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RESUMEN 

La evolución de las tecnologías de información ha permitido que a través del 

Internet y las aulas virtuales se pueda complementar la enseñanza de los estudiantes en las 

universidades. Por este motivo la presente investigación se ha centrado en el correcto uso 

y aprovechamiento de las Aulas Virtuales como medio de enseñanza en una universidad, 

y a través de un análisis nos permitió determinar factores para medir y evaluar la 

usabilidad del Aula Virtual y aportar así con el incremento en el grado de satisfacción del 

usuario, mediante una adecuada y mejora en la usabilidad de este tipo de plataformas. Para 

llegar a lograr nuestros objetivos se realizaron encuestas de rendimiento con o sin uso de 

las Aulas Virtuales en diferentes universidades de Lima Perú. La metodología propuesta 

está basada en el instrumento actual de evaluación propuesto por Jacob Nielsen 

Finalmente, se analizará la facilidad de uso, utilidad percibida e intención de uso de esta 

plataforma, para lo cual nos apoyaremos en encuestas e instrumentos estadísticos con el 

fin de generalizar los resultados obtenidos. Finalmente se realizó un caso práctico para 

evaluación heurística del Aula Virtual de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la UNMSM, presentamos los resultados. 

Palabras clave: Aula Virtual, Heurísticas, Evaluación, Usabilidad, Accesibilidad 



 

 

                                               ABSTRACT 

The evolution of information technologies has made it possible to complement the 

teaching of students in universities through the Internet and virtual classrooms. For this 

reason, this research has focused on the correct use and exploitation of Virtual Classrooms 

as a means of teaching in a university, and through an analysis it allowed us to determine 

factors to measure and evaluate the usability of the Virtual Classroom and thus contribute 

with the Increase in the degree of user satisfaction, through an adequate and improved 

usability of this type of platform. To achieve our objectives, performance surveys were 

conducted with or without the use of Virtual Classrooms in different universities in Lima 

Peru. The proposed methodology is based on the current evaluation instrument proposed 

by Jacob Nielsen Finally, the ease of use, perceived utility and intention to use of this 

platform will be analyzed, for which we will rely on surveys and statistical instruments in 

order to generalize the results obtained. Finally, a practical case was carried out for 

heuristic evaluation of the Virtual Classroom of the Faculty of Systems Engineering and 

Informatics of the UNMSM, we present the results. 

Keywords: Virtual Classroom, Heuristics, Evaluation, Usability, Accessibility 
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INTRODUCCIÓN 

La facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI) está en presencia de 

cambios en cuanto a una educación en masa y tecnológica, los cual fomenta cada vez más 

una interacción con diferentes expectativas educativas y una fuerte dependencia de la 

tecnología que demuestra una mejora en la calidad educativa.  

Debido a estos cambios surgidos, el proceso de enseñanza en la FISI ha tenido que 

renovar e implementar estrategias que motiven y desarrollen un aprendizaje que sea 

significativa, el cual se puede lograr aplicando las tecnologías de la información y 

comunicación. Es así que se debe diseñar y proponer un aula virtual que sirva como canal 

de comunicación que permita al estudiante y asesor la interacción necesaria para el 

desarrollo práctico de una asignatura, ofreciendo al estudiante actividades y herramientas 

que garantice un aprendizaje óptimo.  

Actualmente la plataforma Aula Virtual de la FISI presenta algunas deficiencias 

respecto a su usabilidad, presentando malestar tanto en docentes como al estudiante, tanto 

por falta de mantenimiento y actualización agregándole a ello la lentitud y las caídas 

permanentes del sistema, 

En esta investigación se debe realizar un análisis de la plataforma Aula Virtual 

presentando los resultados de la evaluación heurística haciendo uso de la metodología de 

las Heurísticas de Nielsen, encontrando las violaciones cometidas y la solución de algunas 

interfaces implementadas basándose en encuesta realizadas a estudiantes de la FISI como 

a estudiantes de otras Universidades de la ciudad de Lima. 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: En la Capítulo I: Se describe; 

los antecedentes del problema en el Capítulo II: El estado del Arte; en el Capítulo III: Se 

muestra la metodología de la investigación; en el Capítulo IV: Se describe la hipótesis y 
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variables que se usarán en la investigación; en el Capítulo V. Se describe el Desarrollo 

de la investigación; en el capítulo VI. Se realiza el caso práctico de la Evaluación 

Heurística del Aula Virtual de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática; y 

finalmente presentamos las conclusiones, recomendaciones, así como las referencias 

bibliográficas presentadas a lo largo de la investigación realizada.   
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CAPÍTULO 1                                  

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

   Durante los últimos quince años se han fortalecido modelos de enseñanza a 

distancia y de formación continua que hasta hace pocos años sólo eran posibles en escala 

reducida y con costos muy altos. Hoy en día el crecimiento exponencial de las tecnologías 

de información y comunicación no sólo han masificado su uso, sino además han producido 

cambios paradigmáticos en las prácticas educativas, que comprenden desde la cobertura 

de los programas, el acceso a materiales y contenidos, la revalidación de modelos y teorías 

de aprendizaje y, en consecuencia, de roles de docentes y alumnos, hasta afectar de modo 

rotundo la estructura misma de las organizaciones y los actores que en ellas participan. 

De esta manera, se hacen viables las opciones de extender la clase más allá del 

aula, de acortar el tiempo de formación profesional y extenderla a través del aprendizaje 

continuo. La condición intrínseca en las TIC de reducir las distancias de comunicación y 

disponer de la información en todo momento son factores que condicionan la orgánica del 

currículum, su planificación, sus agentes, sus contenidos y prácticas. Pero frente al cambio 

en el escenario educativo y social las instituciones de educación superior responden a 

distintos ritmos y con diversas apreciaciones. 

La calidad de un producto software, se divide en distintos aspectos, uno de ellos 

es la usabilidad de un producto software que está ligada, al objetivo que este persiga y las 

características de sus usuarios; en el caso de entornos virtuales de aprendizaje, se tiene en 

cuenta que estos deben permitir desarrollar procesos de incorporación de habilidades y 

saberes, considerando distintos grados de conocimiento, edades e intereses, su pertenencia 

a múltiples disciplinas y el acceso desde distintos dispositivos; dichas diferencias hacen 

que el proceso de evaluación de usabilidad de un entorno virtual de aprendizaje tenga unas 

características propias. (Dpiaz Gutierrez & Alarcón Aldana, 2013)  
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Los términos Educación a Distancia, e-learning, Educación Virtual o Aulas 

Virtuales son próximos, pero en sentido estricto guardan diferencias importantes, se dice 

que “el término enseñanza por correspondencia fue reemplazado por educación a 

distancia y más tarde por aulas virtuales, lo cual evoca dos grandes transiciones de las 

teorías educativas en los últimos dos decenios: En primer lugar, se transfiere desde un 

paradigma instructivo hacia la enseñanza enfocada ampliamente en el estudiante; y, en 

segundo lugar, se transita desde un paradigma del material impreso y enviado por 

correspondencia hacia nuevos canales de difusión tecnológica, progresivamente más 

rápidos, eléctricos, orales y visuales y sobre todo multidireccionales”  (Contreras Higuera, 

2007, pp. 49-58).     

En los últimos cinco años se ha introducido dentro de la formación de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos el aporte tecnológico del AULA VIRTUAL en apoyo al 

docente. Está demostrado que el uso adecuado de una correcta y actualizada tecnología en 

la universidad favorece en tiempo y economía enfrentar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje donde favorecidos los estudiantes puedan conseguir con un buen 

asesoramiento del docente logre sostenerse independientemente y aprender por sí mismo.    

En muchos artículos se han desarrollado la apreciación de los estudiantes 

universitarios sobre la importancia en el uso de las aulas virtuales y aporte que se da 

cuando el diseño presentado favorece al aprendizaje. (Ramos Arones, 2014). 

Los entornos web están en continua evolución, particularmente su objetivo es que 

sean más usables, accesibles y seguros con el fin de ofrecer a los usuarios una interfaz 

adecuada para lograr mayor efectividad en las tareas que se desarrollan durante la 

navegación (Krug, 2006). 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje y específicamente de las 

diferentes actividades académicas en un entorno virtual de aprendizaje (EVA), se deben 

considerar en la evaluación unas características básicas, herramientas, funcionalidades, 

fortalezas y debilidades, en cuanto a su estructura, uso e interacción. 
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Específicamente en aspectos relacionados con la usabilidad, se hace necesario, de 

acuerdo al tema objeto de investigación, que se cumplan ciertos criterios de importancia; 

entre otros, se mencionan la capacidad para reconocer su adecuación, capacidad de 

aprendizaje y estética de la interfaz de usuario. (Estándar ISO/IEC 25000:2014). 

De acuerdo a la norma Estándar ISO 9241-11:1998 “Guidance on usability”, 

revisada en 2018, la cual define el concepto de usabilidad en términos de calidad de uso 

como “medida en que un sistema, producto o servicio puede ser utilizado por usuarios 

específicos para alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción 

en un contexto de uso específico”, lo que se representa en tres grandes categorías, a saber, 

cómo son la eficacia, la eficiencia y la satisfacción con la que un producto permite alcanzar 

los objetivos en un contexto de uso de determinado; estas características fueron tenidas en 

cuenta en el proyecto; adicionalmente, la norma ISO/IEC 25010:2011, que es un estándar 

internacional para la evaluación de la calidad del software, define el concepto de 

usabilidad como: “Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado 

y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones” (Marilú 

& Espinosa Ramírez, 2017)      

En el artículo “Heuristics for Evaluation of Usability in  

Virtual Learning Environments”, escribe acerca de  la importancia de la evaluación de la 

usabilidad la evaluación de la calidad de las aulas virtuales, específicamente de criterios 

relacionados con usabilidad y, teniendo en cuenta la política institucional de retención y 

permanencia establecida por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, así como la 

necesidad de que el aprehendiente realice su proceso académico de manera eficiente, 

eficaz, comprensible y amigable, se plantea proponer, a partir de heurísticas de evaluación 

de usabilidad existentes, un conjunto de criterios específicos aplicables a entornos 

virtuales de aprendizaje (EVA) de acuerdo con algunas subcaracteríisticas de usabilidad 

establecidas en la norma ISO/IEC 25010:2011, las cuales fueron definidas como 

comprensión, aprendizaje, eficiencia y que sea atractivo; conformando un árbol de 

requisitos con una ponderación; propuesta que fue sometida a validación por parte de 

evaluadores; para finalizar con la generación de una matriz ponderada de evaluación 
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heurística de usabilidad web preliminar que fue aplicada en aulas virtuales de la Unad. 

(García Soto Marilú 1, 2017). 

En otro artículo titulado, “Evaluación de usabilidad de un sistema de 

administración de cursos basado en la plataforma Lingweb”, nos refiere que, el proceso 

de desarrollo de software implica una serie de pasos que son necesarios para el desarrollo 

de cualquier aplicación informática. En años recientes, el usuario final ha sido considerado 

como parte importante del proceso debido a que es la persona que interactúa con los 

elementos funcionales de una aplicación. La calidad del producto software se define como 

el grado en el cual un producto satisface las necesidades implícitas y explícitas cuando es 

utilizado bajo condiciones específicas; uno de sus elementos es desde luego la usabilidad. 

(Javier M. Reyes Vera1 * Martha Isabel Berdugo Torres2 Liliana Machuca Villegas3, 

2016). 

Finalmente, en el siguiente artículo “Entorno Virtual para apoyar el aprendizaje de 

temas de Minería de Datos y su evaluación basado en Usabilidad” nos dice en una parte 

del artículo que, sobre la base de definiciones propuestas por diferentes autores 

concernientes a un EVEA(“Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje”)   se puede 

precisar como el espacio virtual que combina las funcionalidades de diversas herramientas 

y servicios basados en las TIC para brindar apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Es una aplicación informática desarrollada con fines pedagógicos, es decir, persigue su 

meta en el ámbito de la educación. (Ivan Ferrari, Sonia I. Mariño , 2014)  

   Se ha observado que en la mayoría de Universidades se han desarrollado y 

se vienen desarrollando sistemas sin considerar las pruebas de las interfaces requisito 

indispensable para la calidad de la presentación de las interfaces de los sistemas y en 

especial la de plataforma del aula virtual. 

Para conseguir este objetivo nos centraremos en Heurísticas que consideren la 

usabilidad. Actualmente contamos con diferentes metodologías como la DIX, NIELSEN, 

SIMPSON, PRECE, SCHNEIDERMAN. La metodología propuesta está basada en el 

instrumento actual de evaluación propuesto por JACOB NIELSEN, sobre el cual se 

adaptará nuestra investigación. 
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Finalmente, la propuesta de heurísticas adaptada será evaluada con el fin de 

comparar su efectividad en contraste con las heurísticas actuales. Asimismo, se analizará 

la facilidad de uso, utilidad percibida e intención de uso de la propuesta, para lo cual nos 

apoyaremos en encuestas e instrumentos estadísticos con el fin de generalizar los 

resultados obtenidos.  

1.1. Situación Problemática 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (ordenadores, equipos 

multimedia, redes locales, Internet, T.V. digital...) que podríamos definir de forma 

operativa como sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento y difusión 

digitalizada de información, basados en la utilización de tecnología informática, están 

provocando profundos cambios y transformaciones de naturaleza social y cultural, además 

de económicos. Hasta tal punto el impacto social de las nuevas tecnologías es tan poderoso 

que se afirma estamos entrando en un nuevo periodo o etapa de la civilización humana: la 

llamada "sociedad de la información y del conocimiento".  (Domínguez Sánchez-Pinilla, 

2003 - Universidad Complutense de Madrid, España.). 

“Hace algunos años Andrew Grove, el entonces presidente de Intel, dijo que “a 

mediados de los 2000’s todas las compañías serán empresas de Internet, o no serán 

empresas en absoluto”. 

Si bien no se puede decir que todas las empresas se hayan ajustado a esto, en los 

últimos 15 años quedó claro que quienes logran sobrevivir al mercado y a la economía 

son quienes consiguen adaptar su negocio y cambios que han generado la tecnología e 

Internet. 

El advenimiento de la red cambió todos los ámbitos y hábitos del ser humano, es común 

escuchar que las personas se especializan en temas como economía digital, derecho 

informático, community manager, blogs, programación web, periodismo electrónico, lo 

cual denota un cambio radical en la forma en que el mercado laboral tuvo que adaptarse 

al acelerado avance de la tecnología. Ya no se habla del tamaño de los libros o de las 

bibliotecas, se habla de gigas, de petas y de zetas. Lo mismo ocurrió en el ambiente 
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personal, muchos ya no corremos a casa para ver nuestro programa de televisión favorito, 

lo buscamos en Netflix o YouTube mientras que otros ya no salen con sus amigos, sino 

que socializan por medio de Facebook o Twitter. Internet nos ha cambiado, positiva o 

negativamente, pero la transformación es evidente. (Zamora Montes de Oca, 2019). 

Las aplicaciones se han venido desarrollando por diferentes programadores de 

todo nivel, como es el caso de programadores técnicos, institutos superiores e ingenieros, 

que han insistido en proponer aplicaciones sin un sustento de la calidad de su 

implementación. Es decir, ha habido más interés en el funcionamiento del código del 

sistema que en su presentación adecuada de las interfaces presentada a nuestros usuarios. 

Actualmente es posible que los diseñadores queden encantados con sus creaciones 

que dejen de evaluarlas adecuadamente. Los diseñadores experimentados han alcanzado 

la sabiduría y humildad suficiente para saber la prueba exhaustiva es una necesidad. 

Hace unos años, era una buena idea aventajar a la competencia centrándose en la 

usabilidad y haciendo pruebas, pero ahora el rápido crecimiento del interés de la 

usabilidad supone que la no realización de pruebas es más peligrosa. El peligro no es solo 

que la competencia se ha intensificado, sino que también la práctica habitual de la 

ingeniería ahora necesita una prueba adecuada. No realizar y documentar las pruebas para 

conducir a incumplir propuestas de contrato o pleitos por negligencia por parte de los 

usuarios cuando aparecen errores.  

Al observar la interfaz de usuario se podría deducir o determinar si una aplicación 

será exitosa o no; si cumplirá con los objetivos para el cual fue diseñado es decir si podrá 

o no para resolver los problemas para los cuales fue diseñado. Al diseñar una interfaz de 

usuario no sólo se deben tener en cuenta los requerimientos del usuario sino también 

‘características deseables’ para un buen desarrollo y funcionamiento de la misma.  

(Sheiderman, 2006). 

 Nuevamente ratificamos que no existe la voluntad por parte de muchas 

universidades de considerar las pruebas de las interfaces requisito indispensable para la 

calidad de la presentación de las interfaces de los sistemas. 
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Un aspecto problemático de las pruebas es la incertidumbre que queda incluso 

después de probar exhaustivamente con varios métodos. En esfuerzos humanos complejos 

la perfección no es posible y, por tanto, la planificación debe incluir métodos continuados 

para valorar y reparar problemas durante el tiempo de vida de una interfaz. 

 Por otro lado el software se ha vuelto variado y complejo por los diferentes 

programadores que requiere una permanente evaluación de la interfaces que se desarrollan 

ya que no persiguen un patrón de trabajo, dicho de otra manera se diseña por las 

herramientas que nos ofrece la tecnología, pero no nos preocupamos de la satisfacción del 

usuario,  es por eso que  nos preguntamos si el usuario antepone su satisfacción por el 

desarrollo de un sistema que funcione solamente sin tener en cuenta la presentación o 

interfaces debidamente diseñadas. 

 Nuestra investigación estará centrada en la evaluación de usabilidad de las 

interfaces de una plataforma AULA VIRTUAL, que esté implementada para su 

evaluación de las interfaces del sistema. 

Para conseguir este objetivo nos centraremos en Heurísticas que consideren la 

usabilidad. Actualmente contamos con diferentes metodologías como la DIX, NIELSEN, 

SIMPSON, PRECE, SCHNEIDERMAN. La metodología propuesta está basada en el 

instrumento actual de evaluación propuesto por JACOB NIELSEN, sobre el cual una 

adaptación será realizada.  

El desarrollo de esta investigación estará centrado en la metodología evaluación 

de una plataforma Aula Virtual utilizando Heurísticas de Jacob Nielsen, que nos permitirá, 

observar la magnitud de la funcionalidad del sistema, es decir, se determinará si el sistema 

es fácil de aprender, eficiencia en el uso, retención en el tiempo, satisfacción y la actitud 

del usuario frente a él. 

Finalmente, la propuesta de heurísticas adaptada será evaluada con el fin de 

comparar su efectividad en contraste con las heurísticas actuales. Asimismo, se analizará 

la facilidad de uso, utilidad percibida e intención de uso de la propuesta, para lo cual nos 
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apoyaremos en encuestas e instrumentos estadísticos con el fin de generalizar los 

resultados obtenidos.  

1.2. Formulación del problema de la Investigación 

¿Podemos definir una metodología de evaluación de una plataforma Aula Virtual 

que nos permita observar la magnitud de la funcionalidad del sistema?     

1.3. Justificación de la Investigación 

En ingeniería, una heurística es un método basado en la experiencia que puede 

utilizarse como ayuda para resolver problemas de diseño, planear las condiciones de 

operación de los sistemas, incluyendo evaluar la usabilidad de una plataforma virtual, 

existiendo varios métodos heurísticos disponibles para los ingenieros como, por ejemplo, 

el Análisis modal de fallos y los árboles de fallo.  La importancia de la evaluación de la 

usabilidad en las aulas virtuales: es determinar la calidad de sus contenidos educativos, 

permitiendo identificar posibles problemas que ayudaran a mejorar la enseñanza con estas 

plataformas, haciendo uso der las Heurísticas de Jacob Nielsen, con ellas podremos 

evaluar las posibles deficiencias en el diseño y desarrollo de las interfaces. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Evaluar la usabilidad de una plataforma aula virtual utilizando una metodología 

basada en Heurísticas adaptadas de Jacob Nielsen, para mejorar los requerimientos y 

‘características deseables’ que nos permitirá mejor funcionamiento para el beneficio de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.  
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1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar los factores que influyen en la utilización de las interfaces y su impacto 

en las decisiones de los usuarios al ser implementado y evaluado por las heurísticas 

de Nielsen. 

b) Elaborar encuestas para evaluar la usabilidad de las interfaces de estos sitios.   

c) Mejorar el funcionamiento de la plataforma del aula virtual en el ámbito educativo 

de la universidad 

1.5. Resultados Esperados  

a) Lograr determinar un adecuado marco conceptual que permita recomendar 

estándares de usabilidad en las aulas virtuales de enseñanza. 

b) Resultados de la experimentación que permitan ser indicadores a comparar para 

determinar las posibles deficiencias obtenidas con los diversos tipos de usuarios 

que utilicen el aula virtual en su proceso de enseñanza-aprendizaje  

1.6. Alcance 

Esta investigación estará centrada en un sistema que actualmente esté en 

funcionamiento, y para ello consideraremos a una institución educativa como una 

Universidad y así poder observar y evaluar la calidad y usabilidad de esta plataforma 

AULA VIRTUAL, para ello aplicaremos de forma experimental nuestra propuesta 

heurística en las aulas virtuales de la FISI en la UNMSM, tomándolo como un caso de uso 

sus resultados.  
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE. 

Hoy en día los más jóvenes se caracterizan por pertenecer a la generación de los 

nativos digitales, esa parte de la población que nació después de la invención del internet. 

Es por eso que incorporar la tecnología a la educación aporta una serie de beneficios que 

ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad en el aula, así como aumentar el interés 

de los niños y adolescentes en las actividades académicas. 

Internet y el acceso a dispositivos móviles cada vez más intuitivos ha puesto un 

cambio de paradigma en el uso de la tecnología. Ese cambio también se evidencia en el 

ámbito de la educación, en el que cada vez más cosas se pueden hacer, aprovechando la 

red y sus posibilidades, tanto en el aula de clases como fuera de ella. 

Pero no hay que pensar que estos procesos son nuevos. De hecho, la tecnología 

lleva varios años asistiendo a profesores y estudiantes en su trabajo diario. Los 

procesadores de texto, las calculadoras, las impresoras y los computadores se han utilizado 

desde hace décadas para las distintas actividades estudiantiles. 

Sin embargo, ahora con internet y la tecnología móvil en auge se incorporan aún 

más elementos tecnológicos al entorno educativo. Pizarras interactivas, aulas virtuales y 

un sinfín de recursos electrónicos para llevar a cabo investigaciones o realizar trabajos 

escolares son algunas de las formas en las que la tecnología digital se ha integrado con las 

escuelas y universidades  (Semana, 2019). 

Por consiguiente, las universidades se encuentran en esa línea de hacer uso de la 

tecnología y la actualización de sus profesionales. Pero la parte neurálgica de esta, está en 
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la calidad de la presentación del software o de las interfaces debidamente diseñadas 

siguiendo pautas o directrices como el caso de las fisiológicas, perceptuales o cognitivas. 

Ante este contexto definido es preciso y justificable desarrollar una evaluación 

adecuada que permita validar adecuadamente las diferentes interfaces desarrolladas en 

una plataforma AULA VIRTUAL con las interfaces actuales, donde no solamente 

buscaremos los errores u omisiones que se hubieran cometido sino las mejoras en el diseño 

ergonómico, colores, estandarizaciones, etc. para nuestro sistema en estudio, el cual tendrá 

una interfaz amigable y de acorde con los estándares de análisis y diseño 

2.1. Estado del arte 

En este capítulo buscaremos investigaciones relacionados a evaluación heurística 

aplicada a una plataforma virtual, buscando investigaciones relacionadas a este tema y 

sobre todo relevantes que ayuden a corroborar el trabajo presentado en la parte de 

evaluación heurísticas y aula virtual que enriquezcan esta investigación.  

2.1.1. Método para la Evaluación de usabilidad de sitios web 

transaccionales basado en el Proceso de Inspección 

Heurísticas. 

 Paz Espinoza F, nos dice que la usabilidad es considerada uno de los factores 

más importantes en el desarrollo de productos de software. Este atributo de calidad está 

referido al grado en que, usuarios específicos de un determinado aplicativo, pueden 

fácilmente hacer uso del software para lograr su propósito. Dada la importancia de este 

aspecto en el éxito de las aplicaciones informáticas, múltiples métodos de evaluación han 

surgido como instrumentos de medición que permiten determinar si la propuesta de diseño 

de la interfaz de un sistema de software es entendible, fácil de usar, atractiva y agradable 

al usuario. El método de evaluación heurística es uno de los métodos más utilizados en el 

área de Interacción Humano-Computador (HCI) para este propósito debido al bajo costo 

de su ejecución en comparación otras técnicas existentes. Sin embargo, a pesar de su 

amplio uso extensivo durante los últimos años, no existe un procedimiento formal para 

llevar a cabo este proceso de evaluación. Jakob Nielsen, el autor de esta técnica de 



 

14 

inspección, ofrece únicamente lineamientos generales que, según la investigación 

realizada, tienden a ser interpretados de diferentes maneras por los especialistas. Por tal 

motivo, se ha desarrollado el presente proyecto de investigación que tiene como objetivo 

establecer un proceso sistemático, estructurado, organizado y formal para llevar a cabo 

evaluaciones heurísticas a productos de software. (Paz Espinoza, 2018) 

2.1.2. Experiencia del usuario en Entornos visuales 

Casanova, A, Espinoza Ángel nos presenta su investigación que tiene como 

objetivo proponer un conjunto de heurísticas que permitan medir la usabilidad en sistemas 

VLE (Entornos Virtuales de Aprendizaje), además de la realización de pruebas para 

observar la experiencia de usuario al momento de interactuar con este tipo de sistemas. 

También se entrega una pauta de diseño para sistemas VLE, presentando una solución 

integradora la cual considere aspectos claves como: características de VLE, experiencia 

de usuario y las heurísticas propuestas para sistemas VLE.  (Casanova & Espinoza, 

2015) 

2.1.3. Evaluación de Usabilidad de un Massive IOpen Online 

Course (mooc)   

Trejos A, resume que el objetivo del presente trabajo de título corresponde al 

estudio de usabilidad de un Massive Open Online Course (MOOC). Los MOOC son 

sistemas de aprendizaje en línea que cada vez se hacen más populares, donde un profesor 

puede enseñar a cursos de miles de alumnos. Al ser esto un tema particularmente reciente, 

no existen una gran cantidad de estudios sobre usabilidad en estas plataformas. Por esto, 

es interesante probar una metodología para evaluar la usabilidad de una.   

  Además, con este trabajo de título se pretende estudiar la interacción de 

usuarios de educación superior con este tipo de plataformas y generar una buena propuesta 

de rediseño en base a los resultados obtenidos, que pueda corregir los problemas de 

interfaces que se encuentren. Para realizar esta experiencia se decidió evaluar a la 

plataforma “Coursera” por ser una de las plataformas mejor evaluadas y con mayor 

número de usuarios. (Trejos, 2014) 
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2.1.4. Heurísticas para Evaluar la Usabilidad de Aplicaciones Web 

Bancarias 

 Fierro N, manifiesta que la rápida evolución de las tecnologías de 

información ha cambiado el modo en el que nos relacionamos tanto en el ámbito personal 

como en los negocios. Esta revolución no es ajena al ámbito bancario, en el cual se vive 

una tendencia orientada a migrar los servicios ofrecidos por las instituciones financieras 

de canales presenciales a canales no presenciales tales como los cajeros automáticos, 

banca por teléfono y banca por Internet.   

En este sentido, el presente trabajo de investigación se centrará en el estudio de las 

aplicaciones de banca por Internet, y a través del análisis de las problemáticas que enfrenta 

buscará establecer directrices de diseño en la forma de métodos de evaluación que nos 

permitan medir el grado de usabilidad de un sitio, y contribuir así con el incremento en el 

grado de satisfacción del usuario, mediante una mejora en la usabilidad de este tipo de 

aplicaciones. (Fierro Diaz, 2015) 

2.1.5. Elaboración de Heurísticas para evaluar la Usabilidad en 

Aplicaciones Web orientadas al Comercio Electrónico 

López M, nos dice que, los sitios web en la actualidad priorizan aspectos como la 

seguridad y dejan de lado temas muy importantes como la usabilidad, la usabilidad es un 

aspecto que toda aplicación web debe poseer y con esto favorecer al usuario al momento 

de interactuar con esta. El objetivo general del presente trabajo fue elaborar un conjunto 

de heurísticas para mejorar la usabilidad en aplicaciones web enfocadas al comercio 

electrónico. (Lopez Cueva, 2018) 

2.1.6. Aplicación del Método Heurístico y desarrollo de 

habilidades de investigación en estudiantes en etapa de 

investigación formativa 

Ordoñez R, nos dice que, el propósito de este estudio fue demostrar que la aplicación del 

método heurístico en el proceso de enseñanza aprendizaje desarrolla las habilidades de 
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investigación en los estudiantes en etapa de investigación formativa a los estudiantes de 

la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración de una 

universidad privada de la ciudad de Santiago de Guayaquil.  La estrategia metodológica 

basada en el método heurístico se aplicó al grupo experimental. Mientras que al grupo de 

control se aplicó estrategia metodológica tradicional. El número de estudiantes del grupo 

experimental fue de 90 y del grupo de control fue de 95. (Ordoñez Vivero, 2017) 

2.2. Aula Virtual metodología didácticas educación 

Desde que las aulas virtuales se volvieron técnicamente viables y se 

implementaron a de la década de 2000, se han convertido rápidamente en una metodología 

líder en el desarrollo profesional. 

Es por tanto oportuno revisar los beneficios de este método de entrega de la 

formación (para estudiantes y organizaciones) y cuáles son las mejores prácticas que 

garanticen una experiencia relevante y efectiva desde un punto de vista pedagógico. 

El estudio sobre las estadísticas clave de la formación que realizó Cegos en 2017 

muestra que el 41% de las empresas que ofrecen a sus empleados una metodología de 

aprendizaje digital ya han utilizado el entorno del aula virtual. En una nota aún más 

positiva, las clases virtuales son clasificadas por estos empleados como su opción 

preferida a la hora de formarse a distancia 

Un aula virtual consiste en una videoconferencia que reúne a un grupo de personas, 

generalmente un formador y alumnos, donde pueden verse, compartir documentos y 

presentaciones visuales, hablar por audio o chatear y realizar actividades interactivas de 

forma individual o en grupos. 

Por lo tanto, es una actividad remota y sincrónica, a diferencia del e-learning (que 

es remoto y asíncrono) o la formación convencional en aula (que es presencial y 

sincrónica). 
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Desde un punto de vista técnico, en primer lugar, una clase virtual requiere que 

tanto el formador como el formando tengan acceso a una red estable de alta capacidad. 

Se requiere un Wi-Fi de alta velocidad, aunque sería preferible una conexión por 

cable o red 4G, para una experiencia de usuario óptima. 

Aunque los documentos se pueden descargar antes de que tenga lugar la sesión en 

el aula virtual, se trata de grandes volúmenes de datos (video, audio, documentos) 

intercambiados en tiempo real entre los participantes, por eso será importante una buena 

conexión, clave, si lo que se busca es una experiencia de alta calidad y un desarrollo 

óptimo del evento. 

Una vez tenidos en cuenta estos requisitos técnicos, también aconsejamos un 

enlace de audio de respaldo a través de la red telefónica, que es más fiable que el VoIP.  

(Marshall, 2019) 

Concepto que se ha venido desarrollando a partir de la década de los ochenta, éste 

término se le adjudica a ROXANNE HILTZ quien la define como “el empleo de 

comunicaciones mediadas por computadores para crear un ambiente electrónico 

semejante a las formas de comunicación que normalmente se producen en el aula 

convencional” 

2.3. Usos del Aula Virtual 
 

Los usos que pueden tomar un aula virtual son como complemento de una clase 

presencial para la educación a distancia. El aula virtual como complemento de clase 

presencial: 

Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de los alumnos el 

material educativo y enriquecerla con recursos publicados en Internet. También se 

publican en este espacio programas del curso, horarios e información inherente al curso y 

se promueve la comunicación fuera de los límites presenciales entre los alumnos y el 
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docente, o entre alumnos. Este sistema permite a los alumnos familiarizarse con el uso de 

las Tecnologías de Información,  

Además, da acceso a los materiales de cada clase desde cualquier computadora 

conectado a la red, permitiendo mantener la clase actualizada con las últimas 

publicaciones de buenas fuentes – docentes - y especialmente en los casos de clases 

numerosas, los alumnos logran comunicarse aún fuera del horario de clase sin tener que 

concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase, 

y llevar a cabo trabajos en grupo. También permite que los alumnos decidan si van a 

guardar las lecturas y contenidos de la clase en un medio físico para leer desde la pantalla 

del computador o si van a imprimirlo. 

El uso del aula virtual como complemento de la clase presencial ha sido en algunos 

casos el primer paso hacia la modalidad a distancia, ya que se tiene la clase en formato 

electrónico y en Web, siendo este formato más fácil adecuarlo a los materiales que se 

ofrecen en clases semi-presenciales o remotas. El aula virtual para la educación a 

distancia. 

En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma un rol central ya que 

será el espacio donde se tendrá el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en que se 

organice la educación a distancia: sea semi-presencial o remota, sincrónica o asíncrona, el 

aula virtual será el medio de intercambio donde la clase tendrá lugar. Es importante que, 

en el diseño o la elección de un sistema o tipo de aula virtual, quede claro que se espera 

que los alumnos logren su aprendizaje a distancia y que elementos deberá contener esta 

herramienta para permitir que la experiencia de aprendizaje sea productiva.  (Cabañas 

Valdiviezo & Ojeda Fernández, 2007). 

2.4. Usabilidad  

En cuanto a la definición de usabilidad, se propone lo dicho y escrito por Jacob 

Nielsen. El término de usabilidad no se encuentra en un diccionario, sin embargo, Nielsen 

lo define como: 
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“El atributo de calidad que mide la facilidad de las interfaces web”, con esta 

definición nos explica que no tiene importancia el diseño o lo genial que se vea tu sitio 

web, si no es amigable o no es de fácil manejo para los usuarios tu sitio simplemente no 

tiene el “atributo” necesario para tener éxito.  (Tobar, 2010). 

En cuanto a la definición de usabilidad, se propone lo dicho y escrito por Jacob 

Nielsen. El término de usabilidad no se encuentra en un diccionario, sin embargo, Nielsen 

lo define como: 

La usabilidad se puede definir como la facilidad que tienen los usuarios para 

navegar e interaccionar por una página web. En este sentido, cobran importancia aspectos 

como el tamaño de la letra, la velocidad de carga, la facilidad para realizar acciones o 

la disposición de los menús, entre otras cosas. Todos estos elementos tienen un papel clave 

en la percepción positiva o negativa de los usuarios. 

Para que las páginas web generen una buena experiencia de usuario es preciso 

trabajar la usabilidad.” (Fontalba, 2018). 

Una definición alternativa es la proporcionada por el estándar ISO/IEC 9126: “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”.    

Según ISO/IEC 9241: El borrador internacional del estándar ISO/DIS 9241-11 

(Guidance on Usability) [10] define cómo especificar y medir la usabilidad de productos y 

aquellos factores que tienen un efecto en la usabilidad. Para especificar o medir la 

usabilidad es necesario identificar las metas y descomponer la efectividad, eficiencia y 

satisfacción, así como los componentes del contexto de uso en subcomponentes con 

atributos medibles y verificables es una definición centrada en el concepto de calidad en 

el uso, es decir, se refiere a cómo el usuario realiza tareas específicas en escenarios 

específicos con efectividad. (Baquero Hernández, 2016) 

 

 

https://www.ttandem.com/blog/la-importancia-de-mejorar-la-velocidad-de-tu-sitio-web/
https://www.ttandem.com/blog/tendencias-de-ux-y-diseno-en-accion-navegacion-oculta-y-menu-emergentes/
https://www.ttandem.com/blog/10-preguntas-que-debes-hacerte-antes-de-redisenar-tu-web/
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9126
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TESIS OBJETIVO GENERAL Objetivos  Específicos 
FREDDY ALBERTO PAZ ESPINOZA 

 

“MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN 
DE USABILIDAD DE SITIOS WEB 
TRANSACCIONALES BASADO EN 
EL PROCESO DE INSPECCIÓN 
HEURÍSTICA” (grado de Doctor).- 
2017 

Desarrollar y validar un 
método formal de evaluación basado en 
el enfoque de inspección heurística que 
permita evaluar de forma efectiva el 
nivel de usabilidad de productos de 
software en el dominio Web 
transaccional. 

Identificar resultados 
similares o menos precisos que cuando 
es utilizada la propuesta tradicional de 
lineamientos y recomendaciones 
generales propuestas por Jakob Nielsen.  

Identificar resultados más 
exactos y precisos que cuando es 
utilizada la propuesta tradicional de 
lineamientos y recomendaciones 
generales propuestos por Jakob Nielsen. 

ALEJANDRO ALBERTO CASANOVA 

ACOSTA 

ANGEL ANTONIO ESPINOZA 

SALINAS 

“EXPERIENCIA DE USUARIO EN 

ENTORNOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE “(Título de Ingeniero) -

2017 

Proponer y validar un 

instrumento de evaluación heurística 

para Entornos Virtuales de Aprendizaje, 

además de una pauta de diseño orientada 

a experiencia de usuario para dichos 

sistemas. 

Analizar los principales 

conceptos acerca de la usabilidad y de la 

experiencia de usuario, así como las 

principales características de los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje.   

Validar el conjunto de 

heurísticas de usabilidad a través de 

casos de estudio. 

NATALI YESENIA FIERRO DIAZ 

“Heurísticas para Evaluar la Usabilidad 

de Aplicaciones Web Bancarias” 

(grado de Magister) - 2015 

Apoyar la evaluación de un 

sitio web usable en el dominio de banca 

por internet a través de una propuesta de 

heurísticas de usabilidad que considere 

aspectos de seguridad. 

Elaborar una propuesta de 

heurísticas para evaluar la usabilidad de 

sitios web bancarios que tome en 

consideración las particularidades 

específicas a este dominio.  

Validar el conjunto de 

heurísticas propuestas mediante la 

realización de experimentos controlados.   

ALONSO IVÁN TREJOS NAVARRO 

 

“EVALUACIÓN DE USABILIDAD DE 

UN MASSIVE OPEN ONLINE 

COURSE (MOOC)” 

((Título de ingeniero (- 2014 

 

Este trabajo de título tiene 

como objetivo el estudio de usabilidad de 

un Massive Open Online Course con el 

fin de mejorar la experiencia de usuario y 

así reducir las tasas de deserción de los 

alumnos de estos cursos. En base a esto, 

se derivan los siguientes objetivos 

específicos a partir de los objetivos 

generales:  

Evaluación de usabilidad de 

las interfaces de uno de los principales 

MOOC existentes (Coursera [3]) , a 

través de métodos de usabilidad como 

Evaluación Heurística, Observación y 

Thinking Aloud, Cuestionario de 

Usuario Final, Cognitive Walkthrough y 

Focus Group.  



 

21 

 Estudio de la validez de 

métodos tradicionales de evaluación de 

usabilidad en el contexto de los MOOCs. 

Mejora de la facilidad de 

navegación del sitio a través del 

planteamiento de un diseño en base a los 

resultados obtenidos del estudio de 

usabilidad.  

MILTON ANTONIO LÓPEZ CUEVA 

“ELABORACIÓN DE HEURÍSTICAS 

PARA EVALUAR LA USABILIDAD 

EN APLICACIONES WEB 

ORIENTADAS AL COMERCIO 

ELECTRÓNICO “ 

(grado de doctor) - 2018 

Elaborar un conjunto de 

heurísticas para mejorar la usabilidad en 

aplicaciones web enfocadas al comercio 

electrónico. 

 La evaluación del conjunto 

de heurísticas permite mejorar el nivel de 

usabilidad en aplicaciones orientadas al 

comercio electrónico en términos de la 

utilidad, facilidad percibida e intensión 

de uso.  

 

TESIS OBJETIVO GENERAL Objetivos  Específicos 

Rosa Elena Ordoñez Vivero 

“Aplicación del método heurístico y 

desarrollo de habilidades de 

investigación en estudiantes en etapa de 

investigación formativa”. 

(Grado de doctora) -2017 

Demostrar que la aplicación 

del método heurístico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje es un factor que 

contribuye significativamente en el 

desarrollo de   las habilidades de 

investigación en los estudiantes en etapa 

de investigación formativa.  

 

 

 

Sistematizar los referentes 

teóricos-metodológicos sobre el método 

heurístico y habilidades de investigación.  

Aplicar la estrategia 

metodológica en el grupo experimental 

con base en el método heurístico que guie 

el desarrollo de las habilidades de 

investigación formativa y mejoré el 

desempeño investigativo de los 

estudiantes.  

Tabla 1. Comparativa de tesis haciendo uso de la usabilidad 

En el cuadro mostrado, observaremos que el uso del uso de las heurísticas como 

medio de mejoras en el aprendizaje. enseñanza e investigación para alumnos o usuarios 
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se logra resultados más exactos o precisos que con propuestas tradicionales, mejorando el 

uso, la facilidad percibida y la intención de uso, como mejorar el desempeño investigativo 

de los estudiantes, cada investigación mostrada en el cuadro resumen se ha centrado en 

las heurísticas de Jacob Nielsen como guías para la denostación de sus hipótesis como de 

sus objetivos específicos, según la visión general del estado del arte propuesto. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

Como hemos observado en los diferentes estudios de investigación mostrado en el 

cuadro anterior la Experiencia de Usuario termina siendo un elemento subjetivo de 

acuerdo a cada usuario, pero siempre hay elementos en comunes en cada una de estas 

experiencias. Uno de ellos es la Usabilidad, que está dentro de la experiencia de usuario. 

Como metodología de investigación, se utilizará el Enfoque Cualitativo, que según el libro 

de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, “utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación” (Casanova & Espinoza, 2015) 

3.1. Metodología de la investigación 

Para el estudio a investigar es de enfoque cuantitativo de investigación, pues a 

través de los resultados de un diseño experimental en el que se probará la hipótesis a ser 

aceptadas o rechazadas dependiendo del análisis realizado. 

Importante es mencionar que se está partiendo de información para formular 

propuesta a ser comprobada.   

En este estudio es muy importante la información obtenida pues nos va a permitir 

la teoría y las demás etapas propuesto en el proceso. Vamos aplicar la lógica deductiva 

que va de lo general o particular, que está basado en un análisis exhaustivo para llevar a 

cabo la evaluación heurística a aplicar en el proyecto de tesos.  Para ello utilizaremos las 

siguientes etapas en el proceso de desarrollo de nuestro proyecto de tesis.  
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1. Planteamiento del problema: Se identifica el problema que se pretende resolver 

con la investigación. Se realiza una búsqueda de información y se formula una 

propuesta de solución.  

2. Exploratoria: Etapa para recoger bibliografía, es decir marco referencial, 

relacionada con los temas principales de la investigación, donde se recopila toda 

la información y se formalizan los conceptos principales.  

3. Caso de estudio: Que permitan determinar los problemas de usabilidad que no 

son cubiertos por las actuales aplicaciones. 

4. Recolección y análisis de resultados: Analizar e interpretar los resultados 

obtenidos y así encontrar los errores que poseen las heurísticas definidas para 

evaluar la experiencia de usuario en museos virtuales. 

5. Propuesta de solución: Desarrollar una propuesta de solución con un conjunto de 

principios de evaluación heurística aplicando una metodología de desarrollo de 

heurísticas.  

6. Validación de la propuesta: Validar la propuesta de solución a través de caso de 

estudio.4. 

7. Refinamiento de la propuesta: Se realizará un refinamiento de la propuesta 

volviendo a realizar validaciones con el conjunto de heurísticas que se propondrán. 

8. Conclusiones y trabajos futuros: Evaluar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto y de la investigación que se realizó. Para realizar las Heurísticas, se 

utilizará la metodología desarrollada por Daniela Quiñones y Cristian Rusu, 

versión 2017 especificadas a continuación. 
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Planteamiento del 

problema 

Exploratorio 

Caso de estudio 

Recolección y 

análisis de datos  

Propuesta de 

solución 

Validación de 

la propuesta 

Refinamiento 

de la propuesta 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

  

 

Tabla 2. Metodología utilizada para la evaluación heurística en el aula virtual 

En esta parte propondremos unos principios heurísticos basados en trabajos 

realizados por Jackob Nielsen, que nos permitirá ayudar en la evaluación de usabilidad 

para realizar una evaluación de un aula virtual de aprendizaje, así como la metodología 

empleada para cumplir con el objetivo que nos hemos trazado. 

 La Metodología que emplearé estará basada en la experiencia de usuario que un 

conjunto de factores y elementos que determinan la interacción satisfactoria del usuario 

con un entorno o dispositivo concretos y son capaces de generar en él un conjunto de 

emociones positivas sobre el sitio y su uso.  

 La Evaluación y prueba de usabilidad realizada al Aula Virtual FISI, para fines de 

estudio se ha considerado la plataforma de la Aula Virtual de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas e Informática de la UNMSM, la cual se caracteriza por ser una plataforma que 

está destinada al uso del material y comunicación entre docentes y alumnos, 
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3.2. Por qué Jacob Nielsen 

Jakob Nielsen (nacido el 5 de octubre de 1957, en Copenhague, Dinamarca) es 

una de las personas más reconocidas en el ámbito mundial sobre usabilidad en la web. 

Ingeniero de interfaces obtuvo su doctorado en Diseño de Interfaces de Usuario y Ciencias 

de la Computación en la Universidad Técnica de Dinamarca. Su Trayectoria profesional 

lo ha realizado por empresas como Bellcore, IBM y Sun Microsystems. Actualmente 

figura como co-fundador de Nielsen Norman Group con Donald Norman, otro experto en 

usabilidad. (Nielsen, Wikipedia, 2011). 

Desde junio de 1995, Nielsen, el venía detectando y describiendo numerosos 

ejemplos de falta de usabilidad de las páginas web, a la vez que incidía en que los usuarios 

reclamaban, y siguen reclamando, sencillez y eficacia. Una sencillez y una eficacia a las 

que puede llegarse siguiendo las teorías de Nielsen y que la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO) define de dos maneras distintas: como una capacidad propia 

de un programa de "ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en 

condiciones específicas de uso" y como "la eficiencia y satisfacción con la que un 

producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de 

uso específico". (Morán, Prosperp, 2005). 

a) Facilidad de aprendizaje: ¿Es fácil para los usuarios realizar tareas básicas la 

primera vez que interactúan con el sistema?  

https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Copenhague
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Interface
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bellcore&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/IBM
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nielsen_Norman_Group&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Norman
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b) Eficiencia: ¿Una vez que los usuarios adquieren experiencia con el sistema, 

que tan rápido pueden realizar las tareas?  

c) Memoria: ¿Cuándo los usuarios vuelven a utilizar el sistema después de estar 

un periodo de tiempo sin usarlo, con qué facilidad pueden restablecer la 

pericia?  

d) Prevención de errores: ¿Cuántos errores cometen los usuarios, que tan graves 

son, y con qué facilidad pueden recuperarse de los mismos?  

e) Satisfacción: ¿Qué tan agradable es de utilizar el diseño? 

3.3. ¿Por qué necesitamos conocer los principios de 

usabilidad web de J. Nielsen? 

Para conseguir que el usuario que visite nuestra web se quede en ella necesitamos que 

su experiencia con la misma sea positiva 

3.4. ¿Que conseguimos si mejoramos la experiencia 

del usuario? 

a) Aumentar el tráfico recurrente. Es decir, que tenemos más puntos para que 

un usuario después de haber visitado nuestra web o blog, vuelva a ella en un 

futuro. Aplicando estos consejos podemos aumentar el número de visitas de 

nuestras páginas webs. 

b) Disminuir el porcentaje de rebote. El porcentaje de rebote no es otra cosa 

que conseguir que el tiempo de estancia del usuario sea alto y conseguir que 

navegue por las diferentes partes de nuestro site.(Arenzana, 2016). 

La noción de interfaz, de uso corriente en la jerga tecnológica, se originó en la 

biología como forma de hacer referencia a la membrana que permite el intercambio entre 

dos medios físicos. Es a partir del desarrollo de la cibernética, durante la segunda mitad 

del siglo XX, que tiene lugar su incorporación dentro de la terminología especializada, 

para nombrar, en un sentido análogo al original, a los mecanismos que permiten la 

conexión y el intercambio de información entre la máquina y el usuario. La manera en 

http://www.ilusual.com/conseguir-visitas-sin-saber-seo
https://es.semrush.com/blog/porcentaje-de-rebote-que-es-como-mejorarlo/
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que Gui Bonsiepe utilizó e incorporó el término dentro de las discusiones sobre diseño, se 

encuentra en un sentido semejante [i] (Bonsiepe, 1999). 

El principio elemental de la usabilidad lo entregó el danés Jakob Nielsen —una 

de las personas más respetadas en el mundo en lo que tiene que ver con usabilidad— en 

una corta frase: «no escuche a los usuarios, obsérvelos». Con esto, Jakob, nos explicó que 

la usabilidad es un trabajo investigativo y cambiante, en el que el usuario siempre está en 

lo correcto y en el que a través de un análisis detallado del comportamiento podremos 

crear una plataforma que se adapte perfectamente a sus necesidades. 

Pero, para mayor claridad, usabilidad es un neologismo que proviene de la 

palabra usability —facilidad de uso—, y se refiere a la facilidad con que las personas 

pueden utilizar una herramienta fabricada por humanos con el fin de alcanzar un objetivo 

concreto. Jakob Nielsen la definió como el atributo de calidad que mide lo fáciles que son 

de usar las interfaces Web. Es importante aclarar que esta disciplina del diseño web se 

fundamenta en un valor empírico que se obtiene de la evaluación de la accesibilidad y 

navegabilidad. (De la ossa, 2017). 

El concepto de Usabilidad Web se refiere a la capacidad de hacer correcto el 

manejo y adaptación de interfaces Web, pilar fundamental y necesario para las áreas 

de Diseño y Desarrollo Web que sumado a la Arquitectura de la Información permiten 

proyectar éxito y completa funcionalidad e interacción de un proyecto en Internet.  

La usabilidad, si se le aterriza a un concepto más global, es parte de la calidad de 

hacer las cosas bien en un sitio, es también la simpleza, la facilidad, la comodidad y la 

practicidad. En otras palabras, la usabilidad es un concepto que engloba la experiencia de 

usuario, lo cual está englobado a una serie de métricas y métodos que buscan hacer el 

sistema sea fácil de usar y de aprender. (Educación, 2017). 

3.5. Evaluación de Usabilidad 

La palabra heurística procede etimológicamente de la palabra griega “euriskein” 

que procede de “eureka”, un vocablo que significa hallar o encontrar. Este vocablo fue 
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exclamado por Arquímedes en un famoso episodio sin bases históricas. El diccionario 

de la Real Academia Española define a la palabra “heurística” como: 

a) Técnica de la indagación y del descubrimiento. 

b) Busca o investigación de documentos o fuentes históricas. 

En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante 

métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.  

Partiendo de la definición anterior, la Interacción Persona Ordenador (IPO) 

presenta a la Evaluación Heurística (EH) como un método de evaluación de la usabilidad 

por inspección que debe ser llevado a cabo por evaluadores expertos a partir de unos 

principios (denominados “heurísticos”) previamente establecidos. Por ser una técnica 

de evaluación de la usabilidad, la EH tiene como objetivo el medir la calidad de la interfaz 

de cualquier sistema interactivo en relación a su facilidad para ser aprendido y usado 

por un determinado grupo de usuarios en un determinado contexto de uso [ISO98, 

UNET06]. 

3.6. ¿Qué es una Evaluación Heurística? 

Una Evaluación Heurística (EH) es un método de inspección de la usabilidad sin 

usuarios. Este, consiste en examinar la calidad de uso de una interfaz por parte de varios 

evaluadores expertos, a partir del cumplimiento de unos principios reconocidos de 

usabilidad: los heurísticos. 

Al igual que los Walkthroughs, el principal objetivo de la EH es medir la calidad 

de la interfaz de cualquier aplicativo en relación a su facilidad para ser aprendido y usado 

por primera vez. Sin embargo, mientras los primeros se centran en la consecución de 

tareas, las EH inspeccionan problemas potenciales. Ya que el evaluador se pone en la piel 

del usuario real del sistema, intentando predecir los errores que podrá encontrarse.   



 

30 

3.7. Tipos de Evaluación Heurísticas  

Los orígenes de los principios heurísticos como tales se presentaron en una primera 

versión en 1990 por Jakob Nielsen y Rolf Molich, en el libro ‘Improving a human-

computer dialogue ‘. Años más tarde, en su libro ‘Usability Inspection Methods’ (1994), 

Nielsen los revisó y resumió, para crear así sus célebres ’10 Principios Heurísticos de 

Nielsen’. 

Aunque estos últimos sean probablemente los heurísticos más populares y 

utilizados, existen multitud de listas creadas por otros expertos del sector que son 

igualmente válidas y útiles. Simplemente, se deben valorar cuáles son las más adecuadas 

según la interfaz, el dispositivo y el contexto de uso a analizar.  

Algunas de las más significantes son: 

Las ‘8 reglas de oro’ de Ben Schneiderman, de su libro ‘Designing the User 

Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction’ (1987). 

Estas ocho reglas fueron el embrión para que posteriormente Molich y Nielsen 

presentaran sus diez principios. 

La ‘Lista de comprobación de ítems’ de Deniese Pierotti (2004). Esta lista utilizada 

por la empresa Xerox Corporation para evaluar la usabilidad de interfaces, se caracteriza 

por añadir tres principios heurísticos más a los de Nielsen: 

1. Habilidades: el sistema debe apoyar, ampliar, complementar o mejorar las 

habilidades del usuario, conocimientos básicos y experiencia, y no 

sustituirlas. 

2. Interacción placentera y respetuosa con el usuario: la interacción del 

usuario con el sistema debe mejorar la calidad de su vida. El usuario debe 

ser tratado con respeto. El diseño debe ser estéticamente agradable, tanto 

como valor artístico, así como funcional. 
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3. Privacidad del sistema debe ayudar al usuario a proteger la información 

personal o privada, tanto la que pertenece al usuario como la que pertenece 

a sus clientes. Además, para cada uno de ellos, detalla una serie de sub-

heurísticas basadas en preguntas concretas que ayudan en la búsqueda de 

errores de usabilidad.  

 Los ‘First Principles of Interaction Design’ de Bruce Tognazzini (2003). 

 Los ‘Principios heurísticos de D. Mayhew’ de su libro ‘The Usability 

Engineering Lifecycle’ (1992). 

 Los ‘Principios heurísticos de Larry Constantine’, de su libro ‘Software for 

use’ (1994). 

 Los ‘Principios heurísticos de Keith Instone’, de su informe ‘Usability 

engineering for the web’ (1996). 

 Los ‘Principios de Ingeniería cognitiva’ de Jill Gerhardt-Powals (1996). 

 Los 10 Principios Heurísticos de Nielsen. 

3.8. Lista de Expertos en Heurísticas más importantes  

3.9.1. Los 10 Principios de Jacob Nielsen 

A continuación, se presentan uno por uno los principios heurísticos postulados por Jakob 

Nielsen. 

Para entender cómo se deben aplicar en la evaluación de la usabilidad de un sistema 

interactivo, se añadirán para cada uno, ejemplos de buenas y malas prácticas de webs y 

aplicaciones reales: 
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1. Visibilidad del estado del sistema: El sistema siempre debe mantener a los 

usuarios informados sobre lo que ocurre, a través de una retroalimentación apropiada en 

un tiempo razonable. 

Buena práctica: En la web de Vueling el usuario sabe en todo momento el estado del 

sistema. Se le informa qué información ha buscado previamente y en qué página del 

proceso de compra se encuentra. Es importante indicar siempre dónde se encuentra el 

usuario respecto a la estructura de la página, así como de dónde viene y hacia dónde puede 

ir.  

 

Figura 1 Visibilidad del estado del sistema: Buena practica 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

Mala práctica: En la web de compra on-line de FNAC, aunque a priori se indica dónde se 

encuentra el usuario mediante breadcrumbs y títulos de página, es confuso que no se 

seleccione ninguna opción de menú cuando se navega por él. 

. 

http://www.vueling.com/
https://www.fnac.es/
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Figura 2. Visibilidad del estado del Sistema. Mala Práctica. 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

2. Empate entre el sistema y el mundo real: El sistema debe hablar en el lenguaje del 

usuario, con palabras, frases y conceptos familiares para él. Utilizar convenciones 

del mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico. 

Buena práctica: En todas las páginas donde se debe hacer una búsqueda por fecha, se usa 

(con más o menos variantes) el ya clásico datepicker. Su uso y apariencia están tan 

interiorizados por todos los usuarios, que se ha convertido en un estándar. 

 Así mismo, también lo hace Airbnb en su buscador principal. 

 

Figura 3 Empate entre el sistema y el mundo real: Buena práctica. 

. https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

Mala práctica: Una muy mala práctica referente a este heurístico, es el uso de un 

vocabulario o jerga que no sean familiares al lenguaje que suelen usar los usuarios. Por 

ejemplo, en la web de British Airways con el idioma ‘español’ seleccionado, el calendario 

aparece en el sistema anglosajón, mostrando el ‘Domingo’ como primer día de la semana. 

Este detalle seguramente será confuso para el usuario hispanohablante medio. 

http://www.airbnb.com/
http://www.britishairways.com/
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Figura 4. Empate entre el sistema y el mundo real: Mala practica 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

3. Control y libertad del usuario: A menudo los usuarios eligen funcionalidades por 

error y necesitan una ‘puerta de emergencia’ para salir del estado indeseado. Ofrecer 

soporte para deshacer y rehacer acciones. 

Buena práctica: A veces cuando se realiza una acción (como por ejemplo la de suprimir 

un producto de un carrito de compra) es mejor permitir deshacer la acción que preguntar a 

través de un molesto aviso si realmente se quiere suprimir dicho producto. 

 Gmail lleva años permitiendo deshacer la acción de envío de correos electrónicos, 

evitando así esos embarazosos correos con destinatario erróneo. 

 

 

https://mail.google.com/
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Figura 5. Control y libertad del usuario: Buena práctica+ 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

Mala práctica: Una mala práctica muy común la encontramos en los anuncios en portales 

de vídeo como Youtube. Por un lado, se permite correctamente al usuario “Saltar el 

anuncio”, pero por el otro se limita su libertad de interacción al intentar navegar por la 

barra de control del video. 

 

Figura 6. Control y libertad del usuario: Mala practica 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

https://www.youtube.com/
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4-Consistencia y estándares: Los usuarios no deben tener que preguntarse si las diversas 
palabras, situaciones, o acciones significan las mismas cosas. Que se sigan las normas y 
convenciones de la plataforma sobre la que está implementando el sistema. 

Buena práctica: La consistencia es una de la clave, por no decir LA CLAVE, a la hora de 

diseñar UI’s usables. Un elemento, como por ejemplo un botón de acción, debe verse 

exactamente igual en todas las pantallas de la web. Esto hace que se limiten el número de 

acciones y operaciones que se representan, asegurando que los usuarios no deban aprender 

nuevas funcionalidades en cada tarea que realicen. Una de las principales ventajas de 

utilizar frameworks de diseño front-end, como por ejemplo Bootstrap, es que la 

consistencia de todos sus elementos está asegurada. 

 

Figura 7. Consistencia y estándares: Buena práctica. 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

 

https://getbootstrap.com/
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Mala práctica: Un mal ejemplo de aplicación de la consistencia y los estándares lo 

encontramos en la tienda online de Pull&Bear. Dónde sitúan el formulario de búsqueda en 

una zona muy poco común para esta finalidad: la parte izquierda, justo antes del logotipo 

de la marca. Situemos siempre los elementos dónde los usuarios esperan encontrarlos. 

 

Figura 8. Consistencia y estándares: Mala práctica. 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

. 

5-Prevención de errores: Antes que diseñar buenos mensajes de error, es mejor evitar que 

el problema ocurra. 

Buena práctica: Un escenario clásico donde ocurren muchos errores es en la validación 

de formularios. Esto ocurre cuando no se informan debidamente los requisitos de cada 

campo, y el usuario obtiene errores no esperados. Como ejemplo de formulario bien 

diseñado encontramos el del proceso de ‘Registro’ de Facebook. Dónde en todo momento 

se indican los detalles necesarios para completar cada campo. 

 

 

https://www.pullandbear.com/
https://www.interactius.com/user-experience/metodologias-de-ux-evaluacion-heuristica-parte/www.facebook.com
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Figura 9. Prensión de errores: Buena práctica. 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

 

Mala práctica: Sin embargo, en el formulario de alta de la web de Correos no se informa 

de las características que debe tener cada campo. Cosa que hace que hasta que el usuario 

no valida el formulario, éste no sabe que por ejemplo el campo ‘Contraseña’ debe tener un 

mínimo 8 caracteres. 

 

http://www.correos.es/
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.Figura 10 Prensión de errores: Mala práctica. 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 
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6-Reconocimiento mejor que recuerdo: Minimizar la carga de memoria del usuario 

haciendo que los objetos, las acciones y las opciones estén visibles. El usuario no debería 

tener que recordar la información de una parte del diálogo a otra. 

Buena práctica: Siempre se deben indicar los campos por los cuales se ha realizado una 

búsqueda. Por ejemplo, en la página web de Atrápalo se muestra una leyenda en la parte 

superior con los parámetros por los cuales se ha buscado un hotel. 

 

Figura 11. Reconocimiento mejor que recuerdo: Buena práctica. 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

Mala práctica: Sin embargo, en la web de Wallapop no se especifican claramente los 

conceptos ni los filtros a modo de resumen. Obligando así al usuario a revisar distintas 

zonas de la pantalla para recordar qué había buscado previamente. 

 

https://www.atrapalo.com/
https://www.wallapop.com/
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. 

Figura 12. Reconocimiento mejor que recuerdo: Mala práctica. 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

7-Flexibilidad y eficiencia de uso: Los aceleradores, no vistos por el usuario principiante, 

mejoran la interacción para el usuario experto de tal manera que el sistema puede servir 

para usuarios inexpertos y experimentados. Es importante que el sistema permita 

personalizar acciones frecuentes. 

Buena práctica: Los atajos de teclado (shortcuts) son el clásico ejemplo de ‘aceleradores’ 

que mejoran la interacción de los usuarios expertos. Permitiendo así realizar acciones de 

manera más rápida y automatizada. Por ejemplo, Twitter, como hacen muchas otras webs, 

proporciona los siguientes: 

 

https://twitter.com/
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|  

Figura 13. Reconocimiento mejor que recuerdo: Buena práctica. 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 
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Mala práctica: En este sentido, se deben evitar casuísticas y acciones que afecten 

considerablemente al tiempo que invierte el usuario para llevarlas a cabo. Por ejemplo, el 

típico formulario en el que, si una vez se valida y existe un error, se borran todos los campos 

previamente informados. Comportando que el usuario pierda el tiempo y en definitiva, la 

paciencia. 

8-Diseño estético y minimalista: Los diálogos no deberían contener información 

irrelevante o que se necesite raramente. Cada unidad extra de información en un diálogo 

compite con la información importante, disminuyendo su visibilidad relativa. 

Buena práctica: ¡Menos es más! En el diseño de una página solamente se debe mostrar 

aquella información que realmente es importante para el usuario. Evitando así, ruido y 

elementos innecesarios que no cumplen con el fin principal de esa página. Por 

ejemplo, Google lleva años resistiéndose a añadir más información en su página inicial. 

Dando así protagonismo a su funcionalidad principal: el buscador. 

 

Figura 14. Diseño estético y minimalista: Buena práctica. 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-i-

b5d02b566987 

 

https://www.google.com/
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Mala práctica: Sin embargo el portal Yahoo, aunque haya mejorado sustancialmente su 

diseño en los últimos años, siempre ha presentado una estética sobrecargada y con 

demasiados elementos. 

 

Figura 15. Diseño estético y minimalista: Mala práctica. 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

9-Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: Los mensajes de error 

deben estar expresados en lenguaje llano (sin códigos), indicando con precisión el 

problema y sugiriendo una solución. 

Buena práctica: Un muy buen ejemplo de página de error 404 la encontramos en la web 

oficial de Spotify. Dónde se informa correctamente del problema sucedido y de las posibles 

salidas para solucionarlo: “Preguntas frecuentes”, “Comunidad” y “Volver”. 

 

https://es.yahoo.com/
https://www.spotify.com/
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Figura 16. Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: Buena práctica. 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

Mala práctica: Por el otro lado, como ejemplo de mala práctica encontramos la web 

de Renfe. Dónde en el proceso de compra de un billete, aparecen múltiples mensajes de 

error con un sistema de numeración que el usuario difícilmente entenderá. 

 

Figura 17. Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: Mala práctica. 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

http://www.renfe.com/
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10-Ayuda y documentación: Aunque es mejor que se pueda usar el sistema sin 

documentación, es necesario proveer al usuario de ayuda y documentación. Esta tiene que 

ser fácil de buscar, centrada en las tareas del usuario, con información de las etapas a 

realizar y que no sea muy extensa. 

Buena práctica: El portal Stackoverflow proporciona una detallada sección de ayuda en 

su ‘Help center’. En una misma página se puede encontrar un buscador, un módulo 

de Onboarding y las F.A.Q’s. 

 

Figura 18. Ayuda y documentar: Buena práctica. 

https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-

i-b5d02b566987 

https://stackoverflow.com/
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Mala práctica: Cualquier página web que no presente ninguna sección de ayuda, 

documentación o incluso de contacto, posiblemente provocará desamparo e incertidumbre 

al usuario. 

Conclusiones 

La Evaluación heurística es una técnica crucial y muy útil a la hora de encontrar errores de 

usabilidad, sobre todo en fases muy tempranas de un proyecto de diseño web. Sin embargo, 

la popularización de los heurísticos de Nielsen ha creado una falsa creencia que da a 

entender que solamente con cumplir una serie de principios heurísticos ya basta para 

considerar una aplicación como usable. 

Debemos entender entonces que las evaluaciones heurísticas en ningún caso sustituyen las 

evaluaciones de usabilidad con usuarios reales. Solamente las complementan. Y es que, 

aunque en el global del proceso de definición, diseño e implementación de un sistema 

interactivo se deben tener en cuenta distintas técnicas para asegurar la usabilidad, siempre 

se debe considerar al usuario como centro de todo el proceso. 

3.9.2. Principios Heurísticos de Constantine 

En el año 1994 Larry Constantine propone varios principios de usabilidad que deben 

aplicarse para alcanzar el desarrollo de un interfaz altamente usable (para más detalle 

sobre los principios de L. Constantine consultar http://www.foruse.com/). Esos 

principios, que actualmente se consideran PHs generales capaces de guiar la definición 

de una EH, fueron planteados por su autor como la siguiente lista: 

http://www.foruse.com/)
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Estructura: organizar la información agrupada por su significado. 

a) Simplicidad:  hacer f á c i l e s  l a s  t a r e a s  c o m u n e s  q u e  e l  u s u a r i o  

r e a l i c e  habitualmente. 

b) Visibilidad: mostrar toda aquella información necesaria para una tarea que deba 

realizar el usuario. 

c) Retroalimentación: mantener informados a los usuarios en todo momento según 

las acciones que hayan realizado. 

d) Tolerancia: permitir a los usuarios en todo momento: cancelar, deshacer, volver. 

e) Reutilización: reducir la necesidad de los usuarios de recordar. 

3.9.3. Principios heurísticos para Web de Instone 

En el año 1996 Keith Instone redacta un informe técnico denominado “Usability 

Engineering on the Web” (para más detalle ver http://instone.org/node/12). En ese 

informe, considerado actualmente como uno de los pilares en cuanto a la definición de 

PHs para la web, la autora enumera a una serie de principios básicos a tener en cuenta al 

diseñar una interfaz para la World Wide Web. Esos principios se resumen en los 

siguientes puntos: 

a) Diálogo simple y natural. Llevar conversaciones al nivel del usuario. 

b) Hablar el lenguaje del usuario. Utilizar el lenguaje del usuario, siempre que 

sea posible. 

c) Minimiza la carga de memoria del usuario. Procurar que los datos que deba 

recordar el usuario sean de fácil acceso o estén presentes en la interfaz. 

d) Consistencia. Ser consistentes en cuanto a diseño de la interfaz. 

e) Retroalimentación. El sistema debe informar al usuario de los cambios producidos 

por alguna acción del usuario. 

f) Salidas claramente marcadas. El usuario ha de  poder  ident i f icar  fácilmente 

como salir de la aplicación. 

g) Atajos. Siempre que sea posible, pensar en los usuarios con experiencia y 

facilitarles atajos para que puedan llegar a la información más fácilmente. 

http://instone.org/node/12)
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h) Buenos mensajes de error. Cuando suceda un error informar al usuario, 

siempre que sea posible, de forma clara (no con códigos de errores). 

i) Prevención de errores.  Intentar minimizar todos los posibles errores que se 

puedan producir en la aplicación y controlarlos. 

j) Ayuda y documentación. Informar al usuario o prestarle ayuda cuando la 

aplicación lo requiera. 

3.9.4. Principios heurísticos para DCU de Mayhew 

De manera similar a los autores anteriores, en el año 1999 D. Mayhew propuso una 

serie de principios para el Diseño de Sistemas Centrados en el Usuario o DCU 

[MAY99]. Estos principios pueden ser interpretados como guías en el momento del 

diseño de un sistema interactivo o como PHs a la hora de evaluar la calidad de una 

determinada interfaz desde el punto de vista del DCU.  Los mismos son: 

a) Compatibilidad del usuario, del producto, de las tareas y de los 

procesos del sistema: para que esté todo coordinado adecuadamente para 

que el producto final se adapte perfectamente al usuario que lo usará. 

b) Consistencia y robustez: que el sistema no sea vulnerable a errores. 

c) Familiaridad: un usuario que ya esté familiarizado con un sistema similar 

o anterior se adaptará mejor al nuevo producto. 

d) Simplicidad: un sistema simple es más fácil de usar. 

e) Manipulación directa: el usuario maneja directamente los elementos 

del sistema. 

f) Control: el usuario en todo momento ha de tener el control del sistema. 

g) WYSIWYG: para poder trabajar con un documento con el aspecto real 

que tendrá. 

h) Flexibilidad: si el sistema es flexible, puede adaptarse a cualquier tipo 

de usuarios. 

i) Sensibilidad y feedback: que el sistema interactúe con el usuario. 

j) Tecnología invisible: que la tecnología usada en un sistema se mantenga 

invisible al usuario. 
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k) Protección: un sistema en el que sus datos queden a salvo de intrusos. 

l) Facilidad de aprendizaje y facilidad de uso: para que un usuario pueda 

usar el sistema fácilmente. 

3.9.5. Principios heurísticos para páginas de inicio de Nielsen y 

Tahir 

Luego de un exhaustivo estudio de la página de inicio de más de 200 sitios 

web pertenecientes al contexto de uso anglosajón, Jacob Nielsen y Marie Tahir publican 

en el año 2002 un compendio de PHs para la evaluación de páginas de inicio 

[NITA02]. En esta obra, estos autores ilustran su trabajo con la puesta en marcha de 

evaluaciones de la usabilidad de 50 páginas de inicio pertenecientes al mencionado 

contexto de uso. Los 10 PHs más significativos planteados en [NITA02] se describen a 

continuación: 

a) Visibilidad del estado del sistema: se necesita informar a los usuarios sobre lo 

que está aconteciendo, favoreciendo un “feedback” adecuado en un tiempo 

razonable 

b) Compatibilidad entre el sistema y el mundo real: el sistema d e b e  adecuar su 

lenguaje al utilizado por el usuario en vez de orientarlo hacia el sistema. Se deben 

seguir las convenciones del mundo real favoreciendo que la información aparezca 

de una manera natural y lógico para el usuario. 

c) Control y libertad del usuario: usualmente los usuarios escogen funciones del 

sistema incorrectas. Debe proporcionárseles elementos claros que les permita 

actuar en situaciones indeseadas sin necesidad de recorrer un largo camino para 

deshacer las opciones que le llevaron al error. 

d) Consistencia y estándares: los usuarios no deberían necesitar adivinar que 

diferentes conceptos o palabras significan cosas iguales.  Se deben seguir las 

convenciones propias de la plataforma computacional que se esté utilizando. 

e) Prevención de errores: se deben incluir elementos que permitan prevenir los 

errores antes de favorecer los mensajes de diálogo una vez que los errores 

han sido cometidos. 
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f) Reconocimiento más que recuerdo: optar por la visibilidad y dotar a las 

metáforas gráficas de un gran “affrodance”. No añadir carteles que el usuario leerá 

en una parte del sistema necesarios para actuar en otra parte del sistema. Las 

instrucciones para el uso del sistema deben ser fácilmente accesibles por el 

usuario cada vez que lo requiera. 

g) Flexibilidad y eficiencia de uso: Los usuarios novatos deberían poder convertirse 

en usuarios expertos con el tiempo de uso. Debe favorecerse distintos tiempos 

de respuesta del sistema de acuerdo a la experticia o perfil del usuario que esta 

interactuando con el mismo. Debe favorecerse que los usuarios expertos salteen 

acciones para ejecutar las tareas de manera más eficiente. 

h) Diseño estético y minimalista: debe obviarse la información irrelevante. La 

información o elementos secundarios deben disminuir su visibilidad en favor 

de los elementos o la información crucial de la página web. 

i) Ayuda al usuario en el reconocimiento, diagnóstico y recuperación de 

errores: los mensajes de error deben estar expresados de manera clara, simple y 

concisa. No deben incluir códigos. Es ideal que incluyan una serie de 

instrucciones que sugieran una solución. 

j) Ayuda y documentación: aunque un sistema pueda ser utilizado s i n  ayuda, es 

conveniente incluirla en forma de “ayuda en línea”. La información descripta en 

cada ayuda debe ser fácil de encontrar, debe estar dirigida hacia la acción del 

usuario y no extenderse demasiado. 

3.9.6. Principios heurísticos para Web de Tognazzini 

En el año 2003, Tognazzini publica en su sitio “Ask Tog” una serie de 

PHs básicos para el diseño de una interfaz (para visitar el sitio web “Ask Tog” 

consultar http://www.asktog.com/basics/firstPrinciples.html). Esos PHs son: 

a) Anticipación: el sitio Web debe anticiparse a las necesidades del usuario. 

b) Autonomía: los usuarios deben tener el control sobre el sitio Web. Los 

usuarios sienten que controlan un sitio web si conocen su situación en un 

entorno abarcable y no infinito. 

http://www.asktog.com/basics/firstPrinciples.html)
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c) Ceguera al color: Los colores han de utilizarse con precaución para no 

dificultar el acceso a los usuarios con problemas de distinción de colores 

(aprox. un 15% del total). 

d) Consistencia: las aplicaciones deben ser consistentes con las expectativas de 

los usuarios, es decir, con su aprendizaje previo 

e) Configuraciones por defecto: Los campos que contienen información por 

defecto deben ser lo seleccionado, de este modo, el usuario puede modificar según 

su criterio rápida y fácilmente. 

f) Eficiencia del usuario: los sitios Web se deben centrar en la productividad del 

usuario, no en la del propio sitio Web. Por ejemplo, en ocasiones tareas con 

mayor número de pasos son más rápidas de realizar para una persona que otras 

tareas con menos pasos, pero más complejas. 

g) Interfaces explorables: hacer que las acciones sean reversibles, que siempre se 

encuentre la posibilidad de "deshacer" cualquier acción. 

h) Ley de Fitts: que el tiempo para alcanzar un objetivo con el ratón está en función 

de la distancia y el tamaño del objetivo. A menor distancia y mayor tamaño más 

facilidad para usar un mecanismo de interacción (Ver más sobre Ley de Fitts 

en http://en.wikipedia.org/wiki/Fittslaw). 

i) Objetos de interfaz humanos: que los objetos de la interfaz sean lo más parecido 

al mundo real de este modo a los usuarios les será familiares, y de fácil 

comprensión. 

j) Reducción de tiempos de latencia: Hace posible optimizar el tiempo de 

espera del usuario, permitiendo la realización de otras tareas mientras se 

completa la previa e informando al usuario del tiempo pendiente para la 

finalización de la tarea. 

k) Aprendizaje: los sitios Web deben requerir un mínimo proceso de aprendizaje 

y deben poder ser utilizados desde el primer momento. 

l) Uso de metáforas: Su uso adecuado facilita el aprendizaje de un sitio Web, pero 

un uso inadecuado de estas puede dificultar enormemente el aprendizaje. 

m) Protección del trabajo del usuario: se debe asegurar que los usuarios nunca 

pierden su trabajo como consecuencia de un error 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fittslaw)
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n) Legibilidad: el color de los textos debe contrastar con el del fondo, y el 

tamaño de fuente debe ser suficientemente grande 

o) Seguir el estado: conocer y almacenar información sobre el comportamiento 

previo del usuario ha de permitir posteriormente realizar operaciones frecuentes 

de manera más rápida 

p) Navegación visible: Se deben evitar elementos invisibles de navegación que 

han de ser inferidos por los usuarios, menús desplegables, indicaciones ocultas, 

etc. 

El conjunto de todos los PHs presentados anteriormente es potencialmente 

suficiente para llevar a cabo cualquier EH, pero en la práctica son demasiado 

generales y se muestran insuficientes para una evaluación eficiente. Es por ello que la EH 

incluye diferentes pasos de adecuación de los PHs generales que es necesario efectuar 

previamente a la Puesta en Marcha de la misma. Estos pasos son descriptos en la próxima 

sección. 
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CAPÍTULO 4 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

4.1. Hipótesis general 

Si aplicamos la metodología utilizando heurísticas la evaluación de la usabilidad 

de la plataforma del aula virtual, permitirá mejorar el uso de esta plataforma por los 

estudiantes. 

4.2. Hipótesis Específicas 

a) Es posible determinar factores que influyen en la usabilidad de la plataforma de 

aula virtual.  

b) Se puede evaluar la usabilidad de la plataforma de aula virtual utilizando técnicas 

heurísticas. 

c) Es posible mejorar el funcionamiento de la plataforma de aula virtual en el ámbito 

educativo de la universidad 

4.3. Variable Inependiente 

Mejorar el uso de la plataforma de los estudiantes. 

4.4. Variable Dependiente 

La metodología de evaluación Heurística. 
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4.5. Muestra poblacional 

Para nuestra investigación se hará una encuesta en la facultad de Ingeniería de 

Sistemas e Informática de una población 1200 estudiantes promedio (Ingeniería de 

sistemas e Ingeniería de software) 120 estudiantes que usan el aula virtual para sus 

estudios. 

a) Nivel de investigación:  Descriptivo.  

b) Tipo de investigación: aplicada.  

c) Diseño de investigación: descriptiva.  

d) Método general: Científico 

e) Técnicas de procesamiento de datos: Principios de Evaluación heurística.  
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CAPÍTULO 5 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para tener una mejor apreciación del uso de la plataforma de Aula virtual, se 

realizó una encuesta en diferentes instituciones universitarias de Lima y se recolectó 

información de las actuales universidades de Lima más conocidas, haciendo uso de 

encuestas a sus alumnos para tener conocimiento del uso que realizan los estudiantes de 

estas universidades y tener un claro conocimiento del uso del aula virtual. 

Buscando mejorar nuestra una información diversificada, es decir, múltiples 

respuestas de diferentes tipos de usuario, hemos entrevistado a alumnos que pertenezcan 

a distintas facultades (no solo a los alumnos de las facultades de sistemas). 

Para ello se empleó el uso de diversas preguntas con diferentes alumnos de la 

Facultad de Ingeniería e informática y universidades de Lima de las facultades de 

ingeniería.  

5.1. Usabilidad en Entornos Virtuales de Aprendizaje 

La usabilidad, definida por González y Farnós (2009) como “la medida del grado 

de facilidad en el uso de un tipo de producto (en este caso “tecnológico”)  y del  tipo de 

satisfacción que genera ese uso en el usuario”, denotando que un buen producto software 

además de ser comprensible, debe satisfacer las necesidades y provocar interés del usuario  

sobre la aplicación; ahora bien en  el marco de eLearning,  la usabilidad con mayor razón, 

está ligada a la opinión del usuario, ya que éste persigue la apropiación de conocimientos 

y es fundamental que la interfaz gráfica sea lo suficientemente amigable para la 

consecución de dicho propósito. 
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Diversos autores y expertos en el tema, a través de sus investigaciones han 

comprobado que la usabilidad es uno de los factores críticos al momento de garantizar el 

éxito o fracaso de cualquier sitio y aplicación informática (Hurtado, 2013; Perurena, 

2004), en especial de los EVA por ser el principal recurso de apoyo con que se cuenta para 

la formación académica a distancia, evidenciando la necesidad de unificar dichos criterios, 

ratificando la necesidad de estudiarlos en detalle y relacionarlos para así poder proponer 

una guía de evaluación de la  usabilidad en la cual se  integre y facilite el proceso  de 

evaluación de usabilidad en Entornos Virtuales de Aprendizaje, tomando como 

fundamento los criterios de usabilidad propuestos por diversas normas (ISO 9126, 1991), 

modelos (Alfonzo, 2011; Pérez, 2007), estándares y técnicas orientadas a evaluar la 

usabilidad (Sánchez, 2011; Claros y Collazos, 2009) a partir de la experiencia tomada 

como fundamento en  la investigación (Sánchez, 2003; Szpiniak y Sanzen, 2009). De igual 

forma es importante tener en cuenta que un factor clave para medir la usabilidad es la 

identificación de las características implícitas y explícitas de la interfaz de usuario de una 

aplicación informática (Herrera 2014, Tabares 2013), dado que el éxito o fracaso de un 

producto de este tipo, está altamente ligado a la satisfacción y comodidad percibida por el 

usuario final.  (Alarcón Aldana & Callejas Cuervo, 2013). 

5.2. Metodología del Trabajo 

La Metodología que se empleará, para evaluar la usabilidad en una plataforma 

Aula virtual de una institución universitaria estará basada en la experiencia de usuario que 

un conjunto de factores y elementos que determinan la interacción satisfactoria del usuario 

con un entorno o dispositivo concretos y son capaces de generar en él un conjunto de 

emociones positivas sobre el sitio y su uso.  

5.3. Metodología UX (Experiencia del usuario) 

Las limitaciones de los enfoques tradicionales para el diseño de productos 

interactivos se deben a que resultan visiones sesgadas de este fenómeno interactivo, 

obviando variables tan importantes como puede ser el comportamiento emocional del 

usuario. 
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En la búsqueda de soluciones de diseño más integradoras e inclusivas, en los 

últimos años se ha popularizado principalmente en el entorno profesional del desarrollo 

web las referencias a la "Experiencia del Usuario" (UX, User eXperience) como un nuevo 

enfoque para el desarrollo de productos interactivos. 

Para D'Hertefelt (2000) la Experiencia del Usuario representa un cambio 

emergente del propio concepto de usabilidad, donde el objetivo no se limita a mejorar el 

rendimiento del usuario en la interacción eficacia, eficiencia y facilidad de aprendizaje, 

sino que se intenta resolver el problema estratégico de la utilidad del producto y el 

problema psicológico del placer y diversión de su uso. 

El concepto de la Experiencia del Usuario tiene su origen en el campo del 

Marketing, estando muy vinculado con el concepto de Experiencia de Marca pretensión 

de establecer una relación familiar y consistente entre consumidor y marca. En el contexto 

del Marketing, un enfoque centrado en la Experiencia del Usuario conllevaría no sólo 

analizar los factores que influyen en la adquisición o elección de un determinado producto, 

sino también analizar cómo los consumidores usan en producto y la experiencia resultante 

de su uso (Kankainen; 2002). 

Los señores de measuring usability, hicieron unas encuestas a profesionales que 

trabajan con usabilidad y experiencia de usuario (UX) preguntando que metodologías 

utilizan, hay datos interesantes como que el 82% de los profesionales de ux utilizan alguna 

metodología de usabilidad en sus proyectos. Un 50% está utilizando pruebas remotas a 

través de internet y esta metodología muestra un importante crecimiento, puso que en 

2009 tan sólo lo utilizaba un 18%. (Hernandez, 2011) 

5.4. Usabilidad y ISO/IEC 25010 

A partir de estas definiciones la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) se basan para formar la nueva definición en la cual se plantea lo 

siguiente: ISO/IEC 25010: “Usabilidad es la capacidad del producto software para ser 

entendido, aprendido, 
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La Usabilidad es una cualidad demasiado abstracta como para ser medida 

directamente. Para poder estudiarla se descompone habitualmente en los siguientes cinco 

atributos básicos  

a) Facilidad de aprendizaje: Cuán fácil es aprender la funcionalidad básica del 

sistema, como para ser capaz de realizar correctamente la tarea que desea 

realizar el usuario. Se mide normalmente por el tiempo empleado con el sistema 

hasta ser capaz de realizar ciertas tareas en menos de un tiempo dado (el tiempo 

empleado habitualmente por los usuarios expertos). Este atributo es muy 

importante para usuarios novatos.  

b) Eficiencia: El número de transacciones por unidad de tiempo que el usuario 

puede realizar usando el sistema. Lo que se busca es la máxima velocidad de 

realización de tareas del usuario. Cuanto mayor es la usabilidad de un sistema, 

más rápido es el usuario al utilizarlo, y el trabajo se realiza con mayor rapidez. 

Nótese que eficiencia del software en cuanto su velocidad de proceso no implica 

necesariamente eficiencia del usuario en el sentido en el que aquí se ha descrito.  

c) Recuerdo en el tiempo: Para usuarios intermitentes (que no utilizan el sistema 

regularmente) es vital ser capaces de usar el sistema sin tener que aprender 

cómo funciona partiendo de cero cada vez. Este atributo refleja el recuerdo 

acerca de cómo funciona el sistema que mantiene el usuario, cuando vuelve a 

utilizarlo tras un periodo de no utilización.  

d) Tasa de errores: Este atributo contribuye de forma negativa a la usabilidad de 

un sistema. Se refiere al número de errores cometidos por el usuario mientras 

realiza una determinada tarea. Un buen nivel de usabilidad implica una tasa de 

errores baja. Los errores reducen la eficiencia y satisfacción del usuario, y 

pueden verse como un fracaso en la transmisión al usuario del modo de hacer 

las cosas con el sistema.  

e) Satisfacción: Éste es el atributo más subjetivo. Muestra la impresión subjetiva 

que el usuario obtiene del sistema 
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5.5. Rendimiento Estudiantil con el uso del Aula Virtual 

Según las encuestas realizadas en los distintos niveles de la educación 

superior, el uso de un aula virtual como recursos educativos para que los profesores 

y alumnos interactúen ayuda en gran porcentaje al correcto aprendizaje y 

reforzamiento de los temas dictados ya que al tener una plataforma donde los 

alumnos tienen a disposición una vasta cantidad de documentos informativos. El 

uso de técnicas del aprendizaje en línea en la educación superior es cada vez más 

frecuente, en algunas instituciones, el este aprendizaje ha reemplazado 

completamente a los métodos de enseñanza tradicionales, mientras que en otros 

complementa los cursos clásicos. La actual tendencia de la aplicación de las TIC 

para la educación es el aprendizaje en línea, por lo que es necesario tener algún 

dispositivo digital como: computadora de escritorio, computadora portátil, tableta 

y teléfono inteligente; los cuales están destinados para apoyar el aprendizaje. 

Dentro de las características que ofrece esta tecnología podemos encontrar: 

guardar y transmitir lecciones en formato electrónico, uso del almacenamiento en 

la nube, uso de contenido multimedia como videos, fotos, texto, posible existencia 

de un instructor. Algunas formas de aulas virtuales que podemos encontrar son: 

foros, videos, aulas virtuales (cursos en tiempo real) y aulas virtuales. Estos 

entornos favorecen en la interacción social debido a que tienen un esquema de 

aprendizaje colaborativo entre estudiantes, docentes y la comunidad. Por otra 

parte, las “Aulas virtuales” o también llamadas entornos virtuales de aprendizaje, 

se consideran como un ambiente de aprendizaje y enseñanza, localizado con un 

sistema de comunicación mediante una computadora, que tienen la ventaja de ya 

no estar construida de ladrillos y tablas, sino con espacios de trabajo y plataformas 

que están implementados mediante software. La integración de las aulas virtuales 

en la educación, tiene diversos beneficios para el trabajo pedagógico las cuales 

son: el incremento de la motivación, la adecuación de ritmos de aprendizaje, el 

almacenamiento digital de recursos y la diversificación de actividades de 

aprendizaje. Existe una clasificación de las aulas virtuales las cuales son: semi-

presencial, remota, sincrónica y asíncrona. El aula digital semi-presencial, 
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funciona bien como complemento de una clase presencial; los entornos de 

aprendizaje remotos apoyan a la educación a distancia; con los servicios 

sincrónicos se puede recibir o enviar un mensaje, sin embargo, es necesario que 

dos o más personas estén presentes en el mismo, como ejemplo podemos nombrar 

las videoconferencias o chat, los servicios asincrónicos son aquellos que permiten 

la transmisión de un mensaje entre el emisor y el receptor sin que tengan que 

coincidir para interactuar en el mismo instante, algunos ejemplos de este servicio 

son: página web, e-mail y foros de discusión. Para el uso de las aulas virtuales, es 

necesario la integración del profesor para que sirva como orientador y supervisor, 

además, que se encargue de tareas como la gestión y entrega de actividades. Del 

mismo modo la actitud del docente es importante y es un elemento central para el 

buen aprovechamiento de las TIC dentro del aula, pues quienes tienen disposición 

abierta al trabajo con las TIC hacen mejor aprovechamiento de la infraestructura 

tecnológica, en comparación de aquellos quienes no están a favor de la integración 

tecnológica. Los docentes a menudo no exploran los entornos virtuales de 

aprendizaje en todo su potencial y solo adoptan un conjunto limitado de 

herramientas disponibles, asimismo algunos profesores comparten sus cursos entre 

ellos para fortalecer los entornos virtuales. Sin embargo, la enseñanza teórica 

puede complementarse con simulaciones digitales, lo que es una opción en la 

universidad para reforzar los conocimientos teóricos y experimentales. Las 

estrategias didácticas con material multimedia se pueden usar para proporcionar 

un desarrollo profesional a los profesores, para que tengan mejores prácticas 

efectivas de enseñanza. Las tecnologías basadas en las redes sociales como 

Facebook, Twitter e Instagram facilitan el debate en el aula virtual, pero los 

profesores pueden resistirse a estas tecnologías por temor a perder la capacidad de 

guiar el debate; esto favorece a las aulas virtuales y apoya en el rendimiento 

académico. (A, I, & M., 2018) 

i. Ventajas de la utilización de las aulas virtuales: Son las siguientes: 

● Presenta un entorno donde el aprendizaje puede suceder de manera autónoma. 

● Reduce notablemente los costos de la formación. 
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● No requiere de un espacio físico. 

● Elimina desplazamientos de los participantes. 

● Amplía notablemente su alcance, dando mayores posibilidades a los que se 

encuentran más alejados de los centros de formación. 

 Permite el acceso a los cursos con total libertad de horarios. 

 Proporciona un entorno de aprendizaje y trabajo cooperativos. 

 Distribuye la información de forma rápida y precisa a todos los participantes. 

 Prepara a los alumnos para competir en el mercado de manera más ágil, rápida y 

eficiente. 

 Favorece el aprendizaje autónomo. 

 Se complementa, sin lugar a duda, con la formación presencial y con los soportes 

didácticos ya conocidos. (Valencia, 2018). 

ii. Desventajas de la utilización de las aulas virtuales son las siguientes: 

 El ritmo de cambio de la tecnología es muy rápido y los profesores y alumnos no 

pueden seguir el ritmo de cambio de dicha tecnología. 

 El precio de la implementación de esta tecnología es alto. 

 La motivación del alumno puede ser complicada. 

 Si en la enseñanza presencial ya es complicado poder estimular actitudes emotivas 

positivas que mejoren el rendimiento académico, en la enseñanza a distancia el 

problema adquiere dimensiones mayores. 

 Se reducen el tipo de relaciones sociales que se establecen en las aulas 

tradicionales. 

 Plantea un cambio en el rol tanto del docente como del estudiante, lo cual aún 

resulta difícil de asimilar.  

Rendimiento estudiantil con el uso del aula virtual. 

El rendimiento haciendo uso de un aula virtual presentan una relación estrecha 

dada la facilidad con la que los estudiantes pueden acceder a los servicios educativos, 

complementando así su aprendizaje.  
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De igual manera es un medio que sirve de apoyo para fortalecer la interacción con 

los docentes, debido a que se presenta un medio por el cual pueden compartir ideas, 

temarios, videos u otro material educativo, generando un ambiente de intercambio virtual 

de conocimiento logrando mejorar en gran medida la calidad de educación de los 

estudiantes. 

5.6. Encuesta y Estadísticas de rendimiento del 

con/sin uso de Aulas Virtuales en las diferentes 

Universidades de Lima 

Para el desarrollo del proyecto del aula virtual hemos recopilado información de 

las universidades de Lima más conocidas mediante encuestas realizadas a sus alumnos 

para tener conocimiento del uso que cada uno de ellos realiza en el aula virtual de su 

respectiva facultad. 

Buscando tener una información diversificada, es decir, múltiples respuestas de 

diferentes tipos de usuario, hemos entrevistado a alumnos que pertenezcan a distintas 

facultades (no solo a los alumnos de las facultades de sistemas).  

Se realizaron las siguientes preguntas a los diferentes estudiantes de la FISI y de 

universidades de alrededor de UNMSM: 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

ENCUESTA N° 1 

Responda las siguientes preguntas, marcando solo un cuadro con un aspa 

 

1. ¿Cuántas horas a la semana hace uso del Aula Virtual sea en su hogar o 

universidad? 

N° de horas                 1  2  3 

 

2. ¿Tareas que dejan en las diferentes universidades cercanas a la UNMSM, haciendo 

uso del Aula Virtual? 

Promedio de Tareas por semana           1                             2        > 2 

 

 

3. ¿Cuál es el tiempo que emplea usando el aula virtual? 

Promedio de minutos         5-9   10-19  20-29            30 a más 

 

4. ¿Cuál es el tiempo que emplea sin el aula virtual? 

 Promedio de minutos        5-9   10-19  20-29            30 a más 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

ENCUESTA N° 2 

Responda las siguientes preguntas, marcando solo un cuadro con un aspa 

1. ¿Considera importante la existencia de un Aula Virtual en esta facultad? ¿Mencione 

por qué?  

                     SI          NO 

 

 

2. ¿Cuáles son las funciones más utilizadas por usted en el Aula Virtual? 

                                        
Funciones utilizadas 

 

Marcar 
Envío de trabajos  
Descarga de material  
Visualización de cursos  
Anuncio de tareas  
Chat con el docente  
Subir archivos  

              Otros…………. 

 

3. ¿Cuáles son las funciones menos utilizadas por usted en el Aula Virtual?                                                           

Funciones utilizadas Marcar 
Envío de trabajos  
Descarga de material  
Visualización de cursos  
Anuncio de tareas  
Chat con el docente  
Subir archivos  

              Otros…………. 
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4. ¿Qué cualidades se le viene a la mente cuando escucha la palabra Aula 

Virtual? 

 

                            características         marcar 
Facilidades de uso  
Almacenamiento de recursos actualizados  
Orden  
Dinámica  
Interacción docente - alumno  
Organización de cursos organizados  
Gestión de tareas/ evacuación  
Aprendizaje virtual  
Videos extra  

 

5. ¿Es intuitiva (usabilidad) la forma de uso de las diversas funciones que ofrece 

el aula virtual? 

                     SI         NO   parcialmente 

6. Si su respuesta es NO, indique el motivo. 

Motivos Marcar 
Prefiero comunicarme por 
whatsapp 

 

Prefiero comunicarme por 
correspondencia 

 

 

7. ¿Qué colores crees que representan más a la FISI que se podrían usar en el diseño 

del aula virtual?  

Colores Marcar 
Naranja  
Gris  
Azul  
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Negro  
Blanco  
Celeste  
Crema  
Amarillo  
Plomo  
Azul marino  
Plateado  

 

8. ¿Te gustaría tener una versión Mobile del Aula virtual? 

 

.                      SI         NO 

 

 

a) Cuadros estadísticos, gráficas e histogramas de rendimientos con/sin el uso de 

aulas virtuales en la enseñanza universitaria. 

 

 En la siguiente tabla observamos las horas que semanalmente usan el Aula Virtual 

cada uno de los alumnos encuestados. Se usaron los valores de 1, 2 y 3 horas ya 

que estos alumnos indicaron que utilizan el aula virtual para tareas puntuales como 

descargar y subir archivos, así también como consultarles las dudas que tienen a 

sus docentes respectivos. 

 



 

68 

 

Tabla 3. Horas a la semana de uso del Aula Virtual 

 Para resumir los datos obtenidos y puedan observarse de mejor manera, 

presentaremos el siguiente gráfico estadístico. Donde se observa que la PUCP y la 

UPC son las universidades donde más horas a la semana es usada el Aula Virtual. 

 Horas de uso a la 

semana 
Universidad Nº alumnos

3,00                                PUCP 2

2,00                                PUCP 7

1,00                                PUCP 9

0,50                                PUCP 4

0,25                                PUCP 3

3,00                                UPC 1

2,00                                UPC 3

1,00                                UPC 5

0,50                                UPC 3

0,25                                UPC 2

3,00                                UTP 1

2,00                                UTP 4

1,00                                UTP 6

0,50                                UTP 2

0,25                                UTP 2

3,00                                UNFV 0

2,00                                UNFV 1

1,00                                UNFV 3

0,50                                UNFV 4

0,25                                UNFV 5
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Figura 19. Porcentaje de horas a la semana que se usa el Aula Virtual 

 La otra interrogante que se les realizó a los alumnos de estas universidades fue la 

cantidad de tareas virtuales y no virtuales que tienen que realizar por semana, 

obteniendo la siguiente información. 

 

Figura 20. Tareas virtuales por semana 
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Figura 21. Porcentaje de tareas no virtuales por semana 

o Se observa que en la PUCP y la UPC son las dos universidades en las que 

los alumnos más utilizan el Aula Virtual. 

 

b) Cuadros estadísticos, gráficas e histogramas de rendimiento con/sin el uso del 

Aula Virtual en la FISI 

 

 En el siguiente gráfico visualizaremos la cantidad de minutos que usan el Aula 

Virtual los alumnos de la FISI de la UNMSM desde el 1er hasta el 10mo ciclo. En 

el eje “X” está el orden de los ciclos y en el eje “Y” la cantidad de minutos que 

usan el Aula Virtual. 

 

Figura 22. Promedio de minutos de uso del Aula Virtual de la FISI 
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o En el siguiente gráfico visualizaremos el porcentaje según el tipo de tareas 

que realizan los alumnos de la FISI de la UNMSM. 

 

 

Figura 23. Porcentaje por tipos de tareas 

5.7. Encuesta de apreciación del Aula Virtual de los 

alumnos de la FISI de la UNMSM 

Inicialmente obtuvimos a través de una encuesta el tiempo de uso del aula virtual 

de los diferentes estudiantes de la FISI de la UNMSM y también estudiantes de otras 

universidades. En esta parte analizaremos las respuestas de los estudiantes de la FISI 

respecto como observa el Aula Virtual: 

1. ¿Considera importante la existencia de un Aula Virtual en esta facultad?  

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
SI 35    87.5% 

NO 5 12.5 

Tabla 4. Respuesta a la pregunta importancia del aula virtual en la FISI 
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Tabla 5. A la pregunta que respondieron si a la importancia 

2. ¿Cuáles son las funciones más y menos utilizadas por usted en el Aula Virtual? 

                                                       
Tabla 6. Respuesta a las funciones más utilizadas 

 

Tabla 7. Respuesta a las funciones menos utilizadas 

 

 

 

Porcentaje

42,8%

42,8%

De los que respondieron que Sí

Motivo

Gestión de Información

Comunicación directa 

con los docentes

Gestión de Tareas

14,4%

Más Utilizadas Cantidad

Envío de trabajos 17

Descarga de material 15

Visualizar los cursos 10

Anuncio de tareas 2

Chat con el profe 1

Subir archivos 1

TOTAL 46

Menos Utilizadas Cantidad

Chat con el profesor 9

Chat entre alumnos 8

Foros 3

Ver calificaciones 3

Examen virtual 3

Almacenamiento privado 2

Chat entre alumnos 2

Calendario 2

Asistencias 1

Visualizar los cursos 1

Foros 1

Subir archivos 1
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3. ¿Qué cualidades se le viene a la mente cuando escucha la palabra Aula Virtual? 

                             

Tabla 8. Respuesta a las cualidades del aula virtual 

 

4. ¿Es intuitiva la forma de uso de las diversas funciones que ofrece el aula virtual? 

 

 

Tabla 9. Afirmación de uso de funciones (usabilidad) 

5. ¿Está conforme con la forma de comunicación docente - alumno, que permite 

actualmente el aula virtual?       

    

Respuesta Cantidad Porcentaje 
SI 12    32.4%% 

NO 25 67.6% 

Tabla 10. Respuesta a la comunicación docente - alumno 

Característica Número de Personas

Facilidad de uso 6

Almacenamiento de recursos actualizados 13

Orden 4

Dinamica 6

Interacccion docente-alumno 8

Organizacion de cursos matriculados 5

Gestion de tareas / evaluaciones 5

Aprendizaje Virtual 10

Videos extra 3

CRITERIOS CANTIDAD
SI 17

NO 16

Parcialmente 7
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Tabla 11. Respuesta negativa a la comunicación docente - alumno 

 

6. ¿Qué colores crees que representan más a la FISI que se podrían usar en el diseño 

del aula virtual? 

 

Tabla 12. Respuesta al uso de los colores 

 

7. ¿Te gustaría tener una versión Mobile del Aula virtual? 

 

Tabla 13. Respuesta al uso de una versión Mobile del Aula virtual 

 

Porcentaje

De los que respondieron que No

Motivos

Prefiero comunicarme por 

whatsapp

Prefiero comunicarme por 

correo electrónico

Prefiero comunicarme por 

Facebook

25%

61%

14%

COLORES RESPUESTAS PORCENTAJE

NARANJA 2 2,78

GRIS 6 8,33

AZUL 23 31,94

NEGRO 4 5,56

BLANCO 11 15,28

CELESTE 5 6,94

CREMA 2 2,78

AMARILLO 13 18,06

PLOMO 3 4,17

AZUL MARINO 2 2,78

PLATEADO 1 1,39

TOTAL 72 100

CANTIDAD

28

12

No

Sí

RESPUESTA
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c) Gráficos e histogramas de cada pregunta realizadas en las encuestas. 

1. ¿Considera importante la existencia de un aula virtual en esta facultad? Mencione 

el porqué 

 

                

Figura 24. Importancia del aula virtual FISI 

 

Figura 25. Motivos de la importancia del aula virtual FISI 

2. ¿Cuáles son las funciones más y menos utilizadas por usted en el aula virtual? 
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Figura 26. Funciones más utilizadas en el aula virtual 

 

Figura 27. Funciones menos utilizadas en el aula virtual 

3. ¿Qué cualidades se le viene a la mente cuando escucha la palabra "Aula Virtual"? 
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Figura 28. Cualidades encontradas en el aula virtual 

4. ¿Es intuitiva la forma de uso de las diversas funciones que ofrece el aula virtual? 

 

 

Figura 29. Porcentaje de aceptación de intuición de uso 
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5. ¿Está conforme con la forma de comunicación docente - alumno, que permite 

actualmente el aula virtual? Mencione el porqué. 

 

 

Figura 30. Porcentaje de comunicación docente - alumno 

 

6. ¿Qué colores crees que representan más a la FISI que se podrían usar en el diseño 

del aula virtual? 

 

Figura 31. Respuesta a colores emblemáticos de la FISI 

7. ¿Te gustaría tener una versión Mobile del Aula virtual? 
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Figura 32. Respuesta a la preferencia de APP móvil para el aula virtual 

 

Tabla 14 Cuadro comparativo de la usabilidad de estudiante de la FISI de las diferentes universidades 

cercanas a la UNMSM. 

  

Alumnos de otras 

Universidades

Tiene una usabilidad básica, 

para realizar las tareas 

indicadas por los profesores o 

enviar mensajes a los 

profesores.

Su importancia es más 

irrelevante para los alumnos, 

eso se denota en que conforme 

los alumnos avanzan de ciclo 

usan menos el Aula Virtual.

Al igual que la importancia, ha 

disminuido conforme los alumnos 

avanzan de carrera. Es más, lo 

sienten menos útil ya que 

explorean mejor herramientas que 

podrían reemplazarla.

Este el tema central, ya que la idea es 

captar los cambios que identifican los 

alumnos que debe tener su Aula 

Virtual, los cambios más destacados es 

mejorar la Gestión de Tareas y la 

relación Docente-Alumno.

Tiene una usabilidad mayor a 

la de la FISI, con mayor 

cantidad de funcionalidades. 

Es por ello que pasan más 

horas en ellas.

También disminuye conforme 

los alumnos avanzan en sus 

respectivas carreras, pero en 

menor grado sobre todo en la 

PUCP y UPC.

La utilidad no disminuye tanto en 

otras universidades, los alumnos 

destacan que debido a la cantidad 

de tareas virtuales la utilidad de 

usar el Aula Virtual se mantiene.

No se identificaron solicitudes de 

cambio.

Usabilidad Importancia Utilidad Solicitudes de CambioAlumnos

Alumnos de la FISI de la 

UNMSM
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Preguntas Conclusión 

 

 

 

 

¿Considera importante la existencia de 
un aula virtual en esta facultad? 

*La mayoría de los alumnos 
consideran importante la existencia 
del aula virtual 

*Las funciones más 
utilizadas son la subida de tareas y 
la descarga de archivos que deja el 
profesor en la plataforma. 

*Los alumnos que rechazan 
la implementación de aula virtual 
indican que ya existen mejores 
herramientas que realiza de una 
forma más estructurada la gestión 
de información y la gestión de 
tareas 

 

 

 

 

 

 

 

Razones Típicas 

* Actividades como la 
subida de archivos referentes a los 
cursos y material bibliográfico para 
ayudar a los estudiantes son vistas 
como uno de las utilidades más 
importantes del aula virtual. 

*El servicio de mensajería 
del aula virtual es útil cuando no se 
tiene otro medio de contacto con el 
profesor. 

*Actividades como el 
planteamiento de tareas por los 
docentes es considerado crucial por 
la mayoría de estudiantes, ya que 
muchos profesores consideran este 
proceso como algo crucial para 
aprobar sus respectivos cursos. 

¿Cuáles son las funciones más y menos 
utilizadas por usted en el aula virtual ? 

*En base al análisis del 
presente gráfico podemos entender 
que la función con mayor relevancia 
dentro un aula virtual es envío de 
trabajo, por lo tanto debe 
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considerase como el corazón de las 
diversas funciones que realizará el 
aula virtual 

¿Cuáles son las cualidades del aula 
virtual? 

De acuerdo a las respuestas, 
se puede notar que lo que más 
piensan los alumnos que contiene 
un aula virtual son 3 características 
clave: Un almacenamiento de 
recursos (clases, material extra, 
videos, etc), también consideran el 
e-learning como punto clave, y por 
último tener un canal por el cual 
puedan comunicarse con el docente 
para resolver dudas o ampliar el 
tema expuesto en clase 

 

 

 

 

 

 

 

¿El aula virtual de la FISI es intuitiva? 

El 42.5 de los encuestados 
afirma que la interfaz actual del aula 
virtual de la facultad de Ingeniería 
de Sistemas e Informática es 
intuitiva. Para el 40% no lo es. Y el 
17.5% dice que solo algunas de las 
funcionalidades del aula virtual lo 
son. Entre estas se encuentran el 
inicio de sesión, visualizar el 
material de cada curso y el envío de 
tareas. Mientras que entre las menos 
intuitivas se tiene el sistema de 
mensajería entre alumnos y 
profesores; y la navegación en 
general por el sistema, es algo 
anticuada, contiene elementos que 
no se utilizan. Adicionalmente, es 
casi de consenso general que la 
versión móvil de este sistema no es 
muy amigable y contiene errores. 

¿Cuáles cree que son los colores 
representativos de la FISI? 

Gracias a las encuestas se 
puede observar que los alumnos 
indican que los colores que más 
representan a la facultad son el azul, 
el amarillo,  blanco 

Conformidad de comunicación de La mayoría de alumnos 
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alumno- docente indican que el aula virtual no es muy 
efectiva para comunicarse con los 
profesores. por ello prefieren otras 
plataformas para poder 
comunicarse la preferida es por 
Whatsapp. 

Tabla 15. Cuadro de apreciación de estudiantes de la FISI del Aula Virtual 
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CAPITULO 6 

CASO PRACTICO: EVALUACIÓN HEURÍSTICA DEL AULA 

VIRTUAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E 

INFORMÁTICA         

La palabra «heurística» viene de la griega «Eureka», y en el contexto que nos ocupa, 

se refiere a una serie de principios en los que se basa el evaluador para llevar a cabo esta 

prueba. Estos principios generales se adecúan a la interfaz a evaluar para asegurarnos de 

que se adaptan al contexto. Aunque varios autores han acuñado sus propios principios 

heurísticos, los más reconocidos son los  publicados por Molich y Nielsen en 1990. Son 

estos: 

1. Visibilidad del estado del sistema: ¿El usuario sabe qué está haciendo el sistema? Se 

revisan elementos como:  

1) ¿Dónde se encuentra? (ruta desde el inicio) 

2) ¿Qué ha visto? (enlaces visitados) 

3) ¿Hay un proceso en marcha? (estado de progreso) 

4) ¿Cuántos pasos faltan para terminar? (proceso de pago de un comercio 

electrónico) 

2. Similitud entre el sistema y el mundo real: Comprueba si el sitio se expresa de una 

manera comprensible para el usuario. ¿Sigue las convenciones habituales que permiten 

comprender el sistema a su público? 

3. Control y libertad del usuario: Mide si el usuario puede volver atrás y deshacer (o 

rehacer) acciones. 

http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
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4. Consistencia y cumplimiento de estándares: Comprueba si se cumplen los 

estándares que se usan para sitios web y aplicaciones online. Para ello se puede validar 

con las herramientas que ofrecen sitios como Hera o W3C para HTML y CSS. 

5. Prevención de errores: Mide la preparación del sistema para prevenir y gestionar 

errores, como la validación de los formularios, instrucciones al usuario, ayuda en 

pantalla, etc. 

6. Preferencia al reconocimiento que a la memorización: Es relativo a elementos como 

la navegación por el sistema y ejecución de procesos, de modo que el usuario tenga 

visible la información o el acceso a esta en vez de tener que memorizarla. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: Revisa si se ofrecen diferentes caminos para realizar 

un proceso o acceder a una información, y opciones adicionales para usuarios expertos. 

Por ejemplo, puede contar botones para usuarios ocasionales y atajos de teclado para 

usuarios habituales. También sirve para comprobar la respuesta del sistema, por 

ejemplo, en situaciones de estrés (gran volumen de tráfico o de peticiones, etc. 

8. Estética y diseño minimalista: Es necesario que los elementos en pantalla tengan 

motivo para estar presentes. Se verifica la existencia de elementos irrelevantes que no 

ayudan a que el usuario distinga lo importante de lo superfluo. Para ello se comprueban: 

Jerarquías visuales: Para determinar lo importante con una sola mirada. Imágenes: que 

aporten información de contexto, que tengan equivalente accesible, tamaño y peso. 

9. Ayuda ante errores: ¿El usuario puede resolver problemas en el sistema? Por ejemplo, 

un error 404 personalizado, ofreciendo información y opciones de navegación, o 

alternativas. ffline o por otra vía (teléfono, redes sociales) que permitan al usuario 

realizar su interacción si el servicio no funciona correctamente. 

10. Ayuda y documentación: Se verifica que el sistema ofrezca ayuda relevante al 

contexto del usuario; también se revisan las herramientas de búsqueda existentes (cajas 

de búsqueda, sección de FAQs, etc). 

 

http://www.sidar.org/hera/
http://validator.w3.org/
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6.1. Evaluación Heurística 

Para hacer un test de este tipo, hay que conocer las tareas que se han de realizar, 

el perfil de usuarios que van a utilizar el sistema o sitio web, y adecuar estos principios 

heurísticos a nuestro contexto, Nielsen recomienda un sistema de 1 a 5: 

1. No es un problema de usabilidad. 

2. Problema sin importancia: No es necesario arreglarlo a menos que haya 

tiempo de sobra. 

3. Problema de poca importancia: Arreglarlo no tiene mucha importancia. 

4. Problema grave: es importante arreglarlo. 

5. Problema catastrófico: Es vital arreglarlo. 

 

1. [H1 Visibilidad del estado del sistema][Severidad = 3]  

 

Principio: Visibilidad del estado del sistema 

Descripción: “El sistema siempre debe mantener informados a los 

usuarios sobre lo que está sucediendo, a través de comentarios apropiados dentro 

de un tiempo razonable”. 

Actor(es): Docente, Alumno  

Elemento a evaluar: La información que muestra la interfaz principal.  

Código de Severidad: 3 

Observación: La información mostrada no guarda relación con la 

información correcta de un estudiante que se ha logueado.  

Referencia:  
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Conclusión:  

Se debería actualizar la información de la data que se visualiza en la 

interfaz principal. 

Figura 33. Evaluación Heurísticas Visibilidad del estado del sistema 

2. [H2 Relación entre el sistema y el mundo real][Severidad = 2]  

 

Principio: Relación entre el sistema y el mundo real 

Descripción:  

“El sistema tiene que “hablar” el lenguaje del usuario con palabras o 

frases que a éste le sean familiares y que pueda reconocer con facilidad.”. 

Actor(es):  

Elemento a evaluar:  

La(s) metáforas usadas para el listado de los cursos (que pueden o no 

pertenecer al semestre actual) no resultan ser las más obvias para identificar la 

funcionalidad.  
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Código de Severidad: 2 

Observación:  

La actual metáfora de la caja de herramientas no muestra una clara 

referencia con la funcionalidad de listar los cursos recientes de un usuario. 

Referencia:  

 

Conclusión: Se debería utilizar una metáfora más eficiente para hacer 

referencia a la funcionalidad de listar los cursos recientes de un alumno.  

Figura 34. Evaluación Heurísticas relación entre el sistema y el mundo real 

3. [H3 Control y libertas de usuario][Severidad = 4] 

 

Principio: Control y libertad del usuario 

Descripción: A menudo los usuarios eligen funcionalidades por error y 

necesitan una ‘puerta de emergencia’ para salir del estado indeseado. Ofrecer soporte 

para deshacer y rehacer acciones. 

Actor(es): Alumno  
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Elemento a evaluar:  

La interface en la cual el usuario Alumno sube un archivo como respuesta a una 

tarea planificada por el docente. 

Código de Severidad: 4 

Observación:  

Al momento de subir una tarea al sistema, este permite poder eliminar el 

archivo, pero se presenta como una tarea vacía, por lo cual no da opciones para poder 

eliminarla del registro de tareas enviadas que el docente maneja. 

Referencia:  
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Conclusión:   

Se recomienda el aula virtual maneje la opción de poder cancelar o eliminar una 

tarea que haya enviado por equivocación, no solo que pueda eliminar el archivo. 

Figura 35. Evaluación Heurísticas control y libertad del usuario 

 

4. H4 [Consistencia y estándares][Severidad = 2] 

 

Principio: Consistencia y estándares 

Descripción: “Los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, 

situaciones o palabras diferentes significan en realidad la misma cosa; siga las 

convenciones establecidas” 

Actor(es): Alumno, Docente  
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Elemento a evaluar: La consistencia del sistema del aula virtual en 

general. Enfocándonos en el módulo “Navegación”. 

Código de Severidad: 2 

Observación: Al momento de ingresar a la interfaz del “calendario”, el 

módulo de “Navegación” desaparece, siendo esto perjudicial para la facilidad y 

entendibilidad de la navegación por las diversas interfaces que maneja el sistema 

del aula virtual. 

Referencia: 
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Conclusión: Se recomienda agregar el módulo de “Navegación” en todas las 

interfaces que maneja el aula virtual para facilitar a los usuarios el manejo del 

aula virtual.  

Figura 36. Evaluación Heurísitca consistencia y estándares 

5. [H5 Prevención de errores] [Severidad = 4]  

Principio: Prevención de errores 

Descripción: Antes que diseñar buenos mensajes de error, es mejor evitar que 

el problema ocurra. 

Actor(es): Alumno  

Elemento a evaluar: La interface que permite subir un archivo como respuesta 

a una tarea planificada por el docente. 

Código de Severidad: 4 

Observación: El actual sistema del aula virtual permite a un alumno poder subir 

una tarea sin ningún archivo adjunto, ya que este sistema permite eliminar el archivo 

mandado, mas no cambiar el estado de la tarea “Enviado”. 

Referencia:  
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Conclusión:  Se recomienda implementar una opción que no permita dejar el 

estado de una tarea en enviado incluso cuando esta no tenga ningún archivo adjunto 

como respuesta. 

Figura 37. Evaluación Heurísticas Prevención de errores 

6. H6 [Reconocer mejor que recordar][Severidad = 2] 

 

Principio: Reconocer mejor que recordar  

Descripción: “Se deben hacer visibles los objetos, acciones 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” 

Actor(es): Alumno 

Elemento a evaluar: El listado de cursos que el alumno ha llevado 

recientemente.  

Código de Severidad: 2 
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Observación: La funcionalidad mencionada si se encuentra 

implementada en el sistema, pero existe una dificultad para ubicar e identificar 

dicha función debido al uso de una metáfora incorrecta para hacer referencia a 

tal función. 

Referencia:  

 

Conclusión: Se recomienda utilizar una metáfora que sea más familiar 

que permita la fácil identificación y acceso para esta funcionalidad descrita. 

Figura 38. Evaluación Heurísticas Reconocer mejor que recordar 
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7. H7 [Flexibilidad y eficiencia de uso][Severidad = 4] 

 

Principio: Flexibilidad y eficiencia de uso 

 

Descripción: “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” 

Actor(es): Alumno 

Elemento a evaluar: La presencia de atajos que permitan hacer un uso 

más eficiente de las funcionalidades que ofrece el aula virtual.  

Código de Severidad: 4 

Observación: El actual sistema del aula virtual no posee ningún tipo de 

atajos. 

Referencia:   
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Conclusión: Implementar en el sistema del aula virtual la mecánica de 

atajos para agilizar la navegación. 

 

Figura 39. Evaluación Heurísticas Flexibilidad y eficiencia de uso 

8. [H8 Diseño estético y minimalista] [Severidad = 2]  

Principio: Diseño estético y minimalista 

Descripción: “Los diálogos no deberían contener información irrelevante o que 

se necesite raramente. Cada unidad extra de información en un diálogo compite con la 

información importante, disminuyendo su visibilidad relativa”. 

Actor(es):  
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Elemento a evaluar: Sistema del aula virtual en general 

Código de Severidad: 2 

Observación: Se puede resaltar la capacidad que posee el sistema de configurar 

la interfaz de acuerdo al criterio del usuario, sin embargo, el uso de los colores para las 

interfaces no son los más óptimos. 

 

Referencia:  

 

 

Conclusión: Se recomienda cambiar la configuración de los colores que 

actualmente usa la página del aula virtual, por unos que generen confianza, seguridad 

y elegancia a los usuarios, por ejemplo, por un fondo azul, negro. 

Figura 40. Evaluación Heurísticas Diseño estético y minimalista 
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9.-[H9 Ayuda a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores] [Severidad = 2] 

Principio: Ayuda a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores 

Descripción: Los mensajes de error deben estar expresados en lenguaje llano 

(sin códigos), indicando con precisión el problema y sugiriendo una solución. 

Actor(es): Alumno  

Elemento a evaluar: Sistema del aula virtual en general 

Código de Severidad: 2 

Observación:  

Cuando el servidor que maneja a la página del aula virtual tiene defectos, el 

mensaje de error que aparece cuando un usuario no puede ingresar al aula virtual, utiliza 

términos muy técnicos, impidiendo el fácil entendimiento hacia los usuarios. 

Referencia:  
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Conclusión:  Se recomienda utilizar un mensaje que posee información mucho 

más familiar para los usuarios, permitiendo el fácil entendimiento del problema. 

Figura 41. Evaluación Heurísticas Visibilidad del estado del sistema 

10.-H10 [Ayuda y documentación][Severidad = 4] 

Principio: Ayudar y documentación. 

 

Descripción: “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” 

Actor(es): Alumno 

Elemento a evaluar: Tutorial de introducción sobre el manejo del aula 

virtual.  

Código de Severidad: 4 

Observación: El actual sistema no tiene implementado un tutorial sobre 

el manejo del aula virtual. 

Referencia:   



 

99 

 

Conclusión: Se debe implementar un tutorial de introducción sobre el 

manejo del aula virtual para los usuarios nuevos en el sistema. 

 

Figura 42. Evaluación Heurísticas Visibilidad del estado del sistema 
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CONCLUSIONES 

El aula virtual es un entorno en donde se encuentran todos los factores que existen 

en el aula tradicional, pero algunos de ellos, como los alumnos y el profesor están 

separados tanto en la hora como en el sitio. 

A nivel de universidades, se concluye que los alumnos hacen regular uso de las 

aulas virtuales que brinda el centro de estudio. A nivel de la facultad, se evalúa el nivel de 

satisfacción de los alumnos sobre el Aula Virtual de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

e Informática. Se realiza encuestas a 40 alumnos y se concluye lo siguiente:  

 Considerando la tabla 4 el 87.5% de los alumnos consideran importante la 

existencia del aula virtual 

 Considerando la tabla 11 de los alumnos que prefieren otras plataformas, el 61% 

usan los correos electrónicos, por otra parte, un 25% usa el aplicativo de Whatsapp 

y un 14% usa Facebook.  

 Considerando la tabla 10 el 67.6% de los encuestados han concluido que NO es 

factible debido a que su limitada herramienta aísla la comunicación entre demás 

alumnos de un mismo docente y curso; por el cual optan por otro medio de 

comunicación. 

 Según la figura 29 el 42.5% de los encuestados afirma que la interfaz actual del 

aula virtual es intuitiva. Para el 40% no lo es. y el 17.5% dice que solo algunas de 

las funcionalidades del aula virtual lo son  

 En la figura 31 el 31.94% de los encuestados indican que el color azul representa 

más a la facultad, seguido del 18.06% que prefieren el color amarillo. 

 En la figura 32 el 70 % de los encuestados no está conforme con la forma de 

comunicación con el docente del aula virtual. Llevándolos a utilizar otras 

alternativas que ayuden con su comunicación. 

La siguiente conclusión respecto a los factores que influyen en la utilización de las 

interfaces y su impacto en las decisiones de los usuarios al ser implementado y 
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evaluado por las heurísticas de Nielsen, se han realizado en el capítulo 6 y se tiene las 

siguientes conclusiones: 

1. Visibilidad del estado del sistema: Se debería actualizar la información de la 

data que se visualiza en la interfaz principal.  

2. Similitud entre el sistema y el mundo real: Se debería utilizar una metáfora 

más eficiente para hacer referencia a la funcionalidad de listar los cursos 

recientes de un alumno.  

3. Control y libertad del usuario: Se recomienda el aula virtual maneje la opción 

de poder cancelar o eliminar una tarea que haya enviado por equivocación, no 

solo que pueda eliminar el archivo. 

4. Consistencia y cumplimiento de estándares: Se recomienda agregar el 

módulo de “Navegación” en todas las interfaces que maneja el aula virtual para 

facilitar a los usuarios el manejo del aula virtual. 

5. Prevención de errores: Se recomienda implementar una opción que no 

permita dejar el estado de una tarea en enviado incluso cuando esta no tenga 

ningún archivo adjunto como respuesta. 

6. Preferencia al reconocimiento que a la memorización: Se recomienda 

utilizar una metáfora que sea más familiar que permita la fácil identificación y 

acceso para esta funcionalidad descrita. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: Implementar en el sistema del aula virtual la 

mecánica de atajos para agilizar la navegación. 

8. Estética y diseño minimalista: Se recomienda cambiar la configuración de los 

colores que actualmente usa la página del aula virtual, por unos que generen 

confianza, seguridad y elegancia a los usuarios, por ejemplo, por un fondo azul, 

negro. 

9. Ayuda ante errores: Se recomienda utilizar un mensaje que posee información 

mucho más familiar para los usuarios, permitiendo el fácil entendimiento del 

problema. 

10. Ayuda y documentación: Se debe implementar un tutorial de introducción 

sobre el manejo del aula virtual para los usuarios nuevos en el sistema. 
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Respecto a mejorar el funcionamiento de la plataforma de aula virtual en el ámbito 

educativo de la universidad, se manifiesta en las conclusiones que se emite al usar las 

heurísticas de Nielsen por cada heurística planteada y desarrolladas en la investigación.  

1. Visibilidad del estado del sistema: 

Conclusión: Se debería actualizar la información de la data que se visualiza en 

la interfaz principal 

2. . Similitud entre el sistema y el mundo real:  

 Conclusión: Se debería utilizar una metáfora más eficiente para hacer referencia 

a la funcionalidad de listar los cursos recientes de un alumno. 

3. Control y libertad del usuario:  

Conclusión:  Se recomienda el aula virtual maneje la opción de poder cancelar o 

eliminar una tarea que haya enviado por equivocación, no solo que pueda 

eliminar el archivo. 

4. Consistencia y cumplimiento de estándares:  

Conclusión: Se recomienda agregar el módulo de “Navegación” en todas las 

interfaces que maneja el aula virtual para facilitar a los usuarios el manejo del aula 

virtual. 

5. Prevención de errores:  

Conclusión:  Se recomienda implementar una opción que no permita dejar el 

estado de una tarea en enviado incluso cuando esta no tenga ningún archivo 

adjunto como respuesta. 
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6. Preferencia al reconocimiento que a la memorización:  

Conclusión: Se recomienda utilizar una metáfora que sea más familiar que permita 

la fácil identificación y acceso para esta funcionalidad descrita. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso:  

Conclusión: Implementar en el sistema del aula virtual la mecánica de atajos para 

agilizar la navegación. 

8. Estética y diseño minimalista:  

Conclusión: Se recomienda cambiar la configuración de los colores que 

actualmente usa la página del aula virtual, por unos que generen confianza, 

seguridad y elegancia a los usuarios, por ejemplo, por un fondo azul, negro. 

9. Ayuda ante errores:  

Conclusión:  Se recomienda utilizar un mensaje que posee información mucho 

más familiar para los usuarios, permitiendo el fácil entendimiento del problema. 

10. Ayuda y documentación:  

Conclusión: Se debe implementar un tutorial de introducción sobre el manejo del 

aula virtual para los usuarios nuevos en el sistema. 
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RECOMENDACIONES 

La facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática cuenta con un potencial 

importante en conocimientos como constructores y diseños de software, lo que puede 

permitir un estudio y rediseño de la Plataforma Aula Virtual. 

Las interfaces deberán mejorar, primero desde los colores que son emblemáticos 

reconocidos por estudiantes y docentes. 

Realizar un permanente monitoreo de la expectativa y sugerencia de estudiantes y 

docentes. 

Las interfaces que no son entendidos deberían estar en observación para mejora de 

su usabilidad para el beneplácito de los usuarios es decir los docentes y estudiantes de la 

carrera de Ingeniería de software e Ingeniería de Sistema.  

La Evaluación Heurística debe realizarse cada tres años, para estar atentos a las 

mejoras o que puedan ser desbordados por nuevas tecnologías que crecen 

vertiginosamente.   
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ANEXOS  

GLOSARIO 

Accesibilidad: la accesibilidad es aquella cualidad de una página o un sitio web por la 

que sus contenidos y servicios están disponibles para cualquier persona, con 

independencia de cuál sea su contexto de navegación. 

Análisis heurístico (o Evaluación Heurística): técnica para evaluar la usabilidad de un 

sistema de interfaces y procesos a cargo de un experto, a partir de los principios 

previamente definidos. 

Aula Virtual. ... Se conoce como aula virtual a un entorno digital que posibilita el 

desarrollo de un proceso de aprendizaje. Las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) permiten que el estudiante acceda al material de estudio y, a su vez, 

interactúe con el profesor y con otros estudiantes. 

Diseño Centrado en el Usuario (DCU) o User Centered Design (UCD): conjunto de 

procesos y metodologías que aseguren empíricamente el cumplimiento de los niveles de 

usabilidad requeridos para el producto. 

Diseño de interacción: definición del comportamiento de un producto y/o sistemas con 

los que interactúa el usuario. Ciertos principios básicos de la psicología cognitiva proveen 

la base para el diseño de interacción. También se le conoce por sus siglas IxD, 

provenientes de su nombre en inglés «Interaction design». 

Efectividad: exactitud con la que los usuarios alcanzan los objetivos especificados. 

Implica la facilidad de aprendizaje, la ausencia de errores del sistema o la facilidad del 

mismo para ser recordado. Ejemplo de algunas métricas que la miden: número de tareas 

importantes realizadas, porcentaje de tareas completadas con éxito al primer intento… 

Eficacia: capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una 

acción. Es un componente usado para medir la usabilidad. 
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Eficiencia: capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función en el menor 

tiempo posible. Es un componente usado para medir la usabilidad. 

Evaluación Heurística: ver Análisis heurístico.  

Experiencia del usuario: La experiencia del usuario es un concepto abstracto que refleja 

todo lo que se siente a través de la interacción con la comunicación.  

GUI (Graphical User Interface): La interfaz gráfica de usuario (definición en castellano) 

se refiere a la parte visual que permite a los usuarios interactuar con dispositivos 

electrónicos normalmente a través de iconos gráficos e indicadores visuales. Surgió en la 

década de los 1970 para distinguir las interfaces gráficas de las basadas en texto, como las 

interfaces de línea de comando. Hoy en día casi todas las interfaces digitales son GUI 

(pantallas de cajero, móviles, coches, ordenadores…) 

HCI (Human-Computer Interaction) o IPO (Interacción Persona-Ordenador): área 

de estudio centrada en el fenómeno de interacción entre usuarios y sistemas informáticos, 

cuyo objetivo es proporcionar bases teóricas, metodológicas y prácticas para el diseño y 

evaluación de productos interactivos que puedan ser usados de forma eficiente, eficaz, 

segura y satisfactoria. 

Heurística: La heurística es un conjunto de reglas a seguir basadas en la experiencia 

(información empírica) para la validación de un procedimiento. 

Interfaz de Usuario: también llamada interfaz, es el medio por el que una persona 

controla un software o hardware. Es decir, es lo que se ve, con lo que se interactúa. 

Investigación: etapa cuyo objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible 

y necesaria para el proyecto a realizar, tanto acerca del cliente como de los usuarios. El 

correcto balance entre demandas y necesidades de unos y otros es lo que lleva al éxito el 

producto a crear. 

Prototipo: Un prototipo es un modelo de representación, demostración o simulación de 

un sistema planificado, probablemente incluyendo su interfaz y su funcionalidad. 
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Test con usuarios: prueba con usuarios previamente seleccionados para comprobar una 

hipótesis. Normalmente en el campo de la experiencia de usuarios, se suelen utilizar para 

detectar problemas de usabilidad. Pueden ser presenciales o remotos. 

Test de usabilidad: Un test de usabilidad es una medida empírica de la usabilidad de una 

herramienta, aplicación o prototipo tomada a partir de usuarios verdaderos y tareas reales. 

Éstos realizan las tareas utilizando el sistema mientras los evaluadores analizan los 

resultados. 

Se trata de una prueba llevada a cabo en "laboratorio", por lo que no debemos confundirla 

con un estudio de campo. 

Usabilidad: Facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta particular o 

cualquier otro objeto fabricado por humanos con el fin de alcanzar un objetivo concret 

 

 

 


