
Caṕıtulo 8

Modelo SSTM: Criterios de

Evaluación

Este caṕıtulo completa el modelo SSTM presentando el conjunto de crite-

rios de evaluación de usabilidad que componen dicho modelo. A éstos se

añaden algunos criterios de evaluación del diseño de la instrucción basada en

materiales de contenido multimedia.
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8.1 Introducción

Como definido en el caṕıtulo anterior, los criterios de evaluación de usabi-

lidad son parámetros, generalmente heuŕısticos, que ofrecen soporte a los

procedimientos de test de un producto o servicio, cuyo objetivo principal

es garantizar su eficacia y eficiencia de acuerdo con los objetivos especifi-

cados. Los criterios de evaluación de usabilidad son óptimos buscadores de

problemas y errores en sistemas informáticos.

La definición de criterios de evaluación del modelo SSTM está directa-

mente vinculada a dos aspectos. El primero es el agente del modelo SSTM

al cual pertenece dicho criterio, pudiendo incluso pertenecer a más de un

agente. El segundo aspecto es el tipo de producto que se propone desarrollar

y la tecnoloǵıa utilizada para su desarrollo y uso. Por ejemplo, el proyecto

Metodoloǵıa y herramientas para la formación a distancia desarrollado por

Monguet, Fernández-Sánchez, Alpiste-Penalba y Brigos-Hermida (1999) en

formato CD-ROM establece algunos requerimientos tecnológicos espećıficos

(e.g. lectora de CD-ROM, mı́nimo de 32 Mb de RAM, pantalla con resolución

de 800x600 24 bits, conexión con Internet, etc.) debido a los recursos em-

pleados (e.g. presentación de una peĺıcula, juegos interactivos, simuladores,

consultas a los tutores v́ıa correo electrónico, etc.).

En general, se encuentran en la literatura varios modelos de evaluación

de usabilidad centrados exclusivamente en los aspectos ergonómicos de la

interacción hombre-ordenador. No obstante, cuando se trata con sistemas

informáticos educativos, el aprendizaje pasa a jugar un papel decisivo y, por

tanto, es necesario identificar criterios que permitan evaluar no sólo la usabi-
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lidad de dichos software, sino también el diseño de la instrucción propuesta.

En el que se ocupa la presente tesis, se definen los criterios de evaluación

considerando dos enfoques: los aspectos ergonómicos (i.e. usabilidad) y los

aspectos educativos relacionados con el aprendizaje. Por una parte, han sido

definidas algunas estrategias (e.g. el análisis de los modelos y estándares

internacionales y la aplicación ćıclica de procesos de test) que han permitido

identificar los más adecuados criterios de evaluación de usabilidad de las

aplicaciones multimedia.

Por otra parte, desde la perspectiva de la actividad mental, el cerebro

selecciona el contenido que será almacenado después de la elaboración de

la información. Esta retención se relaciona principalmente con la relevancia

del contenido para el individuo (i.e. agente usuario). Ante esto, la memoria

(de corta o larga duración) juega un papel importante. En este contexto, se

propone un conjunto de criterios de evaluación con el propósito de verificar

si el canal de transmisión de información (i.e aplicación multimedia) utiliza

adecuadamente estrategias de aprendizaje, lo que garantiza mayor retención

posible del contenido y mejor uso de las aplicaciones multimedia.

8.2 Descripción de los criterios de evaluación

A partir del análisis bibliográfico y experimental basado en métodos de in-

spección heuŕıstica (Nielsen, 1994a) y validados por los resultados de la apli-

cación del cuestionario general de usabilidad comentado en el Caṕıtulo 6

(página 191), se describen, a continuación, los criterios de evaluación selec-

cionados que componen el modelo SSTM. Además, se presentan las carac-
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teŕısticas de dichos criterios.

8.2.1 Experiencia

El criterio de evaluación experiencia se caracteriza por el conocimiento pre-

vio adquirido (conceptual, procedural o de principios) por el agente usuario.

El grado de experiencia se identifica a través de un análisis de perfil del

usuario y se clasifica en principiante, intermedio y avanzado.

La experiencia no se refiere a la adquirida durante el uso de la aplicación

multimedia, sino que se refiere a la que el usuario posee en el momento del

primer contacto con dicha aplicación. Se obtiene la experiencia a través de

los cuestionarios sobre usabilidad (véase Caṕıtulo 6, páginas 191 y 199).

Conocer las caracteŕısticas del usuario es importante no sólo para decidir

qué tipos de tareas deben ser asignadas al usuario durante el procedimiento

del test, sino también para saber el grado de influencia que ejerce en otros

criterios de evaluación. Nielsen (1993), Shneiderman (1998) y Mayhew (1999)

proponen que se debeŕıan conocer las caracteŕısticas del usuario que usará el

producto o servicio. Por ejemplo:

• Caracteŕısticas personales: Edad, sexo, escolaridad, ingresos, etc.

• Experiencia previa: Aplicaciones usadas, grado de conocimiento de las

aplicaciones, tiempo de uso de las aplicaciones.

• Tipo de perfil profesional.

• Estilo de personalidad.
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• Opinión sobre la innovación: Las prestaciones y caracteŕısticas del pro-

ducto.

• Familiaridad con las caracteŕısticas de lo que se propone implementar

(i.e. las innovaciones).

Considerando el análisis de la influencia determinante (véase Sección 8.3,

página 283), se ha observado que este criterio influye directa o indirectamente

en los criterios desempeño, predicción, componente de la instrucción:

test y componente de la instrucción: actividades de aprendizaje.

Sin embargo, se debe validar la consolidación de dichas influencias a través

de estudios soportados, por ejemplo, por la teoŕıa de los grafos. Este tipo de

estudio está fuera del alcance de la Tesis, no obstante, se propone como una

ĺınea futura de investigación (véase Caṕıtulo 9, página 301).

8.2.2 Intuición

El criterio de evaluación intuición significa la inmediata aprehensión de algu-

na cosa a través de un proceso básico cognitivo sin razonamiento (D.R.A.E.,

1992; Aurélio, 1986; Oxford, 1995).

La intuición del usuario debe ser considerada tanto en el diseño de la

aplicación, lo que ofrece al usuario una secuencia de tareas que le permita

lograr sus objetivos sin razonamiento previo, como en el diseño de contenido.

Este criterio forma parte sólo del proceso de test de usabilidad, debido al

carácter “determińıstico” de los test de verificación y validación.
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8.2.3 Funcionamiento

El criterio de evaluación funcionamiento se refiere a los aspectos operativos

funcionales desde la perspectiva de la aplicación, los cuales no están previstos

en la fase de análisis y diseño de la aplicación multimedia. En la Figura

8.1 se presenta un ejemplo de mal funcionamiento (i.e. un link no abre la

página WEB determinada en el guión del autor) identificado en los test de

verificación.

Figura 8.1: Aplicación multimedia en formato CD de UNESCO. En el módulo
8, apartado 8-10, el link “RwandaHope” no funciona.

Como comentado, el funcionamiento se preocupa en la identificación de

fallos durante la ejecución de los prototipos de test identificados en las fas-
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es de desarrollo del ciclo de vida de un producto (i.e. la precisión de la

aplicación multimedia). Por una parte, este criterio verifica si se está desar-

rollando de manera correcta el producto. Por otra parte, el funcionamiento

permite validar el producto desarrollado, es decir, saber si el producto ha

sido desarrollado correctamente.

8.2.4 Portabilidad

El criterio de evaluación “portabilidad” se caracteriza por la posibilidad

de utilización de una aplicación multimedia en distintas plataformas in-

formáticas (e.g. distintos sistemas operativos, distintos navegadores o dis-

tintos programas de correo electrónico), de manera que se define el alcance

de la aplicación multimedia desde la perspectiva de su utilización funcional.

En la Figura 8.2 se pueden verificar los problemas de visualización (e.g.

se pierde la configuración de los menús superior y de la izquierda) de los

elementos causados por la falta de portabilidad del servicio (i.e. página

WEB) respecto al uso de distintos navegadores WEB. La página en cuestión

ha sido desarrollada considerando las caracteŕısticas del navegador Microsoft

Internet Explorer.

Durante el diseño de la aplicación multimedia se hace una previsión de los

posibles módulos que debeŕıan ser incorporados al software con el propósito

de soportar cambios de plataformas. Dicha previsión se basa en las nuevas

tendencias tecnológicas y en la opinión de los usuarios potenciales de los

sistemas informáticos propuestos.



261

(a) Visualización en Microsoft Internet Explorer.

(b) Visualización en Netscape Communicator.

Figura 8.2: Problema de “portabilidad” considerando distintos navegadores
WEB.
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8.2.5 Gestión de error

La gestión de error se caracteriza por ser uno de los módulos que componen

una aplicación multimedia, el cual se responsabiliza por la indicación de

errores, ya sean operativos o de usuario. De esta manera , este criterio

permite al usuario seguir ejecutando sus tareas de manera dirigida. Además,

existe una base de datos asociada a la gestión de error, con la cual se identifica

los patrones utilizados.

En la Figura 8.3 se presenta una de la pantallas del curso Aidea, en la

cual el usuario debe seleccionar una opción de acuerdo con la actividad de

aprendizaje. La aplicación verifica los comandos ejecutados por el usuario y

presenta un mensaje de error caso la tarea haya sido mal realizada.

Figura 8.3: Aplicación multimedia en formato CD de Aidea. El usuario debe
hace clic en la opción indicada en el mensaje.

Aunque este criterio esté asociado al agente aplicación, se materializa
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como informaciones presentadas al agente usuario, tales como un beep, una

ventana con un mensaje, e incluso agentes dinámicos que se comportan como

tutores.

8.2.6 Tiempo de respuesta

El criterio de evaluación tiempo de respuesta es el periodo de tiempo

necesario para la ejecución de alguna petición (e.g. carga de una página

WEB o carga de un simulador o animación).

Éste es un indicador importante de eficiencia de la usabilidad de una

aplicación multimedia, principalmente las desarrolladas en formato WEB

debido a la separación f́ısica entre el usuario que trabaja en una máquina

local y el contenido situado en un servidor.

Cuando se produce una demora mayor que la prevista, se dispara un

proceso llamado timeout que representa una condición de error causada por

la no ejecución de la petición realizada.

Tiempos de respuesta altos pueden afectar a la predisposición del usuario

en utilizar el producto o servicio. Para amenizar estos problemas, se uti-

lizan diversas estrategias, desde las más simples (e.g. la presentación de

indicadores de progreso (Nielsen, 2000)) hasta las más complejas como por

ejemplo cambios en la estructura de datos y algoritmos e incorporación de

nuevas tecnoloǵıas.
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8.2.7 Densidad

El criterio de evaluación densidad se caracteriza por la cantidad de informa-

ción pasada al usuario a través de cada pantalla de la aplicación multimedia.

Por eso, se recomienda la observación de la densidad desde la preparación

del contenido, hasta los prototipos finales debido a la inserción de varios

elementos estructurales (e.g. botones de control y menús).

Este criterio está fuertemente asociado con el criterio legibilidad desde

la perspectiva de los aspectos f́ısicos del medio en el cual se presentará la

información (véase Figura 8.4).

Figura 8.4: Aplicación multimedia en formato CD de DOYMA. En el módulo
01, apartado 1, existe mucho texto para la zona de contenido en la pantalla,
consecuentemente se identifica la dificultad en la lectura del texto.
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8.2.8 Veracidad

El criterio de evaluación veracidad es responsable por la verificación de la ve-

racidad del contenido, teniendo en cuenta aspectos tales como la congruencia

entre la información, la secuencia lógica de la información y la conformidad

de su alcance.

En general, se encarga la producción de materiales de instrucción a au-

tores con considerable conocimiento sobre el tema en cuestión, de manera que

el contenido sea lo más fiable posible. No obstante, pueden ocurrir algunos

fallos durante los procesos de edición del contenido. Por ejemplo, la enseñan-

za de contenidos que necesitan de demostraciones matemáticas puede estar

comprometida, desde la perspectiva de la veracidad, si en lugar del śımbolo

de multiplicación, el editor ha puesto el śımbolo de adición.

8.2.9 Apariencia

El criterio de evaluación apariencia se relaciona con los problemas de pre-

sentación visual de los elementos que componen la aplicación multimedia

(e.g. los problemas con colores de un texto o la mala edición de una figura).

De acuerdo con el modelo SSTM, la apariencia forma parte del subgrupo de

criterios del agente información.

En la Figura 8.5 se presenta un problema t́ıpico de apariencia encontrado

durante el ciclo de desarrollo de la aplicación multimedia. El problema con-

siste en el mal posicionamiento de la ventana que presentará el video después

que éste sea seleccionado.
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(a) Problema de apariencia semántica (Antes de la
selección).

(b) Problema de apariencia semántica (Después de la
selección).

Figura 8.5: Aplicación multimedia en formato CD de Zoo. En el módulo 05,
Vista de flamencs, se presenta el video fuera del área determinada.
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8.2.10 Asociación

Este criterio determina si el contenido y su presentación se asocia a su contex-

to, es decir, si el propósito de una aplicación multimedia es presentar informa-

ciones históricas, entonces conviene que la tipoloǵıa de las letras represente

el contexto histórico (e.g. presentación de un tema histórico utilizando letras

góticas).

El análisis que se realiza considerando este criterio permite consolidar

la propuesta de la aplicación multimedia respecto a su contexto y usuarios

potenciales. Por ejemplo, cuando las aplicaciones multimedia se dirigen a

niños conviene las utilización de fuentes divertidas, de música que traduzca

el contexto de lo que se está enseñando y del vocabulario usado.

8.2.11 Componente de la instrucción: Objetivos

El criterio de evaluación componente de la instrucción: objetivos, den-

tro del contexto educativo que representa la presente tesis, se caracteriza

por la definición de gúıas de estudios de la asignatura, unidades, módulos y

apartados. En la Figura 8.6 se presenta una de las pantalla de la asignatura

“Producción y edición audiovisual - Video” de GMMD que representa un

ejemplo de presentación de los objetivos de dicha asignatura.

La mayoŕıa de las aplicaciones multimedia no presentan los objetivos del

curso expĺıcitamente in situ, sino en el plan de estudios (i.e. material de

apoyo a los estudios, generalmente en formato de libro) o a través de la

temática del curso materializada muchas veces en el ı́ndice. Sin embargo, la

presentación de los objetivos de un curso es un aspecto imprescindible en la



268

instrucción educativa (Bloom, 1956; Merrill, 1983; Reigeluth y Stein, 1983).

Figura 8.6: Aplicación multimedia en formato CD de GMMD. Presentación
de los objetivos del curso.

8.2.12 Legibilidad

Este criterio se relaciona no sólo con los aspectos lexicográficos del agente

información, sino también se preocupa con los aspectos f́ısicos del medio

donde se presentará la información (e.g. la información puede ser diseñada

para su presentación en una pantalla de ordenador o impresa en papel).

En la Figura 8.7 se presenta una de las pantallas de una aplicación multi-

media sobre “enfermedad ulcerosa péptica”, en la cual el tamaño de la fuente
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asociado a la cantidad de texto dificulta la lectura del texto.

Figura 8.7: Aplicación multimedia en formato CD de DOYMA. En el módulo
01, apartado 1, el tamaño de la fuente asociado a la cantidad de texto dificulta
la lectura del texto.

Los aspectos lexicográficos y f́ısicos están un y otro fuertemente asociados

y, por lo tanto, el análisis de este criterio debe llevar en consideración los dos

aspectos a la vez. Autores como Scapin y Bastien (1997), Catapan, Cornélio,

Souza, Thomé y Cybis (1999) y Nielsen (2000) incluyen este criterio en sus

modelos de evaluación de usabilidad.

Considerando los aspectos lexicográficos, se analiza el vocabulario y la

gramática del contenido. Estos aspectos se relacionan con la comprensión

del contenido.
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Por otra parte, a través de los aspectos f́ısicos del medio en el cual se

presentará la información, se analizan las caracteŕısticas de la percepción

determinadas por la intensidad de los caracteres, la combinación de colores,

los contrates, el tamaño de las fuentes, el movimiento del texto, espaciamiento

entre las letras, palabras y párrafos, el uso de mayúsculas y minúsculas, la

calidad de las imágenes y sonido, etc.

8.2.13 Precisión

El criterio de evaluación precisión permite verificar la exactitud del con-

tenido respecto a su estructura sintáctica y semántica. Además, a través de

este criterio se verifican los problemas y errores relacionados con el uso de

elementos extras (e.g. mensajes innecesarios) que pueden causar detrimentos

en la secuencia del contenido educativo.

Los ejemplos más comunes identificados a partir de la precisión han sido

problemas ortográficos (e.g. puntuación) y gramaticales (e.g. sintácticos y

semánticos).

8.2.14 Desempeño

Se utiliza el criterio de evaluación desempeño en el análisis de los agentes

usuario y aplicación. Por una parte, se traduce como la ejecución satisfactoria

de una tarea por parte del agente usuario. La ejecución satisfactoria de una

tarea se asocia a la eficiencia y eficacia, con las cuales un usuario logra sus

objetivos. De esta manera, el desempeño juega un papel importante en la

adquisición y retención del conocimiento. Shneiderman (1998) presenta la
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velocidad de desempeño (speed of performance) como uno de los factores

humanos medibles durante la evaluación de las tareas que compondrán la

aplicación multimedia.

Por otra parte, se asocia el desempeño a la ejecución de la aplicación

multimedia respecto a los requerimientos mı́nimos necesarios de hardware

y de sistema operativo. En este caso, se verifica la velocidad con la cual

se ejecutan todos los módulos de la aplicación multimedia. Por tanto, un

mal desempeño sugiere la investigación de técnicas y métodos usados para

optimizar los algoritmos que a su vez determinan también la usabilidad de

la aplicación multimedia. Autores como Shneiderman (1998), Nielsen (2000)

y Krug (2001) describen algunos de los aspectos sobre el desempeño del

sistema.

Durante los procedimientos de test se debe observar de qué manera las

restricciones impuestas no sólo por la aplicación multimedia sino también

por el sistema operativo y hardware influyen en la ejecución de las tareas

asignadas al usuario, con el objetivo de determinar el origen de los problemas

de desempeño.

8.2.15 Predicción

El criterio de evaluación predicción se basa en un raciocinio lógico y repre-

senta la acción de anteceder a un hecho. Este criterio se diferencia del criterio

intuición por la dependencia del razonamiento. Aunque existe una relación

muy espećıfica con el agente aplicación, la predicción se caracteriza por estar

relacionada principalmente con el agente usuario.
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Desde la perspectiva del agente usuario, la predicción permite aumen-

tar el desempeño de dicho agente debido a la identificación de estándares,

los cuales establecen una ĺınea de raciocinio. Por ejemplo, considerando el

funcionamiento de una interfaz, Spool, Scanlon y Snyder (1998) argumentan

que cada usuario desarrolla un modelo mental causa-efecto. Siendo aśı, un

usuario puede predecir lo que pasará en los próximos módulos o apartados

de la aplicación multimedia.

Por otra parte, desde la perspectiva del agente aplicación, sólo se consi-

dera la predicción si dicho agente ha sido diseñado considerando una base de

conocimiento y técnicas de inteligencia artificial. Por tanto, la predicción del

agente aplicación pasa a jugar un papel importante debido a que dicho agente

puede cambiar su modus operandi a partir del análisis del comportamiento

del usuario comparando los patrones definidos en la base de conocimiento.

8.2.16 Componente de la instrucción: Test

En el momento de revisión de una aplicación multimedia, donde se realiza una

evaluación sobre los procedimientos de test aplicados al usuario, se utiliza el

criterio de evaluación componente de la instrucción: test para identificar

las incongruencias entre el contenido propuesto y su evaluación. Es decir, se

verifican y validan, desde el enfoque educativo los módulos responsables por

la evaluación del alumno.

La evaluación consiste en un módulo predefinido de cuestiones elaboradas

a partir del guión propuesto por el autor del material de contenido multime-

dia. En la Figura 8.8 se presenta una pantalla que ilustra la evaluación tipo
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test.

Figura 8.8: Aplicación multimedia en formato CD de GMMD. Uso de la
evaluación tipo test.

Dentro del contexto de la evaluación del alumno en entorno virtual,

(Nogueira, Pereira, Penalba y Monguet-Fierro, 2002) presentan una clasi-

ficación de los indicadores inherentes y adyacentes respecto a la formalidad

de los procesos de evaluación y autenticación del alumno desde las perspecti-

vas objetiva y subjetiva. En general, se utilizan módulos de evaluación de la

adquisición y retención del conocimiento considerando los aspectos formales

y objetivos (e.g. evaluación tipo test, asociación, agrupación, ordenación,

preguntas abiertas y elaboración de proyectos).
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8.2.17 Mantenimiento

El criterio de evaluación mantenimiento representa un indicador de calidad

de la aplicación multimedia vinculado a la capacidad de gestión del sistema.

Además, el mantenimiento ofrece soporte para el análisis de la gestión de

costes de producción del producto o servicio.

Este criterio es uno de los responsables por la reducción de los problemas

entre los usuario y la institución promovedora del curso, puesto que permite

la actualización de los agentes aplicación y información. Es decir, a través

del mantenimiento se pueden incorporar a la aplicación multimedia nuevas

tecnoloǵıas y nuevos contenidos.

No obstante, la mala gestión del mantenimiento puede causar un gran

impacto negativo en la usabilidad del producto o servicio, de manera que

se recomienda una cuidadosa planificación del mantenimiento. Por ejemplo,

Krug (2001) comenta que es complicado realizar cambios en una página WEB

una vez ésta está operativa, debido a los problemas causados por la resistencia

de los usuarios.

Gran parte del proceso de mantenimiento está definido en el análisis y

diseño de las aplicaciones multimedia, de manera que no se identifican in-

terferencias en la ejecución de dichas aplicaciones en el momento de test de

usabilidad.

8.2.18 Adaptabilidad

En lo que se refiere a la presente tesis, el criterio de evaluación adaptabil-

idad se caracteriza por la modificación (parcial o total) de una aplicación
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multimedia permitiendo que ésta desempeñe funciones distintas de aquellas

previstas. El objetivo principal es tornar dicha aplicación más accesible a los

usuarios debido a sus experiencias previas y caracteŕısticas f́ısicas. De esta

manera, se consideran principalmente los temas relacionados con el diseño

de la información y la estructura de la aplicación.

Considerando los conceptos básicos de la ergonomı́a (i.e. adaptación del

trabajo al hombre), no se identifica relación de este criterio con el agente

usuario. Sin embargo, desde las perspectivas de los agentes aplicación y

información, a través de la adaptabilidad se diseñan aplicaciones multimedia

que podrán ser usadas por personas con alguna deficiencia f́ısica (e.g. las

personas con pérdida parcial o total de la visión o de la audición).

Autores tales como Nielsen (1994a), Scapin y Bastien (1997) y Catapan,

Cornélio, Souza, Thomé y Cybis (1999) consideran el criterio adaptabilidad

(aunque lo dividan en flexibilidad y experiencia del usuario) en sus modelos

de evaluación de usabilidad.

8.2.19 Consistencia

Este criterio permite identificar el grado de aproximación de una medición

entre los resultados de varias mediciones del mismo uso de la información y

los componentes de operación, es decir, a través de la consistencia se veri-

fica el grado de estabilidad de toda la aplicación multimedia. En la Figura

8.9, se presenta un problema semántico de consistencia. El contenido de la

aplicación multimedia está en catalan, pero se presentan los resultados en

castellano.
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Figura 8.9: Aplicación multimedia en formato CD de UNESCO. En el módulo
12, apartado 9-9, el contenido está en catalan, pero se presentan los resultados
en castellano.
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Las aplicaciones diseñadas considerando este criterio permiten al usuario

trabajar con su intuición y predicción. De esta manera, al usuario, por una

parte, le facilita la identificación de caracteŕısticas generales de la aplicación

(e.g. distribución de botones y organización del contenido) y por otra, la ope-

ración de la misma. Autores tales como Nielsen (1994a), Garzotto, Mainetti

y Paolini (1995), Scapin y Bastien (1997), Catapan, Cornélio, Souza, Thomé

y Cybis (1999) y Shneiderman (1998) consideran el criterio consistencia en

sus modelos de evaluación de usabilidad.

8.2.20 Organización

El criterio de evaluación organización se caracteriza por ser un proceso

que determina un conjunto de disposiciones ordenas de acuerdo con crite-

rios predefinidos, con el propósito de lograr la satisfacción de los objetivos

propuestos. De esta manera, se considera la organización durante el análisis

de la usabilidad de una aplicación multimedia desde las perspectivas de los

agentes aplicación e información.

Con respecto al agente aplicación, se considera este criterio durante el

análisis de la distribución de elementos de control (e.g. menús y botones de

navegación) en la aplicación multimedia.

Por otra parte, desde la perspectiva del agente información, la organi-

zación trata no sólo con el tipo de estructura de la organización del contenido

(i.e. secuencia, árbol, secuencia-secuencia, secuencia-árbol, árbol-secuencia y

árbol-árbol), sino también con los aspectos espećıficos asociados a los párrafos

(e.g. la definición de patrones para elementos como citas literales o estructura
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en ı́tems y sub́ıtems).

8.2.21 Indicación

El criterio de evaluación indicación permite identificar el uso de referencias

asociativas entre algo (e.g. un elemento de la presentación, un componente

interactivo o una pieza de contenido) y su significado o función.

Una de las influencias de este criterio es la que ejerce en el contenido. Por

ejemplo, la falta de referencias de figuras o tablas (e.g. pie de la figura o t́ıtulo

de la tabla, respectivamente) en el texto puede comprometer el entendimiento

del contenido.

Considerando el agente aplicación, a través de criterio se verifica la re-

ferencia de elementos que promueven directa o indirectamente algún tipo

de interacción con el agente usuario (e.g. el cambio del cursor del ratón de

puntero a la mano cuando éste se sitúa sobre una zona activa). En la Figura

8.10 se presenta una secuencia de pantallas que ejemplifican un problema de

indicación relacionado con el cursor de ratón.

8.2.22 Propiedad de ser completo

El criterio de evaluación propiedad de ser completo (completeness) veri-

fica si los ĺımites de lo que concierne a los agentes aplicación e información

está a los estándares predefinidos.

Al diseñarse una aplicación multimedia para ser usada en el entorno edu-

cacional, ésta debe considerar un conjunto de estándares tanto estructurales

(i.e. el tipo de medio y sus formatos) como educacionales (i.e. los objetivos
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(a) Problema de indicación semántica
(Antes de la selección).

(b) Problema de indicación semántica
(Durante la ejecución).

(c) Problema de indicación semántica
(Después de la ejecución).

Figura 8.10: Aplicación multimedia en formato CD de UNESCO. En el
módulo 15, apartado 4-11, sub-apartado 2-2, el cursor del ratón indica que
existe una zona activa antes de su selección.
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educacionales y los modelos de instrucción).

La propiedad de ser completo (completeness) por lo tanto, desde la pers-

pectiva del agente aplicación, verifica si la aplicación multimedia satisface

los estándares establecidos (e.g. si todos los componentes de operación están

presentes en la aplicación o si se presentan los elementos que deben componer

una pantalla). Desde la perspectiva del agente información, este criterio veri-

fica si el contenido propuesto está de acuerdo con los objetivos educacionales

definidos. Finalmente, desde ambas perspectivas, la propiedad de ser com-

pleto verifica si la comunicación entre los agentes información y aplicación

con el agente usuario satisface los requerimientos predefinidos.

8.2.23 Componente de la instrucción: Actividades de

aprendizaje

El criterio de evaluación componente de la instrucción: actividades

de aprendizaje, en el momento de revisión de una aplicación multimedia,

permite verificar la calidad de las actividades educativas propuestas con el

propósito de fomentar la consolidación del aprendizaje del usuario. En este

sentido, este criterio se relaciona con todos los agentes del modelo SSTM:

usuario, información y aplicación.

Cuando se agregan nuevos instrumentos o herramientas de aprendizaje,

se hace necesario adecuar el contenido, v́ıa un nuevo diseño de guión o v́ıa los

procedimientos de actualización, para atender al usuario. De esta manera, se

verifican cambios en los agentes información y aplicación, los cuales pasan a

considerar dichos instrumentos de aprendizaje que repercutirán en el agente
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usuario.

Un ejemplo apropiado para este criterio es el uso de simuladores para

garantizar una mejor retención del conocimiento y promover el entrenamiento

de las habilidades del usuario (véase Figura 8.11). Otros ejemplo son los

ejercicios y trabajos prácticos que representen la necesidad de utilización del

conocimiento adquirido.
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(a) Dentro del “Show Room”.

(b) Ejecución de un simulador.

Figura 8.11: Aplicación multimedia en formato CD de Metodoloǵıa GIM.
Demo del uso de un simulador como actividad de aprendizaje.
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8.3 Interrelaciones entre los componentes del

modelo SSTM

Como comentado anteriormente, se identifican interrelaciones entre los com-

ponentes del modelo SSTM, a partir de las cuales se precisa no sólo en qué

momento un problema de usabilidad o error ocurre, sino también se identi-

fica su tipo y se conjetura el proceso de producción responsable por dicho

problema. De esta manera, se establece la influencia determinante, la

cual consiste del grado de fuerza de un componente hacia otro.

En el caso que se ocupa la presente tesis, los análisis de las influencias

determinantes han sido realizados considerando los formatos determinados:

CD-ROM y WEB. Sin embargo, si se aplica dicho análisis a sólo un formato,

la tabla de influencia determinante puede cambiar significativamente.

El análisis sobre la influencia determinante identificada en las interre-

laciones entre los componentes del modelo SSTM ha sido llevado a cabo

considerando las 238 interrelaciones posibles durante la fase de análisis de

datos del método de la teoŕıa fundamentada en datos. Se presentan los

detalles de este análisis en el Apéndice C. En la Tabla 8.1 se presenta una

visión completa de la “influencia determinante” de cada interrelación entre

los componentes del modelo SSTM.
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Tabla 8.1: Las influencias determinantes identificadas en el modelo SSTM.
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La Tabla 8.1 es el resultado del análisis de las influencias determinantes,

el cual se basa en un conjunto de premisas que se explican a continuación:

1. La influencia determinante se da cuando se identifica al menos un ejem-

plo que la justifique.

2. El análisis se realiza considerando el primer contacto del usuario con

la aplicación multimedia.

3. Existen influencias determinantes que se dan de forma directa (i.e.

aquella que provoca cambios) e indirecta (aquella que puede provo-

car cambios, pero a través de otras correlaciones). El análisis realizado

en esta investigación considera las influencias determinantes directas.

4. Cuando se realiza una correlación de la influencia determinante, se

analiza estrictamente esta correlación. Los posibles efectos encadena-

dos influyen en otros criterios de evaluación, y por tanto, se debe volver

a evaluar la aplicación multimedia respecto a dichos criterios.

5. Ha sido necesario individualizar cada concepto (i.e. los agentes, los

ı́tems de interés y los criterios de evaluación del modelo SSTM). Por

ejemplo, cuando se analiza la experiencia del usuario respecto a la es-

tructura, se identifica que no hay influencia determinante, pero puede

haver cambios en otros ı́tems de interés.

6. Se define el ı́tem de interés contenido como algo estable y se lo analiza

per si. Sin embargo, la estructura del contenido es un enfoque distinto

del propio contenido.
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7. Se considera el módulo de ayuda (help) como contenido.

8. El ı́tem de interés actualización se caracteriza por ser una actividad

programada y de corrección.

9. Se define el ı́tem de interés retroalimentación como algo estable, excepto

cuando el análisis considera el agente usuario.

10. Los módulos de una aplicación multimedia se caracterizan por no con-

tener bases de conocimiento. En caso de utilización de técnicas de

inteligencia artificial, podŕıan surgir algunas influencias determinantes,

como por ejemplo la influencia de la presentación sobre la predicción

desde la perspectiva de la aplicación.

11. La incidencia de un problema de usabilidad o error puede estar asociado

a uno o más criterios de evaluación.

A partir de estas premisas, se realiza el análisis de la influencia deter-

minante de las interrelaciones entre los componentes del modelo SSTM (i.e.

agente, ı́tem de interés y criterios de evaluación). A continuación, se pre-

sentan los resultados principales de dicho análisis basado en el criterio de

unicidad (i.e. se comentan los hallazgos que son únicos en las filas y las

columnas de la Tabla 8.1). Cabe resaltar que éste se basa en los test realiza-

dos en las aplicaciones multimedia en formato CD-ROM y WEB.

1. Como comentado en las premisas de los análisis de las influencias de-

terminantes, el ı́tem de interés contenido es estable. Sin embargo, se

ha identificado que existen los criterios de evaluación - experiencia,
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veracidad, precisión y CI: test - que pueden suponer cambios en el

contenido. De esta manera, aunque se establezca el contenido como

algo estable, éste puede ser cambiable.

2. El contenido es el único ı́tem de interés que no influye en el criterio

de evaluación intuición.

3. El criterio de evaluación gestión de error, tiempo de respuesta,

consistencia y indicación del agente aplicación no influye y no se

influye por el ı́tem de interés contenido.

4. El ı́tem de interés estructura, desde la perspectiva del agente usuario,

no se influye por ninguno de los criterios de evaluación, excepto por el

criterio CI: actividades de aprendizaje.

5. El criterio de evaluación experiencia del agente usuario no influye y

no se influye por el ı́tem de interés estructura.

6. El ı́tem de interés presentación desde la perspectiva del agente apli-

cación no influye el criterio de evaluación propiedad de ser com-

pleto.

7. El ı́tem de interés interacción desde la perspectiva del agente apli-

cación no influye el criterio de evaluación tiempo de respuesta.

8. El criterio de evaluación legibilidad del agente información no in-

fluye y no se influye por el ı́tem de interés operación.

9. El criterio de evaluación predicción, desde la perspectiva del agente

aplicación no influye y no se influye por los ı́tems de interés, excep-
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to por la actualización debido a la posibilidad de la introducción de

técnicas de inteligencia artificial. En este caso, se hace necesario re-

analizar todas las influencias determinantes.

10. El ı́tem de interés actualización desde la perspectiva del agente u-

suario no se influye por el criterio de evaluación intuición.

11. El ı́tem de interés actualización desde la perspectiva del agente apli-

cación no se influye por el criterio de evaluación predicción.

12. El criterio de evaluación CI: actividad de aprendizaje del agente

aplicación no influye y no se influye por el ı́tem de interés retroali-

mentación.

13. El criterio de evaluación intuición no influye ningún ı́tem de interés.

8.4 Consideraciones finales

Con los criterios de evaluación de usabilidad detallados en este caṕıtulo, se

completa la estructura del modelo SSTM. Éste consiste en una herramienta

de inspección heuŕıstica que visa garantizar altos ı́ndices de aceptación y

satisfacción de los usuarios de aplicaciones multimedia usadas en EFD.

En este sentido, se presentan los aspectos más relevantes del modelo

SSTM en relación a los ámbitos de la investigación:

• El modelo SSTM posee una arquitectura abierta respecto a la inserción

de criterios de evaluación de usabilidad a depender de los cambios de

paradigmas identificados (e.g. los cambios tecnológicos).
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• Los criterios de evaluación de usabilidad definidos en este caṕıtulo se

basan no sólo en los análisis de la literatura especializada y estad́ısticos

realizados desde los cuestionarios de usabilidad, sino también en los

marcos teóricos educacionales, definidos en el Caṕıtulo 3, que tratan

con los modelos de instrucción dirigidos a altos ı́ndices de adquisición

y retención de conocimiento por un estudiante.

• Considerando el ámbito educacional, el modelo SSTM incorpora tres

criterios definidos por el diseño de la instrucción: objetivos, test y

actividades de aprendizaje. Estos criterios son responsables por la ve-

rificación y validación de la calidad del material didáctico multimedia.

• El modelo SSTM es una propuesta innovadora que aporta valor al ciclo

de vida de la ingenieŕıa de usabilidad debido al análisis de las correla-

ciones entre los aspectos ergonómicos y educativos de las aplicaciones

multimedia.

• Los resultados de la influencia determinante depende del tipo del for-

mato de la aplicación multimedia analizadas. Esto puede conllevar a la

reducción del conjunto de los indicadores heuŕısticos (i.e. los criterios

de evaluación de usabilidad) durante los procedimientos de test.


