
1 
 

CONTENIDO 
 

Pág. 

Anexo A. Formatos de Entrevistas con Stakeholders 2 

Anexo B. Espacios a intervenir y actividades correspondientes 3 

Anexo C. Encuesta a Usuarios 4 

Anexo D. Respuestas de las encuestas 4 

Anexo E. Historias De Usuario 4 

Anexo F. Infografía de la Arquitectura de Software 9 

Anexo G. Alternativas de requerimientos para el pilar UX 10 

Anexo H. Alternativas de requerimientos para el pilar HW 11 

Anexo I. Alternativas de requerimientos para el pilar SW 12 

Anexo J. Guía del Evaluador experimentos formales 18 

Anexo K. Acuerdo de Confidencialidad 18 

Anexo L. Guía del Usuario experimentos formales 18 

Anexo M. Análisis Experimentos Formales 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Anexo A. Formatos de Entrevistas con Stakeholders 

 

ENTREVISTA ESTUDIANTES 

 

1. ¿Cómo te parece la enseñanza del tema de vectores en campos y fuerzas 
electromagnéticas? ¿Entiendes lo de la regla de la mano derecha?. 
 

2. ¿Cuándo te enfrentas a ejercicios que requieran utilizar la regla de la 
mano derecha se te dificulta la aplicación de dicha regla? ¿Te parece 
complicado ubicarte en un sistema tridimensional?. 
 

3. ¿Qué tan a menudo te equivocas o confundes en el momento de sacar 
las direcciones de los vectores en temas relacionados a fuerzas y campos 
magnéticos?.  
 

4. ¿Conoces de algún método o sistema didáctico, por fuera de los 
enseñados en clase, que ayude al aprendizaje de dicho tema? Si la 
respuesta es sí, ¿Podría contarme cómo funciona?. 
 

5. ¿El profesor te ha enseñado el tema de campos magnéticos con que otra 
herramienta, además de la regla anteriormente mencionada?.  
 

6. ¿Te gustaría que la enseñanza de este tema fuera a partir de un sistema 
que ayude a la comprensión del mismo? Si la respuesta es sí, ¿Cómo te 
imaginas dicho sistema didáctico o como te gustaría que fuera?. 
 

7. ¿Si existiera dicho sistema de qué manera piensas que te puede ayudar 
para el aprendizaje de este tema? ¿Piensas que mejoraría tu rendimiento 
en la clase de Física 3? ¿Cómo piensas que lo mejoraría?. 

 

 

ENTREVISTA A PROFESORES 

 

1. Como explica usted actualmente el tema de vectores en campos y fuerzas 
magnéticos? Con la regla de la mano derecha?. 
 

2. Se le ha dificultado explicar con la regla dicha anteriormente a sus 
estudiantes? Genera controversias o como lo definiría usted?  Piensa que 
este es un método eficaz para que los estudiantes se ubiquen en un 
sistema que requiere de la percepción tridimensional?. 

 

3. Con que materiales de apoyo y/o herramientas cuenta para enseñar dicho 
tema (vectores que requieren el entendimiento de tres dimensiones, en 
fuerzas y campos magnéticos)?. 
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4. Conoce algún sistema didáctico que permita explicar dicho tema de forma 
mas fácil?. Si la respuesta es si, podría contarme sobre como funciona?. 
Si la respuesta es no, se le ocurre una mejor manera de explicar estos 
temas, diferente a la forma tradicional?. 

 

5. Generalmente en los exámenes finales, los estudiantes sacan malos 
resultados en el punto de campos magnéticos debido a la mala 
interpretación de las direcciones vectoriales? Que tan frecuente se 
encuentra con esta situación?. 

 

6. Le gustaría tener una herramienta de apoyo al momento de explicar la 
dirección de los vectores de una forma mas fácil? Se ha imaginado 
alguna?. 

 

7. De que manera podría ser impactado el curso de física 3 con la 
implementación de un sistema que permita facilitar el manejo de los 
vectores en campos magnéticos? Apoyaría y utilizaría dicho sistema?. 

 

8. ¿Que cree que le ayudaría a usted y los otros profesores de esta materia 
a adaptarse a los cambios resultantes después de la implementación del 
sistema a desarrollar?. 

 

Anexo B. Espacios a intervenir y actividades correspondientes 

 

Tabla 1. Posibles espacios a intervenir y actividades correspondientes. 

Espacio Actividad 

Salón de 
clases 

Concentrarse y prestar atención a las explicaciones del profesor 
en el tablero. 

Visualizar el material audiovisual que el profesor utiliza para 
explicar. 

Tomar apuntes en el cuaderno. 

Tomar fotos de las explicaciones del profesor plasmadas en el 
tablero. 

Laboratorio 
de Física 3 

Realizar prácticas para observar los fenómenos en la vida real y 
contrastarlos con la información teórica. 

Utilizar software especial (Capstone) para medir datos concretos 
sobre los fenómenos físicos. 
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Interactuar con los diferentes elementos y herramientas del 
laboratorio (imanes, multímetros, portátil, etc.). 

Trabajar en equipo y subdividir las tareas para terminar la práctica 
en el tiempo dado. 

Escuchar la explicación inicial del profesor sobre el desarrollo de 
la práctica. 

Resolver dudas e inquietudes que se presenten durante el 
desarrollo de la práctica, con el profesor. 

Biblioteca 

Realizar estudio independiente. 

Hacer uso de las herramientas disponibles en la biblioteca, como 
los ordenadores y los libros. 

Recolectar información pertinente al tema de estudio. 

Resolver problemas de física, planteando las respuestas en lápiz 
y papel. 

 

Anexo C. Encuesta a Usuarios 

 

Ver documento T8274B. 

Anexo D. Respuestas de las encuestas  

 

Ver documento T8274C. 

Anexo E. Historias De Usuario 

Tabla 3. Historia de usuario para la visualización de créditos. 

Historia de usuario 003: Visualización de Créditos 

Descripción 

Como estudiante, quiero consultar la información 
acerca de los desarrolladores del proyecto y de las 
personas o entidades involucradas en el desarrollo 
del sistema. 

Criterios de 
aceptación 

Se dispondrá de un botón para desplegar información 
sobre  las personas o entidades involucradas en el 
proyecto. 
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Requerimiento 
Funcional Asociado 
(RF) 

RF_18. 

Requerimiento No 
Funcional Asociado 
(RNF) 

RNF_5, RNF_6, RNF_13. 

Prioridad (Alta - 
Media - Baja) 

B 

 

Tabla 4. Historia de usuario para volver al menú principal. 

Historia de usuario 005: Volver al Menú Principal 

Descripción 
Como estudiante, quiero tener la posibilidad de 
volver al menú principal en cualquier momento. 

Criterios de aceptación 

 Deberá haber un botón para volver al menú 
principal, en todas y cada una de las pantallas de 
la aplicación. 

Requerimiento Funcional 
Asociado (RF) 

RF_20. 

Requerimiento No 
Funcional Asociado (RNF) 

 

Prioridad (Alta - Media - 
Baja) 

M 

 

Tabla 5. Historia de usuario para el resolver el quiz. 

Historia de usuario 006: Resolver Quiz 

Descripción 

Como estudiante, quiero medir el conocimiento 
adquirido mediante un quiz, y que el resultado se 
sume a una estadística general de todos los usuarios 
del sistema. 

Criterios de 
aceptación 

Se debe guardar el resultado obtenido por cada 
usuario para posteriormente ser analizado 
estadísticamente por el profesor.  

Requerimiento 
Funcional Asociado 
(RF) 

RF_24, RF_25. 
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Requerimiento No 
Funcional Asociado 
(RNF) 

  RNF_5, RNF_11, RNF_13 

Prioridad (Alta - 
Media - Baja) 

M 

 

Tabla 6. Historia de usuario para el tutorial. 

Historia de usuario 008: Tutorial 

Descripción 

Como estudiante, quiero contar con un tutorial que me 
explique cómo usar correctamente las funciones de la 
aplicación para no tener problemas o perder tiempo a la 
hora de usarla. 

Criterios de 
aceptación 

La aplicación contará con tutoriales en las zonas u 
opciones que puedan llegar a ser confusas para el 
usuario al momento de usarlas. 

Requerimiento 
Funcional Asociado 
(RF) 

RF_7. 

Requerimiento No 
Funcional Asociado 
(RNF) 

 RNF_5, RNF_13. 

Prioridad (Alta - 
Media - Baja) 

M 

 

Tabla 7. Historia de usuario para crear perfil administrativo. 

Historia de usuario 009: Crear perfil administrativo 

Descripción 

Como profesor, quiero tener un perfil para agregar 
datos personales, asignaturas, crear cursos y 
agregar temas en las asignaturas que tengo 
asignadas. 

Criterios de 
aceptación 

El sistema debe permitir al profesor crear un perfil 
para identificarse y poder crear los cursos a los que 
se encuentra asignado. 

El sistema permitirá que los profesores habiliten 
asignaturas y temas predefinidos para los diferentes 
niveles de física. 
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Requerimiento 
Funcional Asociado 
(RF) 

RF_8, RF_9, RF_10, RF_11, RF_13, RF_14, 
RF_15, RF_16 

Requerimiento No 
Funcional Asociado 
(RNF) 

RNF_6, RNF_7, RNF_8, RNF_9, RNF_10, RNF_11, 
RNF_12, RNF_13, RNF_16, 

Prioridad (Alta - Media 
- Baja) 

M 

 

Tabla 8. Historia de usuario para crear quiz. 

Historia de usuario 010: Crear quiz 

Descripción 

Como profesor, quiero crear un quiz para evaluar a 
los estudiantes que visualicen los ejemplos 
representados en la aplicación. 

Criterios de 
aceptación 

 

El sistema permitirá que los profesores puedan 
crear un quiz por cada ejemplo del libro expuesto 
en la aplicación con el fin de evaluar a los 
estudiantes. 

 

El sistema permitirá que los profesores puedan 
editar o eliminar un quiz luego de haberlo creado. 

Requerimiento 
Funcional Asociado 
(RF) 

RF_21, RF_22, RF_23 

Requerimiento No 
Funcional Asociado 
(RNF) 

  RNF_12, RNF_17, RNF_18, RNF_19 

Prioridad (Alta - Media 
- Baja) 

M 

Tabla 9. Historia de usuario para visualizar estadísticas 

Historia de usuario 011: Visualizar estadísticas 
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Descripción 

Como profesor, quiero visualizar estadísticas 
globales del ingreso de estudiantes y resultados del 
quiz creado para cada tema. 

Criterios de aceptación 

El sistema permitirá que los profesores visualicen 
estadísticas de las actividades de sus estudiantes 
dentro de la aplicación. 

Requerimiento Funcional 
Asociado (RF) 

RF_12 

Requerimiento No 
Funcional Asociado 
(RNF) 

  RNF_11, RNF_12, RNF_24 

Prioridad (Alta - Media - 
Baja) 

B 

 
Tabla 10. Historia de usuario para el ingreso estudiante 

Historia de usuario 012: Ingreso Estudiante 

Descripción 

Como estudiante, quiero acceder al curso de mi 
profesor por medio de un código único asignado a su 
clase. 

Criterios de aceptación 

El sistema debe generar un código aleatorio a cada 
curso el cual permitirá que los estudiantes accedan al 
contenido habilitado previamente por el profesor. 

Requerimiento 
Funcional Asociado 
(RF) 

RF_16, RF_17. 

Requerimiento No 
Funcional Asociado 
(RNF) 

  RNF_9, RNF_12. 

Prioridad (Alta - Media 
- Baja) 

A 
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Anexo F. Infografía de la Arquitectura de Software 
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Anexo G. Alternativas de requerimientos para el pilar UX 

 

Tabla 10, Alternativas de Editores para la creación de interfaces gráficas 

EDITOR PARA LA CREACIÓN DE INTERFACES GRÁFICAS 

Alternativas 

• Adobe Illustrator 
• Corel Draw 
• Inkscape 

Referencia 
gráfica 

       

Nota 

Adobe Illustrator es un software de pago. Sin embargo, es muy 
robusto y brinda gran cantidad de herramientas para la edición 
de gráficos vectoriales. 
 

Inkscape es un editor de gráficos vectoriales de código abierto, 
con capacidades similares a Illustrator, Freehand, CorelDraw o 
Xara X, usando el estándar de la W3C: el formato de archivo 
Scalable Vector Graphics (SVG). El programa tiene múltiples 
opciones como la posibilidad de manejar formatos de imagen 
como PNG, JPG, BMP o TIFF; sistemas de capas; figuras 
predeterminadas; etc. 

Fuente 1: https://goo.gl/ocH8ZS  
Fuente 2: http://goo.gl/43JLWO  
Fuente 3: https://goo.gl/4jhzLy   

 

 

Tabla 11, Alternativas de Herramienta para prototipado de Interfaces 

HERRAMIENTA PARA PROTOTIPADO DE INTERFACES 

Alternativas 

• JustinMind Prototyper 
• Pencil Project 
• POP (Prototyping on paper) 

Referencia 
gráfica 

          

Nota 

Los principales beneficios de usar Prototyper radican 
precisamente en su sencillez, no es necesario ser un informático 
para hacer un prototipo, no hace falta programar, cualquiera que 

https://goo.gl/ocH8ZS
http://goo.gl/43JLWO
https://goo.gl/4jhzLy
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tenga una idea puede crear un prototipo interactivo de una 
aplicación móvil o una página web. 
Pencil Project es poderoso y rico en características de 
exportación, ya que puedes exportar tu trabajo en muchos 
formatos, incluyendo imágenes, PDF, OpenOffice, etc. 
Asimismo,  cabe resaltar que es simple y discreto en su 
generalidad, y la compatibilidad que tiene hará que se ejecute en 
todas las plataformas (Windows, OS X, Linux) e incluso como un 
complemento de Firefox que puedes instalar tan fácil como les 
demás. 
 

POP es una herramienta que nos permite capturar prototipos 
dibujados en papel (podemos fotografiarlos con la cámara del 
móvil) y agruparlos como bocetos de una misma aplicación. Lo 
genial de Pop es que podemos, después de tener las fotos 
capturadas, añadir eventos en diferentes regiones de cada 
captura, de forma que es posible “navegar” entre los dibujos 
haciendo clicks en bocetos de botones, textos, fotos, etc. 

Fuente 1: https://goo.gl/WCfiDF  
Fuente 2: https://goo.gl/agJo9U  
Fuente 3: https://goo.gl/bncPT1  

 

Anexo H. Alternativas de requerimientos para el pilar HW 

 

Tabla 2, Alternativas de Dispositivos móviles 

DISPOSITIVOS MÓVILES 

Alternativas 

• Teléfonos inteligentes 
• Tabletas 
• PDAs 

Referencias 
gráficas 

  

       

https://goo.gl/WCfiDF
https://goo.gl/agJo9U
https://goo.gl/bncPT1
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Notas 

Los dispositivos móviles mostrados anteriormente son 
similares en cuanto a capacidad de procesamiento, pero 
presentan diferencias en el tamaño de sus pantallas y las 
funcionalidades prácticas que el ser humano les ha dado, los 
PDAs por ejemplo, son poco utilizados a pesar de que ya 
integran funcionalidades extras, las tabletas tienen la pantalla 
más grande pero generalmente no son cargadas a todas 
partes, y los teléfonos inteligentes son los más pequeños, 
portables, y usados. 

Fuente 1: http://goo.gl/4rLyfT   
Fuente 2: http://goo.gl/Z9trLo  
Fuente 3: http://goo.gl/oCEXLi  

 

 

Anexo I. Alternativas de requerimientos para el pilar SW 

 

Tabla 3, Alternativas de Editores de gráficos 3D. 

EDITOR DE GRÁFICOS 3D 

Alternativas 

• Autodesk Maya 

• Blender 

• Zbrush 

Referencia 
gráfica 

     

Nota 

De las alternativas seleccionadas, dos de ellas son versiones de 
pago y solo Blender es de software libre. Sin embargo brindan 
casi las mismas herramientas que se necesitan para editar 
gráficos 3D. 

Fuente 1: http://goo.gl/SB8cTu  
Fuente 2: https://goo.gl/lR1USJ  
Fuente 3: https://goo.gl/9LV6Iq  

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/4rLyfT
http://goo.gl/Z9trLo
http://goo.gl/oCEXLi
http://goo.gl/SB8cTu
https://goo.gl/lR1USJ
https://goo.gl/9LV6Iq
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Tabla 4, Alternativas de Editores de Gráficos Vectoriales. 

EDITOR DE GRÁFICOS VECTORIALES 

Alternativas 

• Adobe Illustrator 

• Corel Draw 

• Adobe Fireworks 

Referencia 
gráfica 

         

Nota 

De las alternativas nombradas anteriormente las versiones 
ofrecidas son de pago y dos de ellas son de la misma empresa 
de software (Illustrator y FireWorks). 

Fuente 1: https://goo.gl/hCo9tt  
Fuente 2: http://goo.gl/43JLWO  
Fuente 3: https://goo.gl/JeqvVo  

 

 

Tabla 5, Alternativas de Editores de gráficos Rasterizados. 

EDITOR DE GRÁFICOS RASTERIZADOS 

Alternativas 

• GIMP 
• Photoshop 
• Cinepaint 

Referencia 
gráfica 

     

Nota 

Photoshop es una programa con más herramientas disponibles 
pero ofrece sólo una versión de pago, mientras GIMP es gratuita 
y no ofrece tantas herramientas, aunque sí las más usadas para 
rasterización.  
 

CinePaint es un editor de gráficos rasterizados de código libre, 
usado principalmente para el retoque de fotogramas en 
secuencia (películas). Permite mayor fidelidad de color que las 
herramientas comunes de pintura. Opera con formatos de 
archivo de alta fidelidad como DPX, 16-bit TIFF y OpenEXR, 
además de formatos convencionales como JPEG y PNG. 

Fuente 1: https://goo.gl/B1ak1M  

https://goo.gl/hCo9tt
http://goo.gl/43JLWO
https://goo.gl/JeqvVo
https://goo.gl/B1ak1M
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Fuente 2: https://goo.gl/oNt4fY  
Fuente 3: https://goo.gl/3n19c5  
 

 

Tabla 6, Alternativas de Editores de Audio. 

EDITOR DE AUDIO 

Alternativas 

• Adobe Audition 

• Pro Tools 

• Audacity 

Referencia 
gráfica 

     

Nota 

Pro tools es un programa más robusto y utilizado a nivel 
profesional, mientras que Audition posee herramientas menos 
complejas pero igual de útiles. 
 

Audacity es, de las tres alternativas, la única con versión 
gratuita, pero sólo posee herramientas básicas. 

Fuente 1: https://goo.gl/x8x6Ng  
Fuente 2: https://goo.gl/fbLUVH  
Fuente 3: https://goo.gl/EbW1c4  
 

 

Tabla 7, Alternativas de Editores de Videojuegos o Renders en Tiempo Real. 

MOTOR DE VIDEOJUEGOS O RENDER EN TIEMPO REAL 

Alternativas 

• Unity 

• Jmonkey 

• UDK 

• Cryengine 

Referencia 
gráfica 

        

Nota 

Los motores UDK y Cryengine requieren más capacidad de 
procesamiento en el ordenador que se desplieguen. 
 

Unity es un motor más gráfico en comparación a JMonkey. 
 

https://goo.gl/oNt4fY
https://goo.gl/3n19c5
https://goo.gl/x8x6Ng
https://goo.gl/fbLUVH
https://goo.gl/EbW1c4
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Cryengine se despliega en plataformas más robustas, como 
XBOX y PlayStation. 
 

Unity permite desplegar el contenido en múltiples 
plataformas. 

Fuente 1: https://goo.gl/shZSwp  
Fuente 2: https://goo.gl/CXueEJ  
Fuente 3: https://goo.gl/HCEXdG  

 

 

Tabla 8, Alternativas de Tecnologías Frontend. 

TECNOLOGÍAS FRONTEND 

Alternativas 

• Sublime Text 

• Microsoft Visual Studio Express for Web 

• Aptana Studio 

Referencia 
gráfica 

     

Nota 

Aptana Studio está basado en Eclipse, y por lo tanto en Java, 
por lo que toca tener instalada esa plataforma en el equipo, lo 
que puede causar problemas de seguridad y lentitud. Es 
gratuito. 
 

Sublime Text es un editor de texto avanzado que no ofrece 
muchas ayudas al programador web a comparación de otros 
entornos. Se puede usar de forma gratuita, pero si se va a 
trabajar muy a menudo se debera pagar una licencia. 
 

Microsoft Visual Studio Express for Web es totalmente gratuito, 
pero solo se puede utilizar en un sistema operativo windows 

Fuente 1: https://goo.gl/98EzaX  
Fuente 2: https://goo.gl/sxN8KY  
Fuente 3: https://goo.gl/Y5ZEEH  

 

 

Tabla 9, Alternativas de Tecnologías Backend. 

TECNOLOGÍAS BACKEND 

Alternativas 

• JavaScript 
• Php 
• Python 

https://goo.gl/shZSwp
https://goo.gl/CXueEJ
https://goo.gl/HCEXdG
https://goo.gl/98EzaX
https://goo.gl/sxN8KY
https://goo.gl/Y5ZEEH
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Referencia 
gráfica 

     

Nota 

Python se caracteriza por su rapidez en ejecución y facilidad de 
aprendizaje. 
 

PHP es uno de los lenguajes de programación más populares 
actualmente por ser uno de los más flexibles y potentes en 
procesamiento. 
 

JavaScript es uno de los lenguajes de programación más 
usados. Es soportado por los navegadores más populares  

Fuente 1: https://goo.gl/976M3W 
Fuente 2: https://goo.gl/2MkSwZ 
Fuente 3: https://goo.gl/ExjHaU 

 

 

Tabla 10, Alternativas de Sistemas Operativos para Dispositivos Móviles. 

SISTEMAS OPERATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

Alternativas 

• Android 

• IOS 

• Windows Phone 

Referencia 
gráfica 

 

Nota 

Android es uno de los sistemas operativos más usados por ser 
de código abierto para desarrolladores. 
 

Apple maneja un sector de clientes más reducido. 

Fuente 1: https://goo.gl/YTdeSq  
Fuente 2: https://goo.gl/4m7mhv  
Fuente 3: https://goo.gl/KBz3hQ  

 

 

 

 

https://goo.gl/YTdeSq
https://goo.gl/4m7mhv
https://goo.gl/KBz3hQ
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Tabla 11, Alternativas de Bases de Datos. 

BASES DE DATOS 

Alternativas 

• MySQL 

• MongoDB 

• Oracle 

Referencia 
gráfica 

    

Nota 

La ventaja que tiene MongoDB ante las bases de datos 
relacionales tradicionales, es la velocidad de consulta. 
 

Aunque con MySQL se necesita realizar un modelo entidad 
relación para su implementación, permite manejar gran cantidad 
de datos y acceder a las bases de datos con mayor rapidez que 
otro tipo de herramientas. 
 

Oracle es el software del servidor puede ejecutarse en multitud 
de sistemas operativos y es la base de datos con más orientación 
hacía internet. 

Fuente 1: https://goo.gl/Gn9eva  
Fuente 2: https://goo.gl/JmSxyJ  
Fuente 3: https://goo.gl/Qqr3zJ  

 

Tabla 12, Alternativas de Servicios en la Nube. 

SERVICIOS EN LA NUBE 

Alternativas 

• Amazon Web Services (AWS) 
• Microsoft Azure 
• Google Cloud 

Referencia 
gráfica 

      

Nota 

Amazon Web Service es el proveedor en la nube más grande y 
mejor del mundo, gracias a sus grandes recursos económicos 
cuentan con el hardware más avanzado. Es muy flexible a la 
hora de escoger las opciones basándose en las necesidades 
específicas. 
 

https://goo.gl/Gn9eva
https://goo.gl/JmSxyJ
https://goo.gl/Qqr3zJ
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Microsoft Azure tiene la ventaja de que no tiene costos iniciales, 
pagando solo lo que se usa, permitiendo agregar, detener o 
extender los servicios en cualquier momento. 
 

Google Cloud Platform proporciona servicios de macrodatos y 
análisis realmente potentes que se pueden incorporar en las 
aplicaciones para mejorar la experiencia de los usuarios. 

Fuente 1: https://goo.gl/Pi2B5P  
Fuente 2: https://goo.gl/8rZfci  
Fuente 3: https://goo.gl/xoNU2Y  

 

Anexo J. Guía del Evaluador experimentos formales 

 

Ver documento T8274D. 

 

Anexo K. Acuerdo de Confidencialidad 

 

Ver documento T8274E. 

 

Anexo L. Guía del Usuario experimentos formales 

 

Ver documento T8274F. 

 

Anexo M. Análisis Experimentos Formales 

 

Ver documento T8274G. 

 

https://goo.gl/Pi2B5P
https://goo.gl/8rZfci
https://goo.gl/xoNU2Y


12/8/2018 Encuesta a Usuarios

https://docs.google.com/forms/d/1KaQPOlhneWN7RAzmYOuKoK91pbAHgGQxpX3ansa3bN8/edit 1/9

Encuesta a Usuarios
Por favor, dedique un momento de su tiempo a completar esta pequeña encuesta. La información que 
nos proporcione será utilizada para realizar una identificación de los usuarios (estudiantes y docentes), 
para apoyarlos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura Física 3 de la Universidad 
Autónoma de Occidente, por medio del despliegue de una herramienta tecnológica.

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto 
a la investigación llevada a cabo por nuestro equipo de diseño. 

Esta encuesta dura aproximadamente 10 minutos.

*Obligatorio

1. Edad *

2. Genero *
Marca solo un óvalo.

 Masculino

 Femenino

3. Estado Civil *
Marca solo un óvalo por fila.

Soltero Unión Libre Casado Divorciado Viudo

4. ¿Qué idioma(s) hablas? *
Puede seleccionar más de una opción
Selecciona todos los que correspondan.

 Español

 Ingles

 Otro: 

5. Estrato *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5 6

6. Ocupación *
Marca solo un óvalo.

 Estudiante Pasa a la pregunta 7.

 Profesor Pasa a la pregunta 29.
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Perfil del Estudiante

7. 1. ¿Podría decir los hobbies o actividades que realiza fuera del aula de clase? *
 

 

 

 

 

8. 2. ¿Cuáles son tus metas u objetivos en la vida? *
Puede seleccionar más de una opción
Selecciona todos los que correspondan.

 Graduarse

 Crear Empresa

 Buscar empleo

 Tener una familia

 Otro: 

9. 3. ¿Cuál es tu promedio académico? *
Marca solo un óvalo.

 2.5 - 3.3

 3.4 - 4.0

 4.0 - 4.5

 4.5 - 5.0

Pasa a la pregunta 10.

Sección Estudiantes

10. 4. ¿Cuáles de estos dispositivos posees? *
Puede seleccionar más de una opción
Selecciona todos los que correspondan.

 SmartPhone

 Tableta

 Computador

 Portatil

 Consolas de videojuegos
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11. 5. ¿Para qué usa regularmente el computador? *
Puede seleccionar más de una opción
Selecciona todos los que correspondan.

 Informarse

 Investigación/Estudio

 Ocio

 Redes Sociales

 Otro: 

12. 6. ¿Qué tanto conocimiento tiene acerca de tecnologías como la Realidad Virtual o Realidad
Aumentada? *
Responda en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

13. 7. ¿Qué actividades ha realizado con tecnologías como la Realidad Virtual o la Realidad
Aumentada? *
Puede seleccionar más de una opción
Selecciona todos los que correspondan.

 Desarrollo de algún aplicativo

 Jugar

 Exploración creativa

 Nunca lo ha utilizado

 Otro: 

Pasa a la pregunta 14.

Sección Estudiantes

14. 8. ¿Qué tanto recuerda de lo que aprendió en Física 1 y Física 2? *
Responda en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5
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15. 9. ¿Qué lo motiva a ir a la clase de Física 3? *
Puede seleccionar más de una opción
Selecciona todos los que correspondan.

 Pasar la materia

 Aprender

 Asistencia

 Conservar el promedio

 Otro: 

16. 10. ¿Con qué frecuencia repasa los temas vistos en Física 3 fuera del aula de clase? *
Responda en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

11. ¿Con qué facilidad se concentra para el estudio de la Física 3
en los siguientes lugares?

En las siguientes preguntas responda en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más 
alta

17. Casa *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

18. Salón de clase *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

19. Laboratorio de física *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5
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20. 12. Escoge de las siguientes opciones ¿Cómo estudias para un parcial o quiz en física? *
Puede seleccionar más de una opción
Selecciona todos los que correspondan.

 Repaso con el libro

 Asesorías

 Resolver ejercicios

 Clases particulares

 Otro: 

Pasa a la pregunta 21.

Sección Estudiantes

21. 13. ¿Qué tanto tiempo le dedicas al estudio de la materia Física 3 por fuera del aula de clase,
en la semana? *
Marca solo un óvalo.

 1 a 3 horas

 3 a 5 horas

 5 a 6 horas

 6 o más

22. 14. ¿Utiliza los recursos como software y hardware con los que cuenta la universidad para
hacer trabajos o repasar temas de Física 3? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

23. Si marcó "Sí" en la pregunta anterior responda, ¿Cuáles?
 

 

 

 

 

24. 15. ¿Qué herramientas o recursos utiliza a parte de los que brinda la Universidad para el
estudio independiente en Física 3? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Videos en Youtube

 Paginas en Internet

 Clases Particulares

 Programas de computador

 Aplicaciones móviles

 Otro: 
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25. 16. ¿Qué tan complicado le parece el tema de Campos y Fuerzas electroestáticas en la
asignatura Física 3? *
Responda en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

26. 17. ¿Qué te parece la metodología actual empleada por el profesor, para la enseñanza de
Campos y Fuerzas electroestáticas en Física 3? *
Responda en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

27. ¿Qué le mejorarías? *
 

 

 

 

 

28. 18. ¿Has utilizado alguna aplicación o software para estudiar el tema de Campos y Fuerzas
electroestáticas? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

Deja de rellenar este formulario.

Perfil del Profesor

29. 1. ¿Para qué usa regularmente su computador personal? *
Puede seleccionar más de una opción
Selecciona todos los que correspondan.

 Informarse

 Investigación/Estudio

 Ocio

 Redes Sociales

 Otro: 
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30. 2. ¿Cuáles de estos dispositivos usa frecuentemente? *
Puede seleccionar más de una opción
Selecciona todos los que correspondan.

 SmartPhone

 Tableta

 Computador

 Portatil

 Consolas de videojuegos

31. 3. ¿Podría decir los hobbies o actividades que realiza fuera del aula de clase? *
 

 

 

 

 

Pasa a la pregunta 32.

Sección Profesores
En las siguiente pregunta responda en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más 
alta:

32. 4. ¿Qué tanto conocimiento tiene acerca de tecnologías cómo la Realidad Virtual o Realidad
Aumentada? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Pasa a la pregunta 33.

Sección Profesores

33. 5. ¿Qué tanto tiempo dedica a la preparación de sus clases de Física 3? *
Marca solo un óvalo.

 De 1-3 horas

 De 3–5 horas

 De 5- 10 horas

 Otro: 
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34. 6. ¿Cuáles son las expectativas que tiene con respecto a la asignatura Física 3? *
 

 

 

 

 

35. 7. ¿Qué herramientas tecnológicas no tradicionales conoce que le permitan a los estudiantes
reforzar los conocimientos adquiridos en la asignatura Física 3? *
 

 

 

 

 

36. 8. ¿Para qué actividades utiliza el computador en el salón de clase? *
Puede seleccionar más de una opción
Selecciona todos los que correspondan.

 Apoyo audiovisual

 Desplegar presentaciones de los temas

 Realizar consultas

 Software relacionado con los contenidos

 Otro: 

37. 9. ¿Qué tanto considera que se concentran los estudiantes en la clase? *
Responda en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

38. 10. ¿Le permite a sus estudiantes usar el celular en clase para consultar información, apoyo
audiovisual, etc.?
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

39. 11. Si se pudiera utilizar una herramienta tecnológica no tradicional que apoye el proceso de
enseñanza en la clase ¿La usaría? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No
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Con la tecnología de

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Encuesta a Usuarios
18 respuestas

Edad
18 respuestas

Genero
18 respuestas

18 19 20 21 22 23 42 45 47 59
0

2

4

6

3 (16,7 %)3 (16,7 %)

6 (33,3 %)6 (33,3 %)

1 (5,6 %)1 (5,6 %)

2 (11,1 %)2 (11,1 %)

1 (5,6 %)1 (5,6 %) 1 (5,6 %)1 (5,6 %)1 (5,6 %)1 (5,6 %) 1 (5,6 %)1 (5,6 %) 1 (5,6 %)1 (5,6 %) 1 (5,6 %)1 (5,6 %)

Masculino
Femenino

33,3%

66,7%
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Estado Civil

¿Qué idioma(s) hablas?
18 respuestas

Estrato
18 respuestas

0

5

10

15 SolteroSoltero Unión LibreUnión Libre CasadoCasado DivorciadoDivorciado ViudoViudo

0 5 10 15 20

Español

Ingles

Ruso

18 (100 %)18 (100 %)

11 (61,1 %)11 (61,1 %)

1 (5,6 %)1 (5,6 %)
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Ocupación
18 respuestas

Per�l del Estudiante

1. ¿Podría decir los hobbies o actividades que realiza fuera del aula de
clase?
14 respuestas

1 2 3 4 5 6
0

2

4

6

8

10

0 (0 %)0 (0 %)
1 (5,6 %)

6
(33,3 %)

8
(44,4 %)

3
(16,7 %)

0 (0 %)0 (0 %)

Estudiante
Profesor

22,2%

77,8%
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Deporte, baile

Gimnasio

Ninguno

Bailar

jugar futbol, repasar, jugar video juegos

Gym

jugar,estudiar

Realizar deporte, escuchar musica

Videojuegos

Ir al gimnasio, leer, ver películas, compartir con mis amigos

deporte de motos, lectura, futbol

Deporte

Jugar videojuegos, deporte, leer

ir al estadio, jugar futbol, salir con amigos

2. ¿Cuáles son tus metas u objetivos en la vida?
14 respuestas

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

Graduarse

Crear Empresa

Buscar empleo

Tener una familia

Viajar

Invertir en negocios

disfrutar

11 (78,6 %)11 (78,6 %)

10 (71,4 %)10 (71,4 %)

5 (35,7 %)5 (35,7 %)

6 (42,9 %)6 (42,9 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)
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3. ¿Cuál es tu promedio académico?
14 respuestas

Sección Estudiantes

4. ¿Cuáles de estos dispositivos posees?
14 respuestas

2.5 - 3.3
3.4 - 4.0
4.0 - 4.5
4.5 - 5.0

7,1%

35,7%

57,1%

0 5 10 15

SmartPhone

Tableta

Computador

Portatil

Consolas de videojuegos

14 (100 %)14 (100 %)

4 (28,6 %)4 (28,6 %)

9 (64,3 %)9 (64,3 %)

9 (64,3 %)9 (64,3 %)

5 (35,7 %)5 (35,7 %)
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5. ¿Para qué usa regularmente el computador?
14 respuestas

6. ¿Qué tanto conocimiento tiene acerca de tecnologías como la Realidad
Virtual o Realidad Aumentada?
14 respuestas

7. ¿Qué actividades ha realizado con tecnologías como la Realidad
Virtual o la Realidad Aumentada?
14 respuestas

0 5 10 15

Informarse

Investigación/Estudio

Ocio

Redes Sociales

Jugar videojuegos

10 (71,4 %)10 (71,4 %)

14 (100 %)14 (100 %)

7 (50 %)7 (50 %)

6 (42,9 %)6 (42,9 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)

5 (35,7 %)

6 (42,9 %)

2 (14,3 %)

1 (7,1 %)
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Sección Estudiantes

8. ¿Qué tanto recuerda de lo que aprendió en Física 1 y Física 2?
14 respuestas

9. ¿Qué lo motiva a ir a la clase de Física 3?
14 respuestas

0 2 4 6 8 10

Desarrollo de algún
aplicativo

Jugar

Exploración creativa

Nunca lo ha utilizado

2 (14,3 %)2 (14,3 %)

8 (57,1 %)8 (57,1 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)

6 (42,9 %)6 (42,9 %)

1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

10

0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)

4 (28,6 %)

9 (64,3 %)

1 (7,1 %)
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10. ¿Con qué frecuencia repasa los temas vistos en Física 3 fuera del
aula de clase?
14 respuestas

11. ¿Con qué facilidad se concentra para el estudio de la Física 3 en los siguientes
lugares?

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

Pasar la materia

Aprender

Asistencia

Conservar el promedio

9 (64,3 %)9 (64,3 %)

11 (78,6 %)11 (78,6 %)

4 (28,6 %)4 (28,6 %)

6 (42,9 %)6 (42,9 %)

1 2 3 4 5
0

2

4

6

1 (7,1 %)

3 (21,4 %)

5 (35,7 %)

4 (28,6 %)

1 (7,1 %)
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Casa
14 respuestas

Salón de clase
14 respuestas

Laboratorio de física
14 respuestas

1 2 3 4 5
0

2

4

6

1 (7,1 %)

2 (14,3 %)

6 (42,9 %)

1 (7,1 %)

4 (28,6 %)

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)

2 (14,3 %) 2 (14,3 %)

6 (42,9 %)

4 (28,6 %)
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12. Escoge de las siguientes opciones ¿Cómo estudias para un parcial o
quiz en física?
14 respuestas

Sección Estudiantes

13. ¿Qué tanto tiempo le dedicas al estudio de la materia Física 3 por
fuera del aula de clase, en la semana?
14 respuestas

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %) 1 (7,1 %)

2 (14,3 %)

5 (35,7 %)

6 (42,9 %)

0 5 10 15

Repaso con el libro

Asesorías

Resolver ejercicios

Clases particulares

Video tutoriales

Apuntes

Con grupo de estudio
entre mis amigos

8 (57,1 %)8 (57,1 %)

3 (21,4 %)3 (21,4 %)

14 (100 %)14 (100 %)

0 (0 %)0 (0 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)
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14. ¿Utiliza los recursos como software y hardware con los que cuenta la
universidad para hacer trabajos o repasar temas de Física 3?
14 respuestas

Si marcó "Sí" en la pregunta anterior responda, ¿Cuáles?
5 respuestas

Capstone

Pasco capstone

Capstone

Equipos de Paso/software de Pasco

1 a 3 horas
3 a 5 horas
5 a 6 horas
6 o más

7,1%

42,9%

42,9%

Si
No57,1%

42,9%
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recursos electronicos

15. ¿Qué herramientas o recursos utiliza a parte de los que brinda la
Universidad para el estudio independiente en Física 3?
14 respuestas

16. ¿Qué tan complicado le parece el tema de Campos y Fuerzas
electroestáticas en la asignatura Física 3?
14 respuestas

0 5 10 15

Videos en Youtube

Paginas en Internet

Clases Particulares

Programas de
computador

Aplicaciones móviles

9 (64,3 %)9 (64,3 %)

13 (92,9 %)13 (92,9 %)

0 (0 %)0 (0 %)

2 (14,3 %)2 (14,3 %)

2 (14,3 %)2 (14,3 %)

1 2 3 4 5
0

2

4

6

3 (21,4 %) 3 (21,4 %)

2 (14,3 %)

5 (35,7 %)

1 (7,1 %)
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17. ¿Qué te parece la metodología actual empleada por el profesor, para
la enseñanza de Campos y Fuerzas electroestáticas en Física 3?
14 respuestas

¿Qué le mejorarías?
14 respuestas

Nada (2)

No sé

Nada

El temas es muy tedioso, deberían existir mas ejemplos prácticos

Mas uso de diagramas que representen el tema

nada

dfds

Lenguaje utilizado, considero que los docentes deben llegar mas al estudiante con vocabulario universitario,
no con vocabularios nivel Maestria. En ocasiones no entiendo lo que tratan de explicar debido a las palabras
usan

Los ejemplos de aplicación que presenta al curso

1 2 3 4 5
0

2

4

6

1 (7,1 %) 1 (7,1 %)

3 (21,4 %)

4 (28,6 %)

5 (35,7 %)
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Resolver más ejercicios con valores en clase y no solamente dejarlo expresado en letras

se desarrollan bien lo temas

Mayor solución de problemas

deberia ser mas dinamica la clase

18. ¿Has utilizado alguna aplicación o software para estudiar el tema de
Campos y Fuerzas electroestáticas?
14 respuestas

Per�l del Profesor

1. ¿Para qué usa regularmente su computador personal?
4 respuestas

Si
No

14,3%

85,7%
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2. ¿Cuáles de estos dispositivos usa frecuentemente?
4 respuestas

3. ¿Podría decir los hobbies o actividades que realiza fuera del aula de
clase?
4 respuestas

Lectura, Deporte, Cine

cine, karaoke

Música, deportes, carpintería,

Natación

Informarse

Investigación/Estudio

Ocio

2 (50 %)2 (50 %)

4 (100 %)4 (100 %)

0 (0 %)0 (0 %)

0 1 2 3 4 5

SmartPhone

Tableta

Computador

Portatil

Consolas de videojuegos

4 (100 %)4 (100 %)

2 (50 %)2 (50 %)

4 (100 %)4 (100 %)

3 (75 %)3 (75 %)

0 (0 %)0 (0 %)
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Sección Profesores

4. ¿Qué tanto conocimiento tiene acerca de tecnologías cómo la Realidad
Virtual o Realidad Aumentada?
4 respuestas

Sección Profesores

5. ¿Qué tanto tiempo dedica a la preparación de sus clases de Física 3?
4 respuestas

1 2 3 4 5
0

1

2

0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)

2 (50 %) 2 (50 %)

0 (0 %)0 (0 %)
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6. ¿Cuáles son las expectativas que tiene con respecto a la asignatura
Física 3?
4 respuestas

Que el estudiante aprenda los conceptos básicos del electromagnetismo y pueda asociarlos a los
fenómenos o situaciones que encuentra en su vida diaria

Que los estudiantes comprendan los conceptos básicos del electromagnetismo, y entiendan situaciones
reales de aplicación.

Lograr los objetivos planteados con respecto a alcanzar los conocimientos básicos del electromagnetismo y
sus aplicaciones en sus respectivas carreras.

aprender

7. ¿Qué herramientas tecnológicas no tradicionales conoce que le
permitan a los estudiantes reforzar los conocimientos adquiridos en la
asignatura Física 3?
4 respuestas

Phet (simulaciones interactivas de la Universidad de Colorado)

Tumblr; Cloud

Videos demostrativos sobre el tema y programas de simulación.

ninguna

8. ¿Para qué actividades utiliza el computador en el salón de clase?
4 respuestas
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9. ¿Qué tanto considera que se concentran los estudiantes en la clase?
4 respuestas

10. ¿Le permite a sus estudiantes usar el celular en clase para consultar
información, apoyo audiovisual, etc.?
4 respuestas

0 1 2 3 4 5

Apoyo audiovisual

Desplegar
presentaciones de los

temas

Realizar consultas

Software relacionado con
los contenidos

4 (100 %)4 (100 %)

3 (75 %)3 (75 %)

2 (50 %)2 (50 %)

1 (25 %)1 (25 %)

1 2 3 4 5
0

1

2

3

0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)

1 (25 %)

3 (75 %)

0 (0 %)0 (0 %)
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11. Si se pudiera utilizar una herramienta tecnológica no tradicional que
apoye el proceso de enseñanza en la clase ¿La usaría?
4 respuestas

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Notificar uso inadecuado - Condiciones del servicio - Otros
términos

Si
No

100%

Sí
No

100%

 Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1KaQPOlhneWN7RAzmYOuKoK91pbAHgGQxpX3ansa3bN8/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Documento guía para el evaluador  

 
Prueba de usabilidad aplicación móvil E-magnetic. 
 
Fecha: ___________________  
 
 

Pasos Criterios de éxito Tiempo 
máximo 

Complimiento tarea 
(éxito o fracaso) Observaciones 

Tarea Nº 1: Ingresar al curso. 
 

1. Abrir la aplicación   
E-Magnetic en el   
dispositivo móvil. 

2. Seleccionar el nivel de    
Física que está cursando. 

3. Ingresar el código que le     
dio el profesor. 

4. Seleccionar la opción   
“Ingresar”. 

 

 
● Abre la aplicación E-Magnetic    

en el dispositivo móvil. 
● Selecciona la opción “Física 3”. 
● Ingresa el código en el campo      

“Ingresa el código”. 
● Selecciona la opción “Ingresar”. 

 
40 segundos 

  

Tarea Nº 2: Visualizar e interactuar con el objeto 3D por medio de realidad aumentada. 
 

1. Previamente se ha   
iniciado sesión y escogido    
el tema, ir a la opción de       
realidad aumentada “AR”. 

2. Apuntar la cámara del    
móvil a la imagen del libro      
(ejemplo 21.10 pag. 730). 

3. Girar el objeto. 
 

 
● El usuario identifica la opción     

“AR” e ingresa. 
● El usuario apunta la cámara del      

móvil a la imagen del libro. 
● Gira el objeto usando el touch      

del móvil. 

 
40 segundos  

  

Tarea N° 3: Realizar todo el paso a paso de la demostración del ejemplo del anillo. 
   

 
  

 

 

 



  

1. Seleccionar la opción    
“Demostración” en el   
ejemplo 21.10 pág. 730. 
2. Seleccionar una parte    
del anillo. 
4.   Girar el objeto 3D. 
5. Seleccionar la carga    
puntual (punto azul). 
6. Seguir pasos para    
visualizar el fenómeno   
físico. 

● El usuario selecciona la opción     
“Demostración” mientras se   
visualiza el anillo del ejemplo. 

●  
 
● El usuario selecciona una parte     

del anillo la cual cambia a color       
rojo. 

● El usuario gira el objeto por      
medio de touch del móvil. 

● El usuario selecciona la carga     
puntual y ésta se acomoda en      
la escena 3D 

● El usuario sigue los pasos con      
el botón derecho hasta que     
este queda deshabilitado. 

 

 
5 minutos 

Tarea Nº 4: Realizar el quiz ejemplo anillo. 
 

1. Seleccionar la opción   
“Quiz” al final del paso a      
paso de la demostración. 

2. Selecciona una única   
respuesta en cada   
pregunta. 

3. Selecciona la opción   
“Finalizar”. 

 
● El usuario selecciona la opción     

“Quiz” al final del paso a paso       
de la demostración. 

● El usuario selecciona una única     
respuesta en cada pregunta    
permitiendo que se active la     
siguiente pregunta. 

● El usuario selecciona la opción     
“Finalizar” y sale del menú     
principal. 

 

5 minutos 

  

Tarea Nº 5: Salir del curso. 
 

1. Seleccionar el icono para    
cerrar sesión. 

2. Seleccionar la opción “Sí”    
en el cuadro emergente    
que se superpone. 

 
● Selecciona el icono para cerrar     

sesión. 
● Selecciona la opción “Sí” en el      

cuadro emergente que se    
superpone. 

 

7 segundos   

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Acuerdo de confidencialidad 
 
 
 
 
 

 
 
YO _______________________________________ ACEPTO participar en una prueba       
de usabilidad supervisada por __________________________________________, el      
día ___/___/_____, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente.           
Entiendo y estoy de acuerdo con las condiciones mencionadas en adelante. 
 
Comprendo que la prueba se hace sólo para evaluar un sistema interactivo, NO             
mis capacidades, habilidades y conocimientos. 
 
Comprendo que los resultados de la prueba se utilizarán sólo para propósitos            
académicos y/o de investigación, sin que mi identidad sea revelada. 
 
Entiendo que puedo comunicar al supervisor de la prueba, en cualquier momento, mi             
malestar, molestia o inconformidad.  
 
Comprendo que puedo abandonar la prueba y el lugar en cualquier momento. 
 
 
 
 
 

______________________ 
Firma 

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

Documento guía para los usuarios 
 
 
Estimado(a) colaborador(a): 
 
 
Usted participará en una prueba para evaluar el grado de usabilidad de la aplicación E-Magnetic               
en su versión para dispositivos móviles, la cual es un sistema enfocado en la visualización               
tridimensional de los ejemplos físicos del libro guía, por medio de tecnologías de despliegue              
como la realidad aumentada.. La prueba tiene por objetivo detectar la existencia de problemas              
en el uso de dicha aplicación, en el marco de un estudio de usabilidad, a fin de mejorar la                   
experiencia del usuario. 
 
 
SE ESTÁ EVALUANDO LA APLICACIÓN, NO EL DESEMPEÑO DE USTED COMO           
USUARIO, POR LO TANTO, ¡NO SE PREOCUPE SI COMETE ALGÚN ERROR! 
 
 
Toda la información que usted nos proporciona es absolutamente confidencial y muy relevante             
para nuestro estudio, por lo cual le agradecemos su cooperación. 
 
 
La prueba tiene 3 etapas: 
 
(1) En la primera etapa usted deberá completar un breve cuestionario con preguntas relativas a               

su experiencia en el uso de tecnologías de la información y aplicaciones móviles. 
(2) En la segunda etapa se le proporcionará un conjunto de tareas que debe realizar en la                 

aplicación E-Magnetic mediante un dispositivo móvil. 
(3) En la tercera etapa usted deberá completar un breve cuestionario que tiene por objetivo               

obtener la percepción general sobre su experiencia en el uso de la aplicación             
E-Magnetic. 

 
 
SI TIENE ALGUNA DUDA DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA,          
¡CONTÁCTE CON EL EVALUADOR! 
 
 
  

 

 

 



 
(1) Cuestionario pre-test 
 
Conteste el siguiente cuestionario. 
 
I. Datos personales 
 
1. Sexo     ( ) Femenino  ( ) Masculino 
 
2. Edad _________ 
 
3. Nivel más alto de educación completado o en proceso. 
 
Universitario ( ) Completa ( ) En Proceso 
Especialización ( ) Completa ( ) En Proceso 
Maestría ( ) Completa ( ) En Proceso 
Doctorado ( ) Completa ( ) En Proceso 
 
Otro ¿Cuál? _______________________ 
 
4. ¿Cuál es su ocupación?___________________________ 
 
II. Información sobre experiencia en el uso de tecnologías de la información y aplicaciones 
móviles  
 
5. ¿Con qué frecuencia utiliza Internet? 
 
( ) Nunca 
( ) Ocasionalmente 
( ) Una vez al día 
( ) Más de una vez al día 
( ) Permanece conectado todo el día 
 
7. ¿Con qué frecuencia usa el celular como herramienta de estudio? 
 
( ) Nunca 
( ) Ocasionalmente 
( ) Una vez al mes  
( ) Una vez a la semana 
( ) Una vez al día 
 
 
8. ¿Tiene un teléfono inteligente (Smartphone)? 
 
( ) Si ( ) No 
 

 

 

 



 
¿Ha utilizado alguna aplicación de realidad aumentada? Cual? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
(2) Lista de tareas 
 
Considere el siguiente escenario para realizar las tareas: 
 
Usted desea interpretar de una manera interactiva los ejemplos expuestos en el libro guia de               
Física, por lo cual ha decido utilizar E-Magnetic. Su dispositivo móvil cuenta con una cámara               
que utilizara la aplicación para leer la imagen del libro y generar un objeto 3D por medio de                  
realidad aumentada y así lograr visualizar dicho ejemplo 3D que se encuentra plasmado en              
2D. Además, desea realizar un paso a paso del fenómeno antes visto por medio de una                
demostración en una escena 3D para luego validar el conocimiento adquirido mediante una             
serie de preguntas. 
 
Tarea Nº 1: Ingresar al curso. 

1. Abrir la aplicación E-Magnetic en el dispositivo móvil. 
2. Seleccionar el nivel de Física que está cursando. 
3. Ingresar el código que le dio el profesor. 
4. Seleccionar la opción “Ingresar”. 

 
Tarea Nº 2: Visualizar e interactuar con el objeto 3D por medio de realidad aumentada. 

1. Previamente se ha iniciado sesión y escogido el tema, ir a la opción de realidad               
aumentada “AR”. 

2. Apuntar la cámara del móvil a la imagen del libro (ejemplo 21.10 pág. 730). 
3. Girar el objeto. 

 
Tarea N° 3: Realizar todo el paso a paso de la demostración del ejemplo del anillo. 

1. Seleccionar la opción “Demostración” en el ejemplo 21.10 pág. 730. 
2. Seleccionar una parte del anillo. 
3. Girar el objeto 3D. 
4. Seleccionar la carga puntual (punto azul). 
5. Seguir pasos para visualizar el fenómeno físico. 

 
Tarea Nº 4: Realizar el quiz ejemplo anillo. 

1. Seleccionar la opción “Quiz” al final del paso a paso de la demostración. 
2. Selecciona una única respuesta en cada pregunta. 
3. Selecciona la opción “Finalizar”. 

 
Tarea Nº 5: Salir del curso. 

1. Seleccionar el icono para cerrar sesión. 
2. Seleccionar la opción “Sí” en el cuadro emergente que se superpone. 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
(3) Cuestionario post-test 
 
Encierre en un círculo la nota más apropiada para cada una de las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Pudo completar las tareas? 

1 2 3 4 5 
Muy 

difícilmente 
Difícilmente Neutral Fácilmente Muy fácilmente 

 
2. ¿Considera que la información disponible en la aplicación es completa (suficiente)? 

1 2 3 4 5 
Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Completamente de acuerdo 

 
3. ¿Considera que la información disponible en la aplicación es fácil de entender? 

1 2 3 4 5 
Muy difícil Difícil Neutral Fácil Muy fácil 

 
4. ¿Considera que la información requerida en la prueba ha sido fácil de encontrar? 

1 2 3 4 5 
Muy difícil Difícil Neutral Fácil Muy fácil 

 
5. Respecto a la disposición de la información, ¿La posición de los botones se ajusta al alcance                 
y/o posición natural de la mano? 

1 2 3 4 5 
Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Completamente de acuerdo 

 
6. ¿Es fácil la navegación (desplazamientos entre pantallas) a través de la aplicación? 

1 2 3 4 5 
Muy difícil Difícil Neutral Fácil Muy fácil 

 
7. ¿El diseño de la aplicación es consistente? 

1 2 3 4 5 
Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Completamente de acuerdo 

 
8. ¿Se ha sentido bien informado u orientado dentro de la aplicación? 

1 2 3 4 5 
Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Completamente de acuerdo 

 
9. El tiempo transcurrido entre la selección de una funcionalidad y su respectiva ejecución le               
parece: 

1 2 3 4 5 
Muy lento Lento Neutral Rápido Muy rápido 

 
 

 

 



 
10. Usted califica su grado de satisfacción en el uso de la aplicación como: 

1 2 3 4 5 
Insatisfactorio Poco 

satisfactorio 
Neutral Satisfactorio Muy 

satisfactorio 
 
 
 
 
11. ¿Volverá a utilizar la aplicación? 

1 2 3 4 5 
Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Completamente de acuerdo 

 
12. ¿Cómo evalúa su experiencia como colaborador de esta prueba? 

1 2 3 4 5 
Muy desagradable Desagradable Neutral Agradable Muy agradable 

 
13. ¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
14. ¿Qué fue lo que más le disgustó de la aplicación? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Muchas gracias por su colaboración!! 
 

 

 

 



EXPERIMENTOS FORMALES 

Participantes de la evaluación 
 
Para esta evaluación David Alejandro Castro de la Universidad Autónoma de Occidente            
(Colombia) asume el rol de representante a causa de que es el director del proyecto de                
grado. 

 
Evaluadores: Andrés Felipe Morales y Jhorck´s Anthony Cortes de la Universidad del            
Autónoma de Occidente (Colombia), quienes son estudiante de último semestre del           
programa Ingeniería Multimedia con conocimiento en el tema de usabilidad. 
 
Usuarios: corresponden a usuarios representativos del sistema a evaluar. 
 

Actividades que conforman la etapa de planeación 
A continuación es presentado el proceso y resultados obtenidos en cada una de las              
actividades que conforman la etapa de planeación. 
 
Actividad N° 1: Definir las funcionalidades del sistema sobre los cuales se desea             
obtener información. 
 
Entregable: Lista de funcionalidades sobre las cuales se desea obtener información. 
 
La aplicación E-Magnetic ofrece varias funcionalidades, sin embargo, con el objetivo de            
delimitar el alcance de la evaluación y considerando algunos de los problemas críticos             
identificados en la evaluación heurística (ver ranking de criticidad en la sección N.1), se              
definió la siguiente lista de funcionalidades a tener en cuenta durante la realización de los               
experimentos formales: 
 

1. Ingresar al Curso 
2. Visualizar e Interactuar con el objeto 3D por medio de Realidad Aumentada 
3. Realizar toda la Demostración del ejemplo del Anillo 
4. Realizar el quiz del ejemplo del Anillo 
5. Salir del Curso 

 
 
Teniendo en cuenta las funcionalidades de interés, se requiere evaluar el control, libertad             
del usuario y qué tan rápido los usuarios encuentran información requerida en dichas             
funcionalidades 
 
Actividad N° 2: Definir el número de usuarios. 
 
Entregable: Especificación del número de usuarios que van a participar en el experimento.  
Los evaluadores, basados en la información de la Tabla 5 decidió que el número de               
usuarios a participar en los experimentos es 15. La tabla mencionada sugiere ejecutar el              



método con 10 o más usuarios, por lo cual los evaluadores consideran adecuado el              
tamaño de la muestra de usuarios. 
 
Actividad N° 3: Definir perfiles de usuario. 
 
Entregable: Especificación de los perfiles de usuario a los cuales están dirigidas las             
E-Magnetic está orientado a todo los estudiantes de Física de la Universidad Autónoma             
de Occidente que deseen entender los ejemplos del libro guia de una forma interactiva.              
Sin embargo, es de interés para los desarrolladores del proyecto obtener información            
acerca de estudiantes de Física 3 ya que es a donde se está enfocando primariamente la                
aplicación. Así, la evaluación de usabilidad será realizada con usuarios que se ajustan al              
siguiente perfil:  
 

● Edad: de 18 a 24 años. 
● Experiencia media/alta en el uso de realidad aumentada. 
● Experiencia medio/alta en el uso de teléfonos inteligentes (smartphones). 

 
 
Actividad N° 4: Seleccionar los usuarios que van a participar en los experimentos. 
 
Entregable: Lista de usuarios a participar en los experimentos. 
Una vez definido el número de usuarios a participar en los experimentos e identificado el               
perfil de usuario objeto de estudio, los evaluadores contactaron los usuarios que van a              
participar en las evaluaciones. Por razones de confidencialidad, la identificación de los            
usuarios no es revelada. 
 
Actividad N° 5: Definir el escenario en el que se van a realizar las tareas. 
 
Entregable: Especificación del escenario en el que se van a realizar las tareas. 
Los evaluadores definieron el siguiente escenario para que sea considerado por los            
usuarios al momento de realizar las tareas: 
 

Usted desea interpretar de una manera interactiva los ejemplos expuestos en el libro             
guia de Física, por lo cual ha decido utilizar E-Magnetic. Su dispositivo móvil cuenta              
con una cámara que utilizara la aplicación para leer la imagen del libro y generar un                
objeto 3D por medio de realidad aumentada y así lograr visualizar dicho ejemplo 3D              
que se encuentra plasmado en 2D. Además, desea realizar un paso a paso del              
fenómeno antes visto por medio de una demostración en una escena 3D para luego              
validar el conocimiento adquirido mediante una serie de preguntas. 
 

 
Actividad N° 6: Definir las tareas que van a realizar los usuarios durante la              
interacción con el sistema. 
 
Entregable: Lista de tareas que van a realizar los usuarios durante el experimento. 
Con el objetivo de evaluar las funcionalidades sobre las cuales se desea obtener             
información, los evaluadores consideran conveniente realizar las siguientes tareas (ver          
Tabla 2). 



 
Tabla 2. Definición de tareas. 

Tarea Nº 1: Ingresar al curso. 

Pasos 
1. Abrir la aplicación E-Magnetic en el dispositivo móvil. 
2. Seleccionar el nivel de Física que está cursando. 
3. Ingresar el código que le dio el profesor. 
4. Seleccionar la opción “Ingresar”. 

Tiempo 
máximo 40  segundos 

Criterios 
de éxito 

● Abre la aplicación E-Magnetic en el dispositivo móvil. 
● Selecciona la opción “Física 3”. 
● Ingresa el código en el campo “Ingresa el código”. 
● Selecciona la opción “Ingresar”. 

Casos de 
error 

● La aplicación E-Magnetic no está instalada en el dispositivo móvil. 
● El usuario no puede seleccionar el nivel de Física 3. 
● El usuario no puede ingresar el código en el campo “Ingresa el código”. 
● El usuario no puede seleccionar la opción “Ingresar”. 

 
Tarea Nº 2: Visualizar e interactuar con el objeto 3D por medio de realidad aumentada. 

Pasos 
1. Previamente se ha iniciado sesión y escogido el tema, ir a la opción de realidad aumentada                

“AR”. 
2. Apuntar la cámara del móvil a la imagen del libro (ejemplo 21.10 pag. 730). 
3. Girar el objeto. 

Tiempo 
máximo 40 segundos 

Criterios 
de éxito 

● El usuario identifica la opción “AR” e ingresa. 
● El usuario apunta la cámara del móvil a la imagen del libro. 
● Gira el objeto usando el touch del móvil. 

Casos de 
error 

● El usuario no identifica la opción “AR” y no ingresa. 
● El usuario no apunta correctamente la cámara del móvil a la imagen del libro. 
● El usuario no gira el objeto usando el touch del móvil. 

 
Tarea N° 3: Realizar todo el paso a paso de la demostración del ejemplo del anillo. 

Pasos 

1. Seleccionar la opción “Demostración” en el ejemplo 21.10 pág. 730. 
2. Seleccionar una parte del anillo. 
3. Girar el objeto 3D. 
4. Seleccionar la carga puntual (punto azul). 
5. Seguir pasos para visualizar el fenómeno físico. 

Tiempo 
máximo 5 minutos 

Criterios 
de éxito 

● El usuario selecciona la opción “Demostración” mientras se visualiza el anillo del ejemplo. 
● El usuario selecciona una parte del anillo la cual cambia a color rojo. 
● El usuario gira el objeto por medio de touch del móvil. 
● El usuario selecciona la carga puntual y ésta se acomoda en la escena 3D 
● El usuario sigue los pasos con el botón derecho hasta que este queda deshabilitado. 

Casos de 
error 

● El usuario no selecciona la opción “Demostración” mientras se visualiza el anillo del             
ejemplo. 

● El usuario no selecciona una parte del anillo quedando esta parte sin cambia de color. 
● El usuario no gira el objeto por medio de touch del móvil. 
● El usuario no selecciona la carga puntual y ésta no se acomoda en la escena 3D 
● El usuario no sigue los pasos con el botón derecho hasta que este queda deshabilitado. 

 
Tarea Nº 4: Realizar el quiz ejemplo anillo. 

Pasos 
1. Seleccionar la opción “Quiz” al final del paso a paso de la demostración. 
2. Selecciona una única respuesta en cada pregunta. 
3. Selecciona la opción “Finalizar”. 

Tiempo 
máximo 5  minutos 

Criterios 
de éxito 

● El usuario selecciona la opción “Quiz” al final del paso a paso de la demostración. 



● El usuario selecciona una única respuesta en cada pregunta permitiendo que se active la              
siguiente pregunta. 

● El usuario selecciona la opción “Finalizar” y sale del menú principal. 

Casos de 
error 

● El usuario no selecciona la opción “Quiz” al final del paso a paso de la demostración. 
● El usuario no selecciona una única respuesta en cada pregunta sin poder activar la              

siguiente pregunta. 
● El usuario no selecciona la opción “Finalizar” y  por lo tanto no sale del menú principal. 

 
Tarea Nº 5: Salir del curso. 

Pasos 1. Seleccionar el icono para cerrar sesión. 
2. Seleccionar la opción “Sí” en el cuadro emergente que se superpone. 

Tiempo 
máximo 7 segundos  

Criterios 
de éxito 

● Selecciona el icono para cerrar sesión. 
● Selecciona la opción “Sí” en el cuadro emergente que se superpone. 

Casos de 
error 

● El usuario no puede identificar el icono para cerrar sesión”. 
● El usuario no puede seleccionar  la opción “Sí” en el cuadro emergente que se superpone. 

 
Actividad N° 7: Elaborar el documento guía para el evaluador del experimento. 
 
Entregable: Documento guía para que el evaluador realice observaciones durante los           
experimentos. 
Los evaluadores elaboraron el documento guía que tendrán en cuenta los evaluadores            
durante el experimento, dicho documento presenta las tareas diseñadas para ser llevadas            
a cabo por los usuarios, los pasos que conforman cada tarea, tiempo máximo para su               
realización, criterios de éxito o fracaso y un espacio para observaciones. Las Figuras 1 a 2                
presentan el formato utilizado para el documento guía del evaluador. 
 

 
Figura 1. Documento guía del evaluador. Parte 1. 

 
 



Figura 2. Documento guía del evaluador. Parte 2. 

 
 
 
 
 
Actividad N° 8: Elaborar el documento guía que será entregado a los usuarios             
durante la realización del experimento. 
 
Entregable: Documento guía para los usuarios que participan en el experimento. 
El documento guía para los usuarios fue elaborado por los evaluadores. Este documento             
incluye información sobre el escenario bajo consideración, las tareas a realizar y los             
cuestionarios pre-test y post-test. Las Figuras 3 a 7 presentan el documento guía de los               
usuarios. 
 

 
Figura 3. Documento guía de los usuarios. Parte 1. 

 



 
 

Figura 4. Documento guía de los usuarios. Parte 2. 
 



 
 
 

Figura 5. Documento guía de los usuarios. Parte 3. 
 



 
 
 

Figura 6. Documento guía de los usuarios. Parte 4. 
 
 



 
 
 

Figura 7. Documento guía de los usuarios. Parte 5 



 
 
 

Actividad N° 9: Decidir el medio a utilizar para el registro del experimento. 
 
Entregable: Especificación del medio a utilizar para el registro de los experimentos. 
Los evaluadores decidieron que no será utilizada una herramienta hardware o software            
(instalada en el dispositivo) para registrar las acciones del usuario en la aplicación móvil.              
De esta manera, durante los experimentos debe ser explotada al máximo la capacidad de              
observación del evaluador, quien debe hacer las anotaciones correspondientes acerca de           
las impresiones y acciones que el usuario realiza en la aplicación. Considerando la             
naturaleza de interacción del usuario con el dispositivo móvil, el evaluador (que asume el              
rol de observador) debe estar ubicado de tal forma que no resulte invasivo al usuario. 
 
Existen herramientas hardware y software para registrar la interacción de los usuarios con             
dispositivos móviles. Herramientas hardware como por ejemplo el eye-tracker portátil y la            
cámara MOD 1000 [1]. Servicios que ofrecen sitios web como: Usertesting.com [2],            
Userzoom.com [3], Loop11.com [4]. Aplicaciones para Android como: Screen Recorder,          
EASY screen recorder, entre otras. Sin embargo, dichos servicios son de pago y adquirir              
una de las herramientas hardware resulta costoso. Algunas de las aplicaciones para            
Android son gratuitas, pero estas presentan algunas limitaciones relacionadas con el           
tiempo de grabación, compatibilidad con el dispositivo en el que son instaladas (es             



necesario “rootear” el dispositivo lo cual pone en riesgo su funcionamiento) y formato de              
almacenamiento. Por tales razones, en las pruebas no será utilizada una herramienta            
tecnológica para registrar la interacción de los usuarios con la aplicación, más que la              
observación minuciosa por parte del evaluador. 
 
Actividad N° 10: Elegir el lugar más adecuado para realizar el experimento. 
 
Entregable: Especificación del lugar más adecuado para hacer los experimentos. 
Dado que se trata de la evaluación de una aplicación móvil, estar en movimiento              
provocaría distracciones para los usuarios y haría difícil el ingreso de datos en el              
dispositivo móvil, además restricciones físicas podrían generar problemas en la          
interacción con la aplicación (como por ejemplo, la falta de buena iluminación). Por lo              
anterior, los experimentos deben ser realizados en un lugar cómodo que ofrezca            
condiciones apropiadas (de iluminación, muebles, conexión a internet) para la realización           
de las pruebas, así los usuarios pueden interactuar tranquilamente (en reposo) con la             
aplicación. Es por esto que el evaluador supervisor decidió que los experimentos deben             
ser realizados en las instalaciones de la Universidad del Autónoma de Occidente            
(Colombia), específicamente en la sala de simulación 3D. 
 
Actividad N° 11: Realizar una prueba piloto del experimento. 
 
Entregable: Especificación del tiempo máximo que puede demorarse un usuario haciendo           
el experimento. 
La prueba piloto del experimento fue realizada por un estudiante del programa de             
Ingeniería Multimedia de la Universidad Autónoma de Occidente, quien tiene experiencia           
media/alta en el uso de tecnologías de la información y experiencia media en el uso de                
aplicaciones móviles. Los evaluadores estimaron que un usuario no excederá los 15            
minutos (valor correspondiente a la suma de los tiempos máximos de las tareas)             
realizando la lista de tareas diseñada. Por otro lado, el tiempo estimado para el              
diligenciamiento de los cuestionarios pre-test y post-test es de 2 y 8 minutos,             
respectivamente. Así, el tiempo total estimado para la realización de un experimento es 25              
minutos. 
 

Actividades que conforman la etapa de ejecución 
A continuación es presentado el proceso y resultados obtenidos en cada una de las              
actividades que conforman la etapa de ejecución. 
 
Actividad N° 12: El evaluador presenta el experimento. 
 
Entregable: Esta actividad no tiene un entregable asociado. 
Para el desarrollo de los experimentos se citó a cada usuario a la sala de simulación 3D.                 
Una vez el usuario se encontraba en el lugar, el evaluador (que asume el rol de                
coordinador del experimento) y el usuario se presentaban con el fin de conocerse y              
generar confianza entre ellos. Después, el evaluador realizaba la presentación del           
experimento, comentando al usuario que debe realizar las tareas indicadas en el            
documento guía y diligenciar los cuestionarios. Adicionalmente, antes de iniciar el           



experimento el usuario firmaba el respectivo acuerdo de confidencialidad (ver Figura 8) y             
el evaluador supervisor solicitaba su consentimiento para ser fotografiado. 
 

Figura 8. Acuerdo de Confidencialidad. 
 

 
 
Actividad N° 13: El usuario realiza las tareas indicadas en el documento guía y              
diligencia los cuestionarios. 
 
Entregable: Cuestionarios diligenciados. 
Una vez el usuario era informado sobre el experimento, comenzaba a realizar las tareas              
indicadas en el documento guía y a diligenciar los cuestionarios. Como resultado de esta              
actividad se tienen los cuestionarios (pre-test y post-test) diligenciados por los usuarios y             
las anotaciones del evaluador en el documento guía, las cuales más adelante serán             
analizadas por el grupo de evaluadores. 



 
Actividad N° 14: Realizar preguntas adicionales a los usuarios. 
 
Entregable: Registro de audio y/o video de información complementaria del experimento. 
Al finalizar el experimento, el evaluador realiza preguntas adicionales al usuario (acerca            
de las acciones realizadas, por qué tomó cierta decisión, entre otras) con el fin de               
complementar la información recolectada. Como resultado de esta actividad se tiene la            
grabación y anotaciones de las respuestas de los usuarios. 
 

Actividades que conforman la etapa de análisis de resultados 
A continuación es presentado el proceso y resultados obtenidos en cada una de las              
actividades que conforman la etapa de análisis de resultados. 
 
Actividad N° 15: Realizar cálculos estadísticos con base en las acciones de los             
usuarios. 
 
Entregable: Cálculos estadísticos de las acciones de los usuarios. 
A partir de la ejecución de los experimentos, el evaluador supervisor calculó los             
porcentajes asociados a si los usuarios realizaron exitosamente cada una de las tareas             
solicitadas, además del tiempo promedio que los usuarios demoraron en la realización            
exitosa de cada tarea. La Tabla 3 presenta los resultados de los cálculos. 
 

Tabla 3. Resultados del método: experimentos formales. 
Número Tarea Porcentaje de Éxito Tiempo Promedio 

 (segundos) 
Tiempo Máximo 

(segundos) 
Tarea Nº 1 100% 35 40 
Tarea Nº 2 80% 38 45 
Tarea Nº 3 70% 218  240 
Tarea N° 4 100% 240 260 
Tarea Nº 5 100% 6 8 

 
 
 
Actividad N° 16. Identificar problemas de usabilidad. 
 
Entregable: Lista limpia (sin redundancias o ambigüedades) de problemas de usabilidad. 
En esta actividad que ha sido definida como colaborativa se llevaron a cabo 2              
subactividades principales. Primero, los evaluadores obtuvieron una lista general de          
problemas de usabilidad detectados en las funcionalidades del sistema. En segundo lugar,            
los evaluadores eliminaron una serie de redundancias o ambigüedades presentes en la            
lista general con el fin de obtener una lista “limpia” (sin redundancias o ambigüedades) de               
problemas de usabilidad. 
 
Los evaluadores analizaron la información recolectada para identificar problemas de          
usabilidad. Para ello, se compartió los documentos guías diligenciados y las grabaciones            
por medio de la herramienta Google Drive, con el propósito de que los evaluadores              
revisaran 7 o 8 archivos (dado que se tienen 15 registros para 2 evaluadores) y detectaran                
problemas de usabilidad en la aplicación, a partir de las acciones de los usuarios.              



También fue utilizado un documento compartido en Google Docs, en el cual los             
evaluadores anotaron los problemas de usabilidad detectados y contribuciones         
relacionadas a la percepción de los usuarios frente al sistema evaluado. La Tabla 4              
presenta los problemas de usabilidad detectados en las funcionalidades objeto de estudio. 
 

Tabla 4. Problemas identificados con el método: experimentos formales. 
 
 

Id Problema 
P1 En el botón ingresar, el usuario no sabe si va a ingresar a la aplicación o va iniciar sesión en el curso. 
P2 No se identifica fácilmente el botón de acceso a la sección de realidad aumentada. 
P3 No se interpreta que se puede girar el objeto en la sección de realidad aumentada. 

P4 No existe ayuda contextual que guíe al usuario respecto al uso de la cámara en la sección de realidad                   
aumentada. 

P5 No interpreta que se puede girar el objeto 
P6 Existen problemas con el cronómetro en la sección de Trivia 
P7 El icono utilizado para salir del curso no es identificado fácilmente por los usuarios. 
 
 
 
Actividad N° 17: Análisis e interpretación de la información recolectada. 
 
Entregable: Contribuciones finales a partir del análisis de la información recolectada en los             
experimentos. 
La prueba fue realizada por 2 evaluadores a 15 usuarios característicos, de            
acuerdo al perfil de usuario definido anteriormente, esta es la muestra que se             
considera prudente. Los experimentos formales constan de tres partes         
fundamentales, las cuales son una prueba Pre-Test, una lista de tareas y            
finalmente una prueba Post Test. La primera, es un cuestionario con preguntas            
cerradas entre las que se encuentran preguntas personales tales como edad,           
género, nivel de educación, ocupación, entre otras. Asimismo, se les pregunta           
sobre la experiencia en el uso de tecnologías de la información y aplicaciones             
móviles. El formato de las diferentes partes de los experimentos se puede ver en              
los Anexo L, respectivamente. 
  
  
En la segunda parte, se procede a colocar una lista de tareas para que el usuario                
las realice dentro de la aplicación. En este apartado, los evaluadores tienen total             
libertad de elegir según su criterio las tareas a realizar por parte del usuario. Las               
tareas definidas fueron elegidas con el objetivo de evaluar las diferentes pantallas            
visualizadas en la aplicación. Posteriormente, se procede a identificar los pasos           
necesarios para realizar cada tarea y se determina un tiempo aproximado de            
duración de la misma. A partir de allí, se define una rúbrica o guía del evaluador                
(Anexo K), con la cual se realiza la revisión de las tareas cumplidas por los               
usuarios, en esta se diligencian aciertos y desaciertos al momento de hacer cada             
tarea, con sus respectivas observaciones. A continuación, se muestra las tareas           
definidas con sus respectivos pasos. 



  
  
Tabla 5, Lista de tareas definidas para los experimentos formales y sus respectivos pasos 
 

Tareas Pasos 

Tarea Nº1: Ingresar al curso · Abrir la aplicación E-Magnetic en el       
dispositivo móvil. 

· Seleccionar el nivel de Física que está        
cursando. 

·        Ingresar el código que le dio el profesor. 
·        Seleccionar la opción “Ingresar”. 

Tarea Nº2: Visualizar e 
interactuar con el objeto 3D por 
medio de realidad aumentada 

· Previamente se ha iniciado sesión y       
escogido el tema, ir a la opción de realidad         
aumentada “AR”. 

· Apuntar la cámara del móvil a la imagen del          
libro (ejemplo 21.10 pág. 730). 

·        Girar el objeto. 

Tarea N°3: Realizar todo el 
paso a paso de la demostración 

del ejemplo del anillo 

· Seleccionar la opción “Demostración” en el       
ejemplo 21.10 pág. 730. 

·        Seleccionar una parte del anillo. 
·        Girar el objeto 3D. 
·        Seleccionar la carga puntual (punto azul). 
· Seguir pasos para visualizar el fenómeno       

físico. 

Tarea Nº4: Realizar el quiz 
ejemplo anillo 

· Seleccionar la opción “Quiz” al final del paso         
a paso de la demostración. 

· Selecciona una única respuesta en cada       
pregunta. 

·        Selecciona la opción “Finalizar”. 

Tarea Nº5: Salir del curso ·        Seleccionar el icono para cerrar sesión. 
· Seleccionar la opción “Sí” en el cuadro        

emergente que se superpone. 

  
  



Al finalizar las tareas dentro de la aplicación, el usuario pasa a responder la              
prueba Post Test, que consiste en una serie de preguntas relacionadas con las             
tareas realizadas y su percepción de la aplicación. Para esta parte se realizan 14              
preguntas al usuario, entre las cuales se encuentran 12 cerradas con opción            
múltiple, a partir de una escala tipo Likert la cual se escoge por su adaptabilidad al                
momento de generar un análisis objetivo de la información. [1] Esta escala tiene             
un valor cuantitativo de 1 a 5 y cualitativo dependiendo de la pregunta que se esté                
haciendo. A continuación, se observa una tabla con un análisis cualitativo de estas             
12 preguntas. 
  
  
Tabla 6, Análisis cuantitativo de las preguntas del Post Test, desde la Nº1 a la Nº12 
 

N.º Pregunta 1 2 3 4 5 

1 ¿Pudo completar las tareas? 0 0 1 12 2 

0% 0% 7% 80% 13% 

2 ¿Considera que la información 
disponible en la aplicación es completa 

(suficiente)? 

0 1 4 10 0 

0% 7% 27% 67% 0% 

3 ¿Considera que la información 
disponible en la aplicación es fácil de 

entender? 

0 0 1 11 2 

0% 0% 7% 73% 13% 

4 ¿Considera que la información 
requerida en la prueba ha sido fácil de 

encontrar? 

0 0 3 8 4 

0% 0% 20% 53% 27% 

5 Respecto a la disposición de la 
información, ¿La posición de los 
botones se ajusta al alcance y/o 

posición natural de la mano? 

0 0 3 6 6 

0% 0% 20% 40% 40% 

6 ¿Es fácil la navegación 
(desplazamientos entre pantallas) a 

través de la aplicación? 

0 0 3 8 4 

0% 0% 20% 53% 27% 

7 ¿El diseño de la aplicación es 
consistente? 

0 0 1 10 4 

0% 0% 7% 67% 27% 



8 ¿Se ha sentido bien informado u 
orientado dentro de la aplicación? 

0 0 4 6 5 

0% 0% 27% 40% 33% 

9 El tiempo transcurrido entre la 
selección de una funcionalidad y su 

respectiva ejecución le parece: 

0 0 8 5 2 

0% 0% 53% 33% 13% 

10 Usted califica su grado de satisfacción 
en el uso de la aplicación como: 

0 0 3 6 6 

0% 0% 20% 40% 40% 

11 ¿Volverá a utilizar la aplicación? 0 0 2 8 5 

0% 0% 13% 53% 33% 

12 ¿Cómo evalúa su experiencia como 
colaborador de esta prueba? 

0 0 0 10 5 

0% 0% 0% 67% 33% 

Promedio Porcentual 0% 1% 18% 56% 25% 

  
  
A partir de los resultados expuestos en la Tabla 18 podemos extraer gran cantidad              
de información, la cual nos permite concluir que la aplicación entregada a los             
usuarios cumple con gran parte de los objetivos propuestos, ya que más del 80%              
de las opciones seleccionadas por los usuarios se encuentran entre los valores            
más altos de la escala de calificación, 4 y 5 respectivamente.  
  

Sin embargo, en preguntas como la número 2, 8 y 9 presentan altos porcentajes              
entre las opciones de valores 2 y 3. Asimismo, las preguntas número 2 y 8 se                
encuentran relacionadas entre sí, haciendo referencia a la información expuesta          
en la aplicación. La primera, se refiere a si la información suministrada dentro de la               
aplicación es suficiente para el usuario, la cual obtuvo un 33% entre las opciones,              
debido a que en la parte de la Demostración gráfica del ejemplo del libro hace falta                
agregar más párrafos explicando dicho proceso. El problema reflejado en estas           
dos preguntas proviene de la Tarea Nº 3. 
  

Por otro lado, la pregunta Nº 9, hace alusión al tiempo de respuesta entre la               



selección de una funcionalidad y su respectiva ejecución, en esta pregunta el 53%             
de los usuarios escogieron la opción 3, resultado que nos permite inferir que se              
debe realizar una revisión de cada una de las partes la aplicación. Sin embargo,              
indagando con los usuarios, ellos explicaban que esto se presentó al momento de             
realizar la Tarea Nº 4, la cual consistía en resolver la trivia, los usuarios              
consideran que el tiempo de carga de la pregunta en ocasiones se hacía un poco               
lento. Por esta razón, se debe hacer un ajuste en el servidor dedicado a la Base                
de Datos para mejor el tiempo de respuesta. 
 

 

Finalmente, las dos últimas preguntas, de las 14 realizadas, fueron preguntas           
abiertas, que hacen referencia a lo que más les gustó o disgustó de la aplicación a                
los usuarios. En ese orden de ideas, a continuación se ilustra en la Tabla 19, un                
resumen de las respuestas brindadas por ellos. 
  

Tabla 7, Análisis cualitativo de las preguntas del Post Test, de la Nº13 y Nº12 
 

N.
º 

Pregunta Resumen Respuestas 

13 ¿Qué es lo que más le 
gustó de la aplicación? 

Visualizar de manera interactiva los ejercicios      
de Física 3. 
Poder tener la oportunidad de ver una       
representación del ejercicio en 3D. 
La implementación de realidad aumentada     
con las imágenes de los ejemplos. 
Se comprende fácilmente la explicación del      
ejercicio. 
La innovación y facilidad de uso. 



14 ¿Qué es lo que más le 
disgustó de la aplicación? 

Falta de ayuda en el escaneo del marcador. 
No se podía identificar el botón de Realidad        
Aumentada. 
Falta de detalle en la explicación de la        
demostración gráfica. 
Observan un poco de lentitud al momento de        
visualizar las preguntas de la trivia. 

  

A partir de la tabla anterior, se puede concluir que la gran parte de la muestra de                 
usuarios escogida consideran que el sistema es una propuesta innovadora e           
interesante ya que permite visualizar los ejercicios de una manera interactiva y            
diferente, brindando la posibilidad de representar los ejercicios en papel a través            
de un gráfico en 3D. No obstante, también es importante mencionar que se             
identificaron dos problemas puntuales, el primero se refiere a la falta de            
información en la demostración gráfica para explicar el ejercicio y en el escaneo             
del marcador para desplegar el objeto virtual en la escena de realidad aumentada.             
El segundo problema, que se pudo identificar mediante las respuestas          
suministradas por los usuarios, es que no se pudo identificar con facilidad el icono              
utilizado para el botón de Realidad Aumentada. Finalmente, los coinciden en que            
el tiempo de carga de las preguntas en ocasiones es un poco extenso. 
  

Luego de identificar los problemas antes mencionados, se procede a analizar las            
posibles soluciones a cada uno de ellos. Por tal razón, se decide darle prioridad al               
problema de la falta de ayuda en el escaneo del marcador y a cambiar el icono del                 
botón que lleva a interactuar con la escena de realidad aumentada, debido a que              
son problemas que se pueden solucionar a corto plazo. Por otro lado, para dar              
solución a los otros problemas identificados, el equipo de desarrollo piensa que se             
deben tener en cuenta para trabajos futuros, ya que su solución toma más tiempo              
de desarrollo que el estipulado para la implementación del sistema multimedia. 
  
  
 

 
[1] MORALES, Natalia; SEQUEIRA, Nicole; ZUÑIGA, Kimberly; PRENDAS, Tatiana.         
Escala de Likert una herramienta Económica. [en línea]. Universidad Técnica Nacional.           
Alajuela, Costa Rica. 2016. [consultado 10 de Julio de 2018]. Disponible en:            
https://goo.gl/vECpnh 

https://goo.gl/vECpnh
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Actividad N° 18: Realizar recomendaciones para dar solución a los problemas de            
usabilidad identificados. 
 
Nota: la información relacionada al entregable: Recomendaciones de diseño finales para           
solucionar los problemas de usabilidad, no se presenta debido a que esto sobrepasa los              
límites de los objetivos de la investigación. 
 
Actividad N° 19: Elaborar el informe final de la evaluación. 
 
Nota: la información relacionada al entregable: Informe final de los experimentos           
formales, no se presenta debido a que esto sobrepasa los límites de los objetivos de la                
investigación. 
 

Tiempo empleado en la ejecución del método 
La Tabla 5 presenta una aproximación del tiempo empleado (en minutos) por los             
participantes del grupo en realizar las actividades que conforman los experimentos           
formales. La información de la Tabla 5 facilita el cálculo de las métricas asociadas a la                
característica tiempo (ver sección 4.4.1.2 del documento principal). 
 

Tabla 5. Tiempo empleado en ejecutar los experimentos formales. 

N
º Actividad 

Tiempo 
estimado 
(minutos

) 
Etapa de planeación  
1 Definir las funcionalidades del sistema sobre los cuales se desea obtener información. 35 
2 Definir el número de usuarios. 5 
3 Definir perfiles de usuario. 3 
4 Seleccionar los usuarios que van a participar en los experimentos. 60 
5 Definir el escenario en el que se van a realizar las tareas. 15 
6 Definir las tareas que van a realizar los usuarios durante la interacción con el sistema. 40 
7 Elaborar el documento guía para el evaluador del experimento. 40 
8 Elaborar los cuestionarios pre-test y post-test. 73 

9 Elaborar el documento guía que será entregado a los usuarios durante la realización del              
experimento. 54 

1
0 

Decidir el medio a utilizar para el registro del experimento. 27 

1
1 

Elegir el lugar más adecuado para realizar el experimento. 2 

1
2 

Realizar una prueba piloto del experimento. 25 

Tiempo empleado en la planeación 379 
Etapa de ejecución 
1
3 

El evaluador presenta el experimento. 2 

1
4 

El usuario realiza las tareas indicadas en el documento guía y diligencia los cuestionarios. 10 

1
5 

Realizar preguntas adicionales a los usuarios. 7 



Tiempo empleado en la ejecución 19 
Etapa de análisis de resultados 
1
6 

Realizar cálculos estadísticos con base en las acciones de los usuarios. 90 

1
7 

Análisis e interpretación de los cuestionarios. 56 

1
8 

Identificar problemas de usabilidad. 115 

1
9 

Análisis e interpretación de la información recolectada. 38 

2
0 

Realizar recomendaciones para dar solución a los problemas de usabilidad identificados. - 

2
1 

Elaborar el informe final de la evaluación. - 

Tiempo empleado en el análisis de resultados 305 
 

Condiciones de ejecución del método 
Los tiempos empleados en realizar cada una de las etapas (planeación, ejecución y             
análisis de resultados) de los experimentos formales estuvieron sujetos a las siguientes            
condiciones: 
 
● La aplicación móvil evaluada corresponde a un sistema final. 
● El grupo de evaluadores estuvo conformado por 2 personas. 
● El tamaño de la muestra fue de 15 usuarios, quienes tienen experiencia media/alta en              

el uso de tecnologías de la información, experiencia baja en el uso de teléfonos              
inteligentes (smartphones) y edad entre 18 y 24 años. 

● El lugar donde fueron realizadas las pruebas (sala de simulación 3D de la Universidad              
Autónoma de Occidente) es de fácil acceso para los usuarios. La sala ofrece             
condiciones apropiadas (de iluminación, muebles, conexión a internet) para la          
realización de las pruebas. 

● Las pruebas con usuarios no fueron grabadas mediante el uso de alguna herramienta             
hardware y/o software. Las anotaciones de cada experimento quedaron registradas en           
el documento guía diligenciado por el evaluador supervisor. Sin embargo, las           
preguntas adicionales realizadas a los usuarios una vez realizaron la lista de tareas             
fueron grabadas. Las 15 grabaciones fueron distribuidas entre los 2 evaluadores, de            
tal manera que 1 de ellos analizo 7 grabaciones y el otro 8 grabaciones. 

● El dispositivo móvil (smartphone) utilizado por los usuarios durante la ejecución del            
método corresponde a un Motorola G5. Las características hardware y software del            
dispositivo se especifican en la URL: https://goo.gl/hjr25f. 

● Durante la evaluación los usuarios estuvieron en reposo con el fin de evitar             
distracciones y dificultades al momento de ingresar datos en el dispositivo móvil. 

 
[1] J. Sauro. (2012, Último acceso Mayo de 2014). Mobile Observation Device           

1000. Available: http://www.measuringusability.com/products/mod1000 

[2] UserTestingInc. (2014, Último acceso Mayo de 2014). User Testing, The fastest           

way to get feedback. Available: http://www.usertesting.com/mobile 

[3] Userzoom. (2014, Último acceso Mayo de 2014). Userzoom, zooming in on the            

customer experience Available: http://www.userzoom.com/ 

[4] Loop11. (2014, Último acceso Mayo de 2014). Loop11.        

Available:http://www.loop11.com/ 

http://www.measuringusability.com/products/mod1000
http://www.usertesting.com/mobile
http://www.userzoom.com/
http://www.loop11.com/
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