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4.1 PRUEBAS DE USABILIDAD

Producto a Evaluar: Prototipo de Material Didáctico para el Apren-
dizaje del Tema de RCP. 

El prototipo que se va a evaluar, contiene una serie de esquemas 
visuales y su objetivo es el de apoyar la presentación del tema de 
Resusitación Cardio Pulmonar en la UDLAP. Está dirigido a todos los 
miembros de la comunidad universitaria que estén interesados en 
aprender técnicas de Primeros Auxilios. 

Los resultados que arrojen estas pruebas nos permitirán determinar la 
validez, el nivel de captación, la soltura o los errores de este producto. 
Nos permitirán ademas realizar recomendaciones justifi cándas medi-
ante las pruebas realizadas.

Objetivo del Estudio 

- Mediante el estudio lograr recaudar información necesaria que 
refl eje el verdadero estado de usabilidad del material.
- Identifi car acciones similares en las tareas que nos permitan distin-
guir los errores y aciertos del material por medio de la observación de 
las pruebas.
- Determinar la aportación que da el material al aprendizaje y a la 
experiencia del curso.
- Determinar las mejoras a realizar en el material, por medio del análi-
sis de los resultados de las pruebas.

Metodología

Para realizar el estudio, y evaluar la usabilidad (facilidad de aprendiza-
je, efi ciencia, memorabilidad y propensión a errores) de un material 
interactivo, las pruebas de usabilidad se convierten en la herramienta 
más confi able, esto basándonos en el modelo de solución de prob-
lemas propuesto por Popper (La Lógica de la Investigación Científi ca), 
el cual propone que, un problema (P1) lleva una solución tentativa 
(ST), la cual es sometida a un proceso de eliminación de error (EE) por 
medio de pruebas repetidas y modifi cación de resultados para llegar a 
una solución fi nal (P2).

Lo más importante en este modelo, es que nos indica que esta elimi-
nación de error es necesaria y sólo se puede dar mediante un proceso 
en el cual se observe el desempeño real del producto y se haga una 
comparación entre las características que se esperan del producto y 
las características reales, y así tener los elementos que requieren de 
cambios y por medio de estos llegar a una solución.

Para realizar las pruebas primeramente se contará con un número de-
terminado de usuarios que participarán en el estudio. Éste se llevará 
acabo en el espacio de uso real y se videograbará.

Antes del estudio, se les leerá a los sujetos participantes sus derechos 
y se les pedirá fi rmar un formato de consentimiento y llenar un cues-
tionario previo, este último nos permitirá recopilar información sobre 
el usuario que sirva para interpretar los datos de la prueba.

Posteriormente se le pedirá al paramédico que inicie la sesión y la 
explicación del tema solicitando a los estudiantes que realizen tareas 
directamente con el material. 

El objetivo de las tareas será conocer si el usuario puede intuir los pa-
sos que se requieren para el uso del producto. Durante la prueba, se 
les pedirá que vayan haciendo comentarios verbales sobre las tareas 
que están realizando por el metodo de verbalización, comentarios 
que quedarán registrados en la grabación de la sesión.

Al terminar la sesión, se le pedirá a cada sujeto, contestar un cues-
tionario el cual nos dará la última oportunidad de reunir información. 
Al haber utilizado el sitio por un tiempo, los participantes tendrán ya 
cierta perspectiva e impresión de su usabilidad. Las pregunta después 
de la prueba nos pueden proveer estas impresiones.

Finalmente este estudio nos permitirá identifi car si existen prob-
lemas con la usabilidad del material, y en caso de encontrarlos nos 
permitirán ofrecerles recomendaciones y alternativas para mejorar la 
interaz del producto.
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Perfi l de los sujetos que participarán en el estudio

Como idea general, la prueba de usabilidad se aplicaría solamente a 
los usuarios reales del producto los cuales al momento de aplicar las 
pruebas, se encuentran cursando el curso de primeros auxilios en la 
UDLAP.

Sin embargo, se tuvo la oportunidad de realizar la prueba a personas 
que igualmente se encuentran tomando el curso de primeros auxilios, 
pero que no pertenecen al grupo de la UDLAP.

Así se defi nieron dos grupos, el primero a estudiantes de la Cruz Roja 
y el segundo a estudiantes de la UDLAP, de los cuales vale la pena 
describir sus características, previo a conocer los resultados que ar-
rojaron.

Grupo 1 – Estudiantes Cruz Roja

En este grupo se presentaron 7 personas las cuales cuentan con más 
experiencia en el tema que el segundo grupo, incluso algunos de 
ellos ya comienzan a dar sus primeros cursos como paramédicos. Esto 
representa un cambio signifi cativo en cuanto a las características del 
público meta-usuario, ya que sus necesidades son otras, sin embargo 
no se quiso dejar pasar la oportunidad de hacer una prueba con ellos.

Grupo 2 – Estudiantes Taller Primeros Auxilios – UDLAP

En el segundo grupo se presentaron 6 personas las cuales se describi-
eron anteriormente, son los usuarios meta del producto.

Contexto de las pruebas

La primera prueba se realizó en el salón c-113 del CIRIA de la Univer-
sidad de las Américas Puebla a las 16:30 hrs., la segunda prueba ese 
mismo día a las 17:00 hrs.

Para la primera prueba se le pidió al paramédico que explicara el tema 
como lo haría en un curso normal, sólo que en esta ocasión con el 

apoyo de los alumnos. Para la segunda prueba se solicitó el apoyo de 
algunos alumnos de la Cruz Roja que estuvieron dispuestos a presen-
tarse ellos como instructores (Fig 33).

4.2  RESULTADOS

La aplicación de las pruebas de usabilidad sobre el prototipo pro-
puesto, arrojó los siguientes resultados en función de la relación entre 
el usuario y el objeto de diseño:

Cuestionarios

De los datos cuantitativos:

Grupo Uno

- 7 de 7 han tomado algún curso de primeros auxilios (100%)
- 0 de 7 ha tomado algún curso en un salón multimedial (0%)
- 0 de 7 tuvo alguna difi cultad al manejar el material (0%)
- 7 de 7 supieron que hacer en todo momento con el producto (100%)
- 6 de 7 supieron en que etapa del proceso de RCP se encontraba (100%)
- 7 de 7 opinan que lo podrían utilizar sin el apoyo del paramédico (100%)

- 5 de 7 opinan que el material les aclaro conceptos previos sobre RCP (70%)

Grupo Dos

- 0 de 6 han tomado algún curso de primeros auxilios previo al que están 
llevando (0%)
- 1 de 6 ha tomado algún curso en el salón multimedial (16%)
- 0 de 6 tuvo alguna difi cultad al manejar el material (0%)
- 5 de 6 supieron qué hacer en todo momento con el producto (83%)
- 6 de 6 supieron en que etapa del proceso de RCP se encontraban (100%)
- 5 de 6 creen que podrían utilizarlo sin la ayuda del paramédico (83%)

- 4 de 6 opinan que el material les aclaró conceptos previos sobre RCP (66%)
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Figura 33. Pruebas de usabilidad con los alumnos
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De los datos cualitativos

Se buscó tener información de las mismas tres características plantea-
das en la primera prueba con el paramédico, cubriendo distintos as-
pectos del proyecto: Usabilidad, Enseñanza-Aprendizaje y Experiencia
(Fig 34).

Se les cuestionó el por qué de sus respuestas cuantitativas además de 
sugerencias y observaciones con respecto al prototipo y se obtuvo la 
siguiente gráfi ca que presenta los elementos planteados por los dis-
tintos usuarios destacando las fortalezas y las oportunidades dentro 
de cada característica.

Obervación

En una prueba de usabilidad, usuarios tratan de realizar tareas típicas 
con un producto, mientras observadores miran, escuchan y toman 
notas. No tiene que ser un producto terminado, se pueden probar 
prototipos hasta la fase funcional de éste.

QUE NO ES USABILIDAD. Obtener opiniones de un objeto o documento es un estu-
dio de mercado. Las pruebas de usabilidad requieren de experimentación.

Debido a que no se realizaron tareas específi cas, se utilizó la obser-
vación como el principal instrumento de análisis de usabilidad, a 
continuación se especifi carán aspectos que se observaron:

- Todos los usuarios supieron que hacer en el prototipo sin conocer 
como funcionaba previamente.

- La mayoría encontró problemas al interactuar sobre la pantalla la 
primera vez, debido a que no presionaban con la fuerza sufi ciente y 
la acción no podía dispararse. Una vez que realizaron que probaron la 
presión necesaria, no volvieron a tener problema con ese factor.

- Existe difi cultad para comprender los procesos que requieren de man-
tener presionado el botón un cierto número de tiempo para realizarse.

- En el paso A, el usuario no comprendió que existían dos partes, 
pero al darse cuenta después pudo regresar manejando el menú sin 
ningún problema.

- Los alumnos no siempre ocupaban la posición de hincados en la 
zona defi nida, esto provocaba que en varias ocasiones no pudieran vi-
sualizar correctamente la información por la sombra que se generaba.

- Cuando se le pidió a los usuarios que cambiaran de sección estando 
hincados, estos se paraban para cambiar en el menú superior, a pesar de 
que existe un menú en la parte inferior, no lograron visualizarlo ni utilizarlo.
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Recomendaciones después de pruebas

- Incrementar la experiencia en las variables y toma de decisiones, 
aspectos que no se puedan mostrar con los otros materiales. 

- Dentro de la dinámica se debe de dar la oportunidad de que el usu-
ario-alumno maneje el material y el paramédico debe funcionar como 
facilitador haciendo énfasis en aspectos que el material no cubre para 
generar una mejor experiencia.

- Se debe hacer énfasis en la posición de hincado frente a la víctima 
para mejorar la experiencia debido a que el prototipo se diseño para 
poderse visualizarse y utilizarse de esa manera.

Figura 34. Resultados pruebas de usabilidad


