conocimiento comienza por ser declarativo. El 
inexperto intenta aplicar lo que se presenta en ejemplos mediante analogías a las tareas 
que se propone. 

2. Fase de compilación. Si una regla general ha tenido éxito en una tarea, se crea una regla 
nueva que es específica para este contexto y tarea. 

3. Fase procedimental. Las reglas que han sido compiladas pueden ser automatizadas para 
que se aplique sin necesitar recursos atencionales (Cañas y Waerns 2001; 72). 

 

Bunge (2002) dice que a nivel neuronal, la diferencia entre aprendizaje y memoria es que 

mientras el aprendizaje es el proceso de formación de un nuevo sistema neural 

(agrupamiento celular), la memoria es la preservación de una u otra por un tiempo, o 

incluso la capacidad para reactivar la actividad en cuestión. El conocimiento, por otro lado, 

a diferencia del aprendizaje está conformado por la percepción, la imaginación, el lenguaje 

y la concepción, sin excluir el pensar. 

Para los modelos de ergonomía cognitiva lo más relevante es conocer cuáles son las 

actividades que una persona realiza, así como establecer algunos principios que se basen en 

el conocimiento de la psicología cognitiva para que puedan ser aplicados en el diseño de 

interfaces. Norman (1986) señala que un modelo psicológico de la interacción servirá para 

especificar la relación entre las variables psicológicas con las variables del sistema. Dice 

que un usuario, al interactuar con el sistema, realiza siete actividades: 
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1. Establecer un objetivo 

2. Formar una intención 

3. Especificar las secuencias de las acciones 

4. Ejecutar la acción 

5. Percibir el estado del sistema 

6. Interpretar el estado 

7. Evaluar el estado del sistema con respecto a los objetivos y las intenciones 
 

Según Howes y Young (1997), los aspectos que los modelos deben considerar para explicar 

la interacción son: 

1. Conducta: Los modelos deben explicar y predecir la conducta de los usuarios. 

2. Conocimiento: Para predecir la conducta de los usuarios es necesario describir 

cuáles son los conocimientos que éstos deben tener de la interfaz y de la interacción. 

3. Representación del conocimiento: El conocimiento está representado en el sistema y 

los modelos han propuesto varios formalismos en los que puede estar representado. 

4. Aprendizaje: Los usuarios tienen que aprender el uso de la interfaz. 

5. Arquitecturas cognitivas: Algunos autores han propuesto que es necesario integrar 

todos los aspectos anteriores en un solo modelo que contenga los mecanismos para 

almacenar el conocimiento, representar este conocimiento, recuperarlo y actuar 

sobre el medio (interfaz) (Cañas y Waerns, 2001). 
 

El sistema cognitivo humano tiene unos recursos de procesamiento limitados (Kahneman, 

1973) que deben ser distribuidos entre los componentes diversos del sistema de 

procesamiento. La cantidad de recursos necesarios para realizar una tarea depende de su 

dificultad (Norman y Bobrow, 1975). Para el diseño de una interfaz se deben considerar los 

estímulos que llegan al sistema cognitivo humano a través de los sentidos. En la actualidad 

siguen predominando las interfaces visuales, y cuando se interactúa la retina, a través de las 

neuronas, codifica el estímulo visual, que es la luz. Dos características de la luz son la 

intensidad y el color; siendo el último de mayor interés debido a que es una de las 

cuestiones más debatidas en el diseño de interfaces al presentar la información (Cañas y 

Waerns, 2001). 
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Capítulo 3 Marco Metodológico 

Usabilidad, una apuesta por la interacción 

 

3.1 Universo de estudio 

El universo de estudio está conformado por los cursos del MEVyT en Línea (objeto), 

algunos educandos (usuarios) y una Plaza Comunitaria (contexto). La razón de elegir al 

INEA, como se ha mencionado, atiende dos razones. La primera fue la identificación de su 

programa de Educación en Línea, donde se establece la interacción entre los educandos y 

los cursos; y la segunda fue que, a pesar de que se puede acceder a los cursos de forma 

remota, muchos educandos asisten a la Plaza Comunitaria para utilizarlos, lo que brindó la 

posibilidad de intervenir la situación físicamente. 

 

El MEVyT en Línea se conforma por 21 cursos de distintos ejes temáticos para los niveles 

educativos primaria y secundaria, los cuales son soportados por una plataforma LMS. A 

pesar de contar con el apoyo del asesor (personas que voluntariamente apoyan y guían el 

estudio de los educandos), los cursos se utilizan de forma automatizada, es decir, no 

requieren la participación necesaria de un tutor, salvo en las dudas o situaciones 

específicas. La plataforma LMS que se utiliza es Moodle, siendo robusta a pesar de ser de 

uso libre (Freeware9). Además, ha tenido mejoras importantes en sus últimas versiones, lo 

que permite adecuar muchas situaciones técnicas para albergar y dar seguimiento al 

aprendizaje de los cursos en línea. La página web para acceder al programa ofrece 

información, ayuda e incluso cursos de alfabetización tecnológica. Para ingresar a los 

cursos del MEVyT se requiere de una inscripción física en una Plaza Comunitaria, y una 

vez realizada es posible la asignación de los cursos según requiera el educando, para 

concluir su educación básica (http://mevytenlinea.inea.gob.mx). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Del inglés Free Software, que define un tipo de software que se distribuye sin costo, disponible para su uso 
gratuito y por tiempo ilimitado. 
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En su aspecto gráfico, los cursos son similares entre sí, principalmente en la composición y 

distribución de sus elementos como: la ubicación del título del curso, las herramientas de 

navegación y los botones de acceso a diversas secciones. Por otro lado, el contenido, el 

estilo de ilustración y el diseño visual es distinto entre cada uno de ellos; sin embargo, 

existen algunas coincidencias de composición, generando unidad en los cursos como si se 

tratara de una enciclopedia digital. Las diferencias sustanciales se encuentran en la 

información contenida de cada curso, que corresponde a un tema particular, así como el 

tipo de actividades interactivas que presenta cada uno de ellos. Algunos cuentan con 

materiales digitales adicionales, como revistas electrónicas y juegos didácticos, entre otros. 

Los cursos disponibles del MEVyT en Línea son: Aguas con las adicciones, Cuentas útiles; 

Figuras y medidas; Fracciones y porcentajes; Hablando se entiende la gente; Información y 

gráficas; La educación de nuestros hijos e hijas; Leer y Escribir; Los números; México, 

nuestro hogar; Nuestros documentos; Nuestro planeta, la Tierra; Operaciones avanzadas; 

Para seguir aprendiendo; Saber Leer; Ser padres, una experiencia compartida; Sexualidad 

juvenil; Un hogar sin violencia; Vamos a conocernos; Vamos a escribir; y Vivamos mejor. 

(http://mevytenlinea.inea.gob.mx). 

Estos cursos, junto con un número más extenso de títulos y materiales, se encuentran 

también en el “Portal de cursos y materiales del MEVyT” para ser consultados de manera 

libre y gratuita. Además, se ofrece la descarga de los materiales en formato PDF10 

(módulos), y HTML11 (cursos). Cabe señalar que el Portal de libre acceso no tiene ningún 

tipo de seguimiento al aprendizaje de quien lo utiliza. (www.cursosinea.conevyt.org.mx). 

En ambos casos, la composición espacial de la IGU de cada curso es de 3 marcos (frames): 

un superior, un lateral y un central de mayor tamaño. En la parte superior izquierda se ubica 

el título del material, y en el espacio superior, desde el centro hacia la derecha, se ubican 

los botones-iconos que dan acceso a: “Inicio”; “Mi Carpeta”; “Comunidad”; “Mi correo”; 

“Correo al tutor”; “Diccionario”; y “Foro”. En la parte lateral izquierda se encuentran los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 PDF: Formato de documento portátil (Portable Document Format) que se encuentra como extensión en los 
medios digitales, de información bimedia (texto e imagen). 
 
11 HTML: Lenguaje de marcado de hipertexto (Hypertext Markup Language), utilizado en el ciberespacio 
para presentar información en la web (Moreno, 2000). 
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accesos a las unidades, los temas y los materiales de apoyo (dependiendo de cada curso), y 

en la parte inferior izquierda se encuentran los botones de navegación “adelante”, “atrás” y 

“salir”. En el frame central se encuentra la información propia del curso (textos, 

actividades, imágenes, animaciones, hipervínculos, etc.) sobre fondo blanco. Los marcos 

superior e izquierdo mantienen un color de fondo o textura. 

 

Fig. 3.1 Composición general de los cursos del MEVyT en Línea / Elaboración propia con base en el 

diseño digital observado en: www.cursosinea.conevyt.org.mx/ 

 

A través del INEA-DF fue posible acceder a una Plaza Comunitaria de la demarcación 

territorial Iztacalco de la Ciudad de México, llamada CAMPAF (Centro de Atención para la 

Mujer, la Pareja y la Familia). El personal operativo y las autoridades correspondientes 

otorgaron todas las facilidades para realizar el estudio. La población de esta Plaza cuenta 

con cerca de 200 usuarios recurrentes. A pesar de que dentro de esta población existían 

inmigrantes digitales, no fue posible estudiarlos debido a que la mayoría de los educandos 

de esta Plaza eran jóvenes de entre 15 y 20 años de edad, considerados nativos digitales. 

 

La Plaza Comunitaria CAMPAF utiliza tres aulas, pero sólo una de ellas es de uso 

exclusivo para estudiar los materiales digitales del INEA. Esta última cuenta con 10 

computadoras en un espacio aproximado de 20m2. La configuración del espacio es 
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adecuada, ya que facilita al asesor estar al pendiente de lo que hace cada educando en su 

respectiva computadora. No se les permite acceder a páginas de redes sociales y videos 

como Facebook, Twitter y Youtube. Es importante resaltar que el proyecto principal de las 

Plazas Comunitarias es atender a los educandos del INEA, sin embargo, los espacios son 

abiertos al público y ayudan a la comunidad en diversos temas, ya sea de tipo social, 

académico y/o psicológico. 

 

Fig. 3.2 Aula digital en Plaza Comunitaria CAMPAF / Elaboración propia. 

3.2 Herramientas de evaluación elegidas 

A pesar de que hay muchos factores que intervienen en el proceso educativo de los cursos 

en línea, por ejemplo la estructura pedagógica de los contenidos y actividades, o la 

infraestructura tecnológica que los soporta, esta investigación se enfocó únicamente en 

estudiar la usabilidad del curso evaluando el proceso interactivo con su IGU. 

 

La metodología empleada ha sido sugerida por Carol Barnum (2011), basada en los 

estudios de usabilidad de Jakob Nielsen (1993). Esta metodología consiste en realizar las 

pruebas de usabilidad que implican el  análisis de la interacción entre el usuario y el 

artefacto para detectar problemas y proponer soluciones. Se hace a través de la observación, 
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los cuestionarios, la evaluación heurística y los protocolos verbales. El enfoque de esta 

metodología es mixto, lo que permite triangular los datos, obteniendo una valoración de 

usabilidad más consistente. 

 

Barnum (2011) sugiere emplear un cuestionario que ya exista, y propone dos de los más 

confiables de acuerdo con Tullis y Stetson, (2004), quienes hicieron un estudio utilizando 5 

cuestionarios y determinando que el SUS y el CSUQ produjeron los resultados más 

consistentes. El SUS (System Usability Scale), “Escala de usabilidad del sistema” fue 

desarrollado por John Brooke de la corporación de equipo digital, que utiliza 10 ítems en 

escala de Likert de 5 puntos. El cuestionario CSUQ (Computer System Usability 

Questionnaire), “Cuestionario de usabilidad para sistema de cómputo” fue desarrollado por 

James Lewis de IBM y utiliza 19 ítems en escala de Likert de 7 puntos (Sauro 2012). 

Aunque Barnum no sugiere utilizar ambos en el mismo estudio, se decidió hacerlo para 

obtener mayores resultados y al mismo tiempo conocer la efectividad de los mismos. 

 

Mediante la observación se realizó un análisis de la situación interactiva entre los usuarios 

y los cursos en línea a través de su IGU. La evaluación heurística consiste en un conjunto 

de reglas propuestas por Molich y Nielsen (Barnum, 2011) para valorar la usabilidad a 

priori y como complemento en los estudios de usabilidad (Anexo 3.1). Nielsen (1993) 

propone conocer previamente el perfil de experiencia del usuario en el uso de los sistemas 

web, antes de realizar las pruebas de usabilidad (tests). Por ello, se tomó la base de un 

cuestionario que presenta Barnum (2011) y con él se generó el cuestionario PDU (Perfil 

Digital del Usuario). Para ello, se adecuaron las preguntas y opciones de respuesta respecto 

a los intereses de la presente investigación y particularmente para conocer las variables 

Edad,  Género y Familiaridad Tecnológica en el uso de la computadora y el Internet. 

 

Se incluye la entrevista enfocada para conocer la experiencia interactiva del educando, 

dando oportunidad en profundizar los puntos más relevantes del proceso interactivo y la 

valoración de usabilidad de los usuarios respecto a la IGU de los cursos de manera verbal 

(Barnum, 2011). Los protocolos verbales o técnica de Pensar en Voz Alta (Think Aloud 

Process) consisten en que el investigador pida al usuario que verbalice lo que piensa 
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mientras realiza una tarea (Ericcson y Simon, 1984). Es posible obtener un rango amplio de 

información con esta técnica. Estos métodos han sido criticados por su poca validez para 

evaluar el conocimiento que realmente tiene una persona, ya que la investigación en 

psicología cognitiva ha demostrado que adquirimos un conocimiento implícito, no 

consciente, y que por lo tanto no es posible verbalizarlo (Berry y Dienes, 1993). No 

obstante, los protocolos verbales aportan una imagen parcial del conocimiento almacenado 

en la memoria (Cañas, 2001), y para Barnum (2011) la información que proporcionan es 

muy valiosa en los estudios de usabilidad. 

 

Recapitulando, las herramientas y técnicas elegidas para realizar la intervención fueron: 

 

• Observación directa 

• Evaluación Heurística 

• Cuestionario PDU 

• Cuestionario SUS 

• Cuestionario CSUQ 

• Entrevista 

• Pensar en Voz Alta 

• Notas de campo 

 

Es importante mencionar que los cuestionarios SUS y CSUQ (Anexo 3.2) fueron 

modificados ligeramente en su redacción, así como algunos términos (palabras) para un 

mejor entendimiento por parte de los usuarios, cuidando no perder el sentido y la lógica de 

las afirmaciones presentadas en los cuestionarios originales. 

 

3.3 Procedimiento 

El estudio duró alrededor de 6 semanas (febrero-marzo, 2016), se visitó la Plaza 

Comunitaria CAMPAF al menos una vez por semana con una duración aproximada de 3 

horas por sesión. No fue necesario sujetarse a algún calendario específico, ya que los 

educandos asisten cuando tienen tiempo o son citados por su asesor, teniendo un horario 

completamente flexible. 
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Durante cada visita se realizó una observación detallada y se tomaron notas de campo de lo 

que sucedía en la Plaza, desde la llegada de los educandos, la utilización de las 

computadoras y la interacción con los cursos.  

 

Para aplicar los cuestionarios se desarrolló un sistema simple de encuesta vía Internet 

donde se juntaron los tres cuestionarios (PDU, SUS y CSUQ) en una sola sesión web de 40 

reactivos, con lo que fue posible procesar las respuestas de forma más ágil al capturar 

digitalmente los resultados. Antes de liberarlo se realizó una prueba piloto a 9 educandos 

para comprobar que las preguntas no fueran difíciles o confusas y así garantizar la 

confiabilidad del instrumento. También se decidió hacerlo en línea, debido a la dificultad 

de reunir a los educandos en un mismo día, ya que algunos respondieron desde casa, en El 

cibernético12, o en algún otro lugar con acceso a Internet.  La encuesta se mantuvo en la 

web durante 8 semanas más (12 en total). Se obtuvo una muestra final de 80 sujetos, 

quienes formaban parte de un universo de alrededor de 200, los cuales no fueron elegidos 

formalmente al azar, ya que se solicitó a todos vía correo electrónico que respondieran la 

encuesta. 

 

La Evaluación Heurística se aplicó al final de la intervención a dos cursos en línea (los más 

recurrentes: “Operaciones avanzadas” y “Vamos a escribir”.). Aun cuando esta herramienta 

se sugiere hacerla a priori del estudio de usabilidad para detectar fallas en la IGU y 

concentrarse en ellas, en este caso no procedió debido a que no era posible realizar o 

solicitar modificaciones en los materiales observados. 

 

En la penúltima visita a la Plaza Comunitaria, se citaron algunos educandos para realizar 

las entrevistas y la técnica de pensar en voz alta. El encuentro fue por la mañana y se 

citaron de manera escalonada con media hora de diferencia. Todos comentaron que ya 

habían realizado la encuesta en línea. La entrevista fue personal con cada uno de ellos, y a 

pesar de que las preguntas eran específicas (Anexo 3.3), fue más bien de tipo abierta (una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 El cibernético es un espacio asignado por la delegación Iztacalco con acceso a Internet. No hubo 
oportunidad de conocer físicamente estos espacios. 
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especie de plática), debido a que se pudo observar cierta timidez en los educandos al 

momento de realizarla; sin embargo, se trató en todo momento de establecer el rapport. 

(Tarrés, 2001). Se entrevistaron 9 educandos (5 hombres y 4 mujeres) pertenecientes a la 

categoría de nativos digitales todos. 

 

Finalmente se aplicó la técnica de Pensar en Voz Alta a dos individuos, hombre y mujer de 

18 y 19 años, respectivamente. Los sujetos accedieron a realizar el ejercicio una vez 

explicada la dinámica. Se realizó el mismo día pero de forma individual y durante 

aproximadamente 5 minutos cada uno. Ambos interactuaron con la misma interfaz del 

curso “Vamos a escribir”. 

 

Estudio-Intervención 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 

Recopilación 
de datos 

Encuesta 
Piloto 

Encuesta 
(PDU, SUS, 
CSUQ) 

Encuesta 
(PDU, SUS, 
CSUQ) 

Encuesta 
(PDU, SUS, 
CSUQ) 

Encuesta (PDU, SUS, 
CSUQ) dejándola por 8 
semanas más 

    Entrevista a 5 
sujetos 

Entrevista a 4 sujetos 

     Técnica de Pensar en Voz 
Alta a 2 sujetos 

     Evaluación Heurística de 2 
cursos 

Observación directa y Notas de campo 
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Capítulo 4. Resultados 

Evaluando la usabilidad de la IGU 

 

4.1 Resultados 

Durante las visitas a la Plaza Comunitaria se observó que la mayoría de los sujetos no eran 

mayores de 20 años de edad y todos utilizaban de manera fluida la computadora, abriendo 

el navegador e ingresando a la página del MEVyT en Línea con mucha familiaridad, 

colocando su usuario y contraseña para abrir el curso que estudiaban. Durante la 

observación pude cerciorarme de que utilizaban los botones de navegación del frame 

izquierdo sin dificultades, para llegar a la sección donde se habían quedado en su última 

sesión. Una vez estando en la unidad, tema y actividad deseada, continuaban sus estudios. 

Esto último consistió en leer las instrucciones y realizar las actividades requeridas. En 

varios casos, la actividad requiere hacer alguna lectura (incluida en la misma sección) y 

después se realizan preguntas de opción múltiple, teniendo un botón de “revisar” al final. 

Luego de hacer la actividad, los usuarios la revisaban y si respondían correctamente 

continuaban, si no permanecían en ella hasta lograrlo. A veces se detenían por más tiempo 

en una actividad específica por la complejidad implícita, y no por la IGU. 

No se observó dificultad en la navegación y uso de las herramientas digitales de la interfaz 

de los cursos. La interacción se apreció fluida desde la entrada al sistema, hasta el cierre de 

sesión, pudiendo observar que algunos usuarios eventualmente revisaban su avance dentro 

del mismo sistema MEVyT en Línea. Los usuarios que pude observar durante las visitas 

estudiaban entre 1 y 2 horas aproximadamente. A pesar de que el asesor por lo regular se 

encontraba presente, muchos usuarios estudiaban solos, apoyándose en él únicamente 

cuando existía alguna duda mayor. La mayoría de los educandos eran muy callados y se 

dedicaban a estudiar (sin platicar o distraer a los demás), luego terminaban, cerraban su 

sesión y se marchaban. 

 

Aunque  cada educando estudia un curso en línea de los 21 disponibles la estructura de la 

IGU de cada uno de ellos es similar, es decir, la disposición de elementos de navegación y 

la composición de frames (marcos) es la misma en ambos casos, quedando diferencias 
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solamente en el aspecto gráfico y los contenidos temáticos. Esta situación tuvo que 

asumirse durante la investigación, ya que resultaría poco probable encontrar una muestra 

considerable de  población estudiando determinado curso en un mismo momento. 

La aplicación arrojó los siguientes resultados (Anexo 4.1). 

Edad 

Promedio 

Género Familiaridad 

Tecnológica 

Promedio 

Usabilidad A 

Promedio 

Usabilidad B 

52.5% Masculino 75% Alta 17.6 

 47.5% Femenino 25% Baja 
67.9 

 
81.9 

 

 

Una de las categorías que resultó necesario establecer, principalmente por la ausencia de 

inmigrantes digitales, fue la “Familiaridad Tecnológica”. Ésta se extrajo del cuestionario 

PDU, refiriéndose al nivel de experiencia y familiaridad de los usuarios en el uso de la 

computadora e Internet. Para ello fue necesario tratar los datos mediante una ponderación 

que se explicará más adelante. El resultado coincide con lo expresado por los educandos 

durante las entrevistas y con lo observado en la Plaza Comunitaria. 

Los promedios presentados respecto a las “usabilidades” se obtuvieron a partir del 

tratamiento de las respuestas obtenidas en cada uno de los cuestionarios, asignando al 

cuestionario SUS la usabilidad A, y al CSUQ la usabilidad B. Cabe mencionar que cada 

cuestionario tuvo una forma distinta para tratar los resultados. 

La proporción de género fue equitativa, situación que ayudó a determinar si el 

comportamiento de la usabilidad varía entre hombres y mujeres. En cuanto a la 

Familiaridad Tecnológica (FT), se presentó mayormente alta (60/20) y coincide con lo 

observado durante cada visita a la Plaza. Las entrevistas realizadas a los 9 sujetos 

responden a que la muestra tuvo conocimientos (al menos básicos) en el uso de la 

computadora e Internet. 

Para volver dicotómica la variable Familiaridad Tecnológica (Alta y Baja), fue necesario 

tratar las respuestas del cuestionario PDU, atribuyendo distintos valores (ponderación) a 

cada una de las 4 preguntas que se consideraron para determinar esta variable. 

 



	   44	  

1. ¿Tienes 

computadora 

propia? 

2. ¿Tienes Internet 

propio? 

3. ¿Cuánto tiempo a la 

semana utilizas la 

computadora? 

4. ¿Cuánto tiempo a la 

semana utilizas el Internet? 

Sí  63.75% (51) Sí 87.5% (70) Menos de 3 hrs. 20% (16) Menos de 3 hrs. 11.25% (9) 

No 36.25% (29) No 12.5% (10)  Entre 3 y 5 hrs. 41.25% (33) Entre 3 y 5 hrs. 41.25% (33) 

  Entre 6 y 9 hrs. 17.5% (14) Entre 6 y 9 hrs. 13.75% (11) 

  Entre 10 y 20 hrs. 20% (16) Entre 10 y 20 hrs. 22.5% (18) 

  Más de 20 hrs. 3.75% (3) Más de 20 hrs. 11.25% (9) 

 

Después se asignaron los siguientes valores a cada una de las respuestas, dando una 

puntuación máxima de 100: 

 

1. ¿Tienes 

computadora 

propia? 

2. ¿Tienes 

Internet propio? 

3. ¿Cuánto tiempo a la 

semana utilizas la 

computadora? 

4. ¿Cuánto tiempo a la 

semana utilizas el Internet? 

Sí 15 pts. Sí 15 pts. Menos de 3 hrs.  15 pts. Menos de 3 hrs.  15 pts. 

No 0 pts. No 0 pts. Entre 3 y 5 hrs.   20 pts. Entre 3 y 5 hrs.   20 pts. 

  Entre 6 y 9 hrs.   25 pts. Entre 6 y 9 hrs.   25 pts. 

  Entre 10 y 20 hrs. 30 pts. Entre 10 y 20 hrs. 30 pts. 

  Más de 20 hrs.    35 pts. Más de 20 hrs.    35 pts. 

 

Finalmente, con el resultado obtenido para cada sujeto se decidió integrar en Alta FT a los 

individuos que obtuvieron puntajes mayores a 50. Para asignar estos puntos a cada una de 

las preguntas, previamente fue necesario experimentar y colocar distintos valores a cada 

pregunta hasta llegar a una ponderación medianamente aceptable,  que coincidiera con la 

realidad observada y con los datos recabados durante las entrevistas. Los puntajes finales se 

asignaron bajo los siguientes criterios. Para las primeras dos preguntas se asignó un valor 

bajo (máximo 15 puntos), ya que aun cuando el sujeto precinda de esta tecnología, no 

significa que no la sepa utilizar; no obstante, es probable que quienes la tienen,  la utilicen 

con mayor frecuencia y confianza. Sin embargo, se dio mayor puntaje (máximo 35 puntos) 

al número de horas en utilizar estas tecnologías a la semana, debido a que se consideró 

como factor más importante la recurrencia en el uso de la computadora e Internet para 

familiarizarse con dichos artefactos. Finalmente, la experiencia al utilizar con frecuencia la 

computadora e Internet puede proporcionar en mayor o menor medida la Familiaridad 

Tecnológica. 

 

Respecto a las edades reportadas y observadas, se determina el grueso de la población 

encuestada como nativos digitales, y la distribución resultó de la siguiente manera: 
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Resultado para la Edad (80 sujetos) 

 
Mínimo Máximo Moda Mediana Media Desv. típ. Varianza 

EDAD 14 41 15 16 17,59 4,324 18,701 

 

Es importante observar que la mediana es 16, ya que estos casos más adelante se 

excluyeron únicamente para realizar los ejercicios de prueba de independencia de variables 

chi cuadrado de Pearson, y para la comparación de medias con la t de Student (Hernández-

Sampieri, 2006). También se categorizó a los sujetos en cuanto a su edad como “Adultos” y 

“Jóvenes” dependiendo de los casos que estuvieran por encima y por debajo de los 16 años, 

respectivamente. Para el resto del estudio se utilizaron los datos completos de los 80 

educandos encuestados. 

Para medir la usabilidad A (SUS) se utilizó el algoritmo que establece John Brooke 

(Barnum, 2011) donde se suman los datos de cada ítem. Para los ítems 1, 3, 5, 7 y 9, al 

resultado obtenido se le debe restar 1. Para los ítems 2, 4, 6, 8 y 10, la contribución es 5 

menos el resultado que haya obtenido. Finalmente, se multiplica la suma total de los 

resultados por 2.5 para obtener el valor final de la prueba en una escala de 0-100. Una vez 

hecho lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Estadísticos descriptivos Cuestionario SUS (Original) 

 
N Mínimo Máximo Moda Media Desv. típ. Varianza 

USABILIDAD A 80 25,0 95,0 90 67,938 16,3563 267,528 

 

Debido a que el cuestionario SUS presenta la mitad de las afirmaciones (ítems) en escala 

negativa (su máxima puntuación reside en el 1 y no en el 5 como el resto de las 

afirmaciones), se decidió experimentar e invertir los resultados de aquellos ítems (2, 4, 6, 8 

y 10) para dos propósitos: Primero para conocer la confiabilidad del instrumento mediante 

el alfa de Cronbach, que más adelante se mostrará, y en segundo lugar para comparar los 

resultados con el esquema original de Brooke. Una vez invertidos los valores de los ítems 

mencionados no se utilizó el algoritmo anterior, sólo se sumó y se dividió entre 50, ya que 

son 10 preguntas con escala Likert de 5 puntos, y el resultado quedó de la siguiente manera: 
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Estadísticos descriptivos Cuestionario SUS (Invertido) 

 
N Mínimo Máximo Moda Media Desv. típ. Varianza 

USABILIDAD 
POSITIVA (P) 

80 40 96 92 74,35 13,085 171,218 

 

Por último, en los resultados de la usabilidad B, medida con el cuestionario CSUQ, se 

observó un promedio mayor, comparado con la usabilidad A. Para este cuestionario no se 

encontró en la literatura una forma específica de tratar los resultados, por lo que se revisó 

minuciosamente cada ítem, y las afirmaciones siempre fueron positivas, es decir, la máxima 

puntuación para cada una es 7, por lo que se decidió sumar los 19 reactivos y dividir el 

resultado entre 133 (puntuación máxima), haciendo después una regla de 3 para establecer 

un promedio final de 0-100. Los resultados son los siguientes: 

Estadísticos descriptivos Cuestionario CSUQ 

 
N Mínimo Máximo Moda Media Desv. típ. Varianza 

USABILIDAD B 80 14,2 100 100 81.89 19,0076 361,290 

 

 

 

 



	   47	  

4.2 Análisis y tratamiento de datos 

Prueba alfa de Cronbach 

El siguiente paso fue analizar la confiabilidad de los instrumentos mediante el alfa de 

Cronbach. A pesar de que ambos cuestionarios fueron retomados de la literatura para medir 

la usabilidad (Barnum, 2011), se realizó el ejercicio de confiabilidad principalmente para el 

caso de SUS debido a la inversión positiva que se aplicó y se explicó con anterioridad. Esta 

prueba es utilizada para medir la fiabilidad del instrumento (Hernández-Sampieri, 2006), 

donde los resultados fueron: 0,699 para el cuestionario SUS, mientras que para el mismo 

cuestionario SUS invertido, resultó en 0,664. 

Esto hace pensar que invertir de alguna manera los resultados y establecer un criterio 

distinto para tratarlos altera el resultado ligeramente de forma negativa. No obstante, en 

ambos resultados la confiabilidad del alfa resultó “cuestionable-aceptable” según el criterio 

de George y Mallery (2003; 231). 

De acuerdo a la experiencia en otros estudios, el cuestionario tiene una fiabilidad alrededor 

de 0,90 (Lewis & Sauro 2009), lo que indica que éste debería ser muy confiable; sin 

embargo, en este caso particular se decidió no utilizar los datos invertidos, ya que el 

cuestionario SUS, además de tener un procedimiento propio para tratar sus resultados, en la 

prueba  alfa de Cronbach realizada en este estudio, arroja un resultado medianamente bajo 

que demerita la fiabilidad del instrumento. fue así. Una atribución que se suma al resultado 

negativo es la modificación de algunos términos dentro de cada ítem del cuestionario. 

Como ya se dijo, esto se hizo para facilitar el entendimiento de cada afirmación y no 

confundir al encuestado con términos complejos o poco entendibles, pero probablemente 

esto último afecto su confiabilidad, a pesar de que previamente se realizó una prueba piloto 

con 9 sujetos para saber si los términos ya modificados resultaban claros para el 

encuestado. 

Para el cuestionario CSUQ se aplicó también la prueba alfa de Cronbach, y el resultado 

arroja una excelente confiabilidad en el instrumento de 0,976. 
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Prueba de Independencia de variables Chi cuadrado (X2) 

Antes de realizar la comparación de medias y correlación de algunas variables, se realizó la 

prueba de independencia de las variables estudiadas, es decir, si el Género, la Edad o la 

Familiaridad Tecnológica tenían algún tipo de dependencia entre sí y/o con algunas 

afirmaciones de los cuestionarios. En el caso de la Edad se categorizó (como ya se 

mencionó) en “Adultos” y “Jóvenes”, así como la Familiaridad Tecnológica, que aunque 

obtuvo valores ordinales, también se categorizó en “Alta” y “Baja” para realizar este 

análisis. 

La primera prueba X2 se realizó entre las variables Edad y Familiaridad Tecnológica, donde 

se excluyeron los casos que tuvieron la mediana (Edad), quedando un total de 60 sujetos, y 

el resultado fue de 0,03. El valor está por debajo de 0,05 existiendo evidencia 

estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula que afirma la independencia 

de variables, encontrando una dependencia entre la Edad de los sujetos con su grado de 

Familiaridad Tecnológica, donde los sujetos más jóvenes tienen mayor familiaridad en el 

uso de las computadoras y el Internet. 

La siguiente prueba fue la relación entre Género y Familiaridad Tecnológica, y se obtuvo 

0,54. En este caso el valor obtenido no es estadísticamente significativo, por lo que no hay 

evidencia para rechazar la hipótesis nula, indicando que las variables son independientes. 

Esto significa que no importa en lo absoluto el género del individuo con relación a su 

familiaridad con las computadoras y el Internet. (Anexo 4.2) 

El siguiente paso fue realizar la prueba Chi cuadrado de las variables Familiaridad 

Tecnológica, Género y Edad (cada una de forma independiente) en relación con los 

resultados de los ítems seleccionados de cada uno de los cuestionarios que miden la 

usabilidad (SUS y CSUQ). 

En el caso del cuestionario SUS, el criterio fue seleccionar una afirmación que midiera la 

facilidad de uso del curso (ítem 3), otra que midiera la ayuda que brinda el curso al usuario 

(ítem 4), y por último una que aludiera a la FT (ítem 10). Un complemento en la decisión 

para trabajar los ítems 3 y 4 fueron las afirmaciones que obtuvieron el mayor y el menor 

puntaje, respectivamente. Para poder realizar la prueba X2 fue necesario tratar los resultados 
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de forma similar a lo que se hizo con la edad al ser variables ordinales. Para ello se decidió 

volverlas dicotómicas, eliminando las respuestas que se encontraran a la mitad de la escala, 

decidiendo incorporar a los que respondieron 1 y 2 en “En desacuerdo” y a los que 

contestaron 4 y 5 en “De acuerdo” con cada afirmación. Cabe mencionar que el ítem 4 es de 

escala invertida y podría pensarse que tendrá una lectura errónea por lo expuesto con 

anterioridad, sin embargo, para este ejercicio no es relevante ya que lo que se quiere 

comprobar es la independencia de las variables G, E, y FT respecto al comportamiento de 

algunas de las respuestas obtenidas en el cuestionario SUS. 

Para cada una de estas pruebas se excluyeron los casos que se encontraron a la mitad de la 

tabla; es decir, cuando interviene la variable “Edad” se excluyeron los sujetos con 16 años 

(media); en el caso de los ítems estudiados se excluyeron los sujetos que contestaron 3 (la 

mitad de la escala). De esta manera, el número de sujetos varía para cada una de las prueba 

de chi cuadrado (Anexo 4.3). 

Prueba X
2
 Edad Género Familiaridad Tecnológica 

Ítem 3 (SUS) 0,733 0,315 0,872 

Ítem 4 (SUS) 0,400 0,217 0,980 

Ítem 10 (SUS) 0,923 0,485 0,403 

 

En todos los casos el valor obtenido es mayor a 0.05, por lo que no hay evidencia 

significativa para rechazar la hipótesis de independencia de estas variables. Los sujetos, sin 

importar su Edad, Género y Familiaridad Tecnológica en el uso de la computadora e 

Internet, respondieron de manera independiente las afirmaciones seleccionadas. 

Para el caso del cuestionario CSUQ se realizó el mismo ejercicio de comparar las mismas 

variables G, E y FT con algunas afirmaciones del cuestionario. El criterio fue seleccionar 

los ítems que se relacionaran con aspectos diversos de la IGU, y por ello se seleccionó: 

“Fue fácil aprender a utilizar este curso” (ítem 7), que evoca al aprendizaje de cómo utilizar 

la IGU; “Cada vez que cometí un error, pude recuperarme fácil y rápidamente” (ítem 10), 

que aborda la preparación de la IGU ante cualquier error en su uso; “La organización de la 

información en las pantallas del curso fue clara” (ítem 15), que trata de cómo está 

organizada la IGU; y “La apariencia de las pantallas del curso es agradable” (ítem 16), que 
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atiende el aspecto estético de la IGU. Además, al igual que en el cuestionario anterior, y 

para unificar criterios, se sumaron los ítems de menor y mayor puntaje: “El curso abre 

mensajes de error que dicen cómo solucionar el problema” (ítem 9); y “En general estoy 

satisfecho(a) con el curso” (ítem 19). En este caso no coincidieron con las afirmaciones 

previamente seleccionadas. 

Prueba X
2
 Edad Género Familiaridad Tecnológica 

ítem 7 (CSUQ) 0,067 0,974 0,588 

Ítem 9 (CSUQ) 0,420 0,457 0,578 

Ítem 10 (CSUQ) 0,607 0,596 1 

Ítem 15 (CSUQ) 0,887 0,156 0,963 

Ítem 16 (CSUQ) 0,213 0,968 0,338 

Ítem 19 (CSUQ) 0,829 0,175 0,753 

 

En ningún caso el valor fue igual o menor que 0,05, por lo que no existe evidencia 

significativa para rechazar la hipótesis de independencia entre estas variables, salvo en la 

ítem número 7 en relación con la edad, que muestra ligeramente (a diferencia de las demás) 

una posible dependencia entre variables; esto es que a las personas más jóvenes de alguna 

manera se les facilita aprender a utilizar el curso. Esto último coincide con la prueba 

anterior entre Familiaridad Tecnológica y Edad de los sujetos, que mostró una clara 

dependencia (Anexo 4.4). 

Comparación de medias 

Las variables nominales consideradas para realizar el estadístico fueron Género, Edad y 

Familiaridad Tecnológica, para ser comparadas con los resultados de los promedios 

obtenidos en los cuestionarios SUS y CSUQ. El objetivo fue conocer cuáles variables están 

afectando el hecho de que algunos educandos se muestren más o menos satisfechos con la 

usabilidad de los cursos estudiados. 

Primero se obtuvo la comparación de medias de cada usabilidad (A y B) respecto al 

Género, la Edad y la Familiaridad Tecnológica de los sujetos utilizando la prueba t de 

Student (Hernández-Sampieri, 2006). Recordemos que la escala de ambas usabilidades (A 

y B) es de 0 a 100. En esta primera prueba de comparación de medias lo que se quiso saber 

fue si existen diferencias significativas entre las variables nominales de los sujetos respecto 
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a la calificación que obtuvieron en las pruebas de usabilidad; es decir, si las medias de cada 

usabilidad son significativamente diferentes entre las características de los sujetos. Para esta 

prueba, el nivel criterio de significancia también es 0,05. Los resultados para la prueba t de 

Student se resumen en las siguiente tabla (Resultados completos en el Anexo 4.5). 

t de Student Edad Género Familiaridad Tecnológica 

Asumiendo que las varianzas son iguales 

Usabilidad A (SUS) 0,137 0,653 0,347 

Usabilidad B (CSUQ) 0,159 0,154 0,032 

Asumiendo que las varianzas no son iguales 

Usabilidad A (SUS) 0,141 0,651 0,317 

Usabilidad B (CSUQ) 0,167 0,154 0,059 

 

El resultado de la prueba t de Student en cuanto a la Familiaridad Tecnológica y el 

resultado de la usabilidad B, muestra una diferencia significativa en ambas tablas, lo que 

indica que esta variable FT afecta la percepción de los sujetos respecto a la usabilidad del 

curso; al menos en el resultado del instrumento CSUQ. Para el cuestionario SUS, que mide 

la usabilidad A, aunque no de forma contundente, se observa que la edad es un factor que 

afecta de alguna manera las respuestas de los sujetos; si bien el resultado no se acerca 

demasiado al 0,05 es un valor bajo respecto al obtenido en la variable de género. Los 

diagrama de caja ubicados en el Anexo 4.6, expresan gráficamente la diferencia de medias 

entre la usabilidad A y B y en comparación con las variables Edad, Género y Familiaridad 

Tecnológica. 

 

Correlación lineal 

Por último, se hizo la correlación de variables entre la Edad de los sujetos (sin categorizar 

en “Jóvenes” y “Adultos”) y la Familiaridad Tecnológica (sin categorizarlos en “Alta” y 

“Baja”) en relación con los promedios obtenidos para cada una de las usabilidades (A y B). 

Lo primero fue obtener la covarianza, necesaria para estimar el coeficiente de correlación 

Pearson (Hernández-Sampieri, 2006). Una vez cruzados los datos, los resultados muestran 

una dispersión evidente (todos los casos se acercan al 0, donde no existe relación entre 

variables) salvo el cruce entre usabilidad A y B, que es 0,592, asumiendo que existe una 

correlación lineal positiva moderada entre ambas usabilidades. La tabla completa y las 

gráficas se encuentran en el Anexo 4.7. 
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Correlación de Pearson Edad Fam. Tec. Usabilidad A Usabilidad B 

Edad 1 0,113 0,116 0,214 
Fam. Tecnológica 0,113 1 0,064 -0,020 

Usabilidad A 0,116 0,064 1 0,592 

Usabilidad B 0,214 -0,020 0,592 1 

 

Evaluación Heurística 

 

Esta evaluación  se aplicó a los cursos “Operaciones avanzadas” y “Vamos a escribir”. 

Estos fueron los más recurrentes ypertenecen a los ejes temáticos de Matemáticas y Lengua 

y comunicación, respectivamente. Para ambos se determinó lo siguiente de acuerdo a cada 

regla: 

1. Cada sección del curso se identifica en el frame izquierdo de forma clara mediante el 

estado activo de la sección correspondiente. Cuando se realiza alguna actividad interactiva, 

la respuesta del sistema es casi inmediata confirmando la acción realizada. 

2. El curso presenta un lenguaje apropiado para los usuarios, además de ser coherente con 

la información y su analogía con la realidad. 

3. El curso ofrece una navegación sencilla e intuitiva para acceder a las unidades, temas y 

actividades del mismo. 

4. Las palabras, iconos y acciones que se ofrecen como herramientas siguen las 

convenciones establecidas. 

5. El curso cuenta con mensajes de retroalimentación propios de cada actividad que indican 

si el usuario lo hizo correcto o incorrecto. 

6. Las herramientas de navegación y los iconos son claros y siempre están visibles dentro 

de la interfaz. 

7. No se encuentra la presencia de aceleradores para ofrecer una interacción más rápida a 

los usuarios expertos. No se permite que los usuarios adapten el curso para usos frecuentes. 

8. Los diálogos son claros y fáciles de entender. Los marcos superior y lateral son coloridos 

pero no distraen la atención del marco central que contiene la información relevante. 

9. Los mensajes de error se otorgan en un lenguaje claro y simple; sin embargo, no indican 

en forma precisa el error, tampoco sugieren una solución constructiva al problema. 
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10. No existe una ayuda concreta, pero se otorga acceso a correo electrónico para ponerse 

en contacto con el tutor. Es posible navegar en Internet sin perder control y ubicación del 

curso mediante otra ventana o pestaña del navegador. El curso ofrece información adicional 

mediante sus propios recursos, ubicando su acceso en el lado inferior izquierdo. 

 

En cuanto a las entrevistas realizadas a 9 sujetos, seleccionados de forma aleatoria (5 

hombres y 4 mujeres), en general les pareció sencillo estudiar los cursos en línea, ninguno 

tuvo problemas en la navegación y/o utilización de las herramientas para navegar, 

interactuar y/o acceder a la información del curso, y ambos manifestaron saber utilizar la 

computadora desde hace algunos años; sin embargo, la queja recurrente fue que algunas 

actividades no respondían adecuadamente (por fallas técnicas), o parte de la información no 

se desplegaba correctamente en casos particulares. 

Un educando comentó que las autoevaluaciones de uno de los cursos (momento en el que 

se obtiene calificación) no salían de forma automática como en los demás, y tuvo que 

buscar una solución durante una semana hasta que por casualidad encontró el acceso 

(externó un poco de desesperación y frustración). A pesar de que fue un caso aislado, se 

identifica como un ejemplo de saturación de carga cognitiva según la teoría de Sweller 

(TCC), ya que el sujeto comentó que abandonó varias veces el curso debido a que no 

encontraba la autoevaluación. Ante esta situación, comenzó a explorar la interfaz y todos 

los rincones del curso, hasta que encontró el acceso,después de múltiples de intentos.  Al 

final, supo que se trataba de una falla técnica del curso y no de un error suyo. 

Otra constante en las opiniones fue que les parece que los cursos en línea, a diferencia de 

los módulos impresos, están mejor explicados; dijeron que se entienden mejor y más si 

están reforzados con alguna actividad interactiva o animación. A pesar de asegurar tal 

situación,  algunos,  preferían estudiar los módulos impresos. La razón no la supieron 

explicar con claridad; se resumía en que les gustaba más tomar el libro con sus manos, pero 

en definitiva aun con ello externaron su gusto por los cursos y su interés en seguir 

estudiando por esta modalidad. 
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Respecto a la parte de diseño (digital), a todos les pareció bien, sólo así lo mencionaron: 

“bien”. Cuando cuestioné qué les gustó  o qué no les gustó del curso, se mostraron 

indiferentes y concluyeron que lo que les importaba era la información contenida y realizar 

las actividades para concluir el curso; nadie se percató si el diseño estaba bien o mal. A 

todo ello, interpreto que el diseño digital referido a la estética no tuvo mayor relevancia, 

pero en su aspecto funcional tuvo gran acierto al no presentar incidencias graves que 

promovieran el abandono prematuro del curso. 

Por último, para la técnica de Pensar en Voz Alta, los dos participantes mostraron un alto 

grado de pericia durante el ejercicio, y no sólo tenían completo dominio en la utilización de 

la IGU, sino que, además, respondían con facilidad a los ejercicios y actividades del curso, 

lo que hace pensar que esta técnica debería aplicarse a un usuario que se enfrenta por 

primera vez con una interfaz, sin conocerla, para que de esta manera se reconozca si existe 

una dificultad o facilidad en la interacción con los elementos presentados en la IGU. Por lo 

anterior, se descartó considerar el resultado de esta técnica para la evaluación de usabilidad, 

pero sí se consideró en el resto del estudio. 

 

4.3 Discusión 

La investigación tuvo la finalidad de conocer la usabilidad que tienen los cursos en línea 

del INEA, además de describir la interacción del usuario con la IGU y saber si las variables 

Género, Edad y Familiaridad Tecnológica se vinculaban con la usabilidad. Los resultados 

obtenidos han respondido en gran medida las preguntas inicialmente planteadas. 

1. ¿Qué usabilidad tiene la IGU de los cursos en línea del MEVyT? 

La interfaz de estos cursos tiene una Usabilidad que facilita su uso con efectividad, 

eficiencia y satisfacción. Es posible asignar un valor numérico de 8.2 que corresponde al 

resultado del cuestionario CSUQ,  que tiene coherencia con los resultados del resto de las 

herramientas utilizadaspara responder esta pregunta.  

Para ello fue necesario observar la interacción de los educandos con la IGU, aplicar los 

tests de usabilidad (SUS y CSUQ), hacer la Evaluación Heurística y realizar las entrevistas. 
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Se excluyó el resultado del cuestionario SUS por tres razones: La primera es que el 

coeficiente de confiabilidad Cronbach obtuvo un resultado de 0,699, comparado con el del 

cuestionario CSUQ, que fue de 0,976. Además, el mismo CSUQ tiene más ítems (19), lo 

que permite una valoración más robusta en comparación con la del cuestionario SUS, que 

sólo tiene 10. La segunda razón fue que en el cuestionario SUS la mitad de los ítems se 

encontraban en sentido inverso, lo que hizo pensar que esto podía confundir al encuestado 

al momento de responder. La tercera y última razón fue que se encontró mayor coherencia 

entre el resultado del CSUQ y los resultados del resto de las herramientas, principalmente 

con la Evaluación Heurística, que acertó en 8 de sus 10 reglas.  

El estudio realizado evaluó la usabilidad de la IGU de los cursos del MEVyT a partir de 

una metodología que obtuvo datos cuantitativos y cualitativos, dando mayor importancia a 

los cuestionarios que brindaron el promedio obtenido de la usabilidad. Pero el aspecto 

cualitativo que otorgó la entrevista y la observación (físicamente durante el proceso 

interactivo) ayuda a construir de mejor manera los resultados, así propuestos por Barnum 

(2011). No hubo discrepancia entre lo observado y comentado por los educandos, respecto 

al promedio arrojado por el cuestionario CSUQ, incluso coincide bastante con la evaluación 

heurística realizada. Algunos autores (como Beltré Ferreras) basaron su estudio en el ISO 

9241-11 fundamentado en la eficacia, eficiencia y satisfacción. Estos atributos a pesar de 

que no se estudiaron de manera independiente, están presentes en las 10 reglas de oro de 

Nielsen (heurísticas) que se utilizaron al evaluar los cursos. 

2. ¿Cómo es la interacción entre los usuarios y la IGU de los cursos en línea? 

Es una interacción que permite, de manera fluida y sin dificultad, el acceso a la información 

contenida en el curso. No se encontró de forma general que la IGU saturara la carga 

cognitiva, lo que hubiera dificultado el proceso de aprendizaje. 

Para responder esta pregunta se observó detalladamente cada interacción, tomando en 

cuenta la técnica de Pensar en Voz Alta y las entrevistas. Éstas mostraron que los posibles 

obstáculos al interactuar con la IGUse relacionaban con la dificultad implícita de la tarea o 

actividad solicitada y no con la forma de comunicarse con ella. 
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A diferencia del software que existe para evaluar la usabilidad, propuesto por Juárez 

Pacheco (2011), apoyarse en los protocolos verbales y en la Evaluación Heurística 

proporciona mayor claridad al estudio, además de identificar otro tipo de problemas (fallas 

técnicas, principalmente) y no sólo los problemas propios del sistema digital. Un claro 

ejemplo de ello fue identificar la saturación de carga cognitiva (Sweller, 1994) en uno de 

los casos al no encontrar las autoevaluaciones, que no hubiera sido fácil detectar si sólo se 

hubieran utilizado los cuestionarios. 

Las entrevistas y la observación denotan el proceso interactivo entre el usuario y la IGU, 

que comienza con la entrada de la información al cerebro mediante estímulos visuales o 

auditivos que se codifican, se comparan con los modelos en la memoria, seleccionando una 

respuesta ante el estímulo y finalizando con la  ejecución de la misma. Este ir y venir de 

información que hace posible la IGU se pudo analizar principalmente a través de la 

observación y la técnica de Pensar en Voz Alta, ya que esta última, a pesar de que no aportó 

mucho para la valoración de la usabilidad, hizo evidente el proceso interactivo que, los 

diseñadores de interfaces, por lo regular, no toman en cuenta. Debe darse la importancia 

adecuada a la TCC (Sweller, 1994) para que el cerebro tenga espacio para recibir la 

información relevante, principalmente, en este caso, al ser cursos educativos y no 

materiales de ocio o recreación. Así lo indica también Peruruena (2013) como parte de sus 

conclusiones; la carga cognitiva debe disminuirse. 

Para la Teoría de la Carga Cognitiva, considerar la interacción entre la presentación de la 

instrucción externa y la estructura cognitiva interna, es esencial para el aprendizaje, por 

ello, el diseño instruccional (previo al diseño de IGU) debe ayudar a reducir la carga 

cognitiva para no perjudicar el aprendizaje por exceso de la misma, dando mayor espacio a 

la carga relevante en la memoria de trabajo. A pesar de que el enfoque no fue conocer el 

grado de aprendizaje que el usuario tiene a través de los cursos en línea, sí deberá 

mencionarse por dos razones: el diseño instruccional es el objeto que da origen al Curso en 

Línea, y también en parte a la Interfaz Gráfica de Usuario. En segundo lugar, el aprendizaje 

a través de los multimedios es uno de los objetivos de un Curso en Línea (Andrade-Lotero, 

2012). 

 



	   57	  

La aportación de Tsigireda (2010) revisa los factores de calidad de los sitios web 

académicos, abarcando el tema de “contenidos”, situación que tampoco se consideró por ser 

del terreno pedagógico-educativo. A pesar de que aborda aspectos de la usabilidad, como la 

comprensibilidad, facilidad de aprendizaje, operatividad, estética y soporte multi-idioma 

(varios de ellos evaluados por las heurísticas de Nielsen), aborda la interactividad pero 

desde una perspectiva social; se enmarca la interacción en la comunicación que se establece 

entre el alumno y el profesor-tutor, o entre los mismos estudiantes, y no desde la 

interacción hombre-máquina, y aunque es un aspecto importante dentro del proceso 

educativo en ambientes virtuales, no se evaluó en el presente estudio. 

 

3. ¿Cómo se vinculan la Edad, el Género y la Familiaridad Tecnológica con la 

usabilidad de la IGU de los cursos del MEVyT en Línea? 

La edad fue muy similar en la muestra y se determinó que no influye en la valoración de los 

sujetos ante la usabilidad A y B, sin embargo, la variable Edad, en relación con la de 

Familiaridad Tecnológica sí tuvo efecto, encontrando a los sujetos más jóvenes con mayor 

familiaridad. Esto contribuye a los argumentos que presenta Prensky (2001) al categorizar a 

los sujetos como nativos e inmigrantes digitales. El género no tuvo ninguna relación con el 

resultado de la usabilidad (A y B) ni con la Familiaridad Tecnológica, por lo que se 

determina que hombres y mujeres tienen una interacción similar con la IGU de los cursos 

analizados. Por último, se encontró que la Familiaridad Tecnológica del individuo afectó de 

manera significativa sólo la valoración de usabilidad B obtenida, que muestra su relación al 

obtener una mayor valoración por parte de los sujetos de Baja Familiaridad Tecnológica(89 

media); elucubro que los sujetos con familiaridad Alta tienen más puntos de comparación y 

un juicio más estricto con relación a una IGU, lo que permite un resultado más confiable 

(80 media). 

Para responder esta pregunta se analizaron y trataron los datos de la encuesta (PDU, SUS y 

CSUQ). Se aplicó el alfa de Cronbach para determinar su confiabilidad, se hicieron pruebas 

de X2 para identificar posibles dependencias entre variables, se realizó una comparación de 

medias (t de Student), y finalmente se hizo una Correlación de variables (Pearson). 
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Lilliam Perurena (2013) coincide en algunos puntos con Carol Barnum (2011) al sugerir 

que para el proceso de evaluación mediante la usabilidad debe realizarse lo siguiente: el 

análisis del perfil del usuario, el análisis de tareas, la definición de los objetivos de 

usabilidad, el diseño del sistema, la implementación de prototipos, la realización de 

pruebas, rediseño, la implementación del producto o servicio y finalmente la 

retroalimentación del usuario. Pero no fue posible establecer este proceso al pie de la letra 

debido a las características del universo de estudio, y principalmente a que se intervino un 

caso de diseño ya en funcionamiento (los cursos están en la web en su versión final), y no 

fue posible hacer el análisis sobre un prototipo que se sujetara a cambios o mejoras, que es 

una de las recomendaciones que hace Barnum (2011) para llegar a un estado factible en el 

diseño de interfaces. Se acertó en identificar el perfil del usuario, la usabilidad que 

buscamos evaluar y la retroalimentación del usuario a través de entrevistas, aspectos 

cualitativos que algunos autores consideran muy importantes en este tipo de estudios. 

 

Para otros autores como Granollers y Lorés (2015) en su aportación para medir la 

usabilidad a partir del esfuerzo basado en el DCU no deja lugar a los aspectos cualitativos, 

además de basarse en un modelo que supone que el usuario ya sabe utilizar el artefacto, 

dejando los resultados únicamente en la satisfacción que éste genera; un escenario propio 

para hablar más bien de UX y no de usabilidad. Alarcón-Aldana y otros (2014), también 

basaron su estudio de usabilidad en la satisfacción, implementando criterios y métricas de 

una guía que aporta resultados cuantitativos. La última parte de la investigación de Pere 

Ponsa y otros (2008) también presenta una propuesta de métrica de usabilidad enfocada al 

tipo de tarea diseñada que se obtiene a partir de los modelos de calidad que se utilizan en el 

área de usabilidad web. Este último análisis muestra la valoración de funcionalidades de 

prototipos. En estos casos existe dependencia entre resultados obtenidos y la muestra del 

usuario, por lo que en ocasiones se llega a confundir el término usabilidad con utilidad. 

 

La metodología empleada en esta investigación coincide con la propuesta de Peruruena 

(2013) al incluir los métodos de inspección, los métodos de indagación y los Tests. Éstos 

corresponden a la observación, las entrevistas y la encuesta realizada. Aunque no se utilizó 

el sistema SIRIUS propuesto por Súarez Torrente que basa su tratamiento de datos en el 
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cálculo del factor de correlación, los datos obtenidos a través de los cuestionarios SUS y 

CSUQ fueron tratados de manera similar. A pesar de que se pueden hacer las pruebas de 

usabilidad en un laboratorio para estudiar minuciosamente el proceso interactivo (por 

ejemplo con el software Morae), la investigación se hizo en un entorno natural (Peruruena, 

2013), y por fortuna no hubo inconvenientes técnicos que impidieran la utilización de los 

cursos. De esta manera, se pudo realizar una intervención observando cualidades de la 

interacción apegadas totalmente a la realidad. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Hacia los artefactos digitales intuitivos 

 

5.1 Conclusiones 

Los cursos del MEVyT en Línea tienen una usabilidad que proporciona una interacción 

eficiente, eficaz y satisfactoria entre los usuarios y la IGU, lo que facilita el acceso a la 

información del curso, evitando la saturación de la carga cognitiva, lo que favorece el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ha identificado que los usuarios nativos digitales de 

acuerdo con su grado de familiaridad en el uso de las computadoras e Internet, emiten un 

juicio distinto para evaluar la usabilidad. La edad tuvo influencia para determinar la 

Familiaridad Tecnológica, donde los usuarios más jóvenes presentan una familiaridad 

mayor y al mismo tiempo una valoración menor ante la usabilidad. Respecto al género de 

los sujetos, no se encontraron diferencias significativas en su grado de familiaridad, ni en su 

valoración para la usabilidad.  

A pesar de obtener una valoración concreta respecto a la usabilidad de los cursos, no es 

posible llevarla al terreno de la generalidad aún cuando los resultados se han basado 

principalmente en los datos cuantitativos. Esto se debe al sesgo que se produce por las 

siguientes condiciones: los sujetos pertenecían a una muestra pequeña en relación con el 

número de educandos que tiene el MEVyT, ya que se intervino una sola Plaza Comunitaria 

cuando existen más de 2,500; además la muestra no fue tomada formalmente al azar; por 

otro lado la ponderación que se hizo para determinar la variable Familiaridad Tecnológica, 

se realizó con base en lo observado y expresado por los educandos mediante una asignación 

de puntos basado en un criterio que no fue avalado por algún estándar o grupo de expertos. 

Lo expuesto denota algunas limitantes que deben tomarse en cuenta para dimensionar 

adecuadamente la investigación.  

El estudio determina que la usabilidad de los cursos es buena, sin embargo es posible 

mejorarla atendiendo los problemas detectados, principalmente al hablar de las reglas 

heurísticas que no se cumplieron. Además se debe considerar replicar el mismo estudio con 

usuarios inmigrantes digitales para establecer un juicio de mayor confiabilidad, siendo 

también pertinente analizar la disponibilidad de los cursos para dispositivos móviles 
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(teléfonos inteligentes y tablets), una situación que se vuelve necesaria con el avance 

tecnológico y las tendencias de la actualidad. El diseño de la IGU debe facilitar el acceso a 

la información, promoviendo una fuerte interacción con los usuarios, que puede 

establecerse a través del marco de la usabilidad. 

5.2 Reflexiones en torno a los cursos en línea 

La infraestructura tecnológica es crucial para que los cursos del MEVyT tengan el alcance 

proyectado. Aunque las nuevas tecnologías cada vez se vuelven más asequibles para la 

población en general, siempre será necesario contar con los centros educativos (Plazas 

Comunitarias) no sólo por el equipo de cómputo, sino también por el acompañamiento del 

asesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos. 

La ventaja del aprendizaje a distancia para el educando es que no tiene que viajar para 

contactar con el profesor o con otros estudiantes. Sin embargo, esta ventaja es al mismo 

tiempo un problema, ya que puede traer dificultades al educando para encontrar motivos 

para estudiar. Después de todo, estudiar depende bastante del apoyo social para hacer el 

esfuerzo que es necesario. En varios estudios sobre el aprendizaje a distancia se ha 

encontrado que los estudiantes echan de menos la atención personal del profesor. Por otra 

parte, es difícil dar explicaciones a distancia, siendo más fácil el proceso cara a cara para 

detectar cuándo el estudiante no ha comprendido al mirar su confusión (Cañas y Waerns, 

2001). 

 
El MEVyT en Línea cuenta con material de apoyo (cursos de alfabetización tecnológica) 

que se sugiere revisar antes de iniciar con los cursos. Además, siempre existe el 

acompañamiento del asesor para solventar dudas en el proceso de estudio. Sin embargo, 

sería acertado considerar la propuesta de Cuesta (2010) al incluir un tutorial más robusto 

que guíe al educando en la utilización del curso, ya que éste sólo se encuentra en el portal 

de acceso y no de forma independiente en cada uno de ellos. También sería pertinente 

incluir una sección de bibliografía y acceso a ligas en Internet que faciliten la búsqueda de 

información; una sección de preguntas frecuentes y una lista de contactos que incluya al 

tutor y al administrador de los cursos para resolver posibles problemas. 
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Es posible replicar este estudio con otro tipo de usuarios que estudien un nivel académico 

distinto; seguramente habrá diferencias en los resultados, pero más allá de pensar si son 

nativos o inmigrantes, lo relevante será evaluar el grado de usabilidad que contenga la IGU. 

La apuesta irá en virtud de generar interfaces gráficas amigables e intuitivas para ser 

utilizadas por cualquier usuario independientemente de su perfil digital; donde se sienta 

cómodo, realizando sus acciones de forma rápida y con el menor esfuerzo mental. “Eso se 

logra intentando que el usuario tenga que realizar el mínimo aprendizaje para entender el 

sistema, lo que equivale a tener en cuenta, conocer y utilizar de forma más óptima sus 

modelos mentales” (Royo, 2004; 128). 

Lo principal en el diseño responsable es que los artefactos tengan usabilidad, siendo el 

usuario siempre el centro de sus preocupaciones; cuando el diseño obstruye el uso, entonces 

podemos afirmar que no es bueno (Royo, 2004). Actualmente las interfaces han 

evolucionado de tal manera que la usabilidad parte de una mezcla equilibrada de 

funcionalidad y estética. La importancia de la usabilidad reside en ambas, ya que, aunque 

tenga facilidad de uso, entre otras características, si tiene poca estética seguirá siendo un 

diseño pobre; al mismo tiempo, si es muy rico en contenido estético pero no tiene facilidad 

de uso, entonces fracasará. La usabilidad, un término que se ha desarrollado cada vez más, 

deberá integrarse en el diseño para que los artefactos comunicativos tengan un mejor 

funcionamiento. (Royo, 2004). 

Una interfaz siempre será perfectible, se podrán presentar mejoras, sin embargo, no será 

posible proponer un modelo matriz de diseño digital para IGU porque no siempre será la 

misma solución requerida, así como tampoco será dirigido al mismo usuario final. Lo que 

sí es posible es estudiar y tener en cuenta las consideraciones técnicas y conceptuales 

pertinentes al diseño digital de la IGU que ya se han mencionado. 

Carol Barnum (2011) comenta que las pruebas de usabilidad son como pensar en escalar 

una montaña, quizás haya obstáculos inesperados en el camino y se debe estar preparado 

para tomar medidas de contingencia; sin embargo, cada pequeño estudio que se realice se 

estará más cerca de la cima. Tal como ella lo indica, este estudio me llevó por diferentes 

rutas, y se descubrieron cosas diferentes a lo largo del camino. 
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5.3 Futuras líneas de investigación 

Los principales temas que quedan abiertos para futuras investigaciones son: los inmigrantes 

digitales, un perfil que requiere ser observado, analizado y comparado con el perfil del 

nativo digital; el diseño instruccional, que necesita una evaluación profunda para conocer 

las bases teórico-conceptuales y prácticas en donde se ha desarrollado; y el diseño 

responsivo, una alternativa incluyente para los múltiples dispositivos que dan acceso a la 

información contenida en el ciberespacio actualmente. 

El diseño instruccional es un tema que debe atenderse con celeridad; ¿quién lo hace? y 

¿cómo lo hace? Se han obervado casos donde éste culmina en el uso inapropiado de la 

tecnología  que se aplica al material pedagógico previamente diseñado para fines impresos. 

No se trata de inyectar tecnología sólo por innovar, es necesario utilizar los recursos 

tecnológicos que hoy día tenemos y aprovecharlos para impulsar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los ambientes educativos virtuales. El diseño de IGU, como ya se 

ha visto, posibilita el acceso a la información, pero de nada servirá hacer una interfaz 

altamente usable si el diseño instruccional no aprovecha de manera eficiente los recursos 

interactivos que ofrecen los hipermedios. 

 

 

Fig. 5.1 Desarrollo de Cursos en Línea con base en mi experiencia. 
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En la actualidad existen múltiples dispositivos para acceder a la información ciberespacial. 

Antes sólo pensábamos en ello al utilizar una computadora, ahora lo hacemos a través de un 

teléfono celular o una tablet que se conecta a Internet, por lo que se vuelve necesario 

considerar las multiplataformas para acceder al ciberespacio, y ello alude directamente al 

diseño web responsivo (Responsive Web Design). Esto sugiere que no se diseñe de forma 

independiente para cada dispositivo, sino realizar un mismo diseño que sea compatible y se 

ajuste automáticamente a cada dispositivo, dependiendo del tamaño de la pantalla y de la 

capacidad de su procesador. Incluso cabe mencionar que Bootstrap, siendo el más popular 

marco de desarrollo de diseño responsivo, pregona la frase Mobile first (primero móvil), 

cambiando nuevamente los paradigmas para el diseño digital (http://getbootstrap.com). 

La mayoría de las veces la introducción de un nuevo artefacto soluciona un problema, pero 

crea otros que no habían sido imaginados y que  necesitarán resolverse. La dificultad radica 

en el hecho de que existen pocos métodos para investigar cuestiones que empiezan con 

“qué pasaría si”, por lo que se espera en el futuro que se diseñen estrategias para 

complementar los métodos ya existentes llamados “mirar hacia atrás” (Cañas y Waerns, 

2001). No cabe duda que en el futuro se tendrá que interactuar con nuevos artefactos de 

forma diferente a como se hace actualmente; un mundo tecnologizado, lleno de nuevos 

paradigmas que deberán evaluarse por medio de la usabilidad. 
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Anexo 1.1 Software para medir usabilidad 

 

El QUIS (Questionaire for User interface Satisfaction) utiliza una técnica subjetiva que 

mide el grado de satisfacción de los usuarios al interactuar con la interfaz. Este software se 

desarrolló a finales los ochenta pero siempre se está renovando y adaptando a las 

necesidades conforme evolucionan los sistemas. Tiene cinco secciones, de las cuales la 

primera valora las reacciones del usuario mientras utiliza el sistema y las secciones 

restantes valoran la pantalla, la terminología y el sistema de información, de aprendizaje y 

las capacidades del sistema. 

 

El SUMI (Software Usability Measurement Inventory) es un inventario de medidas de 

usabilidad que forma parte del proyecto global MUSiC, y el espíritu del cuestionario es 

valorar la calidad de uso del sistema. No es gratuito y está basado en los estándares de 

calidad de ISO 924-10 (principios de diálogo) y el ISO 6126-2 (métricas y características 

de la calidad del software). 

 

El WAMMI (Web site Analysis and Measure Ment Inventory) es una extensión del 

cuestionario SUMI orientado a la medición de la usabilidad en la web, basado en escenarios 

que trata de descubrir lo que piensan los navegantes web en cuanto a su calidad de uso; 

tampoco es gratuito. 

 

El MUMMS (Measuring the Usability of Multi-Media Systems) también es una extensión 

del SUMI que evalúa la usabilidad de los productos multimedia en general y es realizado 

por los usuarios finales. 

 

El PROKUS (PROgram System zur Kommunikations ergonomischen UnterSuchung 

rechnerunterstützer verfahren) es un programa alemán que mide la usabilidad de un 

sistema basándose en ergonomía como principal criterio de calidad. Se basa también en el 

ISO 924-10. 
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Otra herramienta software es DRUM (Diagnostic Recorder for Usability Measurement), es 

un programa que realiza el análisis a partir de videograbaciones de sesiones de evaluación 

de usabilidad (Granollers y Lorés, 2015). 

 

El Morae es un software diseñado para facilitar los estudios de usabilidad desde el diseño 

del estudio hasta el análisis de datos.  Incluye tres aplicaciones: “Grabación” para la 

recolección de datos; “Observación” para observar las pruebas en tiempo real y “Gestión” 

para analizar, visualizar y compartir los resultados. Su licencia de uso tiene un costo. 



	   3	  

Anexo 3.1 Evaluación Heurística 

 

Es un método informal propuesto por Molich y Nielsen (1990). Consiste en presentarle la 

interfaz a un grupo de evaluadores, y se les pide comentar entre ellos la facilidad de uso. 

Este método fue evaluado por un grupo de expertos. Se considera intuitivo y fácil para 

motivar a los usuarios. No requiere planificación previa, se puede usar en los primeros 

pasos del diseño, y los resultados son considerablemente buenos. Se pueden detectar entre 

el 20 y 50% de los problemas de usabilidad que tenga el sistema (Cañas y Waerns, 2001).  

 

La Evaluación Heurística es un método predictivo y a la vez es de los menos costosos, para 

establecer que los principios en usabilidad se cumplan. Barnum (2011) afirma que las 

heurísticas son el grupo de principios o “reglas de oro” utilizadas por los expertos en la 

inspección de las interfaces. 

 

1. Visibilidad del estado del sistema: el sistema siempre debería mantener 

informados a los usuarios de lo que está ocurriendo, a través de retroalimentación 

apropiada dentro de un tiempo razonable. 

2. Relación entre el sistema y el mundo real: el sistema debería hablar el lenguaje de 

los usuarios mediante palabras, frases y conceptos que sean familiares al usuario, 

más que con términos relacionados con el sistema. Seguir las convenciones del 

mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico. 

3. Control y libertad del usuario: hay ocasiones en que los usuarios elegirán las 

funciones del sistema por error y necesitarán una “salida de emergencia” claramente 

marcada para dejar el estado no deseado al que accedieron, sin tener que pasar por 

una serie de pasos. Se deben apoyar las funciones de deshacer y rehacer. 

4. Consistencia y estándares: los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, 

situaciones o palabras diferentes significan en realidad la misma cosa; siga las 

convenciones establecidas. 

5. Prevención de errores: mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error es 

realizar un diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas. 

6. Reconocimiento antes que recuerdo: se deben hacer visibles los objetos, acciones 
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y opciones, El usuario no tendría que recordar la información que se le da en una 

parte del proceso para seguir adelante. Las instrucciones para el uso del sistema 

deben estar a la vista o ser fácilmente recuperables cuando sea necesario. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: la presencia de aceleradores que no son vistos por 

los usuarios novatos puede ofrecer una interacción más rápida a los usuarios 

expertos que la que el sistema puede proveer a los usuarios de todo tipo. Se debe 

permitir que los usuarios adapten el sistema para usos frecuentes. 

8. Estética y diseño minimalista: los diálogos no deben contener información que es 

irrelevante o poco usada. Cada unidad extra de información en un diálogo, compite 

con las unidades de información relevante y disminuye su visibilidad relativa. 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: los 

mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y simple, indicando en 

forma precisa el problema y sugerir una solución constructiva al problema. 

10. Ayuda y documentación: incluso en los casos en que el sistema pueda ser usado 

sin documentación, podría ser necesario ofrecer ayuda y documentación. Dicha 

información debería ser fácil de buscar, estar enfocada en las tareas del usuario, con 

una lista concreta de pasos a desarrollar y no ser demasiado extensa. 

 

La Evaluación Heurística puede realizarse en conjunto con otras pruebas de usabilidad; 

dependerá del tiempo y el presupuesto que se tenga para realizar los estudios. Barnum 

(2011) comenta que las pruebas y la inspección son métodos que no tienen gran desacuerdo 

en la transposición de los hallazgos. Por lo que podría decirse que no se contraponen, al 

contrario, se complementan. Ambos estudios se pueden llevar a cabo de manera 

satisfactoria, en aras de aportar un valor en el proceso de crear productos altamente usables 

y deseables. 
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Anexo 3.2 Cuestionarios 

 

Cuestionario PDU (Perfil Digital del Usuario). 

1. Sexo. (Masculino / Femenino) 

2. Edad. (Campo abierto) 

3. Nombre del curso que estudas. (Listado de cursos del MEVyT en Línea) 

4. Modalidad. (En Línea / Portal Libre Acceso) 

5. ¿Tienes computadora propia? (Sí/No) 

6. Aunque no tengas computadora propia, ¿usas la computadora? 

(Trabajo / Plaza Comunitaria / Cibernético / No la uso / Otro) 

7. ¿Qué haces típicamente cuando usas la computadora? (Campo abierto) 

8. Aproximadamente, ¿cuántas horas a la semana usas la computadora? 

(Menos de 3 hrs. / Entre 3 y 5 hrs. / Entre 6 y 9 hrs. / Entre 10 y 20 hrs. / Más de 20 hrs.) 

9. ¿Tienes Internet en casa? (Sí/No) 

10. Aunque no tengas Internet en casa ¿cuánto tiempo a la semana lo utilizas? 

(Menos de 3 hrs. / Entre 3 y 5 hrs. / Entre 6 y 9 hrs. / Entre 10 y 20 hrs. / Más de 20 hrs.) 

11. Menciona al menos una página web que utilices con frecuencia. (Campo abierto) 

Cuestionario SUS (System Usability Scale) “Escala de usabilidad de Sistema”. 

1. Me gustó utilizar este curso con frecuencia. 

2. El curso fue muy complejo. 

3. El curso fue fácil de usar. 

4. Necesité el apoyo de una persona técnica para poder utilizar este curso. 

5. Las herramientas del curso funcionan correctamente. 

6. Había muchas cosas fuera de lugar en este curso. 

7. La mayoría de la gente aprendería rápidamente a utilizar este curso. 

8. El curso fue muy fastidioso de usar. 

9. Me sentí muy seguro utilizando este curso. 

10. Para usar este curso es necesario tener conocimientos básicos de computación. 

Escala Likert de 5 puntos (1 está en total desacuerdo; 5 está totalmente de acuerdo). 
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Cuestionario CSUQ (Computer System Usability Questionaire) “ Cuestionario de 

Usabilidad de Sistema de Cómputo”. 

1. Estoy satisfecho con lo fácil que fue utilizar este curso. 

2. Este curso era sencillo de utilizar. 

3. Pude completar adecuadamente las actividades que hago en este curso. 

4. Pude acceder rápidamente a las actividades de este curso. 

5. El curso ofrece las herramientas necesarias para completar las actividades que 

realizo. 

6. Me sentí cómodo(a) al utilizar este curso. 

7. Fue fácil aprender a utilizar este curso. 

8. Mejoré rápidamente en el uso de este curso. 

9. El curso abre mensajes de error que dicen cómo solucionar el problema. 

10. Cada vez que cometí un error, pude recuperarme fácil y rápidamente. 

11. La información contenida en este curso (como la ayuda en línea, mensajes en 

pantalla y otra documentación) es clara. 

12. Fue fácil de encontrar la información que necesitaba. 

13. La información proporcionada en las pantallas fue fácil de entender. 

14. La información del curso ayuda a completar las actividades. 

15. La organización de la información en las pantallas del curso fue clara. 

16. La apariencia de las pantallas del curso es agradable. 

17. Me gustó utilizar las pantallas de este curso. 

18. Este curso tiene los botones, iconos y herramientas que yo esperaba. 

19. En general estoy satisfecho(a) con el curso. 

Escala Likert de 7 puntos (1 está en total desacuerdo; 7 está totalmente de acuerdo). 
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Anexo 3.3 Entrevista 

En primer lugar se hizo una breve presentación de la investigación que se llevó a cabo, 

indicando a los educandos de qué se trata y para que es importante realizarla. Se les hizo 

saber que los datos de su identidad serán tratados con confidencialidad, por lo que incluso 

no será necesario que otorgaran su nombre completo.  

Se atendió la recomendación revisada en la literatura que indica no cansar al sujeto con 

entrevistas largas y tediosas, debido a que la validez y confiabilidad de la información 

depende mucho de que no se canse al sujeto para que conteste con el mayor interés posible. 

(Tarrés, 2001; Barnum, 2011). Las preguntas conductoras fueron: 

1. ¿Has tomado otro Curso en Línea además de éste? 

2. ¿Cómo se llama el Curso en Línea que acabas de utilizar? 

3. ¿Cada cuando ingresas para estudiar el Curso en Línea? 

4. ¿Te agrada estudiar por esta modalidad? 

5. ¿Te parece difícil o sencillo estudiar en línea? 

6. ¿Qué te pareció la parte gráfica del Curso en Línea? 

7. ¿Te pareció sencillo ubicar los elementos para navegar el curso? 

8. ¿Qué opinas de los iconos y botones presentados; los identificaste fácilmente? 

9. ¿Te pareció fácil o difícil encontrar la información? 

10. La interacción con el Curso en Línea te pareció ¿buena, regular o mala? 

11. ¿Crees que todo el tiempo tuviste el control sobre el curso? 

12. ¿Qué fue lo que más te gustó del curso? 

13. ¿Qué es lo que no te gustó del curso? 

14. En general ¿cómo fue tu experiencia con el Curso en Línea? 

15. ¿Crees que todos los cursos son iguales o parecidos? 

16. ¿Volverías a tomar otro Curso en Línea? 
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Anexo 4.1 Datos descriptivos 

Datos de 80 casos registrados. 

 

EDAD GÉNERO FAM. TEC FAM. TEC. USABILIDAD A USABILIDAD P USABILIDAD B 

41 Masculino 95 Alta 65 72 86.5 

16 Masculino 55 Alta 72.5 78 65.4 

18 Masculino 55 Alta 52.5 62 70.7 

16 Masculino 55 Alta 60 68 89.4 

15 Masculino 65 Alta 55 64 51.9 

16 Masculino 45 Baja 70 76 93.2 

15 Masculino 70 Alta 67.5 74 60.1 

16 Masculino 60 Alta 25 40 16.5 

14 Femenino 65 Alta 82.5 86 91.7 

20 Femenino 50 Baja 95 96 87.2 

16 Femenino 50 Baja 95 96 98.5 

16 Femenino 65 Alta 60 68 81.9 

16 Masculino 55 Alta 60 68 69.2 

19 Masculino 30 Baja 32.5 46 48.1 

15 Masculino 60 Alta 62.5 70 40.6 

15 Masculino 70 Alta 65 72 97 

16 Femenino 55 Alta 37.5 50 93.2 

17 Femenino 30 Baja 72.5 78 92.5 

16 Masculino 75 Alta 55 64 89.5 

24 Masculino 55 Alta 62.5 70 97 

29 Femenino 30 Baja 72.5 78 96.2 

15 Masculino 60 Alta 92.5 94 98.5 

16 Femenino 45 Baja 75 80 90.2 

15 Masculino 70 Alta 57.5 66 57.1 
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17 Masculino 50 Baja 87.5 90 100 

15 Femenino 70 Alta 75 80 87.2 

16 Masculino 55 Alta 82.5 86 75.9 

20 Femenino 45 Baja 70 76 87.2 

17 Femenino 90 Alta 62.5 70 60.9 

17 Masculino 55 Alta 70 76 93.2 

15 Masculino 75 Alta 52.5 62 81.2 

16 Masculino 90 Alta 75 80 83.4 

15 Masculino 70 Alta 62.5 70 75.9 

16 Masculino 60 Alta 85 88 79.7 

15 Femenino 30 Baja 80 84 95.5 

15 Masculino 60 Alta 65 72 85 

15 Masculino 60 Alta 82.5 86 88.7 

15 Masculino 60 Alta 62.5 70 77.4 

15 Masculino 60 Alta 47.5 58 60.1 

15 Masculino 60 Alta 55 64 82.7 

15 Masculino 60 Alta 55 64 81.2 

15 Masculino 60 Alta 55 64 77.4 

16 Masculino 60 Alta 65 72 63.1 

15 Femenino 80 Alta 60 68 71.4 

15 Femenino 80 Alta 55 64 71.4 

15 Femenino 80 Alta 47.5 58 71.4 

15 Femenino 80 Alta 50 60 71.4 

15 Femenino 80 Alta 50 60 71.4 

16 Femenino 55 Alta 52.5 62 98.5 

16 Femenino 50 Baja 50 60 99.2 

16 Femenino 50 Baja 50 60 99.2 

17 Femenino 60 Alta 70 76 39.1 
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17 Femenino 60 Alta 40 52 48.9 

19 Femenino 40 Baja 62.5 70 94 

18 Femenino 60 Alta 47.5 58 75.2 

18 Femenino 60 Alta 52.5 62 88.7 

33 Femenino 50 Baja 50 60 88.7 

16 Masculino 50 Baja 85 88 87.2 

15 Masculino 50 Baja 52.5 62 55.6 

19 Femenino 60 Alta 50 60 14.3 

18 Masculino 50 Baja 72.5 78 98.5 

17 Femenino 75 Alta 87.5 90 93.2 

18 Masculino 40 Baja 65 72 67.7 

15 Masculino 40 Baja 95 96 100 

17 Masculino 60 Alta 80 84 95.5 

17 Masculino 60 Alta 75 80 97.7 

15 Masculino 65 Alta 67.5 74 85 

16 Femenino 65 Alta 80 84 81.9 

16 Masculino 80 Alta 90 92 97.7 

24 Femenino 85 Alta 90 92 100 

24 Femenino 75 Alta 90 92 100 

24 Femenino 80 Alta 80 84 100 

24 Femenino 85 Alta 80 84 100 

24 Femenino 75 Alta 87.5 90 99.2 

24 Femenino 75 Alta 90 92 100 

19 Masculino 60 Alta 90 92 100 

18 Femenino 50 Baja 90 92 97.7 

15 Femenino 75 Alta 87.5 90 98.5 

15 Femenino 75 Alta 87.5 90 97.7 

20 Masculino 70 Alta 90 92 97 
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Para la Edad se registra lo siguiente: 

PROMEDIO MEDIANA MODA VARIANZA DESV. ESTÁNDAR 

17.59 16 15 18.70 4.32 

 

Para el Género se registra lo siguiente: 

MASCULINO FEMENINO 

52.5% (42)  47.5% (38) 

 

Para la Familiaridad Tecnológica se registra lo siguiente: 

PROMEDIO MEDIANA MODA VARIANZA DESV. ESTÁNDAR 

61.5 60 60 204 14.28 

 

Para la categorización de la Familiaridad Tecnológica se registra lo siguiente: 

ALTA BAJA 

75% (60)  25% (20) 

 

 

 

Para la usabilidad A (SUS) se registra lo siguiente: 

PROMEDIO MEDIANA MODA VARIANZA DESV. ESTÁNDAR 

67.93 66.25 90 267.52 16.35 
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Para la usabilisad P ( SUS con inversión positiva de ítems) se registra lo siguiente: 

PROMEDIO MEDIANA MODA VARIANZA DESV. ESTÁNDAR 

74.35 73 92 171.21 13.08 

 

Para la usabilidad B (CSUQ) se registra lo siguiente: 

PROMEDIO MEDIANA MODA VARIANZA DESV. ESTÁNDAR 

81.89 87.2 100 361.29 19 

 

Para la *categorización de la Edad se registra lo siguiente: 

JÓVENES ADULTOS 

48.3% (29)  51.7% (31) 

 

*Únicamente para esta categoría se excluyó la mediana y quedaron 60 casos. 

Los cursos elegidos se registraron de la siguiente manera: 

NOMBRE DEL CURSO FRECUENCIA 
Aguas con las adicciones 5.00% (4) 
Cuentas útiles 3.75% (3) 
Figuras y medidas 1.25% (1) 
Fracciones y porcentajes 8.75% (7) 
Hablando se entiende la gente 10.00% (8) 
Información y gráficas 2.50% (2) 
La educación de nuestros hijos e hijas 2.50% (2) 
Leer y Escribir 2.50% (2) 
Los números 0.00% (0) 
México, nuestro hogar 6.25% (5) 
Nuestros documentos 0.00% (0) 
Nuestro planeta, la tierra 15.00% (12) 
Operaciones avanzadas 12.50% (10) 
Para seguir aprendiendo 7.50% (6) 
Saber Leer 0.00% (0) 
Ser padres, una experiencia compartida 1.25% (1) 
Sexualidad juvenil 5.00% (4) 
Un hogar sin violencia 3.75% (3) 
Vamos a conocernos 0.00% (0) 
Vamos a escribir 11.25% (9) 
Vivamos mejor 0.00% (0) 
Otro 1.25% (1) 
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Adicionalmente se obtuvo: 

Principales Actividades 
realizadas en la Computadora 

Sitios web más visitados 

35% Estudiar  

30% Investigar 

35% Recrearse 

30% Facebook 

30% Youtube 

20% MEVyT (Cursos) 

20% Otro 

 

Distribución del género en la muestra. 

 

Gráficas de los resultados de usabilidad A (SUS), P (SUS invertido) y B (CSUQ) 
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Anexo 4.2 Pruebas de Chi cuadrado entre variables 

 

Estas pruebas consistieron en comprobar la independencia entre las variables de Edad 

(Jóven, Adulto), Género (Masculino, Femenino), en relación con la Familiaridad 

Tecnológica (Alta, Baja). El primer caso fue para le Edad en relación con la FT: 

Tabla de contingencia EDAD * FAMILIARIDAD TECNOLÓGICA 

 Recuento   

FAMILIARIDAD TEC  

Baja Alta 

Total 

ADULTO 11 21 32 
EDAD 

JOVEN 3 25 28 

Total 14 46 60 

 
Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,673a 1 ,031   

Corrección por continuidadb 3,444 1 ,063   

Razón de verosimilitudes 4,941 1 ,026   

Estadístico exacto de Fisher    ,037 ,030 

N de casos válidos 60     

 

Posteriormente el Género y la FT mostraron los siguiente: 

Tabla de contingencia GÉNERO * FAMILIARIDAD TECNOLÓGICA 

Recuento   

FAMILIARIDAD TEC.  

Baja Alta 

Total 

Masculino 6 24 30 
GÉNERO 

Femenino 8 22 30 

Total 14 46 60 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(bilateral) 

Sig. Exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,373a 1 ,542   

Corrección por continuidadb ,093 1 ,760   

Razón de verosimilitudes ,374 1 ,541   

Estadístico exacto de Fisher    ,761 ,381 

Asociación lineal por lineal ,366 1 ,545   

N de casos válidos 60     
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Anexo 4.3 Pruebas de Chi cuadrado del cuestionario SUS 

 

Estas pruebas consistieron en comprobar la independencia entre las variables de Edad 

(Alta, Baja), Género (Masculino, Femenino), y Familiaridad Tecnológica (Alta, Baja) en 

relación con las respuestas del cuestionario SUS en tres de sus ítems: “El curso fue fácil de 

usar” (ítem 3),  “Necesité el apoyo de una persona técnica para poder utilizar este curso”  

(ítem 4) y “Para usar este curso es necesario tener conocimientos básicos de computación” 

(ítem 10). 

Se relacionaron los datos de Familiaridad Tecnológica con el ítem 3 “El curso fue fácil de 

usar”: 

Tabla de contingencia FAMILIARIDAD * Ítem 3 

Recuento   

Ítem 3 
 Cuestionario SUS 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Baja 2 17 19 
FAMILIARIDAD 

Alta 5 49 54 

Total 7 66 73 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,026a 1 ,872 
  

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes ,026 1 ,873 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,590 

Asociación lineal por lineal ,026 1 ,873 
  

N de casos válidos 73 
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La siguiente prueba se hizo entre el género de los sujetos y el ítem 3 “El curso fue fácil de 

usar”: 

Tabla de contingencia GÉNERO * Ítem 3 

Recuento   

Ítem 3 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Masculino 5 34 39 
GÉNERO 

Femenino 2 32 34 

Total 7 66 73 

 

 

Después entre la variable Edad y el ítem 3 “El curso fue fácil de usar”: 

Tabla de contingencia EDAD * Ítem 3 

 Recuento   

Ítem 3 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Jóvenes 2 24 26 
EDAD 

Adultos 3 26 29 

Total 5 50 55 

 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,009a 1 ,315 
  

Corrección por continuidadb ,367 1 ,545 
  

Razón de verosimilitudes 1,046 1 ,306 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,438 ,276 

Asociación lineal por lineal ,995 1 ,319 
  

N de casos válidos 73 
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La siguiente prueba se realizó entre los datos de Familiaridad Tecnológica y el ítem 4 

“Necesité el apoyo de una persona técnica para poder utilizar este curso”: 

 

Tabla de contingencia FAMILIARIDAD TECNOLÓGICA * Ítem 4 

Recuento   

Ítem 4 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Baja 12 5 17 
FAMILIARIDAD TEC. 

Alta 39 16 55 

Total 51 21 72 

 

 

 
 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,117a 1 ,733 
  

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes ,118 1 ,732 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,553 

Asociación lineal por lineal ,115 1 ,735 
  

N de casos válidos 55 
    

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,001a 1 ,980 
  

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes ,001 1 ,980 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,601 

Asociación lineal por lineal ,001 1 ,980 
  

N de casos válidos 72 
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La siguiente prueba se hizo con la variable Género y el ítem 4 “Necesité el apoyo de una 

persona técnica para poder utilizar este curso”: 

Tabla de contingencia GÉNERO * Ítem 4 

 Recuento   

Ítem 4 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Masculino 30 9 39 
GÉNERO 

Femenino 21 12 33 

Total 51 21 72 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,527a 1 ,217 
  

Corrección por continuidadb ,952 1 ,329 
  

Razón de verosimilitudes 1,526 1 ,217 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,299 ,165 

Asociación lineal por lineal 1,506 1 ,220 
  

N de casos válidos 72 
    

 
La siguiente prueba fue entre la variable Edad y el ítem 4 “Necesité el apoyo de una 

persona técnica para poder utilizar este curso”: 

Tabla de contingencia EDAD * Ítem 4 

 Recuento   

Ítem 4 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Jóvenes 19 6 25 
EDAD 

Adultos 19 10 29 

Total 38 16 54 
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Después se hizo la prueba entre la variable Familiaridad Tecnológica y el ítem 10 “Para 

usar este curso es necesario tener conocimientos básicos de comutación”: 

 

Tabla de contingencia FAMILIARIDAD TECNOLÓGICA * Ítem 10 

 Recuento   

Ítem 10 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Baja 8 10 18 
FAMILIARIDAD TEC. 

Alta 16 32 48 

Total 24 42 66 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,698a 1 ,403 
  

Corrección por continuidadb ,301 1 ,583 
  

Razón de verosimilitudes ,688 1 ,407 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,408 ,289 

Asociación lineal por lineal ,688 1 ,407 
  

N de casos válidos 66 
    

 
 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,708a 1 ,400 
  

Corrección por continuidadb ,294 1 ,588 
  

Razón de verosimilitudes ,714 1 ,398 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,552 ,295 

Asociación lineal por lineal ,694 1 ,405 
  

N de casos válidos 54 
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La siguiente prueba se hizo con la variable Género y el ítem 10 “Para usar este curso es 

necesario tener conocimientos básicos de comutación”: 

 

 

Después entre la variable Edad y el ítem 10 “Para usar este curso es necesario tener 

conocimientos básicos de comutación”: 

Tabla de contingencia EDAD * Ítem 10 

 Recuento   

Ítem 10 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Jóvenes 5 14 19 
EDAD 

Adultos 8 21 29 

Total 13 35 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contingencia GÉNERO * Ítem 10 

 Recuento   

Ítem 10 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Masculino 11 23 34 
GÉNERO 

Femenino 13 19 32 

Total 24 42 66 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,487a 1 ,485 
  

Corrección por continuidadb ,196 1 ,658 
  

Razón de verosimilitudes ,488 1 ,485 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,610 ,329 

Asociación lineal por lineal ,480 1 ,488 
  

N de casos válidos 66 
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Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,009a 1 ,923 
  

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes ,009 1 ,923 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,597 

Asociación lineal por lineal ,009 1 ,924 
  

N de casos válidos 48 
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Anexo 4.4 Pruebas de Chi cuadrado del cuestionario CSUQ 

 

Estas pruebas consistieron en comprobar la independencia entre las variables de Edad 

(Alta, Baja), Género (Masculino, Femenino), y Familiaridad Tecnológica (Alta, Baja) en 

relación con las respuestas del cuestionario CSUQ en seis de sus ítems: “Fue fácil aprender 

a utilizar este curso” (ítem 7),  “El curso abre mensajes de error que dicen como solucionar 

el problema” (ítem 9), “Cada vez que cometí un error, pude recuperarme fácil y 

rápidamente” (ítem 10), “La organización de la información en las pantallas del curso fue 

clara” (ítem 15), “La apariencia de las pantallas del curso es agradable” (ítem 16) y “En 

general estoy satisfecho(a) con el curso” (ítem 19). 

El número de encuestados varia en cada una de estas pruebas debido a que se excluyeron 

los casos que obtuvieron un puntaje a la mitad de la escala en cada variable, volviendo 

dicotómicas todas las variables en este estudio de Chi cuadrado. 

Entre Familiaridad Tecnológica y el ítem 7 “Fue fácil aprender a utilizar este curso”: 

 

Tabla de contingencia FAMILIARIDAD TECNOLÓGICA * Ítem 7 

Recuento   

Ítem 7 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Baja 1 19 20 
FAMILIARIDAD TEC. 

Alta 5 52 57 

Total 6 71 77 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,293a 1 ,588 
  

Corrección por continuidadb ,003 1 ,955 
  

Razón de verosimilitudes ,320 1 ,572 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,506 

Asociación lineal por lineal ,289 1 ,591 
  

N de casos válidos 77 
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Para el Género y el ítem 7 “Fue fácil aprender a utilizar este curso”: 

 

Tabla de contingencia GÉNERO * Ítem 7 

 Recuento   

Ítem 7 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Masculino 3 36 39 
GÉNERO 

Femenino 3 35 38 

Total 6 71 77 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,001a 1 ,974 
  

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes ,001 1 ,974 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,650 

Asociación lineal por lineal ,001 1 ,974 
  

N de casos válidos 77 
    

 
 

Entre la Edad y el ítem 7 “Fue fácil aprender a utilizar este curso”: 

 

Tabla de contingencia EDAD * Ítem 7 

 Recuento   

Ítem 7 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Jóvenes 0 25 25 
EDAD 

Adultos 4 28 32 

Total 4 53 57 
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Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,361a 1 ,067 
  

Corrección por continuidadb 1,718 1 ,190 
  

Razón de verosimilitudes 4,853 1 ,028 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,123 ,091 

Asociación lineal por lineal 3,302 1 ,069 
  

N de casos válidos 57 
    

 

Entre la Familiaridad Tecnológica y el ítem 9 “El curso abre mensajes de error que dicen 

como solucionar el problema”: 

 

Tabla de contingencia FAMILIARIDAD TECNOLÓGICA * Ítem 9 

 Recuento   

Ítem 9 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Baja 4 13 17 
FAMILIARIDAD TEC. 

Alta 15 34 49 

Total 19 47 66 

 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,309a 1 ,578 
  

Corrección por continuidadb ,060 1 ,807 
  

Razón de verosimilitudes ,317 1 ,573 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,759 ,412 

Asociación lineal por lineal ,304 1 ,581 
  

N de casos válidos 66 
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Para el Género y el ítem 9 “El curso abre mensajes de error que dicen como solucionar el 

problema”: 

 

Tabla de contingencia GÉNERO * Ítem 9 

 Recuento   

Ítem 9 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Masculino 10 20 30 
GÉNERO 

Femenino 9 27 36 

Total 19 47 66 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,554a 1 ,457 
  

Corrección por continuidadb ,222 1 ,637 
  

Razón de verosimilitudes ,553 1 ,457 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,587 ,318 

Asociación lineal por lineal ,546 1 ,460 
  

N de casos válidos 66 
    

 

 

Para la Edad y el ítem 9 “El curso abre mensajes de error que dicen como solucionar el 

problema”: 

 

Tabla de contingencia EDAD * Ítem 9 

 Recuento   

Ítem 9 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Jóvenes 8 16 24 
EDAD 

Adultos 6 20 26 

Total 14 36 50 
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Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,651a 1 ,420 
  

Corrección por continuidadb ,242 1 ,623 
  

Razón de verosimilitudes ,652 1 ,419 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,533 ,311 

Asociación lineal por lineal ,638 1 ,424 
  

N de casos válidos 50 
    

 
 

Entre la Familiaridad Tecnológica y el ítem 10 “Cada vez que cometí un error, pude 

recuperarme fácil y rápidamente”: 

 

Tabla de contingencia FAMILIARIDAD TECNOLÓGICA * Ítem 10 

 Recuento   

Ítem 10 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Baja 3 16 19 
FAMILIARIDAD TEC. 

Alta 9 48 57 

Total 12 64 76 

 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,000a 1 1,000 
  

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes ,000 1 1,000 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,655 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 
  

N de casos válidos 76 
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Entre el Género y el ítem 10 “Cada vez que cometí un error, pude recuperarme fácil y 

rápidamente”: 

 

Tabla de contingencia GÉNERO * Ítem 10 

 Recuento   

Ítem 10 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Masculino 7 32 39 
GÉNERO 

Femenino 5 32 37 

Total 12 64 76 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,281a 1 ,596 
  

Corrección por continuidadb ,046 1 ,830 
  

Razón de verosimilitudes ,282 1 ,595 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,756 ,416 

Asociación lineal por lineal ,277 1 ,599 
  

N de casos válidos 76 
    

 

 

Para la Edad y el ítem 10 “Cada vez que cometí un error, pude recuperarme fácil y 

rápidamente”: 

 

Tabla de contingencia EDAD * Ítem 10 

 Recuento   

Ítem 10 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Jóvenes 4 23 27 
EDAD 

Adultos 6 24 30 

Total 10 47 57 
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Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,264a 1 ,607 
  

Corrección por continuidadb ,027 1 ,869 
  

Razón de verosimilitudes ,266 1 ,606 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,734 ,436 

Asociación lineal por lineal ,259 1 ,610 
  

N de casos válidos 57 
    

 
 

Para la Familiaridad Tecnológica y ítem 15 “La organización de la información en las 

pantallas del curso fue clara”: 

 

Tabla de contingencia FAMILIARIDAD TECNOLÓGICA * Ítem 15 

 Recuento   

Ítem 15 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Baja 2 17 19 
FAMILIARIDAD TEC. 

Alta 6 49 55 

Total 8 66 74 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,002a 1 ,963 
  

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes ,002 1 ,963 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,666 

Asociación lineal por lineal ,002 1 ,963 
  

N de casos válidos 74 
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Entre el Género y el ítem 15 “La organización de la información en las pantallas del curso 

fue clara”: 

 

Tabla de contingencia GÉNERO * Ítem 15 

 Recuento   

Ítem 15 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Masculino 6 32 38 
GÉNERO 

Femenino 2 34 36 

Total 8 66 74 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,008a 1 ,156 
  

Corrección por continuidadb 1,087 1 ,297 
  

Razón de verosimilitudes 2,100 1 ,147 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,263 ,149 

Asociación lineal por lineal 1,981 1 ,159 
  

N de casos válidos 74 
    

 
 

Entre la Edad y el ítem 15 “La organización de la información en las pantallas del curso fue 

clara”: 

 

Tabla de contingencia EDAD * Ítem 15 

 Recuento   

Ítem 15 
 

En desacuerdo D acuerdo 

Total 

Jóvenes 3 23 26 
EDAD 

Adultos 3 26 29 

Total 6 49 55 
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Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,020a 1 ,887 
  

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes ,020 1 ,887 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,611 

Asociación lineal por lineal ,020 1 ,888 
  

N de casos válidos 55 
    

 
 

Para la Familiaridad Tecnológica y el ítem 16 “La apariencia de las pantallas del curso es 

agradable”: 

 

Tabla de contingencia FAMILIARIDAD TECNOLÓGICA * Ítem 16 

 Recuento   

Ítem 16 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Baja 1 19 20 
FAMILIARIDAD TEC. 

Alta 7 48 55 

Total 8 67 75 

 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,919a 1 ,338 
  

Corrección por continuidadb ,287 1 ,592 
  

Razón de verosimilitudes 1,054 1 ,305 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,674 ,313 

Asociación lineal por lineal ,907 1 ,341 
  

N de casos válidos 75 
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Entre el Género y el ítem 16 “La apariencia de las pantallas del curso es agradable”: 

 

Tabla de contingencia GÉNERO * Ítem 16 

 Recuento   

Ítem 16 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Masculino 4 34 38 
GÉNERO 

Femenino 4 33 37 

Total 8 67 75 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,002a 1 ,968 
  

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes ,002 1 ,968 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,629 

Asociación lineal por lineal ,002 1 ,968 
  

N de casos válidos 75 
    

 
 

Para la Edad y el ítem 16 “La apariencia de las pantallas del curso es agradable”: 

 

Tabla de contingencia EDAD * Ítem 16 

 Recuento   

Ítem 16 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Jóvenes 1 26 27 
EDAD 

Adultos 4 27 31 

Total 5 53 58 
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Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,550a 1 ,213 
  

Corrección por continuidadb ,602 1 ,438 
  

Razón de verosimilitudes 1,670 1 ,196 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,359 ,222 

Asociación lineal por lineal 1,524 1 ,217 
  

N de casos válidos 58 
    

 
 

Entre la Familiaridad Tecnológica y el ítem 19  “En general estoy satisfecho(a) con el 

curso”: 

 

Tabla de contingencia FAMILIARIDAD TECNOLÓGICA * Ítem 19 

 Recuento   

Ítem 19 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Baja 1 19 20 
FAMILIARIDAD TEC. 

Alta 4 53 57 

Total 5 72 77 

 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,099a 1 ,753 
  

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes ,105 1 ,746 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,612 

Asociación lineal por lineal ,098 1 ,754 
  

N de casos válidos 77 
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Entre el Género y el ítem 19 “En general estoy satisfecho(a) con el curso”: 

 

Tabla de contingencia GÉNERO * Ítem 19 

 Recuento   

Ítem 19 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Masculino 4 35 39 
GÉNERO 

Femenino 1 37 38 

Total 5 72 77 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,843a 1 ,175 
  

Corrección por continuidadb ,801 1 ,371 
  

Razón de verosimilitudes 1,970 1 ,160 
  

Estadístico exacto de 

Fisher 

   
,358 ,187 

Asociación lineal por lineal 1,819 1 ,177 
  

N de casos válidos 77 
    

 

 

Para la Edad y el ítem 19 “En general estoy satisfecho(a) con el curso”: 

 

Tabla de contingencia EDAD * Ítem 19 

 Recuento   

Ítem 19 
 

En desacuerdo De acuerdo 

Total 

Jóvenes 2 24 26 
EDAD 

Adultos 2 30 32 

Total 4 54 58 
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Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,046a 1 ,829 
  

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes ,046 1 ,830 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,611 

Asociación lineal por lineal ,046 1 ,831 
  

N de casos válidos 58 
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Anexo 4.5 Comparación de medias t de Student 

 

Las siguientes tablas muestran a detalles los estadísticos descriptivos y las prueba t de 

Student para comparar medias entre las variables Género, Edad y Familiaridad 

Tecnológica, con las variables usabilidad A y usabilidad B. 

 

Medias de Género y usabilidad A: 

Usabilidad A 

 

GÉNERO Media N Desv. típ. Mediana Varianza 

Masculino 67,143 42 15,5545 65,000 241,943 

Femenino 68,816 38 17,3666 71,250 301,600 

Total 67,938 80 16,3563 66,250 267,528 

 

 

Medias de Género y usabilidad B: 

Usabilidad B 

 

GÉNERO Media N Desv. típ. Mediana Varianza 

Masculino 79,000 42 18,8319 83,100 354,640 

Femenino 85,087 38 18,9327 92,100 358,447 

Total 81,891 80 19,0076 87,200 361,290 
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Prueba t de Student para muestras independientes entre la variable Género y usabilidad A: 

 

Estadísticos de grupo 

 GÉNERO N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Masculino 42 67,143 15,5545 2,4001 
USABILIDAD A 

Femenino 38 68,816 17,3666 2,8172 

 

 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de Levene para la igualdad 
de varianzas 

Prueba T para la igualdad de 
medias 

 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Se han asumido 
varianzas iguales 

2,825 ,097 -,455 78 ,651 

USABILIDAD A 
No se han asumido 
varianzas iguales 

  -,452 74,692 ,653 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para 
la diferencia 

 

Diferencia de 
medias 

Error típ. de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Se han asumido 
varianzas iguales 

-1,6729 3,6805 -9,0002 5,6543 

USABILIDAD A 
No se han asumido 
varianzas iguales 

-1,6729 3,7010 -9,0462 5,7003 
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Prueba t de Student para muestras independientes entre la variable Género y usabilidad B: 

 

Estadísticos de grupo 

 GÉNERO N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Masculino 42 79,000 18,8319 2,9058 
USABILIDAD B 

Femenino 38 85,087 18,9327 3,0713 

 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias  

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Se han asumido 
varianzas iguales 

,132 ,717 -1,440 78 ,154 

USABILIDAD B 
No se han asumido 
varianzas iguales 

  -1,440 77,121 ,154 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 

 

Diferencia de 
medias 

Error típ. de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Se han asumido 
varianzas iguales 

-6,0868 4,2269 -14,5020 2,3283 

USABILIDAD B 
  No se han asumido 
varianzas iguales 

-6,0868 4,2281 -14,5058 2,3321 
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Prueba t de Student para muestras independientes entre la variable Edad y usabilidad A: 

 

Estadísticos de grupo 

 EDAD N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Jóvenes 28 65,268 14,3910 2,7196 
USABILIDAD A 

Adultos 32 71,328 16,7282 2,9572 

 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se han asumido 

varianzas iguales 

-6,0603 4,0585 -14,1843 2,0637 

USABILIDAD A 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-6,0603 4,0176 -14,1024 1,9819 

 

 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 
 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,638 ,428 -1,493 58 ,141 

USABILIDAD A 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  
-1,508 57,988 ,137 
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Prueba t de Student para muestras independientes entre la variable Edad y usabilidad B: 

 

Estadísticos de grupo 

 
EDAD N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Jóvenes 28 77,971 15,8492 2,9952 

USABILIDAD B 

Adultos 32 84,838 21,3120 3,7675 

 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 
 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Se han asumido 

varianzas iguales 

1,029 ,315 -1,399 58 ,167 

USABILIDAD B 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  
-1,427 56,607 ,159 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se han asumido 

varianzas iguales 

-6,8661 4,9079 -16,6902 2,9581 

USABILIDAD B 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-6,8661 4,8130 -16,5054 2,7733 
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Prueba t de Student para muestras independientes entre la variable Familiaridad 

Tecnológica y usabilidad A: 

Estadísticos de grupo 

 
FAM. TEC. N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Alta 60 66,875 15,9157 2,0547 

USABILIDAD A 

Baja 20 71,125 17,6493 3,9465 

 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 
 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,025 ,875 -1,006 78 ,317 

USABILIDAD A 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  
-,955 29,987 ,347 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se han asumido 

varianzas iguales 

-4,2500 4,2228 -12,6570 4,1570 

USABILIDAD A 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-4,2500 4,4493 -13,3369 4,8369 
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Prueba t de Student para muestras independientes entre la variable Familiaridad 

Tecnológica y usabilidad B: 

Estadísticos de grupo 

 
FAM. TEC. N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Alta 60 79,582 19,8100 2,5575 

USABILIDAD B 

Baja 20 88,820 14,7039 3,2879 

 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 
 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Se han asumido 

varianzas iguales 

2,627 ,109 -1,914 78 ,059 

USABILIDAD B 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  
-2,218 43,785 ,032 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Se han asumido 

varianzas iguales 

-9,2383 4,8271 -18,8483 ,3716 

USABILIDAD B 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-9,2383 4,1654 -17,6344 -,8423 
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Anexo 4.6 Diagramas de Caja 

 

Los siguientes diagramas muestran de forma gráfica el comportamiento de las medias que 

se observó entre la usabilidad A y B en relación con las variables de Género, Edad y 

Familiaridad Tecnológica. 

Los siguientes diagramas muestran que la usabilidad A tiene una dispersión similar con la 

variable Género, teniendo ligeramente mayor dispersión en el primer y último cuartil para 

el sexo masculino. No obstante para la usabilidad B encontramos un valor atípico en el sexo 

masculino y dos para el femenino; este último presenta además menor dispersión en el 

cuarto cuartil cercano al 100. Los valores atípicos corresponden a tres casos aislados que 

obtuvieron una puntuación muy baja respecto al resto de la muestra y el valor contiguo de 

cada uno pertenece al número de caso. 
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Respecto a la usabilidad A y la Edad, se puede observar que para los “Jóvenes” la mayor 

dispersión se ubica en el brazo superior, mientras que para los “Adultos” se ubica en el 

inferior; el comportamiento de las medias es similar, siendo un poco mayor el promedio de 

los adultos. 
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Pero en el caso de la usabilidad B, se tienen valores atípicos y un extremo, además de que 

los adultos tienen poca dispersión en el cuarto cuartil y su media esta muy cercana al 100.  

 

La Familiaridad Tecnológica no tiene gran diferencia en su comportamiento con respecto a 

la usabilidad A. 
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En la usabilidad B parece haberse perdido el brazo inferior en la Baja Familiaridad 

Tecnológica, teniendo una casi nula dispersión en los datos del primer cuartil, donde 

además aparecen dos valores atípicos y un extremo. Para la Alta Familiaridad Tecnológica, 

se observa una mayor dispersión en el primer cuartil y dos valores atípicos. El último 

cuartil en ambos casos tienen una menor dispersión de datos.  
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En él siguiente diagrama de caja se observa que la usabilidad A tiene una distribución más 

uniforme que la B, ya que esta última tiene el brazo superior más corto que el inferior, esta 

distribución asimétrica en usabilidad B está influenciada por dos valores atípicos muy bajos 

en la muestra, no obstante podemos observar que la variabilidad de la usabilidad A es 

mayor que la de la usabilidad B, sin embargo la variabilidad en la parte central de la 

distribución de los promedios obtenidos en cada usabilidad es similar. Los valores atípicos, 

corresponden a los sujetos que obtuvieron una promedio muy distinto al resto de la 

muestra.  

 
 

 

 

Adicionalmente se presenta el diagrama de caja del Género respecto a la Familiaridad 

Tecnológica sin categorizarla en Alta y Baja. Para el caso del sexo masculino, se observa 

una menor dispersión en la media respecto al sexo femenino, además de tener tres valores 

atípicos por encima y debajo de los brazos. 
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Finalmente se obtuvo el diagrama de caja de la Edad categorizándola en Jóvenes y Adultos, 

respecto a la Familiaridad Tecnológica. Se observa mayor dispersión en cada cuartil para 

los Adultos, respecto a los Jóvenes que además expone un valor atípico que obtuvo sólo 30. 
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Anexo 4.7 Correlación de variables 

 

La siguiente tabla muestra las variables que determinan la relación existente entre ellas, 

como se observa no hay correlación significativa salvo entre usabilidades A y B con 0,592. 

Además el único valor negativo, aunque es cercano al 0, se encuentra entre la usabilidad B 

y la Familiaridad Tecnológica. 

Correlación de variables 
 

EDAD FAM. TEC. USAB. A USAB. B 

Correlación de Pearson 1 0,113 0,116 0,214 

Sig. (bilateral) 
 

0,320 0,305 0,057 

Suma de cuadrados y productos cruzados 1477,387 549,500 649,437 1388,011 

Covarianza 18,701 6,956 8,221 17,570 

EDAD 

N 80 80 80 80 

Correlación de Pearson 0,113 1 0,064 -0,020 

Sig. (bilateral) 0,320 
 

0,572 0,863 

Suma de cuadrados y productos cruzados 549,500 16120,000 1185,000 -419,950 

Covarianza 6,956 204,051 15,000 -5,316 
FAM. TEC. 

N 80 80 80 80 

Correlación de Pearson 0,116 0,064 1 0,592 

Sig. (bilateral) 0,305 0,572 
 

0,000 

Suma de cuadrados y productos cruzados 649,437 1185,000 21134,688 14546,806 

Covarianza 8,221 15,000 267,528 184,137 

USABILIDAD 

A 

N 80 80 80 80 

Correlación de Pearson 0,214 -0,020 0,592 1 

Sig. (bilateral) 0,057 0,863 0,000 
 

Suma de cuadrados y productos cruzados 1388,011 -419,950 14546,806 28541,904 

Covarianza 17,570 -5,316 184,137 361,290 

USABILIDAD 

B 

N 80 80 80 80 

 

Si tomamos en cuenta que para el coeficiente r > 0 la correlación es positiva y será más 

fuerte en cuanto más se aproxime a 1; y siendo que r < 0 la correlación será negativa en 

cuanto más se aproxime a -1; quedando r = 0 para presumir que no existe una correlación 

lineal entre variables (Thorne, Cecilia y otros, 2013). 
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La siguiente gráfica muestra la dispersión de datos en la correlación de variables 

Familiaridad Tecnológica y usabilidad A: 

 

La siguiente gráfica muestra la dispersión de datos en la correlación de variables Edad y 

usabilidad A: 
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La siguiente gráfica muestra la dispersión de datos en la correlación de variables 

Familiaridad Tecnológica y usabilidad B: 

 

La siguiente gráfica muestra la dispersión de datos en la correlación de variables Edad y 

usabilidad B: 
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Por último se muestra la gráfica de dispersión entre ambas usabilidades, notando una 

mediana correlación lineal positiva. 

 

 

En la relación a las gráficas anteriores, se observa entre la Edad y cada una de las 

usabilidades que la mayoría de individuos se encuentran entre el 50 y 90 de puntaje 

obtenido para cada una de ellas, siendo un poco mayor la agrupación cercana al 100 en la 

usabilidad B, notando mayor dispersión en la usabilidad A; en ambos casos la mayoría de 

los sujetos se encuentran entre 15 y 20 años de edad. 

Pero existe una notable dispersión de individuos con distinto nivel de Familiaridad 

Tecnológica en relación con la calificación obtenida en cada usabilidad (A y B). La mayor 

dispersión se observa claramente en la usabilidad A.  

 

 

 


