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III 

S SI IN NO OP PS SI IS S 

En  la actualidad  la  presencia de  las nuevas  tecnologías a  través  de  los medios  digitales,  ha 
traído un cambio significativo en nuestras vidas, modificando no sólo nuestra forma de pensar y 

ver  las  cosas,  sino  también  la  de  comunicarnos,  implantando  de  esta  manera  un  nuevo  y 

complejo campo para  los diseñadores. Por su parte  la presencia del Internet y en especial de 

los sitios web, han llevado el concepto de comunicación a otra dimensión, repleta de limitaciones 

propias y de elementos específicos, donde su particular arquitectura y sus múltiples posibilidades 

de añadir imágenes móviles en animación o en vídeo, fotos, gráficos y textos, exigen al área de 

conocimiento  del  diseño  gráfico  lograr mayor  profundidad  en  sus  conceptos. Al  contrario  del 

grafismo  impreso, en el diseño asistido por computadora aún no se han establecido patrones 

para la creación de interfaces gráficas en red. 

Surge de esta manera la importancia de la usabilidad 1 como elemento fundamental al momento 
de desarrollar sitios web; ya que al estar basada en el usuario, conoce su contexto de uso y 

necesidades, permitiendo de esta forma satisfacerlo de una manera más fácil y eficiente. Con 

base en el análisis del diseño centrado en el usuario y los principios del diseño universal, esta 

investigación  plantea  una  serie  de  criterios  a  considerar  al momento de  elaborar un  sitio  (no 

existen aún reglas concretas).  Partiendo de una evaluación a la actual página web del “Diario 

Hoy de Quito” y a la posterior creación de una propuesta, se logró validar los cuestionamientos 

que se plantearon en las hipótesis con relación a la usabilidad como un elemento determinante 
en el adecuado proceso de creación de los mismos. 

Los diseñadores gráficos debemos seguir  investigando sobre el tema para participar cada vez 

con mayor presencia en la construcción de la nueva sociedad de la información, anticipándose 

a  la proliferación de  los medios digitales. El futuro del diseñador gráfico está en  la  red, en  la 

multimedia,  en  el  mundo  de  la  virtualidad;  los  parámetros  del  diseño  seguirán  siendo  los 

mismos, porque los principios de composición, de percepción del color y las formas, del ritmo y 

del movimiento, son semejantes considerando que todos ellos están en el ser humano y no en 

la máquina. 

1  El  término  usabilidad  realmente  no  existe  en  castellano.  Es  una  traducción  directa  del  término  anglosajón  usability,  aunque 
filólogos consultados afirman que no es lingüísticamente incorrecto su uso.
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I IN NT TR RO OD DU UC CC CI IÓ ÓN N 

A AN NT TE EC CE ED DE EN NT TE ES S 

En estos días existe la tendencia a lograr el máximo acercamiento de la tecnología al desarrollo 

cotidiano del ser humano y a su propia forma de pensar y hacer; podemos constatar cada vez 

en  mayor  escala  como  se  introducen  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación 

apoyada en medios digitales. 

Los medios de comunicación han permitido ampliar nuestro horizonte y difundir mensajes que 

van mucho más allá de nuestras propias limitaciones espaciotemporales; Internet se convierte 

ahora en un ejemplo de avance tecnológico que cada vez se aprovecha más y hace trascender 

en  el  tiempo,  compensando  nuestras  deficiencias  y  superando  nuestras  limitaciones.    Sin 

embargo,  buena  parte  de  este  progreso  ha  derivado  en  lo  que  consideramos  dos  grandes 

problemas que se enuncian a continuación. 

En primer lugar, la ausencia de mensaje, e incluso de contenido, que viene dado por el propio 
imperativo  tecnológico, pues hoy en día es frecuente encontrarnos sitios web que carecen de 

fundamento, visibles gracias a esa libertad absoluta de la que gozamos dentro de Internet para 

publicar  y  difundir  sin  temor  alguno. Muchas  empresas  nunca  se  plantearon  por  qué  debían 

estar  ahí,  ni  quién  les  obligó  a  estar  y  que  para  legitimar  su  presencia  en  la  sociedad  era 

necesario estar en  la  red; ¿Cuántas empresas,  instituciones, medios, han decidido sacar a  la 

luz su sitio web sin pensar en la eficiencia del medio para transmitir sus ideas o en la máxima 

cercanía al usuario? 

En segundo lugar, nos encontramos con el desconocimiento del lenguaje multimedia que impide 
una correcta comunicación a través del nuevo medio. Pues es muy frecuente encontrarse con 

sitios que, teniendo una justificación clara y siendo necesaria su presencia, no son capaces de 

dominar la técnica, el lenguaje del medio para expresarse correctamente y para que el conjunto 

de  usuarios  comprendan  el  mensaje.  Ambos  problemas  anticipan  un  posible  fracaso  en  el 

desarrollo  de  un  sitio  web  que  no  genera  una  buena  experiencia  al  usuario.  Además  se
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constituyen como elementos perturbadores que dificultan el acceso inmediato a la información y 

entorpecen el ritmo productivo de miles de usuarios. 

M MO OT TI IV VA AC CI IÓ ÓN N P PA AR RA A L LA A E EL LA AB BO OR RA AC CI IÓ ÓN N D DE E E ES ST TA A I IN NV VE ES ST TI IG GA AC CI IÓ ÓN N 

Escogimos este tema porque conlleva a una problemática real, que se vive y observa a diario el 

ver y oír con frecuencia cómo amigos, conocidos o compañeros de trabajo tienen dificultad para 

interactuar con la web; el no saber de lo qué se trata, como funciona, para qué sirve o a qué nos 

lleva es algo muy común en nuestros días. 

Este  problema  se  da  en  especial  en  los  países  latinoamericanos  donde  la  diferencia  de 

tecnología  es grande en  comparación  con  los  países  industrializados  o del  primer mundo. A 

esto hay que agregarle el tema de la economía ya que, debido a sus costos estos servicios sólo 

pueden  ser  utilizados  por  personas,  empresas  o  instituciones  que  posean  los  recursos  o  la 

infraestructura necesaria.  A pesar  de esto,  poco  a  poco el  Internet  se ha  ido expandiendo  y 

desarrollando, no quedando lejos el día en que estos servicios puedan estar al alcance de todos 

y de esta forma ayudar al desarrollo del país y del ser humano. 

Con  el  transcurrir  del  tiempo  se  hace  cada  vez más  importante  la  utilización  de  los  medios 

digitales como un complemento cultural para  la humanidad. Pues hoy en día el Internet, es el 

que  está  moviendo  a  la  sociedad  en  un  mundo  virtual  o  electrónico,  donde  el  poder  de  la 

información tiene una gran demanda tenemos así la necesidad de estar preparados para estos 

cambios.  Por  esta  razón,  esta  investigación  pretende  demostrar  que  la  aplicación  de  la 
usabilidad no es algo sólo deseable sino necesario, dado que será  la única forma en que  los 
potenciales usuarios se puedan conectar y utilizar la web de una manera más fácil. 

P PR RO OC CE ED DI IM MI IE EN NT TO O 

El procedimiento que se siguió para el desarrollo de esta  investigación consistió básicamente 

en:  identificar  los  problemas  que  presenta  el  actual  diseño  del  sitio  web  de  “Diario  Hoy”  de 

Quito, para posteriormente proponer una nueva alternativa de interfaz, misma que se desarrolló 

a partir de los resultados obtenidos y de la aplicación de los criterios de usabilidad; para con ello 
responder  a  las  necesidades  o  características  del  usuario  y  por  consiguiente  lograr  su
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satisfacción. Esto último se realizó mediante el análisis y la definición de determinados parámetros de 

diseño así como de su adecuación a las necesidades específicas del caso de estudio. 

Esta investigación es de tipo descriptiva (Humberto Eco, 1998; Hernández Sampieri, 2003), su 
propósito es describir situaciones y eventos; decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno. Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

D DE ES SA AR RR RO OL LL LO O D DE EL L D DO OC CU UM ME EN NT TO O 

Para  cubrir  los  objetivos  se generaron  siete  capítulos.  La parte  inicial  se dedicó a mostrar  el 
marco referencial tendiente a ubicar al lector en los temas de influencia inmediata al problema, 
(dos  capítulos)  describe  a  cada  uno  y  detecta  fortalezas.  La  segunda  parte  establece  la 
fundamentación  teórica  del  proyecto  con  temas  que  dan  cause  a  la  investigación  (dos 
capítulos). La tercera parte plantea el problema, establece el universo de estudio, presenta las 
etapas  de  diseño,  desarrolla  la  propuesta,  describe  la  metodología  y  aporta  un  análisis  de 

resultados a partir de la validación (tres capítulos). 

En el Capítulo 1  “ El  Internet  y  los  sitios web” ,  se parte de una breve  reseña histórica del 

Internet, su concepto, complicaciones de uso y sus tendencias a futuro. Este capítulo además 

abarca el tema de los sitios web donde describe sus características y cualidades, la perspectiva 

del nuevo modelo  como paradigma; hacia donde se dirige  la web, así  como su afectación al 

mercado del diseño. 

El Capítulo 2  “ La usabilidad” , es el  resultado de  la compilación de diversos planteamientos 
propuestos  por  varios  autores  respecto  al  tema,  en  el  que  se mencionan  aspectos  como  la 
usabilidad  frente  a  la  accesibilidad;  la  usabilidad  y  sus  cinco  mandamientos;  conceptos  y 
evaluación  de  la  misma,  con  la  finalidad  de  fundamentar  la  existencia  de  ciertas 

consideraciones para el diseño de sitios web, punto central de esta investigación. 

Capítulo 3 “ Calidad, comunicación y diseño situado en el usuario” , se define cada uno de 

estos temas y los elementos que intervienen en su desarrollo; considerando, en este sentido, a 

la calidad, comunicación y diseño como teorías que fundamentan este proyecto. Así mismo, se
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plantea  la  importancia  del  diseño  centrado en el  usuario  en  la  creación de  sitios web,  como 

factor determinante para la satisfacción del usuario. 

Capítulo 4 “ Criterios y premisas de diseño para Internet” , establece los planteamientos que 

sustentan la creación de sitios web. Para ello, se propone una alternativa de diseño de interfaz 

gráfica  que  sustente  el  desarrollo  de  este  proyecto,  fundamentada  en  la  aplicación  de 

parámetros considerados como adecuados para el desarrollo de sitios. Dichos parámetros han 

sido analizados en los capítulos dos y tres, y definidos en este apartado. 

Capítulo  5  “Metodología” ,  nos  muestra  la  metodología  de  trabajo  llevada  a  cabo  en  el 

desarrollo de la investigación, es decir el tipo de investigación, sus objetivos, hipótesis, universo 

de estudio y etapas del diseño. 

Capítulo  6  “Proyecto  de  diseño  (estudio  de  caso)  Diario  Hoy  de  Quito  –  Ecuador” , 

corresponde al diseño de la propuesta basado en el diseño centrado en el usuario (DCU) y los 

siete  principios del  diseño  universal,  es  decir  la  aplicación  de  los  criterios  de  usabilidad.  Así 

mismo se definen aspectos  tales como  la estructuración de  los mensajes,  la  identificación del 

usuario  y,  principalmente,  los  planteamientos  de  diseño,  como  son  la  sintaxis  del  campo 

compositivo y su relación con los elementos textuales, cromáticos e imágenes. 

Capítulo 7  “ Validación  y  confiabilidad” ,  consiste en el análisis estadístico que va desde el 

diseño  del  instrumento  que  comprobará  o  rechazará  las  hipótesis  planteadas  hasta  la 

conclusión de resultados. 

Para  finalizar  se  presentan  las  conclusiones  y  recomendaciones  como  resultado  de  esta 

investigación, lo que conlleva a una reflexión acerca de la imperante necesidad de la aplicación 

de  la usabilidad en  la  elaboración de  sitios web.  Se muestra  la  bibliografía apoyada  para  su 

presentación en el manual de APA (2002) 2 . 

Los anexos forman parte del cuerpo de la tesis como material acumulado que da testimonio de 

las diversas actividades desarrolladas: “Análisis e interpretación de datos de evaluación” (anexo 

2 APA: Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association.
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1 p.122) y “análisis e interpretación de datos de validación” (anexo 2 p.141), que consisten en 

un  análisis  detallado  de  los  resultados  y  los  instrumentos  diseñados  para  este  proyecto; 

“Glosario de términos” (anexo 3 p.165), que define a cada una de las palabras técnicas de esta 

investigación. 

A  partir  del  análisis  del  documento  producto  de  esta  investigación  se  pretende  proporcionar 

elementos que establezcan a  la  usabilidad  como elemento  fundamental en  la  elaboración de 

sitios  web.  Como  toda  propuesta  académica  está  sujeta  a  la  crítica,  los  comentarios  y 

sugerencias que  llevan  tanto  a  la  autora  como a  los  expertos,  investigadores  y docentes del 

área,  a  lograr  una mejora  en  la  elaboración de  sitios web que  siga  teniendo  como  centro al 

usuario.
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Capitulo 1 

El Internet y los sitios web 

1.1 El Internet 

Internet  consiste  en  una  red  de  redes  a  escala  mundial  de  millones  de  computadoras 

interconectadas  con el  conjunto de protocolos  (TCP/IP) 3 .  También  se usa este nombre  como 

sustantivo común y por tanto en minúsculas para designar a cualquier red de redes que use las 

mismas tecnologías que el Internet, independientemente de su extensión o de que sea pública o 

privada. 

Figura 1.1 Conexión de redes (Internet) 

Al  contrario  de  lo  que  se  piensa  comúnmente,  Internet  no  es  sinónimo  de World Wide Web 
(WWW). Ésta es parte de aquella, siendo la WWW un servicio gráfico que al igual que muchos 

otros son ofertados en la red Internet. La web es un sistema de información mucho más reciente 

(1995) que emplea a la red Internet como medio de transmisión. 

Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la web son el acceso remoto a otras 

máquinas,  transferencia de archivos  (FTP) 4 ,  correo electrónico  (email), boletines electrónicos 
(news  o  grupos  de  noticias),  conversaciones  en  línea  (chat),  mensajería  instantánea,  entre 
otros. Se muestra a continuación un ejemplo de estos servicios: 

3  (Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol),  consisten  en  un  conjunto  de  estándares  (protocolos)  para  la  transmisión  de 
datos y corrección de errores que permiten la transferencia de datos entre computadoras conectadas a Internet. 
4  (File  Transfer  Protocol),  método  muy  común  para  transferir  uno  o  más  ficheros  de  un  ordenador  a  otro.  FTP  es  estándar  de 
Internet para el intercambio de archivos.
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Figura 1.2 El correo electrónico 

A finales de la década de los ochenta la interconexión de miles de redes de área local habían 

convertido al Internet en el más grande almacén de datos que jamás hubiese existido, pero a su 

vez también en el más caótico puesto que en ese momento las posibilidades de expansión eran 

enormes, pero  las dificultades  resultaban frustrantes. A  la gente  le  resultaba muy complejo el 

acceso  a  la  información  por  comandos  de  línea,  dado  que  se  imponía  la  necesidad  de 

simplificar el acceso a esta información, es decir hacerla más sencilla y homogénea. 

Existieron  varios  proyectos  para  lograr  el  objetivo,  pero  la WWW  de  la  (CERN) 5  dio  un  giro 
diferente  en  el  intento  de  poner  al  alcance  de  todos  los  usuarios  este  espacio  virtual  de 

conocimiento y comunicación que hoy es conocido como la Internet. La WWW, consiste en un 
conjunto de servicios basados en el  (hipertexto) 6  y en  los (hipermedios) 7 ; ofrecidos en todo el 
mundo a través de Internet. 

Cabe mencionar que no existe un centro que administre esta red de información, más bien está 

constituida por muchos servicios distintos que se conectan entre sí a través de referencias en 

los distintos documentos. Por ejemplo, un documento contenido en un computador en Canadá, 

puede tener referencias a otro documento en Japón, o un archivo en Inglaterra a una imagen en 

la India. 

Para  ingresar al WWW, las personas lo hacen mediante un programa "navegador" en general 

llamado Browser, que sirve para extraer elementos de información (documentos o páginas web) 

5 CERN, Laboratorio Europeo de Física de Partículas en Génova, donde se origino la web. 
6  Hipertexto,  se  refiere  a  palabras  en  un  documento,  que  establecen  nexos  a  otros  documentos  y  pueden  estar  ubicados  en 
distintos  servidores  del  mundo, mostrándose  en  pantalla  como  si  una  página  fuese  consecutiva  de  la  anterior,  dando  un modo 
interactivo a los documentos. 
7  Hipermedios,  se  describe la  información  que  puede  presentarse  utilizando  distintos  medios,  como  documentación  ejecutable, 
texto, gráficos, audio, vídeo, animación o imagen.
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de  los servidores web 8  (o sitios) y mostrarlos en la pantalla del usuario. El mismo que puede 

seguir hiperenlaces 9 que están en la página a otros documentos o incluso enviar información al 

servidor para interactuar con él. A la acción de seguir hiperenlaces se le suele llamar "navegar" 

por la web. No se debe confundir a la web con la Internet, que es la red física mundial sobre la 

que circula la información. 

Se muestran a continuación algunos de estos navegadores. 

Figura 1.3 Navegadores Internet 

1.1.1  Las complicaciones que involucra el Internet 

Se dice que utilizar Internet es como tirar de una cuerda muy larga: si se rompe alguno de lo 

vínculos,  todo  se  destruye.  Los  usuarios  con  más  experiencia  saben  qué  hacer  ante  este 

problema, encuentran el vínculo que está roto e intentan distintas estrategias para repararlo. En 

cambio  los  usuarios  novatos  que  no  entienden  la  estructura  de  la  cadena  sencillamente 

pensarán que han tirado de la cuerda sin obtener los resultados deseados. 

El  problema  puede  estar  en  diferentes  aspectos:  en  la  configuración  de  la  computadora  del 

usuario,  en  el  modem,  en  las  señales  de  ocupado  (del  teléfono),  en  el  ISP, 10  en  el  mismo 
Internet, en el sitio remoto o en las  instrucciones que no están claras en alguno de los pasos. 

Por  lo  tanto  a menos  que  todo  funcione  bien,  el  usuario  principal  estará  supeditado  a  tener 

pocas opciones de recuperación 11 . 

Esta  situación  a  largo  plazo  ocasiona  la  necesidad  de  construir  mejores  sistemas  de 

autodiagnóstico que puedan proporcionar mensajes de error más constructivos  y  formas más 

sencillas de solucionar los problemas. A corto plazo, los desarrolladores de soluciones web para 
8 Es un programa que implementa el protocolo http (hypertext transfer protocol). Este protocolo está diseñado para transferir lo que 
llamamos hipertextos, páginas web o páginas html (hypertext markup language): textos complejos con enlaces, figuras, formularios, 
botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de sonidos. www.wikipedia.com 
9 Llamado también vínculo, hipervínculo o simplemente enlace, es una referencia en un documento de hipertexto a otro documento 
o recurso. Combinado con una red de datos y un protocolo de acceso, se puede utilizar para acceder al recurso referenciado. El 
cual se puede guardar, ver, o mostrar como parte del documento referenciado. 
10  ISP, Internet Service Provider 
11 Se refiere al acto de volver a conectarse sin mayores problemas a Internet.
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usuarios  principiantes  tendrán  que  pulir  sus  interfaces  de  usuario  hasta  que  se  haya 

solucionado cada uno de dichos problemas. 

Entre  las  dificultades  más  comunes  con  que  los  usuarios  novatos  tropiezan  en  el  Internet 

podemos encontrar: 

• “No puedo conectarme”. La tecla Bloq Mayús estaba activada mientras el usuario estaba 
escribiendo su contraseña. 

• “Mi  correo  electrónico  está  paralizado”.  El  usuario  no  había  instalado  el  modem  (no 

sabia que era parte de la computadora). 

• “El modem no marca”. Alguien estaba usando el teléfono y no se dio cuenta. 

Estos  problemas  pueden  parecer  insignificantes  para  los  usuarios  avanzados,  pero  bastaron 

para detener a los usuarios principiantes en el momento de tratar de ingresar al Internet. 

Donald Norman (1998), un gurú del diseño, expresó: 
“Esto es muy impresionante 

Cuando vi por primera vez una máquina. Pensé que tan duro fue 

conectarme, ahora dura es la expansión”. 

Esto  se debe  a  que  los nuevos  consumidores  quieren  obtener  valor  en  su  inversión,  con un 

mínimo  de  molestias  y  problemas,  es  decir,  quieren  ver  resultados.  “Hoy  no  basta  con  la 

experiencia  y  desarrollo  de  la  ingeniería,  es  imprescindible  tomar  en  cuenta  un  tercer 

componente en el proceso de desarrollo:  la experiencia del usuario"  (Norman, 1998:s/p). Uno 

de  sus  argumentos  más  importantes  radica  en  que  ya  casi  es  imposible  continuar  con  las 

mejoras en las computadoras personales, puesto que la gran revolución del siglo es Internet, sin 

importar el soporte que utilice. 

En  resumen,  Internet  consiste  en  una  tecnología  satelital  que  está  evolucionando  a  una 

velocidad  impresionante  y  que  hoy  en  día  esta  causando  un  profundo  impacto  en  nuestras 

vidas.
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1.1.2 Tendencias globales y a futuro con respecto al Internet 

Los avances de la tecnología han mejorado muchas áreas de la vida para un gran número de 

individuos,  pero  son  estos  mismos  los  que  demandan  cada  día,  tecnologías  mucho  más 

rápidas, más económicas, más poderosas, más integradas y fáciles de utilizar. 

Otro punto a tomar en cuenta con relación al futuro es la fusión de varias tecnologías, ya que en 

su  integración antes de  separarse  se unen haciendo que  tomen  roles  tanto de una como de 

otra, (una muestra clara eran las llamadas telefónicas internacionales al teléfono fijo o ahora al 

celular que se realizan a través de Internet y resultan mucho más económicas), pero el aparato 

del  futuro  que  revolucionará  el  mundo  se  dice,  será  la  fusión  de  Internet  con  la  televisión, 

proceso que ya está en marcha. 

El  acceso  móvil  será  otra  “aplicación  drástica”  de  Internet,  tras  el  correo  electrónico  y  la 

navegación  web;  será  habitual  acceder  a  Internet  desde  dispositivos  portátiles  provistos  de 

módems  sin  cable. El  uso  libre  de  este  servicio  (innovador  en  Internet)  se  conducirá bajo  el 

lema “cualquiera, en cualquier parte, en cualquier momento: conectado” (Nielsen, 1999:144). El 

dispositivo portátil deberá ser pequeño para que los usuarios quieran llevarlo. Por  lo  tanto  los 

diseñadores web deberán dejar de diseñar para un tamaño fijo de pantalla, ya que las páginas 

web funcionarán en diferentes tipos y tamaños de pantalla. 

Es así como la Internet ha revolucionado el mundo causando un gran impacto en la vida de los 

seres humanos, ya que de alguna manera ha venido a suprimir  tareas y hacer nuestras vidas 

más cómodas. La velocidad con que esta tecnología ha avanzado y transfiere información en la 

red  es  impresionante,  es  claro  que  nos  aporta muchos  beneficios,  pero  también  preocupan 

temas como privacidad, ética y seguridad en la misma. 

Otra gran secuela producida por Internet, consiste en el hecho de que ha llegado a gran parte 

de los hogares y empresas de los países industrializados, sin embargo ha abierto una brecha 

digital con los países en vías de desarrollo, en los cuales tanto su penetración como las nuevas 

tecnologías son todavía muy limitadas. 

En  resumen  Internet  es el  primer medio global que  a  través de  la  interconexión de miles de 

redes informáticas en todo el mundo, nos permite una comunicación dialógica con la capacidad
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de obtener y publicar información de la manera más sencilla y económica disponible a millones 

de  usuarios  individuales  y  corporativos.  Es  así  un  poderoso  instrumento  para  establecer 

contactos  comerciales  y hacer negocios en el  ámbito mundial  sin  que  la distancia geográfica 

represente un obstáculo. 

1.2 Los sitios web 

Los  sitios  web  o  llamados  también  web  site,  consisten  en  un  conjunto  de  páginas  web 

interrelacionadas  contenidas  en  el  mismo  fólder  de  un  servidor.  Describen  un  cuerpo  de 

información,  o  contenido,  sea  gráfico  o  textual  y  sólo  responden  a  un  control  administrativo. 

Todos los sitios web tienen una página principal,  llamada Homepage, que provee el acceso al 
sitio y ligas a otras páginas del mismo. A continuación se presenta un ejemplo de un conjunto 

de páginas o mapa de sitio, donde se muestra como está estructurada y conformada. 

Figura 1.4 Mapa de sitio web Club de fútbol 
Liga Deportiva Universitaria de Quito 

Los primeros sitios web aparecieron en Estados Unidos en el siglo XX. La primera página de 

este  tipo  perteneció  al  Stanford  Linear  Accelerator  Center  (SLAC),  un  laboratorio  que  se 
dedicaba  a  la  investigación  sobre  la  energía.  La  página  fue  elaborada  por  el  científico  Paul 
Kunz, quien a su vez configuró el primer servidor web fuera de Estados Unidos, concretamente 
en Europa, colocando allí los archivos de sus estudios acerca de partículas físicas. La siguiente 

figura muestra como fue dicha página. 
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Figura 1.5 Primer sitio web en la red. (Kunz, 1991) 

Al  analizar  este  sitio web,  vemos que no  contenía  colores,  ni  fotografías  o gráficos  y mucho 

menos sonido o movimiento. Sólo contenía  tres  líneas de  texto  (llenas de acrónimos) 12  y dos 

vínculos: uno llevaba a las direcciones electrónicas, el otro a la enorme base de datos de SLAC. 

El  doctor  Kunz  manifestó  que  en  su  visita  al  laboratorio  del  británico  Tim  BernersLee  en 
Ginebra  (inventor de  la  red  Internet) se  le ocurrió  la  idea de crear una página, apoyado en  la 

experimentación  que  observaba  en  ese  momento,  "La  primera  parte  de  su  modelo  de 

demostración no era muy interesante", expresa Kunz, "pero en la segunda estaba preguntando 
algo, a través de la computadora que tenían en el laboratorio, a su sistema de ayuda. Y recibía 

información  a  través  de  las  teclas  que  pulsaba.  Eso  de  inmediato  me  dio  la  idea  de  que 

podríamos crear una mejor conexión de la que ya existía para la importante base de datos que 

poseíamos en nuestro laboratorio. Lo vi como una manera de hacer que la base de datos fuera 

más fácilmente accesible al mundo".  Ese fue el gran impulso del científico que hizo que la red 

fuera aceptada y tomada con seriedad. 

Es  muy  importante  mencionar  que  acciones  como  ésta  se  dieron  gracias  al  desarrollo  del 

Internet, mismo que hoy en día constituye  la  red de mayor comunicación mundial. Paul Saffo 
(1991) 13 , dijo que la red algún día sería: "máquinas hablando con otras máquinas por nosotros, 
liberándonos de la  tiranía de nuestros escritorios y de los teléfonos celulares".  Para nosotros 

esto hoy en día no es algo inverosímil, actualmente se calcula que existen por lo menos mil 600 

millones  de  páginas  web  y  unos  500  millones  de  usuarios  de  Internet.  Corresponde  ahora 

describir como están elaboradas estos sitios web, sus características y cualidades. 

12 Acrónimos: expresión formada por  la unión de elementos de dos o más palabras, constituido por  el principio de la primera y el 
final de la última. (Diccionario de la real academia española) http://www.rae.es, 2005 
13 Paul Saffo. fungió como director del Instituto por el Futuro, un centro de estudios del Valle del Silicón.
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Las páginas web se basan en el  lenguaje de marcación de  texto html, 14  aunque existen otros 
programas  de  edición  de  sitios  web  que  no  precisan  de  la  introducción  de  un  código, 

traduciendo  la  información  ingresada  (textos,  imágenes,  tablas,  animaciones,  entre  otros)  al 

lenguaje html. Entre  los servicios que prestan, uno de los principales  junto con la World Wide 
Web  es,  la  búsqueda  y  localización  de  información;  misma  que  se  basa  en  la  tecnología 
hipertexto  (http) 15  que  maneja  con  igual  facilidad  textos,  datos,  sonidos,  gráficos  y  video; 
situación  que  permite  mostrar  la  información  de  una  forma  atractiva  e  interactiva,  ya  que 

pulsando  en  los  enlaces  de  hipertexto  (links)  que  aparecen  en  los  diversos  sitios  se  puede 

pasar de unas a otras, facilitando la búsqueda de información. 

A continuación se muestra en la Figura 1.6 un ejemplo de una página web, así como su código 

de programación html. 

Figura 1.6 Sitio web de Movistar 

En la Figura 1.7 se muestra la imagen actual del buscador de Google, uno de los más usados en 

la actualidad. 

Figura 1.7 Buscador de Google 

14  (Hypertext Markup Language), el html es el lenguaje informático utilizado para crear documentos hipertexto; que utiliza una lista 
finita de rótulos, o tags, que describe la estructura general de varios tipos de documentos enlazados entre sí en el World Wide Web. 
15  (HyperText  Transfer  Protocol),  el  método  utilizado  para  transferir  ficheros  hipertexto  por  Internet.  En  el World Wide Web,  las 
páginas escritas en html utilizan el hipertexto para enlazar con otros documentos. Al pulsar en un hipertexto, se salta a otra página 
web, fichero de sonido, o imagen.
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A través del Internet se ha cambiado la forma de comunicación y no todos los desarrolladores 

(básicamente informáticos) de portales o aplicaciones web están capacitados para ello, puesto 

que  no permiten  al  usuario  un  sencillo manejo de  las mismas;  por  lo  que a  continuación  se 

presenta un apartado sobre la evolución de los sitios web hasta la actualidad. 

1.2.1 Perspectiva del nuevo modelo como paradigma 16 

Debido  al  desarrollo  de  aplicaciones  informáticas  para  sectores  no  informáticos  (gestión, 

administración,  arquitectura,  por  mencionar  algunos)  fue  necesario  adaptar  éstas  para  su 

posible uso por personas ajenas al ambiente de la programación. Así, surgieron los métodos de 

interacción  personacomputador,  cada  vez  más  simples,  más  humanos,  produciéndose  un 
punto de  inflexión  con  la  introducción de  las  interfaces gráficas 17  y  las basadas en  ventanas. 
Estas  interfaces  gráficas  estaban  diseñadas  siguiendo  el  modelo  de  los  primeros  sistemas 

operativos gráficos, con colores grises,  iconos, sistemas de menús y pestañas por  la mayoría 

conocidos, pero siempre desde el punto de vista de los programadores que fueron las personas 

encargadas en desarrollarlas. 

Con  el paso  del  tiempo  y  a  la  par  de  la  ampliación  del  número de usuarios  procedentes de 

diferentes sectores, las interfaces fueron evolucionando en formas, colores y espacios; hasta el 

punto  en  que  se  vio  que  el  concepto  de  diseño  existente  no  era  el  más  adecuado,  no 

comunicaba.  Fue  en  ese  momento  cuando  se  empezó  a  destinar  el  trabajo  de  diseño  de 

interfaces  a  equipos  formados  por:  programadores,  especialistas  en  interacción  persona 

computador y diseñadores gráficos,  intentando que estos últimos dieran algo de humanismo y 
colorido a  las mismas. Este punto fue fundamental, pues se empezó a pasar del pensamiento 

lógico  y  estructurado  centrado  en procesos  a otro  centrado  en objetivos, más  acorde  con  la 

mentalidad de los usuarios. Así fueron evolucionando los procesos, adaptándose los diseños de 

interfaces  cada vez más al  concepto humano, usable,  hasta el  punto en que se produjo  una 
nueva revolución que dio fin tanto a conceptos previos como a la aparición de la web. 

16 Los paradigmas son patrones, modelos, reglas y reglamentos, que establecen límites y actúan como filtros para determinar datos. 
Un paradigma plantea situaciones como: elaborar situaciones creativas, describir que nuevos paradigmas pueden hacer cambiar la 
influencia en la manera en la manera de ver y entender el mundo; filtran datos. Paradigma define algo que va más allá de los límites 
de determinado modelo y permite ver un avance. Se da el caso en que si algo establecido no resulta se vuelve a cero (regla del 
retorno  a  cero).  Como  modelo  sirve  para  diferenciar  posturas  o  situaciones  entre  individuos  y  como  paradigma  es  modificable 
constantemente. Véase a Cazalis, (1993). 
17 Se considera como interfaz gráfica a la disposición y adecuación óptimas de las formas visuales que conforman las pantallas en 
un espacio virtual.
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Gracias al surgimiento del Internet, de los sitios web y el posterior boom de éstos, se introdujo el 
concepto de interfaces en una nueva dimensión, repleta de limitaciones propias y de elementos 

particulares,  lo que originó la necesidad de plantear una nueva teoría de diseño web centrado 

en el usuario 18 . El diseño de las interfaces gráficas se vio condicionado por un medio en el que 

el  ancho de banda  (bandwidth) 19  y  la  velocidad de  descarga  eran elementos  fundamentales, 
precisándo  la construcción de  las mismas a partir de elementos  ligeros, de poco peso, de  tal 

forma que el proceso de descarga y visualización de una página web no se convirtiera en algo 

lento  para  el  usuario;  además  las  aplicaciones  encargadas  de  visualizar  estos  sitios  (los 

navegadores)  se  encontraban  limitadas  en  cuanto  a  formato  (tamaños  fijos  de  pantalla), 

resolución, colores y funcionalidades. 

Por otro lado, el diseño estrictamente creativo una vez elaborado había que pasarlo al sistema 

de codificación propio de los sitios web; el lenguaje de marcación html, que es muy limitado y un 
poco  complicado  de  manejar,  por  lo  que  se  requiere  dominarlo,  caso  contrario  se  hace 

imposible su correcta maquetación. Se hizo patente la necesidad de personal especializado en 

diseño gráfico y programación capaz de realizar el diseño correcto de una interfaz para pasarlo 

posteriormente  a  una  página  web  funcional  y  operativa.  Como  el  concepto  de  interacción 

hombremáquina también cambió, debido a un nuevo perfil de usuario, propio de Internet, había 

que  empezar  a  construir  interfaces  especializadas  en  sistemas  de  navegación  nuevos,  para 

usuarios  inexpertos  que  abandonaban  la  aplicación  en  poco  tiempo  sin  que  esta  haya  sido 

desplegada en su totalidad. 

Otros  factores  que  fueron  necesarios  considerar,  consisten  en  el  tamaño  de  la  información 

manejada, el acceso sencillo a cada una de sus partes, el aumento cada vez más del tamaño 

del conteniendo o a su vez mayor número de páginas; así la planificación correcta del esquema 

de localización y el acceso simple a la información se hizo un tema de mucha más importancia. 

Finalmente podemos decir que no existe un modelo predefinido o perfecto para la elaboración 

de  sitios  web,  debido  a  que  cada  uno  de  estos  deberá  centrarse  en  las  necesidades  y  los 

requerimientos  de  cada  proyecto,  sin  olvidar  al  usuario  que  es  su  principal  cliente.  En  la 

actualidad, las novedosas herramientas para desarrollo de páginas web han sido consideradas 

como  una  alternativa  valiosa  para  el  desarrollo  y  publicación  de  sitios  más  complejos  y 
18 Se detalla en el Capítulo 3, apartado 3.3.1 (p.57) 
19  Se  refiere  a  la  medida  de  frecuencia,  expresada  en  ciclos  por  segundo  (hertz)  o  bits  por  segundo  (bps),  de  la  cantidad  de 
información que fluye a través de un canal. A mayor frecuencia, mayor ancho de banda.
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dinámicos, que facilitan el desarrollo de diversas actividades y la estrecha relación interpersonal 

por medio de un computador. 

1.3 Hacia dónde se dirige la web 

La web crece a una velocidad impresionante y en un corto plazo se estima que aumente veinte 

veces más el número de sitios en la red. Esto no sucederá con los usuarios que crecerán más 

lentamente,  debido  a  varios  factores  como  el  desequilibrio  tecnológico  existente  entre  los 

diferentes  países,  propiciando  que  las  naciones  subdesarrolladas  dependan  de  los  países 

desarrollados. Esta  situación  conduce a que existan muchos  lugares donde  la mayoría de  la 

población no está conectada debido a la falta de infraestructura y de recursos económicos. 

De  200  millones  de  usuarios  que  existían  a  principios  del  año  2000,  se  pronostica  un 

crecimiento de más del doble para el año 2005 y se espera alrededor de mil millones para el 

año 2010. Todo lo que pase de mil millones tendrá una progresión más lenta (Nielsen, 1999). 

Internet es una  tecnología de  redes, y  la  repercusión de  las  redes crece aproximadamente el 

doble  del  tamaño  de  la  red,  ya  que  ése  es  el  número  de  interconexiones  posibles  y,  por 

consiguiente,  de  usos  posibles  del  Internet;  a  este  fenómeno  se  conoce  como  la  Ley  de 
Metcalfe 20 .  No  se  tiene  precedentes  de  que  haya  millones  de  usuarios  utilizando  el  mismo 
sistema de computación y cuando esto suceda,  la web y  la  Internet habrán cambiado mucho, 

razón que  implica anticiparnos al cambio antes de que esto ocurra, ya que si actualmente es 

muy difícil ingresar al Internet para mucha gente, el problema crecerá en unos cuantos años. 

De todo esto se puede concluir como expresa Jakob Nielsen (2000), “La única constante en la 

web es el cambio”. La web actual es  tan solo una pequeña muestra de  lo que podrá hacerse 

cuando  todo el mundo esté conectado, es decir, en el  futuro  la web será muy distinta a  la de 

hoy. Por lo tanto es muy importante implementar la usabilidad 21 ya que ésta será la única forma 
en que podamos ayudar a conectarse a  los próximos millones de usuarios, es decir, haciendo 
nuestra web más fácil. 

20 En honor a Bob Metcalfe, científico americano inventor de Ethernet, la tecnología LAN que, conectando PCs entre si las convierte 
en herramientas de comunicación. La Ley de Metcalfe sostiene que el poder de una red de computadores aumenta en proporción 
directa al cuadrado de la cantidad de personas conectadas con ella. 
Ethernet: Estándar para hardware, comunicaciones y cableado de redes de área local (LANs) originalmente desarrollado por Xerox 
Corporation capaz de enlazar 1,024 nodos en una red de bus. A través del cual se mueve 99,9% del tráfico de Internet hoy en día. 
Una muestra clara de esto es el teléfono. 
21 Concepto a detallar en el capítulo 2. p.22.
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De esta forma podemos  indicar, que el futuro de estas  tecnologías es  incierto, ya que tal vez 

logremos predecir lo que ocurrirá en un lapso corto de tiempo, pero no en uno a largo plazo. Es 

verdad que esta revolución tecnológica ha impactado nuestras vidas y le ha dado un giro total, 

pero a la vez ha hecho que poco a poco el ser humano vaya perdiendo su intimidad provocando 

cambios  fundamentales en  la  comunicación de masas. No podemos decir  que se han hecho 

bien  o  no  las  cosas,  sin  vislumbrar  cuáles  serían  las  alternativas  y  consecuencias  que  se 

podrían producir en la sociedad. Incluso se podría decir que se ha generado un cambio social 

sin  habérnoslo  propuesto.  La  tecnología ha  transformado a  la  sociedad en  los  todos niveles, 

incluyendo  a  las  instituciones,  las  interacciones  sociales  e  individuales.  Esto  significa  que  al 

producir  un  software,  diseñar  aplicaciones  computacionales  y  reorganizar  el  trabajo  de  las 

personas  con  este  tipo  de  tecnología,  estamos  contribuyendo  directa  o  indirectamente  a 

cambiar el mundo en el que vivimos y trabajamos. 

1.4 Su afectación al mercado del diseño 

La  web  entendida  no  sólo  en  el  aspecto  de  la  informática  sino  en  una  consideración  más 

amplia,  tiene  repercusiones  evidentes  en  el  campo  del  diseño  gráfico.  La  competencia 

desequilibrada en el orden tecnológico, entre las pequeñas empresas de diseño y los grandes 

consorcios  transnacionales,  pone  de  manifiesto  en  el  plano  profesional  la  carencia  de 

actualización  y  la  total  dependencia  tecnológica  que  sufren  los  países  subdesarrollados  en 

todos los ámbitos. El desarrollo vertiginoso de la tecnología rebasó los conocimientos empíricos 

que  sustentaban  el  quehacer  cotidiano  de  los  comunicadores  visuales,  propiciando  el 

desempleo, el decremento en el valor social de  la profesión y el  rezago de conocimientos en 

perjuicio del campo de trabajo. 

Otra  consideración es de orden  tecnológico  y  se  refiere al  desplazamiento del diseñador por 

operadores de equipos y programas derivados de la informática. Esta circunstancia pone en el 

terreno  de  las  discusiones  el  horizonte  estético  y  creativo  inherente  al  producto  del  diseño 

gráfico,  puesto  que  lo  reduce  a  una  mecanización  tecnificada  y  escasamente  eficiente, 

responsable de la “imagen vacía” tan común en tiempos recientes. 

No obstante la tarea del diseñador de sitios web actualmente ha aumentando enormemente con 

el  continuo  progreso  de  la  economía,  la  industria  y  la  electrónica  audiovisual.  Los  nuevos 

procesos industriales generan productos nuevos realizados en nuevos materiales y con nuevas
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formas.  Los  problemas  que  se  le  plantean  al  diseñador  han  cambiado,  al  igual  que  las 

exigencias que resultan cada vez mayores. Ya no basta con satisfacer la demanda hasta ahora 

presente, sino que se hace obligatoria una especial evolución de su labor hacia otros campos 

relacionados con cuestiones comunicativas, psicológicas, económicas y sociales. La apariencia 

formal de determinado sitio web ya no es su máximo objetivo, ahora se centra en la elaboración 
de elementos  comunicativos  y  funcionales.  Esa es  una  labor propiciada  por  la  necesidad  de 
presentar la información de un modo fácil, inteligible y manipulable para el usuario, acercándose 

a las exigencias del cliente. 

La  idea  es  alcanzar  un modo  de  utilización más  intuitivo 22 ,  con  aplicaciones  sencillas,  hasta 

lograr una  relación más  íntima entre el hombre y  la máquina, para alcanzar un procedimiento 

claramente más humano y con una mayor flexibilidad de uso. No podemos ignorar que el diseño 

existe por y para las personas. 

Debido  a  la  aparición  de  la  tecnología multimedia,  donde  se  crea  un  intercambio  de  sonido, 

imagen,  textos,  símbolos  y movimientos ha producido  cambios  importantes en este medio de 

trabajo (la web), afectando la forma de presentar los resultados de este proceso de producción 

al cual debemos adaptarnos. La información adopta una nueva apariencia física, sobre nuevos 

soportes. Por primera vez la manipulación de la información se desvincula del papel y hace un 

nuevo  acto  de  presencia  en  el  campo  de  la  informática  abriendo  nuevas  posibilidades  a  los 

recursos gráficos. La aparición del ordenador e Internet ha dado un enorme vuelco al panorama 

del diseño,  dado  que  permite procesos más  exactos  y  resultados más dinámicos. El  flujo  de 

información es un medio cada vez más complejo y rápido; introduciendo un nuevo lenguaje en 

el mundo del diseño, el lenguaje visual aplicado a entornos informáticos, que supone un nuevo 
desafío a la creatividad, pero, para el que hay que establecer nuevos y mejores criterios que se 

ajusten al medio. 

La  labor tradicional del diseño hasta este momento se convierte en un escaparate  informativo 

donde  el  diseñador  trabaja  al  servicio  de  una  comunidad  virtual  de  potenciales  lectores, 

abriéndose  nuevas  expectativas,  para  lo  que  resulta  necesario  sentar  bases  mínimas  de 

realización. La informática cambia el concepto del diseño y se convierte en el mecanismo que 

determina su expresión. Nuestra antigua cultura de la palabra se ha transformado en la cultura 
22 Relativo a la intuición, al acto de intuir, es decir, percibir o aclarar instantáneamente una idea o verdad sin ayuda de la razón.
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de  la  imagen,  también  nuestra  percepción  se  ve  cada  vez  más  influida  por  las  formas  de 

representación visual; situación que nos ofrece un amplio campo de investigación debido a sus 

innumerables aplicaciones. 

En  pocas  palabras  los  diseñadores  de  sitios  web  se  convierten  en  una  pieza  clave  entre  el 

tratamiento  de  la  información  y  su  desarrollo  en  la  pantalla  del  computador,  favoreciendo  la 

comprensión, utilización y manipulación de la misma, basándose en la capacidad de sintetizar, 

organizar,  y  presentar  de  un  modo  diferente  el  diseño  en  nuevos  entornos 23 .  Además  con 

relación  a  la  web  podemos  decir,  que  los  medios  digitales  influyen mucho  en  la  calidad  del 

trabajo, pues gracias a su desarrollo se ha podido simplificar gran parte de nuestra labor y por 

ende  disminuir  el  tiempo  de  su  elaboración;  permitiéndonos  estudiar  más  a  profundidad  los 

distintos tipos de usuario que existen y ofrecerles un producto de mucha más alta calidad. 

Por todo lo que se ha planteado,  la presente  investigación considera necesario el análisis y el 

estudio de los paradigmas que rigen en la actualidad a esta área del conocimiento con el fin de 

poder  determinar,  específicamente,  los  principios  que  fundamenten  la  creación  de  estos 

entornos virtuales, en especial los sitios web. 

Habiendo hecho un recorrido por los conceptos sobre Internet y sitios web, esta investigación se 

plantea  la  necesidad de presentar  a  la usabilidad  como el  concepto que estudia  la  forma de 
mejorar el diseño y sus aplicaciones en los sitios web. 

23 Entorno: En este caso, por entorno nos referimos no sólo al del usuario, sino al del proyecto: limitaciones de recursos de tiempo, 
espacio, profesionales, usuarios, económicos; diferencias de criterio entre el usuario y el cliente, etc.



20 

Capítulo 2 

Usabilidad 

2.1 Introducción 

Dentro  del  campo  del  desarrollo  web,  la  usabilidad  es  el  concepto  que  estudia  la  forma  de 
diseñar  sitios web de manera que  los usuarios puedan  interactuar con ellos de  la  forma más 

fácil, cómoda e intuitiva posible. 

Y la mejor forma de crear un sitio web usable es realizando un diseño centrado en el usuario, es 
decir, diseñando para y por el usuario, en contraposición a lo que podría ser un diseño centrado 

en la tecnología o en la creatividad. 

Alrededor  del  concepto  de  usabilidad  existen  gran  cantidad  de  conceptos  relacionados 
semánticamente que a veces son confundidos entre sí, como: 

• Findability  (recuperabilidad  o  encontrabilidad)  consiste  en  la  posibilidad  de  que 
determinada  información  sea  encontrada,  localizada,  o  recuperada  en  el  menos  tiempo 

posible. 

En la findability intervienen factores como: los motores e índices de búsqueda; pues cuanto 
más sencillo resulte para el usuario navegar por un sitio web, mayores posibilidades tendrá 

de encontrar lo que busca. 

• Accesibilidad, cuyo objetivo es conseguir que el contenido de los sitios web sea accesible 

a  cualquier  tipo  de  personas,  independientemente  del  dispositivo  que  use  (hardware  o 

software). 

• Utilidad. Establece la satisfacción de las necesidades del usuario. 

Cuando  se  profundiza  en  el  tema  es  conveniente  hacer  mención  de  que  la  mayoría  de  los 
webmasters y personas relacionadas con Internet utilizan a menudo, el anglicismo: usabilidad, 
pero otras opinan que sería de mayor comprensión y exactitud el término visibilidad importado 
de la terminología utilizada al referirnos a la accesibilidad al medio físico. La idea de importar el
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término  fue  de  Francisco  Godinho 24 ,  director  del  Grupo  Português  Pelas  Iniciativas  em 
Acessibilidade. 

Otro punto muy importante en la usabilidad es su evaluación. A pesar de que el concepto “La 
usabilidad como medio de obtención de calidad…” que aparece en el título plantea “evaluación 

de sitios”, no es lo que específicamente se busca en el desarrollo de la presente investigación, 

sin embargo coincidimos en que evaluar la usabilidad de un sitio web es algo verdaderamente 
útil,  puesto que permite descubrir  errores de diseño;  lo  relacionado al usuario  como persona 

(qué nivel socioeconómico y cultural posee, la edad… entre otros). Asimismo se puede conocer 

la  infraestructura  con  que  cuenta  de  manera  que  todos  ellos  constituyen  indicadores 

susceptibles a corregir el diseño. 

Con  relación  a  tiempos  surge  el  cuestionamiento  ¿En  qué  momento  del  proyecto  es  más 

recomendable evaluar el sitio web? apoyados en  la postura de Montero, H.  (2002) 25 ,  “Cuanto 
más tarde peor”, ya que será más costoso rediseñar todo un sitio ya terminado, que reconducir 

la  línea  de  desarrollo  por  mejores  caminos.  Existen  varias  formas  de  evaluación  como  las 

siguientes:  evaluación  de  expertos,  encuestas,  pruebas  de  usabilidad,  pensar  en  voz  alta  y 
heurística. Para el caso de la presente investigación, resulta conveniente utilizar las pruebas de 
usabilidad, llamada también test de usuarios. A continuación se plantean ciertas equivalencias 
entre conceptos. 

2.1.1  Usabilidad frente a accesibilidad 
La usabilidad se interesa por todos los elementos de diseño que afectan de una manera u otra 
al  mejor  o  peor  acceso  a  los  contenidos  de  una  página  web.  Dichos  elementos  no  siempre 

están  relacionados  directamente  con  cuestiones  técnicas  que  afectan  a  la  recepción  de  los 

contenidos en determinada plataforma, navegador, o sistema de acceso. 

Para algunos  teóricos,  la accesibilidad es un elemento de  la usabilidad, para otros es  todo  lo 
contrario.  En  la  práctica  se  incluyen  mutuamente  y  en  ningún  caso  se  excluyen.  El  diseño 

accesible debe ser usable. De hecho si se aplican correctamente las directrices de accesibilidad 
se obtendrá un adecuado resultado. 

24 Citado por Floría ¿Qué es la usabilidad? (2000). 
25 Licenciado en biblioteconomía y documentación por la Universidad de Granada.

http://www.acessibilidade.net/
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Por  otro  lado,  el  diseño  usable  debe  ser  accesible  pues  al  centrarse  en  el  usuario  debe 
satisfacer  sus  necesidades.  Los  usuarios  pueden  ser  personas  con  poca  experiencia  en  los 

medios electrónicos, o puede  tratarse de personas con discapacidad, con equipos antiguos o 

lentos, por mencionar algunos; por lo que es necesario integrar las directrices de accesibilidad 

para propiciar la satisfacción de todos ellos. 

2.1.2  La usabilidad y sus cinco mandamientos 
“Encuéntrame,  descárgame  y  úsame.  Déjate  luego  seducir  y 

vuelve a mí una y otra vez. Yo por mi parte usaré mucho, mucho 

sentido  común  y  trataré  de  sorprenderte  cada  día”.  (Baeza. 

2002) 26 

Con estas palabras Ricardo Baeza, describe de manera concreta lo qué es y para qué sirve la 
usabilidad,  específicamente  en  los  sitios  web.  Jakob  Nielsen 27  (2000:  s/p)  propone  las  cinco 
claves para el diseño de sitios web, mismas que descasan en los siguientes aspectos: 

• Ubicuidad 

• Visibilidad 

• Contenido 

• Estética 

• Fidelidad 

Con la  intención de explicitar cada concepto se presenta en la página siguiente (Figura 2.1) el 

diagrama que muestra la relación de dependencia entre estos cinco conceptos. 

Ubicuidad 
Se designa con este  término al  concepto utilizado para  indicar que algo está en  la web, que 

puede  ser  encontrado  y  visto.  Consta  de  dos  partes:  buscabilidad  y  visibilidad.  Buscabilidad 
consiste  en  poder  encontrar  el  sitio.  Para  usar  un  sitio  web  después  de  encontrarlo,  es 

necesario poder verlo, concepto que se denomina visibilidad. 

26  Investigador chileno del Centro de investigación de la web. 
27 Danés, especialista en usabilidad y director de Nielsen Norman Group. Fundador del movimiento “Ingeniería de la usabilidad de 
descuento”, que pretende buscar formas sencillas y rápidas de mejorar las interfaces de usuario.
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Visibilidad 
No sirve de nada encontrar un sitio si no podemos acceder a él y menos si no podemos verlo. 

La  visibilidad depende  tanto del desempeño computacional,  del enlace de  Internet,  como del 
diseño del sitio; no obstante, aunque el hardware 28  y la conectividad sean buenos, aún puede 
haber  otros  problemas  que  impidan  que  un  sitio  sea  visible  como  sería  su  peso  y  la 

compatibilidad de navegadores. La ubicuidad y la visibilidad llevan un orden temporal y causal 
de  las  cosas,  cada  uno  de  sus  pasos  tiene  la  misma  importancia  ya  que  sin  el  primero  no 

tenemos el segundo y sin el segundo no hay tercero. 

Figura 2.1 Cinco claves para diseño de sitios web (Montero, 2002) 

Contenido 
Si una persona ha llegado hasta nuestro sitio web es porque tiene determinado interés, por  lo 

que su contenido no debe ser complejo mostrando elementos  legibles y compresibles para el 
usuario, además de la coherencia de la navegación y de la funcionalidad en todas las páginas. 

Estética 
Respecto a la forma su diseño debe ser estético, pero de manera que no afecte su contenido, 

navegación  o  funcionalidad.  Esto  significa  establecer  situaciones  como:  no  usar  fondos  que 

perturben  su  legibilidad,  no  recargar  la  página  con  imágenes,  animaciones  o  elementos 

distractores, entre otros. Es decir el diseño debe ser refinado, funcional y escueto, de modo que 

facilite su utilización. 

28  Componentes  electrónicos,  tarjetas,  periféricos  y  equipo  que  conforman  un  sistema  de  computación;  se  distinguen  de  los 
programas (software) porque éstos le indican a los componentes mencionados lo que deben hacer. 

Buscabilidad 

Estética 
Fidelidad 

Contenido 
Visibilidad



24 

Fidelidad 
La usabilidad de un sitio genera algo muy importante: fidelidad, es decir debe propiciar que la 
persona vuelva. Para que esto se ocurra,  la web debe tener algún contenido o servicio que el 

usuario  necesite  en  forma  periódica,  que  le  genere  una adicción o  que  cree  una  comunidad 

virtual  de  personas  con  intereses  comunes.  La  seducción  permanente  se  presenta  como  el 

desafío más difícil de lograr. 

Cotidianamente las personas se encuentran inmersas en ambientes desorganizados, donde las 

opciones  de  navegación  no  son  claras;  por  ejemplo,  un  problema  sería  el  querer  acudir  a 

determinando lugar donde existe un tráfico sumamente denso que nos complica e impide llegar 

a  tiempo.  Un  escenario  similar  nos  llegamos  a  encontrar  en  los  sitios  web  con  una  pobre 

organización, soporte de ayuda pésimo, difícil ubicación del sitio y complicada manera de hallar 

las  cosas  que queremos de él.  Desafortunadamente  parece  que una  gran  cantidad  de  sitios 

web hacen  todo  lo posible porque el usuario  no  logre de una manera  fácil  las metas que se 

propone cuando decide visitarlo. Aunado a esto se presenta la situación del recurso en cuanto a 

la infraestructura disponible (existencia de una red, tiempos, rapidez de acción). 

Jakob  Nielsen  manifiesta  que  existen  tres  posibles  soluciones,  mismas  que  se  enuncian  a 
continuación: 

• que sea posible diseñar sitios razonables sin ser experto en interfaces de usuario (IU). 

• capacitar más gente en buen diseño de web. 

• vivir con sitios mal diseñados que son difíciles de usar. 

Podemos estar de acuerdo con él en cuanto a que esta última opción es inaceptable, pues en 

ese caso la web dejará de ser usable y por lo tanto gozar de menor popularidad; sin embargo 

esto es lo que ocurre en la gran mayoría de los sitios. Nielsen, aconseja que capacitar a mucha 

gente es difícil de lograr, pero al menos sería bueno conocer las reglas básicas para diseñar un 

buen sitio web. 

Las  reglas  más  importantes  están  basadas  en  el  sentido  común.  Ellas  se  refieren  tanto  al 

contenido como a la forma (presentación) del sitio.
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De lo anterior se desprenden las siguientes interrogantes ¿Qué es más importante, la forma o el 

contenido? Se puede decir que el contenido, pero en realidad este no importa si no podemos 

llegar  al  sitio;  es  decir,  un  sitio  es  usable  sólo  si  lo  podemos  encontrar.  Se  aconsejan  tres 

formas para encontrar un sitio. 

• Directa:  conocemos  la  dirección  del  sitio  ya  sea  por  publicidad  en  medios  de 

comunicación tradicionales o por medio de otra persona. 

• Navegando:  para  esto  deben  haber  enlaces  al  sitio,  ya  sea  mediante  publicidad  en 

Internet o por otras razones. 

• Usando un buscador: el buscador debe previamente haber encontrado el sitio. 

La primera opción resulta costosa si se utiliza la publicidad o lenta si esperamos a que sean las 

personas quienes transmitan la noticia. La segunda opción es más natural, pero sólo llega a los 

sitios más difundidos o  con más  recursos.  La  tercera opción en  cambio es  la más sencilla  y 

además es casi la única para sitios nuevos o para sitios pequeños. 

Por lo tanto, apoyados en los conceptos que se han planteado, no tiene mucho sentido escoger 

un sitio simplemente por su diseño, pues puede darse el caso de que éste no cumpla con  la 

misión que  le  dio  origen. El análisis de un  sitio debe ser  integral,  es decir  debe presentar  el 

mejor diseño y el mejor contenido (interacción, navegación, servicios, entre otros).  Veremos a 

continuación  que  la  usabilidad  tiene  diferentes  conceptos  y  posturas  que  se  reflejan  desde 
diferentes perspectivas. 

2.2 Conceptos sobre usabilidad 
Ferré, et al (2001:2129) expresan que: 

"La usabilidad es el rango en el cual un producto puede ser usado 
por  unos  usuarios  específicos  para  alcanzar  ciertas  metas 

especificadas  con  efectividad,  eficiencia  y  satisfacción  en  un 

contexto de uso especificado". 

La  usabilidad  no  se  limita  exclusivamente  a  los  sistemas  de  computación,  también  es  un 
concepto aplicable a cualquier elemento con el cual se va a producir una interacción, entre el 

ser  humano  y  un  dispositivo  cualquiera.  En  el  caso  de  los  sistemas  de  computación,  la 
usabilidad abarca desde el proceso de instalación (para la aplicación) hasta el punto en que el
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sistema  es  utilizado  por  el  usuario,  incluyendo  también  el  proceso  de  mantenimiento.  Esto 

plantea la necesidad de considerar que la usabilidad se establece con relación al diseñador, al 
usuario y al programador, cada uno con sus condicionantes y planteamientos específicos. Sin 

embargo  el  desarrollo  de  la  presente  investigación  no  profundiza  en  conceptos  hacia  el 

programador. 

Baeza Yates y Rivera Loaiza (2002) señalan que: 

“La  usabilidad  es  un  concepto  que  engloba  a  una  serie  de 
métricas y métodos que buscan hacer que un sistema sea fácil de 

usar y de aprender. Al hablar de sistema  la  referencia se hace a 

cualquier dispositivo que tenga que ser operado por un usuario”. 

En esta categoría caen los sitios web, aplicaciones de software 29 , hardware, etc. 

Jakob Nielsen (1993:5), define a la usabilidad como: 

“La capacidad de un sitio web para dejarse usar con facilidad y de 

forma intuitiva, para facilitar la experiencia del usuario en lugar de 

entorpecerla”. 

La  idea central de este autor es  “que menos es más”, es decir, expresa que  la práctica de  la 

simplicidad es  aquella  situación  donde  se eliminan  los  detalles  innecesarios  y  los  elementos 

arbitrarios 30 , con el fin de ofrecer una página web mucho más fácil de usar y, por tanto hacer 

más positiva la experiencia del usuario. 

Floría Cortés, (2000) manifiesta que: 

“La  usabilidad,  hace  referencia,  a  la  rapidez  y  facilidad  con  que  las 
personas llevan a cabo determinadas  tareas a  través del uso del sitio 

web objeto de interés” 31 . 

29 Programa de sistema, utilerías o aplicaciones expresados en un lenguaje de máquina. 
30 En el sentido de “desordenado”. 
31 http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/quees/usab.htm (Julio 2004).
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Idea que descansa en cuatro puntos: 

• Una aproximación al usuario: usabilidad significa enfocarse en  los cibernautas, para 
desarrollar  un  producto  usable  se  tiene  que  conocer,  entender  y  trabajar  con  las 

personas que representan a los usuarios actuales o potenciales del producto. 

• Un amplio conocimiento del contexto de uso: Por lo general las personas utilizan la 

web para incrementar su productividad. Un sitio web se considera fácil de aprender y de 

usar  en  términos  del  tiempo  que  toma  a  los  navegantes  de  la  red  llevar  a  cabo  su 

objetivo, es decir, el número de pasos que tiene que realizar para ello y el éxito que tiene 

en predecir la acción apropiada. Para desarrollar páginas web usables hay que entender 

los  objetivos,  conocer  los  trabajos  y  tareas  del  usuario  que  el  sitio  web  automatiza, 

modifica o embellece. 

• El  producto  ha  de  satisfacer  las  necesidades  del  usuario:  Por  lo  general  los 

cibernautas son gente ocupada,  intentando  llevar a cabo una  tarea. Por  tanto se va a 

relacionar la usabilidad con la calidad (eficiencia y eficacia) que implican productividad. 

• Finalmente son  los navegantes de  Internet y no los diseñadores o desarrolladores,  los 

que determinan cuándo un producto es fácil de usar. 

El mismo autor define a la usabilidad como: 

“…la medida en la cual un producto puede ser usado por usuarios 

específicos  para  conseguir  objetivos  específicos  con  efectividad, 

eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado”. 

De  esta  manera  podemos  decir  que  a  través  de  la  usabilidad  se  consiguen  determinados 

objetivos, como los que a continuación se enuncian: 

• Efectividad.  Se  entenderá  como  la  precisión  y  la  plenitud  con  la  que  los  usuarios 

alcanzan  los  objetivos  establecidos.  A  esta  idea  van  asociadas  la  facilidad  de 

aprendizaje (en la medida en que éste sea lo más amplio y profundo posible), la tasa de 

errores  y  la  facilidad  del  sistema  para  ser  recordado  (que  no  se  olviden  las 

funcionalidades ni sus procedimientos).
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• Eficiencia. Se entenderá  como  los  recursos empleados con  relación a  la  precisión  y 

plenitud  con  que  los  usuarios  alcanzan  los  objetivos  fijados.  Como  pueden  ser  la 

facilidad de aprendizaje (costo del tiempo),  la  tasa de errores del sistema y  la facilidad 

del sistema para ser recordado (una asimilación inapropiada puede traducirse en errores 

de usuario). 

• Satisfacción. Se entenderá como la ausencia de incomodidad y la actitud positiva con 

relación al uso del producto. 

Hasta  aquí  hemos  presentado  los  conceptos  y  consideraciones  sobre  usabilidad  más 
importantes para el desarrollo de interfaces, mismos que se introducen en este momento sólo 

como referencia 32  los siete principios del diseño universal o diseño para todos que servirán de 

base para la propuesta de diseño de esta investigación. 

Dichos principios son: 

1. Uso equiparable. 

2. Uso flexible. 

3. Simple e intuitivo. 

4. Información perceptible. 

5. Con tolerancia al error. 

6. Que exija poco esfuerzo físico. 

7. Tamaño y espacio para el acceso y uso. 

Presentamos  ahora  los  cinco  atributos  definidos  según  Shneiderman  (1998)  aplicables  a  la 
usabilidad. 

1.  Facilidad  de  aprendizaje.  ¿Cuánto  le  toma  al usuario  típico  de  Internet  aprender  la 

manera en cómo se usan los comandos relevantes a un conjunto de tareas? Referido al 

tiempo en que el usuario va a aprender a usar un sistema con el cual no había tenido 

contacto previamente y, a la consecución de las tareas básicas de un usuario novato. 

32 Se detalla en el capítulo 3, apartado 3.3.2 (p.  62).
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2.  Velocidad de desempeño  (a). ¿Cuánto  le  toma a un usuario completar un grupo de 

tareas específicas (benchmark tasks)? Una vez que el usuario ha aprendido a utilizar el 
sistema, se va a ponderar el logro en la velocidad para completar una tarea en concreto. 

3.  Velocidad de desempeño (b). ¿Cuántos y qué errores comete la gente al ejecutar un 

grupo  de  tareas  específicas?  El  concepto  engloba  aquellos  errores  que  comete  el 

usuario al utilizar el sistema. Una aplicación ideal evitaría que éste cometiera errores y 

funcionaría  de  manera  óptima  a  cualquier  petición  del  mismo.  En  la  práctica  esto 

difícilmente se  logra. Es vital que una vez que se produzca un error del sistema, se  lo 

haga  saber  rápida  y  claramente  a  los  cibernautas,  le  advierta  sobre  la  severidad  del 

mismo y le provea de algún mecanismo para recuperarse. 

4.  Retención sobre el tiempo. ¿Qué tan bien recuerdan los usuarios la manera en cómo 

funciona el sistema después de una hora, un día o una semana? Cuando un navegante 

de  la  red  ha  utilizado  un  sistema  tiempo  atrás,  y  tiene  la  necesidad  de  utilizarlo 

nuevamente la curva de aprendizaje debe ser significativamente menor que el caso del 

usuario que nunca haya utilizado dicho sistema. Esto es de primordial importancia para 

aplicaciones usadas intermitentemente. 

5.  Satisfacción subjetiva. ¿Qué tanto le gustaron a los usuarios los distintos atributos del 

sistema? Este atributo se refiere a la impresión subjetiva del usuario respecto al sistema. 

Estas características tienen la ventaja de permitirnos probar nuestro sitio antes de subirlo a  la 

red; de forma que podamos ver, calcular y evaluar  la utilidad de nuestra página, es decir si el 

diseño  ha  sido  correcto,  las  opciones de navegación deberán  ser  claras,  fáciles  de  utilizar  y 

recordar, entre otros. Adicional a estas consideraciones Cato (2001) sugiere: 

• Control. Los usuarios deben sentir que tienen el control por encima de la aplicación, y 

no lo contrario. 

• Habilidades. Los usuarios deben creer que el sistema les apoya, complementa y realza 

sus habilidades y experiencia, es decir, el sistema tiene respeto por el usuario. 

• Privacidad. El sistema ayuda a los navegantes de la red a proteger su información o la 

de sus clientes.

http://www.dcc.uchile.cl/~rbaeza/inf/usabilidad.html
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Es muy importante señalar que los atributos mencionados van a tener una ponderación acorde 

a  la  actividad  que  se  quiera  realizar  con  un  sistema;  algunos  sistemas  darán  una  mayor 

importancia  a  ciertos  atributos,  más  que  a  otros.  Todo  dependerá  de  las  características  del 

usuario y de las circunstancias en las cuales se usará la aplicación. 

En conclusión los principios de la usabilidad se pueden resumir en: 

Figura 2.2 Principios de usabilidad 
(Castro Galarza. 2005) 

Y, podemos decir que con base en los conceptos planteados: 

La  usabilidad  consiste  básicamente  en  diseñar  por  y  para  el 
usuario.  Es  decir,  consiste  en  la  capacidad  de  elaborar  un  sitio 

web que pueda ser utilizado por cualquier navegante de la red de 

manera fácil e intuitiva. 

2.3 Conociendo a los usuarios 

Un documento en la web se enfrenta a una audiencia global, con distintas necesidades, bagajes 

culturales y niveles educativos. Cada usuario que visita un sitio web lo hace con un equipo de 

hardware y software distinto, por lo que debemos tomar en cuenta que habrá gente que tenga 

una computadora de última generación con una versión de navegador mucho más actualizada y 

una conexión de banda ancha a la red; en el otro extremo podemos tener a una persona con un 

equipo lento, una conexión mala a Internet y software obsoleto. Si nuestro objetivo es  llegar a 

todo tipo de usuarios y atenderlos con el mismo nivel de calidad debemos diseñar nuestro sitio 

web de forma que se adapte a todas las posibles limitaciones de los mismos. 

• Navegación 

• Facilidad de comprensión 

• Contenido 

• Interactividad 

• Tiempo de respuesta 

USABILIDAD
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Muchos desarrollados de páginas para Internet creen que después de tratar o ver al usuario un 

tiempo lo conoce y entiende lo suficientemente bien como para diseñar un producto web usable, 
pero esto es algo verdaderamente erróneo y lo que elabora es un diseño centrado en sí mismo. 

Por eso una de las principales características al momento de iniciar  la elaboración de nuestro 

sitio  web es precisamente  definir  el  tipo  de usuario  a  quien está dirigido.  Es muy  importante 

saber que cada proyecto web, cada usuario y cada contexto de uso, son únicos, y por tanto la 

única forma de diseñar un producto 100% usable es estudiando todas estas variables para cada 
proyecto web en concreto. 

Conocer al usuario implica decidir qué queremos conocer del usuario y cómo vamos a obtener 

dicha  información.  La  información  sobre  el  usuario  que  necesitamos  conocer  es  la  que  nos 

permitirá definir perfiles del mismo sobre los cuales podamos: planificar, diseñar o rediseñar un 

sitio web, mismos que se establecen a continuación: 

• Información descriptiva. Edad, sexo, trabajo, posición, nivel de estudios, experiencia 

en Internet, etc. 

• Contexto de uso. Lugar de acceso al sitio web, tiempo disponible o destinado para su 

uso, hardware y software empleado, entre otros. 

• Necesidades y objetivos del usuario. Preferencias del usuario. 

Para recolectar esta información existen varios métodos; y estos pueden ser: 

  La utilización de focus groups 33 . 
  Entrevistas. 

  Encuestas. 

  Investigación demográfica (de campo). 

  Recolección de datos por parte de los usuarios, en el caso de un sitio web preexistente 

a través de encuestas online 34 . 

En el caso de una encuesta para definir nuestro  tipo de audiencia,  la  información que podría 

recolectarse es la siguiente: 

33 Hace referencia a los grupos o foros en línea. 
34  Las  encuestas  online  pueden  ser  colocadas  en  un  sitio  web  ya  en  existencia,  enviadas  por  correo  a  un  grupo  de  usuarios 
directamente, enviada a varias listas de correos o colocada en grupos de noticias.
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• Perfil  del  usuario.  Información  demográfica,  ocupación,  preferencias  en  cuanto  a 

recreación, etc. 

• Perfil de navegación. Cómo utiliza el usuario la web. 

• Uso  del  sitio.  Lo  que  le  gusta,  lo  que  no  le  gusta,  qué  es  lo  que  realiza  en  él 

regularmente. 

• Nivel de tecnología. Tipo de navegador, velocidad de conexión, hardware. 

Cabe  mencionar  que  cualquier  persona  con  una  computadora  conectada  a  Internet  puede 

(potencialmente) visitar nuestro sitio web, independientemente de su origen geográfico, cultural, 

generacional o motivacional. Por eso, al momento de diseñar nuestro sitio debemos tener esto 

siempre presente. 

Asimismo debemos  tomar en  cuenta que  las personas  con discapacidad  física  conforman un 

importante grupo de usuarios, olvidados por los diseñadores frecuentemente. Al hablar de gente 

con  discapacidad  nos  referimos  a  personas  con  problemas  de  visión,  auditivos,  cognitivos, 

habilidades motoras, y principalmente a  los adultos mayores  (en muchos países constituye el 

grupo demográfico más  importante). Por  lo  anterior debemos apoyar  también  la  iniciativa del 
W3C 35 para hacer que los sitios web sean accesibles para todos. 

2.4 Evaluación de la usabilidad 
Una  de  las  principales  actividades  en  el  proceso  de  usabilidad  es  su  evaluación.  Ya  que  a 
través de ella  se  puede determinar  cuál es  el  nivel  actual de aplicación del  sitio web  y  si  el 

diseño elegido funciona  realmente. Los datos se pueden  recabar mediante  la observación del 

usuario frente al producto (sitio web) y su desempeño; esta información es muy valiosa y ayuda 

a  detectar  posibles  fallas del  sistema;  de ahí  que  existen  diferentes  técnicas para  evaluar  la 
usabilidad.  El  método  depende  de  variables  tales  como  costos,  disponibilidad  de  tiempo, 
personal calificado para interpretar los datos, entre otros factores. 

35 El W3C (Consorcio para la World Wide web) fue fundado en octubre de 1994 para conducir a  la World Wide web a su máximo 
potencial desarrollando protocolos de uso común que promocionarán su evolución y asegurarán su interoperabilidad.

http://www.w3.org/
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A continuación se describen brevemente algunas de las técnicas de evaluación (ver Figura 2.3): 

• Expertos  (inspección  formal  de  usabilidad).  Consiste  en  encargar  a  uno  o  varios 

expertos  que  evalúen  nuestro  sistema,  destacando  las  fortalezas  y  las  debilidades de 

determinada aplicación. 

• Encuestas. Debe ser diseñada por un experto de forma que se asegure que factores 

críticos de la interfaz se van a evaluar. Se realiza sobre usuarios actuales o potenciales 

de la misma. Es un procedimiento bastante efectivo y económico. 

• Prueba de usabilidad (test de usuarios). Consiste en tener a determinado grupo de 
usuarios  en una sala, para  realizar estudios de su desempeño utilizando el  sistema a 

prueba. Se graban  los  resultados para un posterior análisis. Cabe anotar que se debe 

contar con el equipo adecuado. 

• Pensar  en  voz  alta.  Se  le  pide  al  interesado  que  realice  una  serie  de  tareas 

específicas. El mismo debe de expresar sus acciones oralmente. Es decir cada paso lo 

realizará en voz alta. 

• Evaluación heurística  y de estándares. En el  área de  interfaces de usuario existen 

una serie de estándares y de heurísticas ampliamente aceptadas (y probadas). En este 

tipo  de  evaluación  un  equipo  de  especialistas  en  usabilidad  realizan  una  revisión 
conforme a estas normativas. 

• Caminata cognitiva. Un grupo de expertos simula  la manera en cómo un cibernauta 
caminaría por una interfaz al enfrentarse a varias de ellas. 

Se  presenta  en  la  siguiente  Figura  2.3  un  cuadro  resumen  sobre  los  diversos  tipos  de 

evaluación de la usabilidad.

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/test_usuarios.htm
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Figura 2.3 Tipos de evaluación de la usabilidad 
(Montero. 2002) 

También existen otras más complejas que utilizan herramientas automatizadas para evaluar la 

usabilidad, como son: 

• Los sistemas de seguimiento visual (eye tracking). 
• Los ficheros 'log' (software especializado) de visitas, los cuales proporcionan información 

sobre lo que visitan nuestros usuarios y qué camino han seguido en su navegación. 

Estas  últimas  opciones  son  poco  utilizadas  debido  a  que  se  requiere  de  material  y  equipo 

especial para el mismo (software), el cual resulta costoso. 

Se dice que la mejor forma de extraer información sobre el nivel de usabilidad de un sitio web 
es un test de usuarios. Este tipo de técnica consiste en observar cómo un usuario intenta llevar 
a cabo una tarea dada sobre el sitio web a evaluar, analizando los problemas con los que se 

encuentra. 

EXPERTOS 

ENCUESTAS 

TEST DE USABILIDAD 

PENSAR EN VOZ ALTA 

EVALUACIÓN HEURÍSTICA 

CAMINATA COGNITIVA 

El usuario expresa sus acciones 
oralmente. Se le dice cada paso 

Grupo de expertos simula como 
usuario. 

Mide estándares. Lo realiza un equipo 
de especialistas en usabilidad 

Grupo de usuarios, realizan pruebas 
de desempeño de un sistema. Se 
graban resultados. 

Diseñada por expertos, asegura 
factores críticos. Efectiva y económica 

Expertos que evalúen el sistema. 
Destaca fortaleza y debilidades. 

Tipos de evaluación
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Parte  del  desarrollo  de  la  presente  investigación  consiste  en  observar  cómo  ha  venido 

funcionando  el  aspecto  de  usabilidad  en  el  caso  que  se  presenta  (la  situación  actual  de  la 
página web del “Diario Hoy” de Quito),  razón por  la que se retomarán ciertas características o 

parámetros planteados para la elaboración de un test o prueba de usabilidad. 

Esta prueba se basa en la observación y análisis de cómo un grupo de usuarios reales utiliza el 
sitio web, anotando los problemas de uso con los que se encuentran para poder solucionarlos 

posteriormente.  Se  pretende  que  a  través  del  comportamiento  y  respuesta  ante  el  diseño 

realizada por los usuarios, se determinará la usabilidad real del sitio web. 

Como toda evaluación de usabilidad, cuanto más esperamos para su realización, más costoso 

resultará  la reparación de los errores de diseño en ella encontrados. Esto quiere decir que no 

sólo debemos realizar este tipo de pruebas sobre el sitio web una vez terminado, sino también 

antes, sobre los prototipos del mismo. 

Como  se  ha  visto  el  test  de  usuarios  es  realmente  útil,  puesto  que  nos  permite  hacer  una 

demostración  con  hechos  de  los  sujetos,  su  comportamiento  y  su  respuesta  ante  el  diseño, 

estas  acciones  serán  las  que  verdaderamente  determinen  la  usabilidad  real  de  nuestro  sitio 
web. No debemos olvidar que cada sitio web determina un universo, y que las características y 

peculiaridades de cada diseño, así como de cada audiencia, harán necesaria una evaluación 

específica, de modo que se asegure la usabilidad del sitio. 

Con  los conceptos analizados hasta esta parte de  la  investigación hemos planteado el marco 

contextual  propio  del  tema  y  en  los  próximos  capítulos  se  inicia  el  marco  teórico  que  dará 

sustento al proyecto.
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Capítulo 3 

Calidad,  comunicación  y  diseño  situado 
en el usuario 

En  la  actualidad,  la  competencia  económica  generada  por  la  globalización  ha  llevado  a  las 

empresas a tomar una orientación hacia el mercado. Por tal motivo, es preciso hacer un somero 

análisis de la calidad enfocada a  la administración (Total Quality Management), a pesar de no 
ser objeto del presente trabajo de investigación. Asimismo, a lo largo de la historia, los medios 

de comunicación han ido avanzando en paralelo con la creciente capacidad de los pueblos para 

configurar su mundo simbólico y su creciente grado de interdependencia. 

Por su parte, las diversas tecnologías y métodos utilizados antiguamente para la manipulación y 

transmisión  de  comunicación  visual  intencionada,  han  ido  modificando  sucesivamente  la 

actividad que hoy conocemos como diseño gráfico, hasta el extremo de confundir el campo de 

actividades y competencias que corresponderían a esta área del conocimiento, incluyendo por 

supuesto, sus lejanas fuentes originales. 

Considerando  así  que  los  tres  conceptos  son  importantes  para  el  desarrollo  de  la  presente 

investigación, iniciaremos con lo correspondiente a calidad. 

3.1 Aspectos de calidad y mejora continúa (Rebosa, 2004:6078) 36 

3.1.1 La calidad en la empresa 

Una  empresa  orientada  al  mercado  se  esfuerza  por  mejorar  el  nivel  de  satisfacción  de  sus 

clientes  (Rebosa,  2004) 37  mediante  una mejora  continua  de  todas  sus  operaciones;  en  este 

punto  la  calidad  juega  un  papel  decisivo  como  factor  de  mejora  continua  que  implica 

competitividad. 

36  Este  apartado  recoge  información  de  la  tesis  de  maestría  de  “Diseño  y  propuesta  de  una  solución  tecnológica  para  la 
administración de ventas de una organización”. 
37  Citado  por  “El  cliente”  son  las  personas,  empresas  o  instituciones  que  utilizan  o  se  benefician  directa  o  indirectamente  de  los 
servicios.  En nuestro caso” cliente” es el usuario que utiliza los servicios del sitio web del “Diario Hoy” de Quito.
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La administración de la calidad total es un proceso basado en una metodología de trabajo en 

equipo  en  el  que  se  comparten  las  decisiones,  se  suman  todos  los  recursos  con  el  fin  de 

obtener nuevos productos y servicios y solucionar problemas 38 . Es también un continuo proceso 

de circular donde la información fluye del cliente a la compañía y de la compañía al cliente. 

Figura 3.1 Administración de calidad total 

La administración de la calidad total obedece al impulso de las necesidades y requerimientos de 

los clientes con base en su contexto de desarrollo y a  las demandas de  la sociedad a  la que 

dará  el  servicio.  En  nuestro  caso  de  estudio  el  “Diario  Hoy”  de  Quito  (Ecuador)  tiene  como 

función principal  “comunicar  y  transmitir  información” a  la  sociedad en general, destacándose 

siempre  por  desarrollar  una  periodismo  transparente,  independiente  y  plural;  es  así  como  la 

calidad  de  esta  información  constituye  el  factor  de  mayor  importancia  que  influye  en  la 

“satisfacción y preferencia del cliente”. 

Una de los propósitos de esta investigación es explicar y ubicar las causas por las que algunas 

empresas  simplemente  elaboran  una página web  o  sitio,  sin  preocuparse  si  en  realidad ésta 

cumple con el cometido para el que fue creado, dejando de lado el aspecto de calidad que este 

servicio debe ofrecer al usuario. 

Hemos considerado además al diseño como  factor  esencial del mundo moderno, mismo que 

debe  seguir  caracterizándose  por  una  práctica  eminentemente  creativa  y  vinculada  con 

múltiples campos del conocimiento. El diseño debe estar atento a los problemas de los clientes 

y  a  los  cambios  producidos  ante  las  necesidades  de  las  empresas  como  el  marketing,  la 

planificación de productos, la ingeniería, la publicidad, la contabilidad, la producción, todos ellos 

38 De, http://www.monografias.com/trabajos14/equipoventas/equipoventas.shtml, abril 2005 

Cliente 

Compañía 

Información
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basados  en  calidad  y mejora  continua  dado  que  la  calidad  de  esta  información  suele  ser  el 

factor de mayor importancia que influye en la satisfacción del cliente. 

En  la  medida  en  que  aumenta  el  número  de  empresas  que  centran  su  atención  en  la 

satisfacción del cliente como parámetro en los esfuerzos de administración de la calidad total, 

se  pretende  que  tanto  directivos  como  el  personal  que  labora  en  ellas,  vaya  asumiendo 

mayores responsabilidades tanto en la dirección como en la coordinación de los esfuerzos de 

mercado y desarrollo de las mismas. 

La  irrupción  en  el  lenguaje  empresarial  del  término  calidad,  así  como  de  sus  diversos 

significados  en  el  complejo  mundo  de  las  relaciones  que  atraviesan  entre  la  diversidad  de 

culturas,  prácticas e  intereses de  las  empresas,  nos  conducen  a  retomar  algunos  conceptos 

sobre calidad que inciden directamente en el desarrollo de los procesos. (González, 2001:15) 39 

3.1.2 Conceptos sobre calidad 

La calidad es un término sumamente difícil de definir. Existen muchas acepciones y todas ellas 

son  correctas,  ya  que  el  significado  depende  del  momento  y  la  necesidad  que  se  tenga. 

Podemos encontrar muchos conceptos acerca de la palabra calidad, dependiendo de qué autor 

los  exprese  o  a  qué  sector  se  refiera.  Sin  embargo  para  hacer  un  análisis  elemental  del 

concepto de calidad nos ubicaremos primero en un sentido general. 

El  sustantivo  inglés quality  indica una persona de alto nivel  social,  un elemento distintivo, un 
atributo, carácter o peculiaridad. (CALMECAC, 2001s/p) 40 Ambos términos derivan de la palabra 

latina qualitas atis, que indica, cualidad, manera de ser, propiedad de las cosas. A su vez deriva 
del  adjetivo  también  latino  qualis  que  significa  igual,  de  qué  género,  de  qué  clase,  de  qué 
calidad o de qué especie. 

Se denomina calidad “a  la  totalidad de  rasgos y características de un producto o servicio que 
tiene capacidad para satisfacer  las necesidades explícitas o  implícitas”  (Indicadores británicos 

39 “La calidad  es  ya  un  elemento más de  la competitividad; no  en  el enfoque u  objetivo central, sino sólo un  elemento más  en  el 
desarrollo de las organizaciones en este mundo global. Veáse “Calidad y crisis sexenales”. 
40 Citado en el Curso “Principios y fundamentos de los sistemas de administración de calidad ISO 9000 versión 2000”.
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para  los  sistemas  de  calidad BS5750,  1987:4) 41 .  Donde  totalidad  significa,  todo  aquello  que 
influye sobre la calidad de un producto o servicio y donde necesidades significan acciones. 

Calidad puede ser sinónimo de reputación y también debe entenderse para muchos, como un 

factor de competencia.  Las empresas con mejor calidad son asimismo las de mayor número de 

clientes,  lo  que  nos  lleva  a  pensar  en  la  calidad  como  servicio.    Su  objetivo  consiste  en 

promover la mejora en la empresa. 

Cuando  los  japoneses  hablan  de  calidad  no  se  refieren  únicamente  al  desempeño  de  un 

producto o de un servicio. Para Kaoru Ishikawa, “calidad quiere decir calidad de trabajo, calidad 
de servicio, calidad de las personas, incluyendo trabajadores, ingenieros, gerentes y ejecutivos, 
calidad de la compañía, calidad de los objetivos” (CALMECAC, 2001:s/p) 42 . 

La calidad no puede conceptualizarse, pero se reconoce cuando se ve. El objetivo consiste en 

averiguar  las visiones que cada uno tiene sobre ella. No hay una concepción unívoca, ni una 

visión consensuada de lo que es calidad.  “La calidad se sabe lo que es y al mismo tiempo se 

ignora… Si nadie sabe lo que es, entonces no existe para efectos prácticos.  Pero para efectos 

prácticos sí existe”. (Doherty cita a Pirsig, 1976:26) 43 . 

La noción de calidad es inherente a todo proceso de regulación. Los usuarios, los reguladores, 

juzgan la calidad relativa, de la calidad de la institución. Una de las teorías de calidad que más 

se ha utiliza en el mundo es  la creada por Deming, (Walton, 1986)  la cual propone  trazar un 
plan para llevar a cabo el cambio y el control mediante una evaluación de los efectos, en la que 

se estudian los resultados, se confirman los cambios y se vuelve a experimentar en aquello que 

sea necesario.  Antes de que en 1950, Edwards Deming pronunciara una serie de conferencias 
en  Japón,  la  calidad  no  había  pasado  más  allá  de  ser  una  herramienta  de  control.  La 

participación  de  Deming  frente  a  directores  y  propietarios  de  empresas  japonesas marcó  el 
principio  de  la  era  de  la  calidad,  la  que  empresas  niponas  no  sólo  aceptaron  y  adoptaron 

también fueron los artífices de lo que ahora podemos denominar cultura de calidad. 

41 Vocabulario de calidad BS 4778 de la (BS). 
42 Citado en el Curso “Principios y fundamentos de los sistemas de administración de calidad ISO 9000 versión 2000”. 
43 “Desarrollo de sistemas de calidad en la educación”
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3.1.3 Precursores de la calidad 

Muchos  han  sido  los  pensadores  y  hombres  talentosos  que  han  dejado  huella  por  sus 

aportaciones en el avance del mundo moderno  tanto en  lo social,  lo político y  lo empresarial. 

Pero  aquellos que  iniciaron  el  arduo  camino de  la  calidad  son  contados  visionarios  que  han 
aportado  valiosos  elementos  aprovechables  para  las  empresas.  Se  considera  importante 

analizar las características que han definido el modelo de cuatro de los principales exponentes 

internacionales, reconocidos por sus valiosas aportaciones a la cultura de la calidad desde hace 
ya varias décadas. 44 

• W. Edwards Deming 

• Joseph M. Jurán 

• Kauro Ishikawa 

• Phillip B. Crosby 

W. Edwards Deming 
La  filosofía  de  W.  Edwards  Deming  se  puede  resumir  en  las  siguientes  consideraciones 
(Walton, 1986:45): 

• La calidad es un alto grado de uniformidad en la producción. 

• La productividad aumentará mientras la variedad decrece. 

• La dirección tiene como responsabilidad controlar las variaciones. 

• La administración es responsable del 85% de los problemas en una empresa. 

Adicionalmente, Deming también aportó sus catorce pasos (Walton. 1986:3840): 
1.  Consistencia y constancia hacia la mejora del producto y servicio. 

2.  Adoptar una nueva filosofía de no vivir con los niveles de retraso y error. 

3.  No depender más de la inspección en masa, buscar a cambio el control estadístico. 

4.  Fin a  la  práctica de hacer negocios  con proveedores  con base en precio,  también  se 

debe considerar la calidad de sus insumos y servicios. 

5.  Describir  problemas  en el  sistema mejorado  (mejorar  continuamente  y por  siempre  el 

sistema de producción y de servicio). 

6.  Instruir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo. 

7.  Establecer  métodos  modernos  de  supervisión  enfocando  la  cantidad  por  la  calidad. 

Instituir el liderazgo. 
44 Citado en el Curso “Principios y fundamentos de los sistemas de administración de calidad ISO 9000 versión 2000”.
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8.  Definir  el  medio  para  que  cada  quién  exprese  lo  que  está  bien  o  mal.  (desterrar  el 

temor). 

9.  Romper las barreras que existan entre áreas del staff. 

10. Eliminar  metas  numéricas  que  no  mencionen  métodos  de  cómo  hacer  el  trabajo. 

(Eliminar los slogans, las exhortaciones y las metas para la fuerza laboral). 
11. Eliminar estándares de trabajo y metas numéricas. 

12. Eliminar barreras que impidan al personal operativo sentir orgullo por su trabajo. 

13. Implementar  programas  de  educación  y  entrenamiento  en  métodos  de  calidad. 

(Establecer un vigoroso programa de educación y de reentrenamiento). 

14. Implicar a todo el personal en la transformación. 

Una de sus principales aportaciones es la aplicación de la estrategia conocida como el Círculo 
de Shewhart o Círculo de Deming. Con este modelo Deming impulsó a las empresas a adoptar 
un enfoque sistémico 45 , para la solución de problemas, propiciando con él, que la alta gerencia 

participara más activamente en  las  alternativas de mejora  de  la  calidad  de  su  compañía. Se 

presenta a continuación una gráfica del modelo antes descrito: 

Figura 3.2 Círculo de Deming (Fuente: CALMECAC 2001) 

Para  Deming,  esta  filosofía  implica  que  cada  jefe  deber  ser  un  líder  que  prepare  y  dote  de 
herramientas a sus subordinados y les permita ejercer todas sus potencialidades, para que en 

la organización se mejoren constantemente los productos y servicios. 

45 Sistémico: considera a un estudio centrado en la atención a los insumos, los procesos y los productos. 
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Joseph M. Jurán 
Ante  la  necesidad  del  cambio  drástico  resultado  de  la  competencia  en  el  mercado  y  la 

vulnerabilidad de  las sociedades  industrializadas que dependen de  la calidad de  los bienes y 

servicios, Jurán (1990: 68) plantea a todo aquel que tiene a su cargo una gestión, los métodos 
concretos necesarios para dirigir en busca de una calidad superior. 

Su filosofía se puede resumir en los siguientes elementos: 

• La calidad es la adecuación al uso y cumplir con especificaciones técnicas y humanas. 

• La necesidad de implantación de programas anuales de mejora. 

• La capacitación masiva en los modelos de calidad. 

• El liderazgo de la alta gerencia. 

• Las campañas de motivación personal. 

• El control estadístico del proceso. 

El  autor  define  calidad  como  “las  características  que  el  usuario  reconoce  como  usuales  o 
benéficas con adecuación al uso”, derivando de este concepto el siguiente modelo que abarca 

las características que un consumidor puede reconocer como benéficas en un producto. 

Figura 3.3 Adecuación al uso (Con base en Jurán) 

La calidad es un proceso donde se busca que los productos y servicios sean adecuados para 

usarse de acuerdo a las necesidades de los usuarios con costos bajos que garanticen utilidades 

consistentes e incrementen la participación en el mercado. 

I N T E G R I D A D 

Investigación de mercado 
Define concepto de calidad 
Calidad especificada 
Tecnología 
Confiabilidad de la información 
Facilidad de mantenimiento 
Soporte logístico 
Velocidad de respuesta 
Competencia 
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Disponibilidad
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Kauro Ishikawa 
Se  le  atribuye  haber  sido  pionero  de  los  círculos  de  calidad  en  los  años  sesentas.  Es  un 

ferviente seguidor de Deming. Para él, el control de calidad se caracteriza por  la participación 

desde los altos directivos hasta los empleados de menor rango. Dirige sus aportaciones no sólo 

a la calidad del producto sino también a la calidad del servicio, la calidad de la administración, 

desde la calidad de la compañía hasta la calidad del ser humano. 

Los elementos de la filosofía de Ishikawa se resumirían de la siguiente forma: 

• El control de calidad incluye desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de 

calidad, que además sea el más económico, útil y satisfactorio para el consumidor. 

• El control de calidad empieza en el diseño. 

• Calidad total es un compromiso de toda la organización. 

• Desarrollar humanismo en la empresa es obtener las cosas voluntariamente. 

• Desarrollar al personal en y de acuerdo a su inteligencia. 

• Quien es incapaz de manejar al personal no sirve como administrador. 

Para  Ishikawa  la  calidad  es  una  revolución  de  la  administración,  que  significa  desarrollar, 
diseñar,  producir  y  mantener  productos  de  calidad  económicos,  útiles  siempre  satisfactorios 

para el consumidor. “Practicar la calidad total es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener 

un  producto  que  sea  el  más  económico,  el  más  útil  y  siempre  satisfactorio  para  el 

consumidor” 46 . 

Dentro de sus aportaciones más utilizadas están las siguientes: 

• Creador de los círculos de calidad. 

• Métodos prácticos accesibles para la industria. 

• Diagrama de Pareto. 

• Diagrama de Causa y efecto o diagrama de pescado. 

El  diagrama  de  causaefecto  es  una  herramienta  analítica  que  nos  permite  encontrar  las 

posibles causas que generan un problema, a través de un análisis sistemático exhaustivo de los 

factores que pueden influir para causar un efecto o problema (análisis causal). 

46 Organismo Nacional de Certificación y Verificación. Artículo: “Qué es el diagrama causa  efecto”, p. 40
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Figura 3.4 Diagrama de causa – efecto o de pescado (Ishikawa. 1989) 

La filosofía de Ishikawa argumenta que el control total de  la calidad es hacer  lo que se debe, 

aprovechando el potencial de cada persona. 

Phillip B. Crosby 
Muchos  de  los  métodos  e  ideas  expuestos  por  Crosby  fueron  desarrollados  para  prevenir, 
mediante el manejo adecuado de la operación del control de calidad, el deterioro que produce 

hacer mal  las  cosas.  Según  él  “la  calidad  no  cuesta”,  plantea  la  necesidad  de  no  gastar  en 

arreglar,  desechar,  repetir  el  servicio,  en  inspección,  pruebas,  garantías  y  en  otros  costos 

relacionados con la calidad. Establece la filosofía cero defectos, en la que es necesario cumplir 
con  los  requisitos  trazados, prevenir  los errores y aceptar el precio que se debe pagar por el 

incumplimiento. Igualmente considera a la calidad como una filosofía administrativa, un proceso 

sistemático  que  nos  garantiza  el  que  todas  nuestras  operaciones  ocurran  de  acuerdo  a  lo 

planeado. Nos asegura que salgan bien a la primera vez. 

Su filosofía se puede resumir en los siguientes elementos (Crosby. 1999:1415): 
• La calidad es el cumplimiento de los requerimientos. 

• La prevención es el camino para la calidad. 

• La solución para la calidad radica en: decidirse, adecuarse e implementarse. 

• Definir cero defectos. 

• La falta de requerimientos hacia el proveedor y la falta de calidad de los mismos son los 

principales problemas en cadena. 

Sus aportaciones como fundamentos de la calidad son cuatro: 

1.  La calidad es el cumplimiento con los requisitos, no es la excelencia. 

2.  El asegurar la calidad se da en el sistema como prevención, como evaluación. 

3.  El desempeño debe ser cero defectos, no el así está bien. 

Causas

Efecto 

Efecto 
o 

problema
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4.  La pérdida de calidad se debe medir por costos de no cumplimiento, no por índices. 

A continuación se presenta un gráfico que contiene  lo que se conoce como el modelo de  las 

seis C’s basado en Crosby. 

Figura 3.5 Modelo de las seis C´s (basado en Crosby. 1999) 

La teoría de Crosby es la que más se aplica a este proyecto de investigación. Sus postulados 
nos plantean que lo más importante que se necesita hacer es seguir los requisitos planteados, 

en  otras  palabras,  cumplir  las  reglas  evitando  de  esta manera  el  hacer  mal  las  cosas.  Esta 

situación  nos  permitirá  un  ahorro  de  tiempo,  trabajo  y  dinero  para  nuestra  empresa.  Para 

nuestro caso, éstas reglas aplican en los parámetros de usabilidad del sitio web que propone el 

“Diario Hoy” de Quito. 

Sumado a  lo anterior sabemos, que la mejora en la calidad de los servicios de este sitio web, 

ayudará a alcanzar y consolidar un nivel óptimo en la satisfacción del cliente, lo que permitirá al 

“Diario Hoy” seguir en el camino hacia la competitividad. 

Ante  la  variedad  de  definiciones,  teorías  y  conceptos,  resulta  de  importancia  el  conocer  las 

aportaciones de cada uno de ellos con el objeto de elegir, no sólo las que más apliquen a esta 

investigación, sino cuál es el panorama con el que nos encontramos actualmente. 

El  modo  en  que  se  producen  los  conocimientos  científicos  y  la  innovación  tecnológica  en 

Latinoamérica, corresponde a un viejo paradigma de desarrollo económico y cultural propio de 

las sociedades  industrializadas, en el cual  las universidades o  instituciones académicas, eran 

las encargadas de realizar investigación científica, humanística y tecnológica como parte de su 

misión social. Actualmente a nivel mundial este paradigma ha sufrido modificaciones drásticas, 

porque  las  grandes  industrias  han  creado  sus  propias  unidades  de  investigación  científica  y 

C ontinuidad omprensión 
ompetencia 
ompromiso 
orrección
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desarrollo tecnológico con la finalidad de reducir costos por concepto de diseño y patentes. Las 

nuevas tecnologías han sido un factor fundamental en este cambio drástico, refiriéndonos a que 

las  empresas  dedicadas  a  la  tecnología  destinan  parte  importante  de  sus  ventas  a  la 

investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios. 

Lo mencionado anteriormente nos parece natural, debido a que la tecnología ha evolucionado a 

una  velocidad  impresionante,  y  las  empresas  involucradas en este  ámbito están obligadas a 

buscar en todo momento la vanguardia, en aras de no desaparecer. Así pues, dichas empresas 

presentan a las organizaciones de las distintas industrias, productos y soluciones tecnológicas 

innovadoras  enfocadas  a  mejorar  la  calidad  de  los  productos  y  servicios  de  tales 

organizaciones, buscando hacerlas más productivas y consecuentemente competitivas. Este es 

uno  de  los  beneficios  más  importantes  que  las  nuevas  tecnologías  pueden  aportarle  a  la 
empresa y sociedad de hoy en día, de manera que estas no tengan la necesidad de crear sus 

propios  programas  y  soluciones,  sino  que  puedan  obtener  licencias  de  las  mismas  con 

productos  tecnológicos  estandarizados  que  pueden  ser  adecuados  a  las  necesidades 

específicas de cada una de ellas. 

En  la  página  siguiente  se  presenta  la  Figura  3.6  que  se  elaboró  para  ser  aplicada  a 

organizaciones empresariales de  todo  tipo, dado que  recopila  las principales aportaciones de 

los precursores y las herramientas que pueden dar lugar a un sistema de calidad. 

3.1.4  La calidad en la actualidad 

La  cultura de  calidad  en  la  actualidad  es  un principio  fundamental  para  cualquier  empresa  u 

organización  competitiva;  ya  sea  porque  requiere  garantizar  un  cierto nivel  de  calidad  en  los 

productos o servicios que ofrece, o bien porque debe cumplir cierta regulación normativa que le 

aplique a sus actividades productivas. 

Cabe preguntarse cuántas calidades existen como conceptos comunes en la actualidad. Dentro 

de ciertas concepciones de calidad se establecen cinco nociones 47 : 

47 De, http//:www.intermundo.com.mx, 2003
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Figura 3.6 Aportaciones sobre la calidad 
(Álvarez Martínez, 2002:43) 48 

1.  La calidad como  fenómeno excepcional: Se  reconoce cuando existe.   No puede ser 

medida. Implica noción tradicional, excelencia, satisfacción de un conjunto de requisitos. 

Establece superación de altos estándares y conformación de estos. 

2.  Calidad  como  perfección  o  coherencia:  Se  establece  centrada  en  el  proceso 

condicionado  a  cero  errores  (Crosby).    Se  da  a  partir  de  un  ajuste  a  una  serie  de 

especificaciones. 

3.  Calidad como ajuste a un propósito: Es la definición funcional de calidad. El producto 

cumple con lo que el cliente pide. Se dice que un producto “perfecto” debe satisfacer  la 

necesidad para la que fue creado. 

4.  Calidad como relación: Eficiencia económica.  Rendición de cuentas.  Se da a partir de 

indicadores de rendimiento. 

48 Véase “Propuesta de un modelo de formación profesional de calidad del estudiante de arquitectura; contexto, bases cognitivas y 
evaluación”. 

Aportaciones de los 
precursores de la 
cultura de calidad 

SISTEMAS DE CALIDAD 
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Productividad 
Competitividad 
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Beneficios 
Credibilidad 
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Círculos de calidad 
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Administración de la calidad 
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Planeación, control y mejora 
de la calidad 
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5.  Calidad como  transformación: Definición  centrada en el proceso. Cambio  cualitativo. 

Valor añadido. 

Hemos podido constatar a partir de  las reflexiones planteadas que las renovadas expectativas 

del cliente, la revolución tecnológica, las nuevas tecnologías de la información y la globalización 

de  los  mercados  entre  otros  aspectos,  establecen  esta  realidad  en  donde  calidad  y  mejora 
continua son aspectos clave para el éxito de cualquier empresa, ante la constante dinámica de 
cambio. La mejora de  la calidad es sinónimo de una disminución de  los costos que conllevan 
una mala calidad. 

La mejora continua y  la calidad total no son un slogan ni un conjunto de mensajes de buenas 

intenciones,  por  el  contrario  son  proyectos  de  cambio  en  los  aspectos  básicos  de  la  vida 

empresarial. La calidad total se empieza a difundir más allá de la propia empresa, el deseo es 

que  se  extienda  a  ramas  como  los  servicios.  Mejorar  calidad  y  aumentar  en  productividad 

depende  de  factores  técnicos  (equipo,  herramientas,  materiales,  métodos)  y  humanos 

(desempeño en el trabajo del empleado), ambos vistos como factores interrelacionados. 

Para  conseguir  calidad  es  necesario  comprometer  a  todos  en  el  mejoramiento.  Comunicar 

procesos  y  conceptos de  tal  forma que produzcan  resultados. Actuar  con certeza  (asegurar); 

hacer las cosas bien a la primera vez. Prevención como el arte de asegurar la calidad (Crosby, 
1999:166210). Esto nos permite confirmar la premisa de Philip Crosby “La calidad no cuesta, lo 

que cuesta es  lo que no  tiene calidad”. El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para 

desarrollar  cambios positivos que  van a  permitir  ahorrar  dinero  tanto  para  la  empresa,  como 

para los clientes, debido a que las fallas de calidad cuestan dinero. 

Por  tanto se observa que  la  tecnología es un medio  idóneo para  incrementar  la productividad 

bajo esquemas estandarizados. A pesar de que varios empresarios se resisten en cierta forma 

al cambio tecnológico y siguen considerando a la tecnología como un gasto y no una inversión. 

Es  preciso  recalcar  que  las  empresas  que  ocupan  la  alta  tecnología  en  sus  actividades  y 

procesos  cotidianos,  descubren  con  el  paso  del  tiempo  los  beneficios  que  ésta  les  aporta. 

Además de  implicar una  reducción en  los costos de operación,  también ayuda a estandarizar 

procesos  dentro  de  la  empresa  y  a  eliminar  errores  humanos  que  comúnmente  afectan  la 

imagen de la empresa ante sus clientes y proveedores. Una empresa que cumple con niveles
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de  satisfacción  de  sus  clientes  se  vuelve  competitiva,  y  la  competitividad  es  el  reto  que 

enfrentan  las  empresas  Latinoamericanas  en  la  actualidad  para  poder  lograr  un  crecimiento 

sustentable. 

Con todo lo planteado hasta ahora, ésta investigación se propone desarrollar una nueva alternativa de 

diseño que apoye la mejora continúa del actual sitio web del “Diario Hoy” de Quito; su implementación 

pretende demostrar que los criterios de calidad constituyen un factor determinante en la generación de 

efectividad, eficiencia, eficacia y satisfacción para el usuario. 

3.2 La comunicación 

La  revolución de  las telecomunicaciones y de  la  transmisión de datos ha empujado al mundo 

hacia  el  concepto  de  aldea  global  (McLuhan.  2000) 49.  Pues  hay  quienes  sostienen  que  los 
medios  de  comunicación  tienden  a  reforzar  los  puntos  de  vista  personales  más  que  a 

modificarlos,  y  otros  creen que,  según  quién  los  controle,  pueden modificar  decisivamente  la 

opinión política de la audiencia. 

Con el transcurso del tiempo vemos cómo los medios de comunicación participan en muchas de 

las características de las empresas de producción en masa, por ejemplo: emprenden mercados 

aun los medios que no contienen publicidad, tal como lo hacen los fabricantes o comerciantes. 

Al mismo  tiempo,  han adaptado  su mensaje  para  el  público en general,  homogenizando  sus 

técnicas y contenido, así, como toda empresa en expansión ha perfeccionado sus sistemas y su 

tecnología.  Todo  esto  confirma  la  relación  existente  entre  la  sociedad  y  los  sistemas  de 

comunicación  social,  así  es  como  este  proyecto  de  investigación  debe  retomar  y  revisar 

brevemente el concepto y el origen del área de conocimiento de la comunicación. 

3.2.1 Orígenes de la comunicación 

Desde los primeros tiempos, con la existencia de la persona humana el deseo de comunicación 

fue  convirtiéndose  en  algo  de  vital  importancia.  Sin  ella,  no  habría  transmisión  de 

conocimientos,  ideas,  pensamientos y  sentimientos. Por medio de  lo cual el hombre primitivo 

fue evolucionando a lo largo de los milenios. 

49  “Aldea  Global”.  Los  medios  intervienen  en  la  proyección  de  las  sociedades  del  futuro,  los  medios  de  comunicación  son  los 
modeladores de  la conducta  del ser  humano;  pues  estos han  roto  las barreras comunicacionales  de  tiempo  y  espacio. Con  esta 
nueva  tecnología  se  rompe  definitivamente  el  patrón  aislado  y  limitativo;  todas  las  personas  tienen  acceso  a  la  información 
actualizada y a la comunicación masiva en tiempo real. El individuo se torna dinámico y participativo y la respuesta es inmediata.
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La  palabra  comunicación  viene  de  latín  communicatĭo,  ōnis  y  significa  acción  y  efecto  de 
comunicar  o  comunicarse,  poner  en  común  con  lo  que  se  refiere  al  trato  o  correspondencia 
entre dos o más personas. 

3.2.2 Modelo dialéctico 

La comunicación humana es un sistema finalizado que tiene elementos organizados como son: 

los  actores,  los  instrumentos,  las  expresiones  y  las  representaciones;  es  interdependiente 

principalmente con el sistema social. 

A  continuación  se  muestra  en  la  Figura  3.7  un  gráfico  que  define  los  elementos  del  sistema 

comunicativo para su mejor comprensión. (Martín Serrano, 1992:161). 

Figura 3.7 Elementos del sistema comunicativo (Martín, 1992) 

Actores 

Manuel Martín Serrano 50 , expresa que: 

“Son actores: 

a)  Las  personas  físicas  que  en  nombre  propio  o  como  portavoces  o  representantes  de 

otras personas, grupos, instituciones u organizaciones entran en comunicación con otros 

actores. 

b)  Las personas físicas por cuya mediación  técnica, unos actores pueden comunicar con 
otros, siempre que su intervención técnica en el proceso comunicativo excluya, incluya o 

modifique a los datos de referencia proporcionados por los actores”. 

50 Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

Actores  Instrumentos 

Expresiones  Representaciones
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Poniendo como ejemplo a “el profesor que dialoga; el periodista que firma el artículo y el 

lector;  el  portavoz  del  gobierno  en  la  rueda  de  prensa  y  los  corresponsales  que  le 

interrogan...” 

Instrumentos 

Martín Serrano,  indica que “los  instrumentos de comunicación son amplificadores que pueden 

salvar la distancia física o temporal entre los actores”. Algunos instrumentos de comunicación, 

además de amplificar  las señales son capaces de traducirlas de un sistema energético a otro. 

Esta  traducción  permite  utilizar  canales  de  comunicación  más  rápidos  o  con  mayor  alcance 

espaciotemporal. 

Los  instrumentos de comunicación se organizan en sistemas de amplificación y de traducción 

de señales, constituidos por un órgano emisor, un canal transmisor y un órgano receptor, como 
mínimo.  En  principio  parece  que,  por  su  naturaleza,  los  instrumentos  están  en  el  sistema 

comunicativo  para  servir  a  la  comunicación.  Este  es  el  caso  de  los  media,  ya  sean  media 

amplificadores (es decir, aquellos que funcionan sin modificar la naturaleza de la señal que de 

ellos obtiene el actor), como, por ejemplo, el tamtam, o media en otras palabras, aquellos que 
transforman señales acústicas, luminosas electromagnéticas, en otra materia o energía, como, 

por ejemplo, los media audiovisuales. (Martín, 1992:162). 

Expresiones 

“Son  sustancias  expresivas  las  materias  informadas  o,  si  se  prefiere,  cualquier  entidad 

perceptible por algún sentido de Alter, sobre la cual, Ego ha realizado un trabajo expresivo”. 

“Las sustancias expresivas cuando son energizadas poseen la capacidad de generar señales, 

es decir de modular las energías que pueden afectar a los sentidos de algún ser vivo”. 

“Se  han  incluido  entre  las  materias  expresivas  sustancias  inorgánicas,  como  las  piedras  y 

sustancias orgánicas, como el cuerpo”. A partir de esta distinción es posible sugerir la siguiente 

clasificación: 

a)  Sustancias  expresivas  que  proceden  de  cosas  existentes  en  la  naturaleza.  El 

hombre  asigna  a  cualquier  cosa  de  la  naturaleza  funciones  expresivas.  A  partir  de  ese
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momento la cosa (natural) adquiere un uso en función del cual deviene objeto, en este caso 
para un ejemplo comunicativo. 

b) Sustancias expresivas que son objetos. Un objeto es cualquier producto que existe 
como consecuencia del trabajo del hombre sobre  las cosas naturales. Como a todo objeto 

se le asigna algún uso, los objetos son necesariamente expresivos, al menos de la función 

que se les asigna. 

c) “ Sustancias expresivas corporales. El organismo humano, como el animal, cuenta con 

un repertorio de manifestaciones de su estado biológico. Algunas de estas respuestas son, 

en  principio,  involuntarias;  por  ejemplo:  todas  las  que  están  controladas  por  el  sistema 

neurovegetativo.  La  función  de  estas  respuestas  está  orientada  a  restablecer  el  equilibro 

biológico  circunstancialmente  alterado.  Sin  embargo,  el  hombre  posee  la  capacidad  de 

“informar” estas respuestas y convertirlas en expresiones para comunicarse con los demás”. 
(Martín Serrano, 1992:165). 

Representaciones 
La representación en el campo de la comunicación actúa organizando un conjunto de datos de 

referencia proporcionados por el producto comunicativo en un modelo que posee algún sentido 

para el usuario o los usuarios de esa representación. 

Las representaciones pueden diferenciarse según su uso (Martín Serrano, 1992:168): 

a) Representaciones que son modelos para la acción. Dan a la información un sentido 

que afecta al comportamiento. 

b)  Representaciones  que  son  modelos  para  la  cognición.  Dan  a  la  información  un 

sentido que afecta al conocimiento. 

c) Representaciones que son modelos  intencionales. Dan a  la  información un sentido 

que afecta a los juicios de valor. 

Las representaciones organizan un conjunto de datos de referencia. Se diferencian en modelos 

de  acción,  de  cognición  y  de  intención.  La  primera  es  la  información  que  afecta  el
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comportamiento, la segunda es la información que afecta el conocimiento y la tercera afecta los 

juicios de valor. 

Con referencia a los actores el que se hace alusión a la mediación técnica, se identifica con el 
proyecto  producto de  esta  investigación  debido  que,  son  los  diseñadores  los  encargados  de 

diseñar y construir  las páginas del “Diario Hoy” de Quito, o en este caso de nuestro sitio web. 

Cuando nos encontramos en el momento en que los diseñadores quieren diagramar, 51 cuentan 

con  un  espacio  y  parámetros  establecidos  que  propician  el  límite  de  su  trabajo,  sucede  lo 

mismo con  los periodistas. De manera más específica se da el problema de espacio para  los 

artículos  en  web  (Outing  Steve  y  Laura  Ruel,  2004) 52 ,  dado  que  no  existen  parámetros 
establecidos sobre su estilo de escritura o el diseño de los mismos. 

Con  relación  a  los  otros  elementos,  por  su  naturaleza  los  instrumentos  son  indicadores  a 
considerar  y  en  las  expresiones  son  las  sustancias  expresivas  que  proceden  de  cosas 
existentes  en  la  naturaleza;  de  igual  forma  en  la  representación  son  importantes  los  tres 
elementos que la componen para ser considerados en la investigación. 

3.3 Diseño con base en usabilidad 
El diseño con relación a la usabilidad se encuentra íntimamente ligado, porque al dedicar unos 
minutos a  recapacitar acerca de  la  importancia de  los distintos  sistemas que dan  forma a un 

computador, se puede afirmar que el diseño gráfico merece un estatus privilegiado derivado de 

su  responsabilidad  como  nexo  entre  la máquina  y  el  usuario,  sin  la  condición necesaria  que 

implica  la  programación.  La  relación  diseñador  –  usuario  es  la  que  permite  conocer  las 

fortalezas  y  debilidades  de  nuestro  producto,  debido  a  que  con  una  buena  usabilidad, 
lograremos el objetivo principal que consiste en satisfacer al usuario. 

Se ha mencionado que las diversas tecnologías y métodos utilizados en la antigüedad para  la 

manipulación  y  transmisión  de  comunicación  visual  intencionada,  se  han  ido  modificando 

sucesivamente.  Para  el  diseñador,  el  desarrollo  de  los  productos  y  servicios  que  implica  su 

actividad profesional ha crecido espectacularmente, lo que nos obliga a competir entre sí, para 

51 Digramar, consiste en diseñar el formato de una publicación, es decir elaborar un esquema, gráfico o dibujo con el fin de mostrar 
las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto. 
52  En relación  a  espacio  y parámetros,  los  autores  sugieren  algunas características que pueden  afectar  el comportamiento  de  la 
mirada  de  los  lectores:  la  longitud  del  párrafo,  los  párrafos más  cortos,  formato  estándar  de  una  columna,  la  fotografías  en  los 
artículos y los sumarios.
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ocupar un sitio en el mercado. Es en este momento cuando surge  la publicidad, y con ella  la 

evolución  del  diseño  gráfico  como  forma  estratégica  de  comunicar,  atraer  y  ganar  la  batalla 

frente a  los competidores. El cómo se transmite una determinada información es un elemento 

significativo trascendental para lograr persuadir, convencer, e incluso manipular a gran parte de 

la sociedad. 

El culto hacia  los medios de comunicación visual utilizados en la antigüedad (como mosaicos, 

pinturas, lienzos...) ha permitido sobrevivir en muchos de ellos a la función temporal para la que 

fueron  creados. Para estos objetos el medio ha acabado por  convertirse en obra de arte,  es 

decir, en el auténtico y definitivo mensaje. 

La  función del diseñador es,  transmitir una  idea, un concepto o una  imagen de  la  forma más 
eficaz posible. Para ello, el diseñador debe contar con una serie de herramientas, como son la 
información  necesaria  de  lo  que  se  va  a  transmitir,  los  elementos  gráficos  adecuados,  su 

imaginación y todo aquello que pueda servir para su comunicación. El diseño debe constituir un 

todo, donde cada uno de los elementos gráficos que se utilicen posean una función específica, 

que no interfiera en importancia y protagonismo con los elementos restantes (a no ser que sea 

intencionado). 

Un  buen diseñador  debe  comunicar  las  ideas  y  conceptos  de  una  forma  clara  y  directa,  por 

medio de  los elementos gráficos; por  tanto,  la eficacia de  la comunicación del mensaje visual 

que  elabora  el  diseñador,  dependerá  de  la  elección  de  los  elementos  que  utilice  y  del 

conocimiento que de ellos tenga. 

Se ha intentado aclarar la función del diseñador al realizar un diseño que comunique una idea o 

un concepto de una forma eficaz, es así como: el diseño debe servir de vehículo al propósito 

final que tenga el mensaje, así como a la imagen que se quiera transmitir. Para desempeñar su 

función, el diseñador necesita una serie de requisitos: 

• Información sobre lo que se va a comunicar. 

• Elección de los elementos adecuados. 

• Componer dichos elementos de la forma más atractiva posible. 

A continuación se presentan diferentes conceptos y posturas con respecto al diseño.
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Robert  Gillam  Scout  (1974) 53  nos  señala  que  diseñar  es  un  acto  humano  fundamental. 
Diseñamos  toda  vez  que hacemos  algo por  una  razón  definida.  Ello  significa  que casi  todas 

nuestras  actividades  tienen  algo  de  diseño,  lavar  platos,  llevar  una  contabilidad  o  pintar  un 

cuadro;  pues  ciertas  acciones  son  no  sólo  intencionales,  sino  que  terminan  por  crear  algo 

nuevo, es decir son innovadoras. Para Scott el diseño consiste en: 
“Toda acción creadora que cumple su finalidad” 

A partir de este concepto se plantean dos preguntas: 
¿Cómo distinguimos un actor creador? 
¿Cómo establecemos si éste logra su finalidad o no? 

Con respecto a la primera interrogante sabemos que la creación produce algo nuevo, pero esta 

no existe en el vacío, forma parte de un esquema humano personal y social, es decir, hacemos 

algo porque lo necesitamos. Esta es la única elección que cabe en la vida o limitamos nuestros 

deseos  y  necesidades  para  adaptarnos  a  lo  que  las  circunstancias  nos  ofrecen,  o  bien 

utilizamos toda nuestra  imaginación, conocimiento y habilidad para crear algo que responda a 

dichas necesidades. 

Abordamos  ahora  la  segunda  pregunta:  ¿cómo  podemos  establecer  si  un  diseño  cumple  su 

finalidad?  La  mejor  manera  de  lograrlo  es  analizar  lo  que  ocurre  cuando  diseñamos.  Por 

ejemplo, si queremos diseñar una silla, debemos saber qué materiales vamos a ocupar y qué 

necesidades  queremos  satisfacer;  para  esto  debemos  tener  una  idea  clara  del  objeto  de 

estudio. Sin un motivo no hay diseño. 

Robert, Scout  conjuntamente expresa que el antiguo  “diseño era un  sustantivo”,  el  centro de 
atención era  la  idea de esquema, de lo cual el empapelado sería un ejemplo característico. El 

nuevo  “diseño es un  verbo”,  ya que denota una actividad que penetra en  todas  las  fases de 

nuestra vida. 

53 Profesor de diseño en la Universidad de Yale
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Hartmut  Esslinger  (1980) 54 ,  comenta:  “Cuantas  veces  hemos  oído,  soy  un  diseñador,  pero 
¿diseñador de qué? Para  la mayoría de  la gente, diseño es un diagrama en un  textil o en un 
mantel decorativo”, sin embargo este concepto debe ser más que eso: 

“El diseño es  imaginación y funcionalidad de cualquier cosa, y  lo 

que  está  en  medio  de  ti  y  del  consumidor,  no  importa  si  es 

bidimensional  o  tridimensional.  Diseño  es  estilo,  moda,  estética, 

calidad, prestigio, cuidado y mucho más. Diseño es una expresión 

emocional y estética. No es solamente  la forma sigue  la función, 

sino también la forma sigue el pensamiento". 

Wucius Wong,  (2001:41) nos expresa que mucha gente piensa en el diseño como en algún 
tipo de esfuerzo dedicado a embellecer la apariencia exterior de las cosas. Ciertamente, 

“El  solo  embellecimiento  es  una  parte  del  diseño  pero  éste  es 

mucho más que eso”. 

El diseño gráfico es un proceso de creación visual con un propósito definido, pues a diferencia 

de la pintura y escultura, que son la realización de las visiones personales o sueños de algún 

artista,  el  diseño  cubre  exigencias  prácticas.  Su  creación  no  sólo  es  estética  sino  también 
funcional. 

En pocas palabras, el diseño es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”, ya sea esto 

un mensaje o producto. Por lo tanto, el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que 

ese  “algo”  sea  conformado,  fabricado,  distribuido,  usado  y  relacionado  con  su  ambiente,  es 

decir hacerlo funcional y eficaz. 

Los planteamientos de Wucius Wong son los que más se ajustan al desarrollo de este proyecto 
de investigación, ya que nos manifiesta que, el diseño no sólo es un proceso de creación visual, 

sino  también  funcional  y  nos  permite  comunicar  una  idea  o  concepto  de  una  manera  más 

efectiva. 

54 Fundador de la firma Frog design, una de las más importantes del mundo del diseño. Sus antecedentes los podemos encontrar en 
1969, cuando Harmut Esslinger funda Esslinger Design en su natal Alemania. 
De: http://www.isopixel.net/archivos/2002/10/hartmutesslinger/, febrero 2004.

http://www.generalthinking.com/default.cfm?pk_section=5&pk_thinker=148
http://www.frogdesign.com/
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Según Otl Aicher (1982): 
“El diseño ilustra la filosofía técnica y económica de una empresa, 

y  la  imagen de la empresa revela el carácter de la misma, define 

su mentalidad. El diseñador es el filósofo de  la empresa, el que, 

sea cual sea dicha mentalidad, la hace perceptible". 

Con un tono de ironía Aicher, define el diseño como: 
“La  producción  de  cosas  bellas,  de  creaciones  estéticas,  la 

amplitud  del  concepto  'buena  forma'  es  grande  tanto  en  lo  que 

concierne  a  los  productos  como  a  la  motivación  de  aquello  que 

puede valer como estético”. 

Es obvio que el arribo al nuevo siglo se presenta como una necesidad de transformación, donde 

el  diseño  convencional,  la  contaminación  visual,  la  necesidad  de  transmitir  información  de 

manera  eficaz  y  eficiente;  imponen  nuevos  retos,  por  lo  que  estamos  obligados  a  encontrar 

soluciones que  consideren  al  usuario,  ya  que  diseñamos  y  trabajamos para  él. Es  así  como 
debemos  conocer  sus  gustos,  intereses,  preferencias,  entre  otros.  De  modo  que  esta 

información  nos  permita  la  obtención  de  un  trabajo  final  de  mejor  calidad.  Es  de  vital 

importancia hacer uso de la usabilidad con base en el diseño centrado en el usuario. 

Al  retomar  lo  planteado  en  el  capítulo  anterior  con  relación  al  diseñador,  el  usuario  y  el 

programador,  donde  al  momento  de  elaborar  un  sitio  web,  el  diseño  gráfico  establece  una 

condición de importancia para conseguir una comunicación mas clara, cómoda y eficiente entre 

el cliente y nuestro sitio. A continuación se describe más específicamente  lo que es el diseño 

centrado en el usuario, base de este proyecto. 

3.3.1 El Diseño centrado en el usuario 

Como  ya  se  mencionó  antes  hoy  en  día  es  usual  encontrarnos  sitios  web  con  falta  de 

fundamentos  o  incluso hasta  de  contenido,  debido a que no  son  planeados adecuadamente. 

Por otro lado, además se observa un desconocimiento del lenguaje multimedia que impide una 

correcta  comunicación  con  el  medio,  situación  que  constituye  un  elemento  perturbador  que 

dificulta el acceso inmediato a la información para miles de usuarios.
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El diseño centrado en el usuario propone que los diseñadores comprendan el contexto de uso, 

esto significa un profundo entendimiento del usuario, del entorno en el que desarrolla su trabajo 

y de  las  tareas del mismo, de no ser así esto  llevará al fracaso de nuestro producto como  lo 

expresa  David  Travis 55 .  La  noción  de  investigar  un  contexto  o  un  espacio  de  diseño,  de 
contemplar  y  combinar  variadas  soluciones  no  resulta  algo  sencillo  a  los  diseñadores, 

acostumbrados a que se les planteen problemas bien definidos. Por tal motivo es “indispensable 

la comunicación con el usuario y, lo más importante, el entendimiento de la misma”. 

Hay que considerar que “los usuarios no son diseñadores, y los diseñadores no son usuarios”, y 

es frecuente al  llevar a  la práctica determinados proyectos de diseño que los profesionales en 

esta área partan con ideas preconcebidas acerca de los usuarios como las siguientes: 

• Pensar que ellos no siempre entienden de cuestiones técnicas o tecnológicas. 

• Que no siempre saben lo que necesitan. 

Tal situación demanda la aplicación de un diseño centrado en el usuario. 

Principios del diseño centrado en el usuario 
El diseño, sea cual sea el objeto del mismo, tiene que basarse en el usuario, y este puede ser 

cualquier individuo. Los principios del DCU no son más que una reformulación de los principios 

más elementales de la ergonomía 56  clásica y de aquellos se derivan, en general,  las guías de 

accesibilidad. Es  importante considerar que son muchos  los diseñadores que no advierten  tal 

circunstancia,  por  tanto  resulta  conveniente explicar  ciertos aspectos que proporcionarán una 

perspectiva  más  amplia,  a  estos  principios.  Otros,  simplemente  considerarán  no  viable  el 

planteamiento. 

No  hay  que  confundirse,  nadie  puede  hacer  un  producto  absolutamente  accesible.  Podrá 
hacerse,  en  todo  caso, más  accesible,  pero  siempre  habrá  personas  que  no  puedan usarlo. 
Pues  estos  principios,  deben  servir  para  incrementar  el  cuidado  y  la  comprensión  de  los 

diseñadores a la hora de realizar algún proyecto. Se detallan a continuación (Floría, 2000): 

55 De SystemConcepts http://www.systemconcepts.com, mayo 2004. 
56  Ciencia  que  estudia  las  relaciones  entre  el  hombre  y  su  trabajo  y  trata  de  adaptar  éste  a  las  características  psicológicas  y 
fisiológicas del trabajador. Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y 
la máquina. http://www.rae.es, 2005

http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/quees/User_prac.htm
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I. El control de la situación debe estar en manos del usuario: 

• Ha de ser el usuario quien inicie las acciones y controle las tareas. 

• El usuario ha de tener la oportunidad de personalizar la interfaz. 

• El  sistema debe  ser  lo más  interactivo  posible,  facilitando  el  cambio  y  gestión  de  sus 

modos. 

II. Es preciso un planteamiento directo: 

• El usuario ha de comprobar cómo sus acciones afectan a la salida del sistema. 

• La accesibilidad de  la  información  y de  las opciones  van a  reducir  la  carga mental de 

trabajo del usuario. 

• Las metáforas familiares proporcionan una interfaz intuitiva. 

• Se asocia un significado con un objeto mejor que con un comando, siempre y cuando la 

asociación resulte apropiada. 

III. La consistencia es parte indispensable en el diseño: 

• Se  ha  de  facilitar  la  aplicación  de  los  conocimientos  adquiridos  de  forma  previa  al 

desarrollo de nuevas tareas, lo que a su vez se va a traducir en un aprendizaje rápido. 

• Consistencia y estabilidad se van a traducir en facilidad de uso. 

• Ha  de  darse  la  consistencia  dentro  de  un  producto  (el  mismo  comando  desarrollaría 

funciones  que  el  usuario  interpreta  como  similares),  en  un  entorno  (se  efectúa  una 

adopción  de  convenciones  para  todo  el  conjunto),  con  las  metáforas  (si  un 

comportamiento  particular  es  más  característico  que  un  objeto  diferente  que  hace 

referencia a  la metáfora, el usuario puede tener dificultad en asociar comportamiento y 

objeto). Hay que posibilitar la recuperación de los errores: 

• El  diseño  minimiza  los  riesgos  y  las  consecuencias  adversas  de  las  acciones 

accidentales o involuntarias. 

• Hay que posibilitar el descubrimiento interactivo y el aprendizaje ensayoerror. 

• Se debe posibilitar la reversibilidad y la recuperabilidad de las acciones. 

• Es conveniente contemplar los potenciales errores de los usuarios. 

IV. Retroalimentación apropiada por el sistema: 

• Se precisa una respuesta apropiada a las acciones del usuario por parte del sistema.
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• Tal respuesta ha de ser inevitablemente de complejidad variable y ha de darse en un 

tiempo apropiado. 

• El estado de un sistema (esperando entrada, comprobando, transfiriendo datos, etc.) 

debería estar siempre disponible para el usuario. 

V. No se puede descuidar la estética: 

• Determinados  atributos  visuales  o  auditivos  concentran  la  atención  del  usuario  en  la 

tarea que se está desarrollando. 

• Es preciso proporcionar un entorno agradable que contribuya al entendimiento por parte 

del usuario de la información presentada. 

VI. El diseño debe caracterizarse por su simplicidad: 

• La  interfaz  ha  de  ser  simple  (que  no  simplista),  fácil  de  aprender  y  usar,  con 

funcionalidades accesibles y bien definidas. 

• El  uso  del  diseño  ha de  ser  fácil  de  entender,  independientemente de  la  experiencia, 

conocimiento, capacidades lingüísticas o nivel de concentración del usuario. 

• Se debe controlar la información explicitada, que se ha de reducir al mínimo necesario. 

• El  diseño  ha  de  comunicar  la  información  necesaria  al  usuario  de  forma  efectiva, 

independientemente de  las  condiciones ambientales o de  las  capacidades  sensoriales 

del mismo. 

VII. Es fundamental seguir una rigurosa metodología de diseño: 

• Una actitud centrada en el usuario, en etapas iniciales y durante el diseño, así como una 

rigurosa metodología que contemple los principios que se tratan. 

VIII. El equipo de diseño debe ser equilibrado: 

• Se  han  de  cubrir  todos  los  aspectos:  desarrollo,  expresión,  representación,  factores 

humanos, usabilidad, etc. 

• El  trabajo  en  equipo  ha  de  caracterizarse  por  la  posibilidad  de  una  comunicación  e 

interacción rápida y efectiva.
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IX. Se distinguen cuatro partes en el proceso de diseño: 

• Definición  clara de  los  objetivos,  entendiendo  a  los  usuarios  y  contemplando  factores 

como la edad, la experiencia, las limitaciones físicas, las necesidades más especiales, el 

entorno  de  trabajo,  las  influencias  sociales  y  culturales.  Hay  que  definir  el  marco  de 

trabajo  conceptual  para  presentar  el  producto  en  cuestión  con  el  conocimiento  y  la 

experiencia  de  la  audiencia  objetivo.  A  partir  de  ahí,  procede  una  documentación 

apropiada a este estado. 

• Comunicación  del  diseño  mediante  el  prototipado  y  establecimiento  de  un  flujo  de 

tareas. Se puede tratar de incluir más aspectos y comprobar la reacción a los mismos de 

los  usuarios  objetivo  o  tratar  de  centrarse  en  los  detalles  de  dichos  aspectos  en  su 

funcionalidad. 

• Mediante  el  test,  en  el  proceso  de  diseño,  la  participación  del  usuario  proporciona  la 

inestimable  ayuda  de  determinar  en  qué medida  el  producto  se  está  ajustando  a  las 

necesidades y a  las expectativas creadas. No se trata tanto de evaluar  la eficiencia de 

las  tareas  y  los  posibles  errores  en  el  diseño,  sino  de  conocer  las  percepciones  del 

usuario, su satisfacción, sus preguntas, sus problemas, entre otros. 

• Después del  test  va a  ser preciso el  rediseño en mayor o menor medida,  tras el  cual 

inevitablemente, es preciso de nuevo el test, volviendo así a iniciar el ciclo. 

X. Son indispensables las consideraciones de usabilidad en el proceso de diseño: 

• En todas las etapas del proceso de diseño, se aplicarán las técnicas de evaluación de la 

usabilidad que se estimen más apropiadas. 

XI. Hay que entender al usuario: 

• Las  diferencias  en  los  modos  de  aprendizaje  reflejan  múltiples  variantes  que  se 

manifiestan en continuo, desde  ligeras preferencias hasta profundas necesidades. Así, 

es  preciso  acomodar  esta  diversidad  mediante  representaciones  alternativas  de  la 

información  clave. A partir de diferentes preferencias  y necesidades  (originadas por el 

propósito de  la actividad de  trabajo o aprendizaje y, por supuesto, de  la naturaleza de 

los propios usuarios) se puede seleccionar el medio de representación más apropiado o 

conseguir la información a través de una amplia gama de medios de representación. 

• De  la misma  forma que ningún modo de  representación  se puede ajustar  a  todos  los 
usuarios, ningún modo de expresión lo hará tampoco. La forma habitual de expresión ha
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sido  texto  impreso,  pero  otras  opciones  artísticas,  fotográficas,  musicales, 

videograbadas o animadas... resultan una exitosa forma de comunicar ideas para ciertos 

individuos.  Es  preciso  asumir  esta  diversidad  ofreciendo  múltiples  opciones  para  la 

expresión y el control. Las preferencias y necesidades particulares siempre encontrarán 

medios, apoyos y opciones que permitan al usuario mostrar su conocimiento de la forma 

que les resulte más efectiva. 

• No cabe la menor duda de que para abordar una tarea, sea el conocimiento y uso de un 

determinado producto en el contexto que nos ocupa, son precisas unas dosis adecuadas 

de confianza, entusiasmo e  intencionalidad. La misma  tarea que  influye en el carácter 

competitivo  y  en  la  confianza  de  un  usuario  de  forma  positiva,  puede  llevar  al 

aburrimiento y a  la frustración a otros. La motivación puede venir porque la materia en 

cuestión  resulta  fascinante,  constituye  un  reto,  el  proceso  de  aprendizaje  resulta 

satisfactorio,  la circunstancia de  la novedad  resulta muy atractiva,  las posibilidades de 

mejorar en el desarrollo de la tarea son enormes por las características de los elementos 

involucrados,  porque  se  puede  establecer  un  paralelismo  con  la  vida  real.  Así,  las 

estrategias de aprendizaje deben soportar diferentes niveles de capacidad, preferencias 

e intereses, proporcionando opciones flexibles. 

XII. Hay que realizar renuncias en el diseño 

• Cada aspecto adicional que se incluye en el sistema está afectando potencialmente a la 

complejidad, estabilidad, mantenimiento, capacidad de acción o costes de apoyo. 

• Siempre habrá consideraciones de marketing que afectan a la forma del producto y que 

pueden condicionar en un determinado momento, un rediseño a mayor o menor escala. 

Estos  principios  pretenden  establecer,  que  antes  de  diseñar  cualquier  página  web,  hay  que 

conocer y entender bien a nuestro usuario, debido a que éste constituye parte fundamental para 

el éxito o no de nuestro sitio. 

3.3.2 Los siete principios del diseño universal o diseño para todos (NC State University, 1999) 57 

Los principios del diseño para todos o, como es llamado en Estados Unidos diseño universal, 
habla  de  un  concepto  donde  los  productos  desarrollados  no  están  orientados  sólo  a  una 

57 Retomado del Centro para el diseño universal (The Center for Universal Design, an initiative of the College of Design).
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pequeña porción del mercado, sino que contemplan con amplitud la utilización de los mismos, lo 

cual se basa en siete principios: 

Figura 3.8 Centro para el diseño universal 58  (1999) 

Los  7  principios  del  diseño  universal  o  diseño  para  todos,  se  centran  en  el  diseño 
universalmente  utilizable,  tomando  en  cuenta  que  en  el  diseño  también  intervienen  otros 
factores como: el costo,  la  infraestructura,  la cultura en  la que será usado, el ambiente, entre 

otros. Estos principios generales del diseño, son aplicables en otras áreas como: la arquitectura, 

la ingeniería y, por supuesto, las páginas y sus aplicaciones web. A continuación se detallan: 

1 er Principio: Uso equiparable 
El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades. 
Sus pautas son: 

• Que proporcione las mismas maneras de uso para todos los usuarios: idénticas cuando 

es posible, equivalentes cuando no lo es. 

• Que evite segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 

• Las  características  de  privacidad,  garantía  y  seguridad  deben  estar  igualmente 

disponibles para todos los navegantes de la red. 

• Que el diseño sea atractivo para todos los cibernautas. 

58 NC State University, The Center for Universal Design, an initiative of the College of Design. Citado por Fundación SIDAR. 
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2º Principio: Uso flexible 
El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. 
Sus pautas son: 

• Que ofrezca posibilidades de elección en los métodos de uso. 

• Que pueda accederse y usarse tanto con la mano derecha como con la izquierda. 

• Que facilite al usuario la exactitud y precisión. 

• Que se adapte al paso o ritmo del usuario. 

3º Principio: Simple e intuitivo 
El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, habilidades 
lingüísticas o grado de concentración actual del usuario. 
Sus pautas son: 

• Que elimine la complejidad innecesaria. 

• Que sea consistente con las expectativas e intuición del usuario. 

• Que se acomode a un amplio rango de alfabetización y habilidades lingüísticas. 

• Que dispense la información de manera consistente con su importancia. 

• Que proporcione avisos eficaces y métodos de  respuesta durante y  tras  la  finalización 

de la tarea. 

4º Principio: Información perceptible 
El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, atendiendo a las 
condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales del usuario. 
Sus pautas son: 

• Que use diferentes modos para presentar de manera redundante la información esencial 

(gráfica, verbal o táctilmente). 

• Que proporcione contraste suficiente entre la información esencial y sus alrededores. 

• Que amplíe la legibilidad de la información esencial. 

• Que  diferencie  los  elementos  en  formas  que  puedan  ser  descritas  (por  ejemplo,  que 

haga fácil dar instrucciones o direcciones). 

• Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por personas 

con limitaciones sensoriales.
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5º Principio: Con tolerancia al error 
El  diseño  minimiza  los  riesgos  y  las  consecuencias  adversas  de  acciones  involuntarias  o 
accidentales. 

Sus pautas son: 

• Que  disponga  los  elementos  para  minimizar  los  riesgos  y  errores:  elementos  más 

usados, accesibles; y elementos peligrosos eliminados, aislados o tapados. 

• Que proporcione advertencias sobre peligros y errores. 

• Que provea características seguras de interrupción. 

• Que desaliente acciones inconscientes en tareas que requieren vigilancia. 

6º Principio: Que exija poco esfuerzo físico 
El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga. 
Sus pautas son: 

• Que permita que el usuario mantenga una posición corporal neutra. 

• Que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para operar. 

• Que minimice las acciones repetitivas. 

• Que reduzca el esfuerzo físico continuado. 

7º Principio: Tamaño y espacio para el acceso y uso 
Que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, 
atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario. 

Sus pautas son: 

• Que  facilite  una  línea  de  visión  clara  hacia  los  elementos  importantes  tanto  para  un 

usuario sentado como de pie. 

• Que el alcance de cualquier componente sea confortable para cualquier usuario sentado 

o de pie. 

• Que se acomode a variaciones de tamaño de la mano o del agarre. 

• Que cuente  con el espacio  necesario  para el  uso de ayudas  técnicas o de asistencia 

personal.
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A continuación se muestra un gráfico que sintetiza estos principios. 

Figura 3.9 Aportaciones del diseño a la industria web. 
(Centro para el diseño universal. 1999) 

Así se pretende fundamentar con base en el análisis del los siete principios del diseño universal y 

algunos  de  los  requerimientos  que  plantea  el  diseño  centrado  en  el  usuario,  puedan 

establecerse algunos de los criterios a tomar en cuenta al momento de elaborar un sitio web; de 

tal manera que ayuden a incrementar el cuidado y la comprensión por parte de los diseñadores. 

Generalmente, nada atrae más al usuario que una clara diferencia en el  tratamiento de  cada 

elemento  que  conforma  el  producto.  Los  diseños  más  efectivos  harán  una  cuidadosa  y 

equilibrada mezcla  de  texto  y  elementos  gráficos;  se  debe  entonces,  conseguir  un  equilibrio 

entre la necesidad de atraer al ojo del lector mediante contraste visual y la necesidad de ofrecer 

una organización clara. Así, el éxito para un buen diseño  radica en conseguir para el público 

que va dirigido un equilibrio visual adecuado. 

Se presenta en la página siguiente una figura que fue elaborada con el propósito de extraer las 

aportaciones más  relevantes  de  la  usabilidad,  el  diseño  centrado  en  el  usuario  y  del  diseño 
universal con base en la calidad, mismos que son aplicables en los sitios web. 
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Figura 3.10 Criterios de calidad con base en la usabilidad aplicables a sitios web. 
(Castro Galarza. 2005) 

3.4 Aplicación al proyecto 

Al  observar  que  la  tecnología  es  un  medio  idóneo  para  incrementar  la  productividad  bajo 

esquemas  estandarizados.  A pesar  de que muchos empresarios  ecuatorianos  se  resisten en 

cierta forma al cambio tecnológico y siguen considerando a  la  tecnología como un gasto y no 

una  inversión,  es  preciso  recalcar  que  las  empresas  que  ocupan  la  alta  tecnología  en  sus 

actividades y procesos cotidianos, descubren con el paso del tiempo los beneficios que ésta les 

aporta.  Por  lo  tanto  además  de  implicar  una  reducción  en  los  costos  de  operación,  también 
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ayuda  a  estandarizar  procesos  dentro  de  la  empresa  y  a  eliminar  los  errores  humanos  que 

comúnmente afectan la imagen de la empresa ante sus clientes. En la actualidad una empresa 

que  cumple  con  los  niveles  de  satisfacción  de  sus  clientes  se  vuelve  competitiva,  y  la 

competitividad  es  el  reto  que  éstas  enfrentan  en  Ecuador  para  poder  lograr  un  crecimiento 

sustentable. 

En este  capítulo  se  ha  analizado  los  temas de  calidad,  comunicación  y  diseño  situado  en  el 

usuario, mismos que conjuntamente con el próximo capitulado establecen el marco teórico para 

la  elaboración  de  la  página  web  del  “Diario  Hoy”  de  Quito,  caso  concreto  de  la  presente 

investigación.  La  propuesta  que  desarrollaremos  se  encuentra  en  el  capítulo  5,  a  efecto  de 

solucionar la problemática actual del mismo. 

La mejora en la calidad de los servicios del sitio, que ha tomado como caso de estudio ayudará 

a alcanzar y consolidar un nivel óptimo en la satisfacción del cliente, lo que permitirá al “Diario 

Hoy” de Quito seguir en el camino hacia la competitividad. 

En el próximo capítulo se presentan los criterios y premisas que Juan José Escribano 59 plantea 

como consideraciones necesarias implantadas para el diseño de sitios web. 

59 Profesor de la Universidad Europea de Madrid.
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Capítulo 4 

Criterios  y  premisas  de  diseño  para 
Internet 

4.1 Consideraciones de diseño para sitios web 

La creación de un sitio involucra una inversión considerable de recursos (humanos, financieros 

y de tiempo) es realmente fácil que un proyecto se venga abajo sino se llegan a precisar todos 

los  detalles  que  tienen  que  ver  con  el  mismo;  por  lo  que  resulta  importante  clarificar  la 

naturaleza del sitio. Se recomienda así, tomar en cuenta las siguientes acciones: 

• Planeación y documentación. El primer paso a realizar para la creación de sitios web 

requiere  de  una  planeación  y  documentación,  previa  a  la  elaboración  de  su  interfaz 

gráfica, la cual servirá para generar una adecuada interpretación de las intenciones del 

espacio. La importancia de esta documentación se puede argumentar desde infinidad de 

puntos  de  vista,  pero  principalmente  debe  hacerse  porque  se  considera  el  más 

importante de todos: la necesidad de mantenimiento posterior al diseño de casi cualquier 
documento web. 

Cuando  se  diseña  un  sitio  web,  debemos  pensar  que  seguramente  habrá  que 

modificarlo en breve. Esta sensibilidad de  las páginas web a  los cambios externos. Es 

una de las razones,  junto con la universalidad del acceso y  la facilidad de difusión, del 

éxito  de  nuestro  sitio  como medio  de  comunicación.  Pero,  si  en  la  fase  de  diseño  e 

implementación, no hemos tenido cuidado en documentar al mismo,  las modificaciones 

futuras  pueden  afectar  de  una manera  impresionante  su  calidad;  por  lo  que  hay  que 

exigir la documentación web, dado que resulta como comprar una casa sin su respectivo 

plano arquitectónico. 

Juan  José  Escribano  (1999:132)  nos  propone  un  modelo  de  lo  que  debería  ser  una 

documentación para un sitio web, el cual consta de un documento final, mapa completo 

de nodos y enlaces  (mapa de navegación),  relación estructurada de  todos  los ficheros
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utilizados,  hoja(s)  de  estilo,  galería  de  elementos  gráficos,  código  fuente de  todos  los 

programas incluidos en el proyecto, explicación de la estructura de cada nodo, contrato 

de  mantenimiento,  periodo  de  garantía  y  presupuesto  económico.  Todos  estos 

documentos son imprescindibles para evaluar un documento web, pero no es suficiente 

con que estén, hay que asegurar su uso y actualización para las futuras modificaciones 

del mismo. 

Figura 4.1 Planeación y documentación 

• Estructura del sitio 60 . Una arquitectura poco eficiente de la información siempre llevará 

a una deficiente usabilidad. Las dos reglas más importantes en la estructura de un sitio 
son: tener una organización y hacer que ésta refleje el punto de vista del usuario sobre 

la página. 

Figura 4.2 Estructura del sitio 

• Evaluación de usabilidad. Consiste en  incorporar mediciones de usabilidad en cada 
etapa de desarrollo de un proyecto. Es conveniente para un sitio web de dimensiones 

relativamente  pequeñas  seguir  un  modelo  como  el  que  se  muestra  en  la  siguiente 

página. 

60 Visualizar la ubicación actual del usuario y sus movimientos alternativos relacionados con la estructura del espacio de información 
subyacente.
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Análisis de 
requerimientos 

Diseño 
Conceptual 

Bocetos y 
prototipos  Producción  Lanzamiento 

E  V A L U A C I Ó N 

Figura 4.3 Evaluación de usabilidad (Brinck, 2002) 

Como puede observarse, para cada etapa de desarrollo se efectúa una evaluación. En 

proyectos  de  mayor  envergadura  el  modelo  anterior  podría  ser  insuficiente,  pero  de 

cualquier forma la evaluación a  lo  largo de todo el proyecto resulta  imprescindible para 

asegurar un producto con altos niveles de usabilidad. 

Otro factor importante a tomar en cuenta consiste en realizar evaluaciones de usabilidad 
a  nivel  internacional,  puesto  que  mientras  en  más  países  podamos  probar  nuestro 

proyecto es mejor. 

• Compatibilidad del navegador. A diferencia de años anteriores, en  la actualidad  los 

navegadores  de  Microsoft  (Internet  Explorer  MSIE,  en  sus  diferentes  versiones) 

dominan el mercado; sin embargo, una parte importante de cibernautas utiliza versiones 

no actualizadas del MSIE u otro tipo de navegadores como Netscape Navigator, Opera o 
Konqueror,  por  mencionar  algunos.  Asimismo  se  debe  considerar  que  en  sistemas 
operativos  distintos  el  mismo  navegador  se  puede  comportar  de  manera  diferente, 

afectando  la  forma  en  cómo  se  despliegan  y  funcionan  las  páginas.  Por  lo  que  es 

recomendable probar el sitio web en distintas versiones de navegadores para asegurar 

el correcto despliegue de la aplicación. 

Figura 4.4 Navegadores de Internet



72 

• Diseñar  para  la  diversidad.  Las  páginas  web  están  expuestas  a  gente  de  los  más 

diversos orígenes, cualquier persona con una computadora conectada a Internet puede 

potencialmente  visitar  nuestro  sitio web,  independientemente de  su origen  geográfico, 

cultural, generacional o motivacional; por  lo tanto debemos diseñar nuestra página con 

base en esta consideración. Esto es particularmente importante en portales web que han 

sido diseñados para ser accesados por diversos países que compartan la misma lengua. 

Figura 4.5 Diversidad de personas 

• Optimizar  para  una  descarga  rápida.  Este  es  uno  de  los  factores  a  los  cuales  los 

cibernautas  le  dan  una  mayor  prioridad.  La  disponibilidad  de  conexiones  de  alta 

velocidad en la mayoría de los centros urbanos es hoy en día una realidad, no obstante, 

los costos aún resultan altos para una gran cantidad de usuarios. 

Las páginas web deben ser diseñadas considerando  la  velocidad como prioridad, aún 
por encima del diseño gráfico  (Nielsen, 1999). En general,  los sitios más populares en 

Internet  comparten  una  velocidad  de  descarga  mínima;  los  cibernautas  quieren  la 

información de inmediato, así como saber qué es lo que contiene la página. Un usuario 

tiene  muy  poca  paciencia  para  promesas,  un  ejemplo  de  esto  lo  representa, 
http://www.yahoo.com 

Figura 4.6 Descarga optima 
(http//:www.yahoo.com)
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• Diseñar  para  diversos  tamaños  de monitor.  Los  sitios web deben estar  diseñados 

para  ser  usables  en  todo  tipo  de  resoluciones,  conservando  la  mayor  cantidad  de 
funciones  posibles.  La  mayoría  de  los  usuarios  tienen  por  lo  general  definidas  sus 

pantallas  en  las  resoluciones  de:  800x600,  o  1024x768  píxeles.  Una  manera  de 

conseguir  los diferentes tipos de resoluciones consiste en cambiar  las preferencias del 

monitor cuando se está elaborando el diseño de la interfaz y ver exactamente lo mismo 

que se expondrá a los usuarios. 

Figura 4.7 Diferentes tamaños de monitor 

• Controlar la cantidad de scrolling 61 . Anteriormente se tenía la impresión de que a los 

cibernautas  no  les  gustaba  en  lo  absoluto  el  hacer  scrolling.  Sin  embargo,  estudios 
recientes  (Spool,  2002) han demostrado que no  les molesta hacer  scrolling  siempre  y 
cuando  tengan  la  impresión  de  que  hay  contenido  importante  por  debajo  de  la  parte 
visible de la página web desplegada en la ventana del navegador. Por lo tanto hay que 

diseñar  sitios  web  de  manera  tal  de  que  haya  una  indicación  clara  de  que  existe 

información relevante en la parte inferior de la página. El contenido más importante de la 

página se debe colocar siempre en la parte superior de la misma. 

Figura 4.8 Sitio web con scrolling 
(http//:www.alzado.org) 

61  Consiste  en  el  desplazamiento  (movimiento)  de  una  ventana  horizontal  o  verticalmente  para  cambiar  su  posición  respecto  al 
documento.
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• El  usuario  controla  la  navegación 62 .  En  la  web  la  persona maneja  su navegación  y 

puede  tomar  caminos  que  nunca  fueron  concebidos  por  el  diseñador.  Por  lo  que  es 

conveniente  diseñar,  para  que  exista  libertad  de movimiento,  una  navegación  flexible 

que soporte muchas formas distintas de explorar por un sitio. No debemos olvidar que 

es el usuario quien controla el ratón (mouse), y no podemos hacer nada al respecto. 

Una  interfaz  de  navegación  debe mostrar  todas  las  alternativas  disponibles  al  mismo 

tiempo, de forma que los usuarios puedan tomar una decisión informada de qué opción 

va a satisfacer mejor sus necesidades. 

Figura 4.9 Sitio web con énfasis en la navegación 
(http//:www.porschelatinoamerica.com) 

• Evitar  el  3D  en  la  navegación.  Navegar  por  un  espacio  3D  no  es  natural  para  los 

humanos;  porque  resulta mucho más  fácil  aprender  a moverse en una  superficie que 

sobre un volumen. Estudios de usabilidad indican que los cibernautas se quejan mucho 
cuando un sitio trata de usar interfaces de navegación distintas a las que se utilizan en la 

mayoría de los sitios. 

Figura 4.10 Interfaz de navegación con 3D 
(http//:www.sprite.com) 

62 La web es un sistema de navegación: la interacción básica del usuario consiste en hacer clic en los vínculos de hipertexto para 
moverse por un amplio espacio de información provisto de ciento de millones de páginas.
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• Hay  que  procurar evitar  las  pantallas  de  bienvenida.  Las  pantallas  de  bienvenida 

son molestas y los usuarios se las quitan de encima con la mayor rapidez posible, y se 

consideran como pérdida de tiempo. 

Figura 4.11 Página de bienvenida 
(http//:www.cocacola.com) 

• Simplicidad. Los sitios web deben permitir que las cosas importantes para los usuarios 

resulten sencillas de hacer. Otras acciones y opciones avanzadas son posibles, pero las 

cosas sencillas deben ser fáciles de hacer, por  lo que la mayoría de navegantes de la 

red busca la simplicidad. 

Los cibernautas no vuelven a  los sitios que son muy difíciles de usar. Sólo si  la gente 

obtiene una experiencia de usuario positiva en su primera visita, volverá y empezará a 

generar ingresos para el sitio. 

Figura 4.12 Adecuado uso de la simplicidad 
(http//:www.armani.com) 

Jakob Nielsen (1999) con respecto al tema expresa: 
"La simplicidad debería ser el objetivo del diseño de sitios, porque 

los usuarios no suelen ir a un sitio para disfrutar del diseño".
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El motivo central de esta idea consiste en retomar “menos es más”, es decir optar por la 

práctica de la simplicidad, misma que contribuye con el orden, la libertad de complicaciones 

o elaboraciones secundarias, una arquitectura clara de la  información y herramientas de 

navegación  adecuadas,  lo  que  ayudará  a  mejorar  su  facilidad  de  uso  y  hacer  de  la 

experiencia del usuario algo más positivo. 

• Escribir para la web es distinto que para otros medios. Esto se debe esencialmente 

a que los usuarios realmente no leen las páginas web, sino que realizan un barrido de la 

información  contenida  en  ellas.  Igualmente,  es  necesario  considerar  que,  cuando  se 

tiene la necesidad de realizar una lectura completa de una página web se produce una 

fatiga  visual  más  fuerte  que  al  leer  el  mismo  documento  en  papel,  por  lo  que  es 

importante evitar las palabras innecesarias. 

Figura 4.13 Redacción en web 
(http//:www.ypf.com) 

4.2 Recomendaciones acerca de los estilos de escritura y diseño para periódicos en web 
(Steve Outing 63 y Laura Ruel) 64 

• La longitud del párrafo. Varía mucho dependiendo del diario, pero nos encontramos que 

en la mayoría de sitios noticiosos se publican con párrafos de longitud media, es decir entre 

40 y 50 palabras  (2 o 3 frases), pero también existen otros que editan sus artículos para 

hacer más cortos los párrafos (una frase). 

63  Steve Outing,  es  jefe  de  redacción  en  el  Instituto  Poynter  para  Estudios  de  Medios,  además  es  columnista  de  medios  para 
redacción ediciones en línea. 
64  Es profesora  en  comunicación  visual  y  la  producción multimedia  en  la Escuela  del Periodismo  y Comunicación Masiva  en  la 
Universidad de Carolina del norte en la Chaperh Hill.
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• Los párrafos más cortos. Se desempeñan mejor y  recibían el doble de atención visual 

que aquellos con párrafos más largos. En el caso de estos últimos parecen desanimar su 

observación. 

• Formato estándar de una columna. Se desempeñan mejor en  términos del número de 

fijaciones  de  ojo  (se  observa  más).  Sin  embargo,  hay  que  tener  en  cuenta  que  su 

comportamiento pudo ser afectado al ver texto en dos o tres columnas, como es el caso de 

http://theherald.co.uk, que imita el diseño del periódico impreso. 

• Las  fotografías en  los artículos. Al contrario que en  los medios  impresos,  los usuarios 

prefieren ver primero el texto antes de colocar sus ojos sobre  la  imagen que acompaña a 

un artículo. 

• Los sumarios. Consisten en descripciones resumidas acerca de determinado artículo, los 

cuales  son  una  buena  manera  de  atraer  a  nuestro  usuario  al  mismo.  Además  hay  que 

destacar  que  cuando  estos  se  encuentran  en  negrita  su  porcentaje  de  observación  es 
mucho más alto. 

De  todo esto  podemos establecer  como  conclusión  que no existe  una guía  establecida para 

elaborar documentos web, debido a estos pueden variar dependiendo de la necesidad de cada 

proyecto. Por  lo  tanto es  recomendable  tomar en  cuenta dos  factores esenciales:  conocer el 
proyecto y conocer al usuario. A partir de ellos, se podrá conseguir el éxito de nuestro sitio. 

Con base en la determinación de los parámetros de diseño para la creación de sitios web y los 

planteamientos  analizados  en  los  capítulos  anteriores,  se  desarrolló  la  propuesta  de  interfaz 

gráfica,  que  sustenta  el  desarrollo  de  este  proyecto;  en  el  próximo  capítulo  se  presenta  la 

metodología de investigación que le da sustento.
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Capítulo 5 

Metodología 

Este capítulo plantea  la estrategia que se siguió para el desarrollo del proyecto. Se explica  la 

forma  de  trabajo  y  se  definen  los  métodos  y  procedimientos  de  análisis,  así  como  la 

justificación. Se trata de un proyecto que retoma el caso específico del “Diario Hoy” de Quito  

Ecuador,  razón por  la que se establecen  las hipótesis  y  las  variables que darán  respuesta al 

mismo. 

El  tipo  de  investigación  utilizada  es  descriptiva 65  (Hernández  Sampieri,  2003:117).  En  la 
investigación se seleccionaron una serie de preguntas y se midieron cada una de ellas de forma 

individual. Esta decisión permitió medir  los conceptos o variables a  los que se hizo referencia. 

Es  importante  considerar  que  la  investigación  descriptiva  requiere  una  considerable 

comprensión del área de conocimiento que se investiga para formular las preguntas específicas 

que se busca responder y puede ofrecer la posibilidad de predicciones. 

5.1 Objetivo General 

Definir criterios de calidad a partir del concepto de usabilidad para determinado sitio web, que 
permita comunicar con mayor eficiencia. 

A partir de este objetivo se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

a)  ¿Es  necesario  aplicar  un  nuevo  diseño  con  base  en  la  usabilidad,  que  permita  una 
navegación más fácil? 

b)  ¿La implementación de una nueva interfaz permitirá un rápido acceso a  la  información 

buscada por parte de los cibernautas? 

c)  ¿La  aplicación  de  ciertos  criterios  de  usabilidad  facilitará  su  uso,  reducirá  tiempos  y 
costos de producción? 

d)  ¿Es necesario aprovechar el prestigio que el Diario ha logrado a lo largo de los años y 

enfocar su esfuerzo a la satisfacción de sus lectores? 

65 Una  investigación  es  descriptiva, cuando su  propósito  es describir situaciones  y  eventos. Decir como es  y como se manifiesta 
determinado  fenómeno.  Busca  especificar  las  propiedades  importantes  de  personas,  grupos,  comunidades  o  cualquier  otro 
fenómeno que sea sometido a análisis.
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e)  ¿Es  preciso  identificar  cada  sección  del  Diario  que  será  rediseñada  para  web,  de 

manera que se pueda hacer una propuesta óptima para cada una de ellas? 

Objetivo Específico 
Proponer elementos de mejora continua en la propuesta de usabilidad del sitio web del “Diario 
Hoy” de Quito. 

5.2 Hipótesis General 

Al aplicar criterios de calidad con base en la usabilidad para el diseño de una página web, se 
aportará un mayor grado de satisfacción al usuario e implicará la mejora continua en el proceso 
de comunicación entre el sitio escogido y la persona que a él accede. 

Hipótesis Específica 
Con  la  implementación  de  determinados  elementos  de  diseño  basados  en  la  usabilidad  se 
mejorará la calidad de la página web del “Diario Hoy” de Quito. 

5.3 Problema 

Era necesario  responder a un usuario de sitios web con calidad en el diseño, aumentando el 

grado de satisfacción y cumpliendo con el beneficio de la comunicación. El diseño de la página 

web del “Diario Hoy” de Quito a pesar de haber tenido una modificación reciente, aún presenta 

problemas tanto de diseño como de usabilidad. Así tratando de precisar la situación actual del 

Diario  se hizo necesaria  la aplicación de un  instrumento diseñado para  tal  fin, mismo que se 

presenta en el siguiente apartado 5.4; con la intención de detectar a partir de su aplicación si la 
usabilidad es  susceptible de mejora. A partir  de  las  conclusiones que de él  se obtuvieron  se 
desarrolló el proyecto motivo de esta investigación. 

5.4 Universo de estudio, elección de la muestra e identificación de la población 

El desarrollo de la investigación se hará en dos fases: 

• En una primera parte se establecen los problemas de la página web del diario por medio 

de  la  aplicación  de  un  instrumento  para  detectar  las  dificultades  que  encuentran  los 

usuarios al navegar en dicho sitio. 

• En  una  segunda  etapa  se  realiza  una  postaplicación  del  instrumento,  (con  algunas 

modificaciones) a  través del  cual  se pretende que se detecten  los posbeneficios de  la
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aplicación de los criterios de calidad con base en la usabilidad a los que se ha llegado y 
para que al mismo  tiempo tal  fin promueva el empleo de  la solución de uso propuesta 

como proyecto en la presente investigación. 

Se procuró específicamente mejorar la calidad de uso en ciertas secciones del periódico como 

serían: 

• home (portada). 

• sección de “opinión”. 

• sección de “actualidad”. 

• blanco y negro (suplemento). 

• la receta de la semana (suplemento online). 

Donde las variables a considerar son las siguientes: 

• comunicación. 

• diseño. 

• calidad. 

Con relación a la primera fase 
En  este  punto  se  realizó  la  evaluación  del  sitio  como  se  encuentra  en  la  actualidad.  El 

experimento  se  efectuó  a  partir  de  un  muestreo  aleatorio  simple  (Ary,  et  al,  1989:136) 66 , 
considerando como población a  los actuales usuarios del  “Diario Hoy” de Quito y de posibles 

usuarios a nivel  internacional. S aplicó también a algunas personas con formación profesional 

en  diseño  como  apoyo  para  el  mejoramiento  de  esta  página.  Tomando  como muestra  a  50 

personas. Para los neófitos en el tema se anexo al final un glosario de términos. 

La elaboración del cuestionario para evaluar sólo el aspecto de usabilidad, consistió en definir 
cómo  percibe  el  usuario  al  actual  sitio  web,  para  poder  iniciar  la  propuesta  de  usabilidad 
tendiente a  la mejora del mismo. Los parámetros que se plantean en el  cuestionario de este 

sitio web son: 

66 Se trata de una muestra aleatoria que cumple por presentar  la característica básica de que todos  los miembros de  la población 
tienen una oportunidad igual e independiente de figurar en ella.
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• navegación. 

• accesibilidad. 

• interacción. 

• utilidad. 

• contenido claro. 

• facilidad de uso y comprensión. 

Se  optó  por  utilizar  un  cuestionario  con  respuestas  cerradas  y  de  opción  múltiple.  A 

continuación se presenta la Tabla 5.1 que consiste en un glosario de términos que se proporcionó 

a los usuarios para facilitar sus respuestas, en la página siguiente se muestra la Tabla 5.2 que 

corresponde al cuestionario de evaluación de la usabilidad en la presentación actual del “Diario 

Hoy” de Quito. 

Tabla 5.1 Glosario de términos 

Sitio web (web site). Conjunto de páginas digitales, que se encuentran en un servidor web disponibles para ser 
accesadas (“visitadas”) por el usuario empleando el Internet. 

Tipografía. Características de la letra. 

Imágenes. Dibujos, gráficos o fotografías. 

Fuente tipográfica. Tipo o estilo de letra empleado. 

Jerarquías visuales. Importancia de temas o gráficos. 

Navegación. Acceso a diversas páginas o sitios web. 

Elementos de navegación. Herramientas (vínculos o  links) que permiten al usuario desplegar  información de 
una manera más sencilla. 

Descarga de información. Disponibilidad de la información de un sitio web para el usuario. 

Pantallas (Ventanas). Marco rectangular mediante el cual se puede ver un documento, hoja de trabajo, base de 
datos, dibujos o programas de aplicación; los cuales se encuentran dentro de la computadora. (Espacio donde el 
usuario puede interactuar con determinado programa del computador).
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Tabla 5.2 Cuestionario de evaluación de la usabilidad en la presentación actual del “ Diario Hoy”  de Quito 

Cuestionario de evaluación de la usabilidad en la presentación actual del “ Diario Hoy”  de Quito. 

Después de manipular  el sitio web que  se muestra,  agradecemos  su aportación  para analizarlo y  contestar  el 
cuestionario presentado. 

Lee cuidadosamente las preguntas y seleccione una sola respuesta, de lo contrario la pregunta se anulará. Para 
las personas que contestan por internet favor de subrayar su respuesta. 

1.  ¿Cuál fue su primera impresión en cuanto al diseño del sitio web? 
a) muy buena  b) buena  c) regular  d) mala 

2. ¿Qué le pareció el tiempo de descarga de la información? 
a) muy rápido  b) rápido  c) lento  d) muy lento 

3. El tipo de navegación que presenta es: 
a) clara y precisa  b) sólo clara  c) sólo precisa  d) confusa 

4. Los elementos de navegación son: 
a) fácilmente identificables  b) poco identificables  c) difíciles de identificar     d) no se identifican 

5. La cantidad de pantallas para la presentación de la información es: 
a) totalmente suficiente  b) suficiente  c) insuficiente  d) nula 

6. ¿En algún momento de su permanencia dentro del sitio web se sintió desubicado? 
a) nunca  b) ocasionalmente  c) casi siempre  d) siempre 

7. ¿Fue fácil acceder a la información de interés para usted? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) nunca 

8. ¿Qué le pareció el manejo de las imágenes en el sitio web? 
a) adecuado  b) suficiente  c) regular  d) inadecuado 

9. ¿Las imágenes tienen relación con la información? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) nunca 

10. ¿Como considera el tamaño de la tipografía para su lectura? 
a) adecuado  b) suficiente  c) regular  d) inadecuado 

11. La utilización de la fuente tipográfica es: 
a) adecuado  b) suficiente  c) regular  d) inadecuado 

12. La cantidad del texto que presenta es: 
a) excesiva  b) suficiente  c) regular  d) insuficiente 

13. ¿Existen jerarquías visuales que establezcan la importancia de determinada información? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) nunca 

14. ¿Se sintió cómodo dentro de este sitio web? 
a) muy cómodo  b) cómodo  c) poco cómodo  d) incomodo 

15. Si tuvieras que rediseñar el sitio web. ¿Qué elementos cambiaría? 
a) ninguno  b) imágenes  c) el color  d) la composición 

¿Por qué?_______________________________________________________________________________________
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5.4.1 Análisis e interpretación de datos 

A partir de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación de usabilidad 
de la actual página web del “Diario Hoy” de Quito, se procedió al análisis estadístico y a mostrar 

los  resultados obtenidos, mismos que a continuación se presentan para posteriormente emitir 

las conclusiones pertinentes. 

Análisis estadístico 
En la Tabla 5.3 se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario, a partir de los 

cuales se realizó el análisis estadístico correspondiente. 

No. pregunta  Inciso a  Inciso b  Inciso c  Inciso d  No contestó  Totales 
1  6  21  18  5  0  50 
2  10  29  11  0  0  50 
3  17  15  8  10  0  50 
4  31  17  1  1  0  50 
5  16  33  1  0  0  50 
6  18  28  3  1  0  50 
7  18  22  10  0  0  50 
8  11  15  23  1  0  50 
9  25  4  0  1  0  50 
10  32  11  7  0  0  50 
11  27  20  3  0  0  50 
12  20  27  1  1  1  50 
13  19  14  15  2  0  50 
14  2  29  14  6  0  50 
15  7  8  11  22  2  50 

Tabla 5.3 Resultados del cuestionario de evaluación de usabilidad 
en la presentación actual del sitio web del “ Diario Hoy”  de Quito 

A continuación se presenta el desglose de una de  las preguntas del cuestionario, el  resto de 

ellas se detallan en el Anexo1 “Análisis e interpretación de datos de evaluación”. 

1. ¿Cuál fue su primera impresión en cuanto al diseño del sitio web? 
a) muy buena  b) buena  c) regular  d) mala
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Análisis de datos 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  50.00  2500.00  0.00 
d)  025  12.5  6  0.12  6  0.12  75  37.50  1406.25  8437.50 
c)  2550  37.5  18  0.36  24  0.48  675  12.50  156.25  2812.50 
b)  5075  62.5  21  0.42  45  0.90  1312.5  12.50  156.25  3281.25 
a)  75100  87.5  5  0.10  50  1.00  437.5  37.50  1406.25  7031.25 

50  1.00  2500.0  21562.50 

Tabla 5.4  Tabla de distribución de frecuencias 

Figura 5.1    Interpretación de gráficas 

Obtención de medidas de tendencia central y dispersión 

• Media o promedio  X= 50.0 

• Mediana  X= 51.39 

• Moda  X= 69.57 

• Varianza  S² = 431.25 

• Desviación estándar  S= 20.77 

_ 

^  

~
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Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla 5.4, se observa en la Figura 5.1 que el 

42% de los usuarios consideró que su primera impresión sobre el sitio web era buena y el 36% regular; lo 

que confirma que  la interfaz no  le resulta  totalmente atractiva visualmente al usuario y  la necesidad de 

una mejora a dicha presentación para la satisfacción del mismo. 

A continuación se presenta un cuadro Tabla 5.5 donde se muestra  la  relación que  tiene cada 

pregunta del cuestionario con respecto a los aspectos a evaluar de este proyecto. 

ASPECTOS A EVALUAR  NO. DE PREGUNTA (S) 

ACCESIBILIDAD  3  7 

RAPIDEZ  2 

INTERACCIÓN  4 

UTILIDAD  5  9  6  8  10  11 

EFECTIVIDAD  1  12  13  14 

OTROS (USUARIO)  15 

Tabla 5.5 Tabla de preguntas con relación a las variables 

Los aspectos a evaluar se basaron en los principios del diseño centrado en el usuario y los siete 

principios del diseño universal o diseño para todos desarrollados en  el Capítulo 3, pp.5866. En 
el caso específico de accesibilidad se trata en el Capítulo 2, pp. 2032. 

Conclusiones de la aplicación de la evaluación (Primera fase) 
Como se puede observar en los resultados obtenidos de los datos proporcionados por los usuarios no 

existe una completa aceptación de esta página, por tanto que consideran que el sitio web analizado 

presenta varias deficiencias en cuanto al diseño y utilización de la misma. 

Los comentarios se centraron en la necesidad de revisar el diseño, especialmente en cuanto a 

la  composición  se  refiere,  además,  de  un  manejo  más  adecuado  del  color  e  imágenes;  se 

considera  a  la  navegación  poco  adecuada,  resultando  de  esta  manera  un  tanto  confusa 

provocando que el usuario pierda interés. Debido a la poca eficiencia de uso de la actual página
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web del “Diario Hoy” de Quito, se propone un nuevo diseño web 67 basado en la usabilidad; con 
el objeto de mejorar su calidad. 

Por  consiguiente,  el  análisis  muestra  que  es  necesario  proponer  el  desarrollo  de  un  nuevo 

diseño  que  permita:  encontrar,  descargar,  navegar,  ver  y  usar  la  información  solicitada  de 

manera  más  sencilla.  Además  de  que  mediante  la  implementación  de  este  proyecto,  la 

actualización mejorará su calidad de uso, dado que se reducirá el trabajo humano. 

Se  concluye  que  este  Diario  requiere  de  una  mejora  en  su  sitio,  pues  exige  una  mejor 

adecuación  del  mismo  con  el  objeto  de  permitir  el  alcance  mayor  de  una  calidad  visual, 

funcionalidad  y  uso.  Para  ello,  consideramos  determinante  la  aplicación  de  los  criterios  de 
usabilidad anteriormente descritos. 

Se  considera  conveniente  para  el  análisis  de  la  propuesta  mostrar  dentro  del  cuerpo  del 

documento que se presenta en la siguiente página, el actual diseño web del Diario. 

Para corroborar las hipótesis de la investigación, fue necesario el desarrollo de un experimento 

que fuera capaz de demostrar que la aplicación de los criterios de usabilidad propuestos en este 
proyecto conducirá al logro de: 

• Una conveniente utilización del sitio web eficiente. 

• Facilidad de aprendizaje. 

• Evitar los errores humanos, es decir minimizar el trabajo de los cibernautas. 

• Reducir el tiempo de navegación de los usuarios. 

• Abatir los costos de producción. 

• Generar fidelidad al sitio. 

• Aumentar la calidad del servicio que brinda la página web de este Diario. 

67 Se encarga del diseño gráfico y lógico de interfaces de usuario, la organización de contenidos y el desarrollo e implementación de 
esquemas de navegación adecuados entre las diferentes páginas de un sitio web, todo ello de forma compatible con los diferentes 
sistemas operativos, navegadores, resoluciones, etc., que tuviera cada usuario particular. 
http://www.htmlweb.net/diseno/que_es_diseniador/diseniador_4.html, febrero 2004.

http://www.htmlweb.net/diseno/que_es_diseniador/diseniador_4.html
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Figura 5.2a  Home o página de inicio 

Se puede observar el diseño es simple, no 

existe un equilibrio visual, ni una 

composición adecuada; lo que dificulta el 

acceso al usuario. Además el menú 

principal es difícil de identificar fácilmente. 

Figura 5.2b  Pantalla “ Sección Opinión”  

Al ser una de las principales secciones del 

Diario, debe destacarse de mejor manera 

su información. Se encuentran hipervínculos 

hacia los contenidos de cada uno de los 

artículos de esta sección; no se diferencian 

entre ellos. 

Figura 5.2c  Pantalla “ Sección Opinión”  

Muestra el contenido de un artículo en 

específico (sólo texto). No presenta 

fotografías o imágenes de apoyo. Además las 

líneas de texto son extremadamente largas. 

Figura 5.2d Pantalla “ Sección Actualidad”  

Nuevamente el diseño es monótono, no 

cumple con los requerimientos básicos de 

diseño. Solo muestra el listado de los 

diversos artículos.
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Figura 5.2e  Pantalla “ Sección Actualidad”  

Se observa sólo texto, no posee fotografías o 

imágenes de apoyo. 

Figura 5.2f  Pantalla “ Blanco y Negro”  

Este suplemento es uno de los principales 

de este Diario, debido al tipo de 

información que contiene (investigación); 

pero su contenido está saturado de texto, 

no hay una adecuada utilización de los 

colores y elementos compositivos: No se 

hallan imágenes de apoyo. 

Figura 5.2g  Pantalla “ Receta de la semana”  

El diseño es pobre, no existe una buena 

composición, ni equilibrio visual, 

jerarquías visuales o uso adecuado de los 

elementos; lo que le resta interés al 

cibernauta. 

Figura 5.2h  Pantalla “ Receta de la semana”  

Muestra el listado de diversas recetas, de 

forma sencilla no existe mayor elaboración de 

diseño.
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Dicho experimento dio  la posibilidad de validar  las hipótesis sometidas a pruebas; generando 

una estructura conceptual dentro de  la que se efectuó el mismo; se hizo necesario  llevar una 

metodología que guió paso a pasó el desarrollo del experimento. 

5.5 Etapas del diseño 

Para  llevar a cabo la propuesta ha sido necesario plantear el procedimiento de generación de 

uso necesario en la elaboración del prototipo, el diseño del  instrumento y  la evaluación de los 

resultados de la primera fase. 

Con base en los parámetros de usabilidad y los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 
los  usuarios  en  la  primera  fase,  apoyada en  el propósito  de mejorar  la  calidad de uso  de  la 

misma, a continuación se presenta cada una de las etapas del proyecto en la segunda parte: 

• Definición del sitio y planificación 68 . 

• Arquitectura de la información (retículas). 

• Diseño (bocetos). 

• Construcción. 

• Evaluación final de la propuesta. 

• Consideraciones y ajustes. 

• Conclusiones. 

En  el  próximo  capítulo  se  presenta  la  propuesta  de  diseño  objeto  de  esta  investigación 

explicitando el método empleado para su desarrollo. 

68 Cabe recalcar que para la creación de un sitio web es necesario definir el sitio y su planificación, el cual va se relaciona con los 
objetivos y las metas del mismo; además de concretar el alcance de sus contenidos, los apoyos de funcionalidad y la tecnología que 
se requiere para elaborar el mismo, de manera que se puedan satisfacer las expectativas de los cibernautas.
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Capítulo 6 

Proyecto de diseño (estudio de caso) 
“Diario Hoy” de Quito  Ecuador 

6.1 Propuesta 

Con  base  en  la  determinación  de  los  parámetros  de  diseño  señalados  en  el  Capítulo  4  para  la 

creación de sitios web, se presenta el desarrollo de una nueva propuesta de interfaz gráfica para la 

página web del “Diario Hoy” de Quito, sustentada en los parámetros de usabilidad. 

El desarrollo de la propuesta contempló fundamentalmente la elaboración de la interfaz del sitio, 

tomándose como referencia algunos diseños actuales de otros diarios 69 .  Es importante señalar 

que  este proyecto  presenta  el  desarrollo  exclusivamente  de  seis  secciones  del Diario:  home 
(portada), sección de “opinión”, sección de “actualidad” y la sección de “mundo”; además de dos 

suplementos adicionales productos de este periódico como son: “blanco y negro” y “la receta de 

la  semana”  con  el  fin  de  facilitar  y  hacer  efectivo  el  proceso de  validación  del  producto  y  la 

comprobación de las hipótesis planteadas. 

Esta investigación pretende mejorar la calidad de los servicios que presta el “Diario Hoy” de Quito, a 

través del desarrollo de una propuesta de diseño de interfaz gráfica que permita una mejor utilización 

y aprovechamiento del actual sitio web, misma que pueda ser implementada como soporte del Diario 

en un futuro no lejano. 

Cabe  mencionar  que  el  diseño  de  la  interfaz  contempló  fundamentalmente  el  aspecto  de 
usabilidad del sitio, basándose en los planteamientos establecidos en los capítulos anteriores. 

69  Tanto la programación de las alternativas de diseño como de la propuesta definitiva del sitio web se realizaron en el programa 
Macromedia  DreamWeaver  MX  2004,  mientras  que  la  creación  de  los  elementos  gráficos  que  la  conforman  se  generó  en  los 
programas Adobe Photoshop CS y Adobe Illustrator 10 y CS. La elección de estas herramientas derivó de su flexibilidad, facilidad 
de uso y la gran cantidad de funciones y alternativas que ofrecen al diseño de interfaces, así como de la disposición de las licencias 
de uso correspondientes. 
Todo esto se realizo en una computadora laptop común, que cuenta con la capacidad necesaria para soportar el trabajo designado, 
de modo que no será necesaria la inversión en equipo de cómputo adicional.
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6.2 Método 

6.2.1 Estructuración del mensaje 

Para poder determinar una adecuada  interfaz gráfica se precisó tener un conocimiento previo 

tanto del objetivo del sitio web como de su usuario potencial. 

• Identificación del objetivo específico del sitio web 

El  objetivo  de  la  página  es  mejorar  la  calidad  de  uso  del  diario,  a  través  de  una 

comunicación clara y precisa esencial en  los medios de comunicación;  lo que dará un 

mayor grado de satisfacción al usuario. 

• Identificación del usuario 

Los navegantes de sitios web, no sólo busca información, sino que espera  la posibilidad de 

interactuar con ella de la manera más novedosa; es por ello que se utiliza la interfaz gráfica de 

usuario (GUI 70 ) que consiste en un sistema informático que incorpora metáforas ágiles para la 

interacción, uso de imágenes y conceptos (que nos transmitan funciones y significados en la 

pantalla  de  un  computador),  características  visuales  de  cada  uno  de  los  elementos  de  la 

interfaz gráfica y la secuencia funcional de interacciones en el tiempo. 

La identificación de los usuarios de este sitio web resultó de la definición de los posibles 

usuarios  a  quienes  les  interese  conocer  la  información  que  se  de  principalmente  en 

Ecuador. 

La  página  web  del  “Diario  Hoy”  de Quito  está  dirigido  a  estudiantes,  profesionistas  y 

demás personas que viven especialmente en el extranjero, interesados en los hechos y 

noticias que sucedan en este país. Por ello, el desarrollo del sitio se fundamentó en las 

necesidades  que  plantean  los  usuarios  actuales  y  potenciales  que  contestaron  el 

cuestionario  de  evaluación  de  la  misma  (ver  Capítulo  5  p.81);  sin  descartar  las 

aportaciones  que  pueden  hacer  personas  ajenas  totalmente  a  este  proyecto  de 

investigación. 

70 Graphic User Interface, por sus siglas en inglés.
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6.2.2 Diseño de la interfaz 

Para  definir  el  prototipo  del  sitio  web  del  “Diario  Hoy”  de Quito  fue  necesario  realizar  varias 

propuestas de diseño. 

Inicialmente se realizó una propuesta gráfica que sólo cumplía con los requisitos de contenidos 

del  sitio, misma  que  puede apreciarse en  la Fig.  6.1. En  ella  se  contempló principalmente el 

cumplimiento de los requerimientos de algunos modelos actuales de periódicos y se definieron 

los criterios de estructuración del espacio, contenidos y navegación. 

Posteriormente  se  realizó  otra propuesta  donde se manejó  la  utilización  de otros  criterios  de 

diseño considerados  como adecuados para hacer más usable  y eficaz  la  interfaz. De ello  se 
generó la propuesta definitiva de interfaz gráfica de usuario, mostrada en la Figura 6.2, misma 

que sustentará al sitio web. En ella se contempló esencialmente el cumplimiento de los puntos 

de investigación requeridos. 

Figura 6.1 Primera propuesta de diseño del “ Diario Hoy”  de Quito (Hoy Online)
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Figura 6.2 Propuesta definitiva de sitio web del Diario Hoy de Quito 

Como se puede observar en las Figuras 6.3 (an) y 6.4, esta propuesta de interfaz gráfica consta 

de  diversas  pantallas  que  en  conjunto  estructuran  el  sitio  web;  cada  una  de  ellas  presenta 

elementos gráficos y compositivos generados específicamente para cada intención informativa, 

mismos que se detallan a continuación: 

Figura 6.3a  Home o página de inicio 

Muestra las noticias principales del día, 

conjuntamente con las diversas secciones, 

suplementos y demás servicios que presta el diario.
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Junto al logotipo se utilizaron 

los colores de la bandera de 

Ecuador, además del mapa 

de Sudamérica 

Fecha del día 

ó 

Figura 6.3b  Elementos de navegación 

Figura 6.3c  Pantalla inferior “ Home”  

Se muestran las noticias secundarias, así como el 

pronóstico del clima, la portada del día y la 

pregunta de Don Eloy. 

También se observa la publicidad del Diario. 

Suplementos 

Secciones 

Calendario 

Pronóstico del clima 

Portada impresa 

Pregunta de Don Eloy
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Figura 6.3d Pantalla “ Sección Opinión”  

Se  despliega  el  contenido  del  editorial  principal, 

junto con la fotografía de su autor. 

E En n lla a p pa ar rt te e s su up pe er riio or r s se e e en nc cu ue en nt tr ra a e ell b bo ot tó ón n d de e iin niic ciio o q qu ue e 

p pe er rm miit te e r re eg gr re es sa ar r a a lla a p pá ág giin na a d de e iin niic ciio o. . 

Figura 6.3e  Pantalla “ Sección Opinión”  

Al final de la nota se hallan  lla as s o op pc ciio on ne es s d de e e en nv viia ar r o o 

iim mp pr riim miir r e ell a ar rt tí íc cu ullo o. . P Po os st te er riio or rm me en nt te e s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n t to od do os s 

llo os s  t tiit tu ulla ar re es s  ( (e en n  f fo or rm ma a  d de e  h hiip pe er rv ví ín nc cu ullo os s) )  q qu ue e  lllle ev va an n  a all 

c co on nt te en niid do o d de e llo os s m miis sm mo os s. . 

Figura 6.3f  Pantalla “ Sección Actualidad”  

Se despliega la sección habilitada para la misma. 

Muestra los hipervínculos con los titulares de los 

artículos. 

E En n lla a p pa ar rt te e s su up pe er riio or r s se e e en nc cu ue en nt tr ra a e ell b bo ot tó ón n d de e iin niic ciio o q qu ue e 

p pe er rm miit te e r re eg gr re es sa ar r a a lla a p pá ág giin na a p pr riin nc ciip pa all. .
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Figura 6.3g Pantalla “ Sección Actualidad”  

S Se e  e ex xp po on ne e  e ell  c co on nt te en niid do o  e e  iim má ág ge en ne es s  d de ell  a ar rt tí íc cu ullo o 

e es sc co og giid do o. . A As siim miis sm mo o s se e d da a lla a o op pc ciió ón n d de e e en nv viia ar r o o iim mp pr riim miir r 

e ell m miis sm mo o. . 

Figura 6.3h Pantalla “ Sección Mundo”  

La sección “Mundo”, al igual que el resto de 

secciones, tienen las mismas características que la 

sección “Actualidad”. 

Figura 6.3i Pantalla “ Blanco y Negro”  (suplemento) 

“Blanco y Negro”, es un suplemento de periodismo 

investigativo  donde  se  da  una  amplia  cobertura  a 

un tema en específico y de interés general.
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Figura 6.3j Elementos de navegación “ Blanco y Negro”  

Se encuentran los contactos y ediciones anteriores, 

además del logotipo que lleva a la página de inicio. 

Figura 6.3k Pantalla inferior “ Blanco y Negro”  

Hay que recalcar que está sección se destaca por 

contener periodiso de investigación, por lo que se 

justifica su texto. 

Además al final del mismo se encuentran las 

secciones del Diario, asi como sus contactosy 

créditos. 

Es  una  suplemento  de  cocina,  donde  proporciona 

una  receta  diferente  cada  la  semana,  además  de 

equivalencias y trucos de cocina. 

Figura 6.3l Pantalla “ Receta de la semana”  (suplemento) 

Da  la  opción  al  usuario  de  enviar  sus  recetas, 

comentarios o sugerencias. 

Regresa a la 
página de inicio 

Regresa a la 
página de inicio 

Regresa a la 
página de inicio
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Figura 6.3m Elementos de navegación 
“ Receta de la semana”  

Truquitos 

Da secretos de cocina. 

“Comida ecuatoriana”, es una sección donde se 

puede escoger en diversos platillos de este país, asi 

como ver las imágenes de estos. 
Figura 6.3n Pantalla “ Comida ecuatoriana”  

Se presenta en la Figura 6.4 de la página siguiente el gráfico del mapa de sitio de la propuesta, 

donde  se  muestra  cómo  está  conformada  y  todas  las  páginas  o  secciones  que  en  ella  se 

encuentran. 

Aquí se puede alternar con 

diferentes  opciones  de 

gastronomía  como, 

ensaladas, postres, comida 

ecuatoriana  y  las  recetas 

anteriormente publicadas. 

Equivalencias
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Figura 6.4 Mapa o estructura del sitio 

El  resultado  de  la  propuesta  de  interfaz  está  basada  en  las  respuestas  del  cuestionario  de 

evaluación aplicado a  los usuarios, así como  lo expuesto en  los  capítulos dos  y  tres de esta 

investigación, adecuándose a las necesidades de este diario en particular. De esta manera, se 

emplearon  fundamentalmente  los  principios  de  diseño,  calidad  y  comunicación,  los  cuales 
determinaron a su vez la definición e implementación de los elementos de diseño requeridos en 

esta  interfaz  gráfica.  A  continuación,  se  presenta  el  planteamiento  teórico  que  sustenta  el 

diseño de la interfaz gráfica propuesta. 

Sintaxis del campo compositivo 71 

Un aspecto fundamental en el diseño de interfaz de la página web del “Diario Hoy” de Quito era el 

crear un ambiente de claridad, orden y veracidad, que no generase ningún tipo de ambigüedad y que, 

por ende,  atrajera al  usuario permitiéndole adaptarse  rápidamente al diseño,  tener el control  de  la 

navegación y una fácil localización de la información. 

Para ello, se estableció una estructura que determinara cómo habrían de disponerse los elementos 

compositivos, así como marcar las pautas y estilos de las páginas dentro de un contexto, imponiendo 

con  ello  un  cierto  orden  y  predeterminando  las  relaciones  de  las  formas  en  la  composición.  Por 

71 Este apartado plantea la justificación de las consideraciones de diseño a las que se recurrió para la definición del sitio. 
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tratarse  de  un  periódico  se  procedió  a  dividir  el  área  de  trabajo  en  5  columnas  las  cuales  se 

combinaron o fraccionan según la necesidad de cada sección. Con lo que se buscó establecer una 

composición ordenada que generara un equilibrio y uniformidad entre cada uno de sus elementos. 

Para la sección de suplementos se elaboró una interfaz totalmente distinta a la del periódico, puesto 
que al  tratarse de productos o servicios que presta este diario, estos  tienen  la  libertad de tener un 

diseño igual o diferente al de su matriz. 

En general,  la  unidad y el orden generados en  la  composición  involucraron el manejo de  los 
elementos compositivos y preceptúales del diseño; mismos que junto con el uso de elementos 
como  el  color,  la  forma,  el  tamaño,  la  posición,  entre  otros,  establecieron  determinadas 

jerarquías  visuales  con  la  finalidad de guiar al usuario a  través de  la  interfaz y atraerlo hacia 

fijados contenidos, definiendo así los focos de atención en donde los elementos más relevantes 

(titulares, elementos de navegación) serían fácilmente percibidos. 

Sumado a lo anterior, podemos decir que la organización espacial de texto y gráficos en una página 

web, gracias a  su  impacto  visual,  puede  implicar  al  usuario,  puede dirigir  su atención,  priorizar  la 

información a la que se enfrenta y hacer que la interacción con la web sea mucho más amena, rápida 

y eficaz. 

Elementos compositivos 
La definición de los elementos compositivos se manejó de manera cuidadosa y fundamentada 

en  principios  del  diseño  tales  como  la  claridad,  orden  y  veracidad  en  la  comunicación.  Un 
inadecuado uso podría llevar al usuario a interpretaciones erróneas que desvirtúen el sentido de 

los mensajes. Así, dichos planteamientos se vieron implícitos en la definición de las imágenes, 

jerarquías visuales, estilos tipográficos y los colores a emplearse en la composición. 

• Color 

Para Joan Costa 72  (2003) el color aporta significados a una imagen o diseño en función 

de iconicidad cromática (que se refieren a la relación entre el color y la manera con que 

72 Comunicólogo, diseñador, sociólogo e investigador de la comunicación visual. De nacionalidad española.



101 

se representa la realidad) y la psicología del color 73  (lo que el color evoca además de lo 

que  representa). En este  sentido, el  lenguaje de  color es  importante en el proceso de 

comunicación, pues los seres humanos desarrollan un código de color a través de sus 

experiencias, basándose en el uso común y cultural. Debido a este hecho, el simbolismo 

existente  y  el  uso  cultural  del  color  deberán  de  ser  considerados  en  el  momento  de 

diseñar una interfaz. 

Una  de  las  intenciones  principales  en  el  diseño  de  esta  GUI  era  utilizar  sus  colores 

corporativos,  por  lo  que  se manejó  el  color  azul 74 ,  así  como una  variación del mismo 
(reducido al  20%), el  cual  fue  combinado con su  color  contrario el  naranja de manera 
que ofrezca un ambiente de confiabilidad con algo de calidez para los usuarios. 

Se utilizaron básicamente cuatro tonos en  la composición: azul, naranja, gris y blanco. 
Puesto que el uso de demasiados colores puede competir con  la atención del usuario, 

generando  confusión  en  el  mismo  haciendo  que  se  distraiga  y  altere  sus  intenciones 

comunicativas. Para  las  secciones  “Blanco  y Negro”  se manejaron esencialmente  tres 

colores: negro, blanco y rojo; y para  la sección “Receta de la semana” se utilizaron los 

colores: blanco, naranja y negro. De manera que hace que nuestro usuario no se salga 

de su objetivo. 

Pero el color no sólo se consideró como una instancia visual de carácter estético, sino como 

un elemento determinante para su mensaje. Una de las funciones principales del color es la de 

resaltar  la  información más  importante,  facilitando  la  identificación de datos más  relevantes 

(titulares, menú de navegación, servicios). De la misma forma, a través del manejo del color 
se  buscó agrupar diferentes  elementos de pantalla  y  distribuir  de  forma  clara  los  que 

deben  diferenciarse,  haciendo  con ello más  comprensible  el  espacio  y  reduciendo  los 

errores de interpretación. 

73 El color juega un papel muy importante por sus efectos psicológicos en el hombre, ya que llama su atención, visualmente se memoriza, crea 
ilusiones ópticas de tamaño, peso y temperatura, establece asociaciones, despierta emociones y persuade al observador. 
74 Considerado como el color de la comunicación y de la verdad.
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• Tipografía 

Es un elemento visual que al representar  información se convierte en un complemento 

de la información icónica que la hace más concreta e inteligible. La tipografía se puede 

presentar con diversas variantes de color y tamaño para favorecer la lectura, resaltar la 

información clave y captar la atención de usuario. 

Pero al no existir un planteamiento general que estipulara qué tipografía resulta la más 

adecuada para leer en pantalla, el tipo de letra a utilizar se determinó tomando en cuenta 

la legibilidad del texto percibido directamente en el monitor. 

No obstante, la tipografía ha emplearse se debió elegir entre las fuentes que vienen por 

defecto en todos los sistemas operativos, asegurando de cierta manera que el contenido 

se mostrara en condiciones similares independientemente de la plataforma que se utilice 

por los usuarios para acceder al sitio. Con base en ello, se optó por el uso de la fuente 
Arial, misma que genera unidad en el sitio, incrementa la legibilidad de la interfaz gráfica 
al  precisar  su  esquema  organizativo  (jerarquías  visuales)  y  facilitando  la  lectura  en 

pantalla. 

El tamaño de la tipografía varió entre los valores 9 y 11 puntos para el cuerpo de texto 

general y los elementos de navegación, así como entre 10 y 18 puntos para los títulos. 

Por otro lado, el valor de la interlínea fue establecido automáticamente por el software en 

que fue creada la interfaz. 

Por razones de diseño se requirió del uso de algunos textos convertidos a imagen 75 en lugar 
de ser empleada directamente como fuente del sistema. Resutó imprescindible el componente 

tipográfico con algún  tratamiento o efecto  visual  (títulos) 76 ,  o cuando no pudiera aislarse  la 

tipografía  de  los  elementos  gráficos  (botones  de  navegación,  plecas  ornamentales  y  de 

identidad). 

75 Al convertir el texto en imagen, este adquiere determinadas características en cuanto a peso, tamaño y posición. Por lo que se le 
dio el mismo tratamiento que al resto de los archivos de las imágenes utilizadas para optimizar su despliegue en pantalla. 
76 En los suplementos de “Blanco y Negro” y la “Receta de la semana”.
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• Imágenes 

Consisten  en  un  elemento  expresivo  de  primordial  importancia,  su  función  es  la  de 

ilustrar y explicar el contenido del mensaje que se quiere transmitir, es decir, reafirma la 

información. 

En este tipo de proyecto la utilización de imágenes es algo primordial. Al tratarse de un 

periódico  su  función  no  sólo  es  comunicar  a  través  de  textos,  también  por  medio  de 

imágenes.  Así  las  representaciones  gráficas a  emplearse  fueron:  fotografías  (de apoyo 
para  los  artículos),  elementos  compositivos  de  navegación  como  iconos  (faciliten  la 
navegación en el sitio), de ornamentación (pleca de identidad) y el manejo de textos que por 

su  tratamiento  debían  ser  considerados  como  gráficos,  “La  receta  de  la  semana”  y 

“Blanco y Negro”. 

De  la  misma  forma  se  manejó  un  mismo  nivel  iconográfico  a  lo  largo  del  sitio  para 

generar  unidad  y  consistencia  en  el  mismo,  aportando  con  ello  identidad  gráfica  a  la 

página.  A  la  par,  se  consideró  el  empleo  de  un  nivel  de  representación  tal  que  los 

elementos  remitieran  fácilmente  a  su  significado  y  función,  ayudando  al  usuario  a 

comprender la organización de la información. 

Además  se  planteó  una  composición  equilibrada  por  pesos  visuales  que  atrajera  al 

cibernauta mediante contrastes y  jerarquías generadas por  las  imágenes y su  relación 

con el resto de los elementos de diseño y los blancos circundantes, añadiendo tal, variedad 

visual  a  la  composición  que  la  información  se  ofreciera  de  forma  clara,  sencilla  y 

agradable, facilitando con ello el acceso a los contenidos. 

Cabe mencionar que además del aspecto compositivo se contempló optimizar las imágenes 

para su adecuada visualización en  la pantalla. Las  imágenes empleadas fueron generadas 

con base en las características básicas que definen a las imágenes destinadas a una salida a 

monitor (72 dpi de resolución, 256 colores, formatos de almacenamiento JPG y/o GIF) con lo 

cuál se obtuvieron resultados óptimos en cuanto a la calidad, facilidad y velocidad de acceso a 

dicha  información.  El  tamaño  físico  de  las  imágenes  se  estableció  a  partir  del  espacio
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determinado  por  el  área  destinada  por  la  estructura  propia  de  la  composición  (Buitrón, 

2004:9197) 77 . 

Este apartado pretende fundamentar con base en el análisis de ciertos principios para el diseño de 

interfaces gráficas de usuario, el desarrollo de la página web del “Diario Hoy” de Quito, misma 

que ayudará al cibernauta al facilitar su uso. 

Al  definir  el  sitio  web  se  hace  necesaria  la  detección  de  la  usabilidad  en  conceptos  como: 

navegación,  tiempo  de  respuesta,  interactividad,  facilidad  de  comprensión,  funcionalidad  y 

efectividad de su  interfaz gráfica en  la asimilación de mensajes visuales, así como el  impacto 

que estos generan en la  interacción con el usuario, para comprobar si  la usabilidad resultó un 
factor  determinante en el  cumplimiento de dichas  intenciones  comunicativas;  lo  cual  se debe 

fundamentar en la aplicación de un análisis estadístico. 

En  el  próximo  capítulo  se  presenta  la  validación  de  la  propuesta  apoyada  en  el  instrumento 

correspondiente a  la segunda fase. Cabe hacer mención que se toma a una de las preguntas 

del  instrumento  (la más significativa), para el cuerpo del documento. El  resto se ubican en el 

anexo 2 pp.141164. 

77 Este apartado recoge información de la tesis de maestría “Consideraciones para el Diseño de Interfaces Gráficas de Usuario en 
ambientes virtuales educativos”
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Capítulo 7 

Validación y confiabilidad (Ary, 1989:203) 

Este capítulo plantea el procedimiento que se siguió para la validación del sitio propuesto como 

alternativa de diseño para el “Diario Hoy” de Quito en esta investigación. 

7.1 Antecedentes 

La falta de una adecuada planeación en el diseño del actual sitio web del “Diario Hoy” de Quito 

ha provocado entre otros, el empleo de más tiempo del necesario para encontrar la información, 

buscada,  lo cual ha ocasionado problemas en la calidad del servicio a sus usuarios. Todo ello 

se  refleja  en  una  notable  ineficiencia  en  la  navegación,  repercutiendo  directamente  en  la 

preferencia del usuario. A través de la aplicación del instrumento en la primera fase (Capítulo 5 

p.81) se detectó que el principal problema que enfrenta  la página web consiste en  la  falta de 

aplicación de  criterios  de usabilidad que han  ocasionado un uso  ineficiente  de  la  tecnología, 

situación que exige la mejora de su interfaz para propiciar un uso más amigable. 

7.2 Análisis estadístico y validación 

Una vez definido el prototipo del sitio web fue necesario probar el uso de  la  interfaz gráfica a 

través  de  las  opiniones  de  los  usuarios,  para  corroborar  con  ello  que  los  planteamientos  de 

diseño  que  la  sustentan  proporcionan  lo  que  realmente  se  espera  del  sitio  y,  por  ende, 

determinan su nivel de usabilidad. 

Se requirió de la aplicación de un análisis estadístico 78 que permitiera medir el impacto que tuvo 

la  aplicación de  los  criterios de usabilidad del  sitio  sobre el  usuario  y así  poder determinar  si 
resultó un medio útil y adecuado para lograr los objetivos del proyecto, comprobándose de esta 

manera las hipótesis de la investigación. 

Para  esto  es  necesario  tomar  en  cuenta  que  todo  instrumento  de medición  debe  reunir  dos 

características fundamentales: validez y confiabilidad. 

78  Se  emplean  los  recursos  de  la  estadística  descriptiva,  para  que  a  partir  del  instrumento  (o  los  instrumentos),  se  elaboren  las 
tablas de distribución de frecuencias, las graficas y las medidas de tendencia central para obtener el valor de la media aritmética o 
promedio.
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Validez 
Se  refiere a  la eficacia con que un  instrumento mide  lo que se desea conocer. La validez no 

puede suponerse sino que debe probarse. 

Algunos estudios han usado la observación directa del comportamiento como criterio de validez 

de las respuestas de un cuestionario. En este sentido se plantean dos situaciones: 

a)  después  de  conseguir  muchas  respuestas  mediante  el  cuestionario,  se  realizan 

observaciones para  confirmar  si  el  comportamiento  real de  los sujetos  concuerda con 

las actitudes y opiniones que expresaron. 

b)  La segunda, hay ocasiones que un cuestionario no es contestado por usuarios (reales) 

sino por el personal (potencial) que plantea una observación directa. 

Dado que  la  validez  se  suele  definir  como el grado en que una prueba mide aquello que se 

desea, la invalidez no es una característica general de las pruebas sino que es específica de la 

tarea  que  se  asigna  a  un  test.  Un  instrumento  es  válido  únicamente  para  un  propósito  en 

concreto; por ello hay que conocer el contexto donde se usará y verificará su validez para esas 

circunstancias en particular. 

Este  proyecto  de  investigación,  a  través  de  la  aplicación  del  instrumento  que  validó  la 

propuesta, tiene como propósito demostrar que: 

• La aplicación de los criterios de usabilidad no solo son algo deseable sino necesario. 

• La forma en que los usuarios puedan conectarse al sitio web del “Diario Hoy” de Quito será 

de forma más sencilla. 

• Se conseguirá con ello mejorar la calidad y eficiencia del mismo. 

Para el desarrollo de la presente  investigación se elaboró un cuestionario de veinte reactivos 

como  instrumento de validación. Dado que un cuestionario puede tener gran validez para un 

investigador  en  determinada  situación  y  carecer  por  completo  de  ella  para  otro  que  se 

encuentra  en  un  entorno  totalmente  diferente,  y  donde  se  persiguen  distintos  objetivos,  fue 

necesario establecer paralelamente la confiabilidad del instrumento.
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Confiabilidad 
La confiabilidad denota el grado de coherencia con que se realiza una medición. Un instrumento 

de medición puede ser confiable y no obstante carecer de validez. Sin embargo, no puede ser 

válido  si  antes  no  es  confiable.  Un  instrumento  es  confiable  en  la  medida  en  que  las 

puntuaciones  que  alcanza  un  individuo  permanecen  casi  iguales  en  varias  mediciones;  esta 

cualidad es esencial en cualquier clase de medición. 

La aplicación del  instrumento al medir, nos demostró el grado de seguridad y de uniformidad 

que se quería alcanzar en la propuesta, ha indicado además cuáles son los parámetros que se 

han alcanzado plenamente y cuáles son aún susceptibles de mejora. Se ha podido comprobar a 

través de la aplicación y los resultados que la propuesta cumple su cometido. 

Se han retomado cada uno de los conceptos hasta ahora planteados al establecer el análisis de 

resultados, situación que ha propiciado las conclusiones que se presentan en la página 115, las 

cuales son de importancia considerable para el proyecto, a través de las mismas se ha podido 

establecer  el  nivel  de eficacia  y  eficiencia  de nuestra propuesta  y podremos  retomarlas  para 

investigaciones futuras. 

7.2.1 Diseño y aplicación del instrumento 

La realización de la validación de la propuesta, permitió: 

• Evaluar el comportamiento de los usuarios ante el entorno visual y el proceso de uso, y 

• Se  requirió  elaborar  un  nuevo  cuestionario  de  tipo  estructurado 79 ,  aplicado  a  una 

muestra aleatoria de 95 personas. Se retomaron algunas preguntas del cuestionario de 

la  primera  fase  también  de  tipo  estructurado,  el  nuevo  instrumento  contiene  cinco 

preguntas más y las respuestas responden a la técnica Likert 80 . 

Como se ha mencionado los aspectos a validar se establecieron de tipo cualitativo y cuantitativo 

cuyos parámetros principales fueron: 

79  Se  denomina  así  cuando  contiene  preguntas  y  respuestas  alternativas.  Las  contestaciones  dadas  a  cada  pregunta  deberán 
agotar todas las posibles preguntas y excluirse mutuamente. Veáse Ary. L. D. et al. (1989) 
80 Para el caso se ha considerado el método de escalado de Likert (Likert, 1932) por ser el menos laborioso y diseñado para que el 
usuario conteste en grados variables a cada concepto que describa el servicio o producto. Citado por Hayes (2002)
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• accesibilidad (facilidad) 

• rapidez 

• interacción 

• utilidad y 

• efectividad (claridad de contenidos) 

Se  optó  por  el  diseño  del  cuestionario  planteado  por  Hayes  (2002:7192),  denominado 
“cuestionario de satisfacción del cliente”, mismo que plantea la construcción en cuatro fases: 

• Determinación de las preguntas, a partir de los conceptos o aspectos a valorar; 

• Selección del  formato  de  respuesta, mismo  que  determina el modo  en  que  se  puede 

contestar a las interrogaciones del cuestionario; 

• Redacción de la introducción del mismo; 

• Determinación del contenido final, a partir de  la selección de conceptos o aspectos del 

conjunto  inicial  que  darán  “satisfacción”  al  proyecto;  comprende  además  la  medida  o 

sistema de medición. 

Con base en los conceptos planteados en este apartado, en la siguiente página se muestra el 

instrumento de validación (Tabla 7.1) generado para este experimento. 

Método de aplicación 
Previo a la aplicación del instrumento de validación se procedió a invitar al usuario a ingresar al 

sitio, navegar e interactuar con él, considerando que el uso de la página propiciaría de manera 

conveniente responder al instrumento. 

Se  presentó  en  el  Capítulo  5,  apartado  5.4  (pp.  7985)  la  aplicación  del  cuestionario  de 

evaluación de la usabilidad de la página estudio de caso, ahora se presenta el cuestionario de 
validación  de  la  propuesta;  donde  el  universo  de  estudio  corresponde  a  tres  grupos  de  la 

licenciatura  de  Diseño  de  la  Comunicación  Gráfica  (UAMAzcapotzalco),  y  a  varios  usuarios 

cotidianos y potenciales del “Diario Hoy” de Quito. 

Al existir diversos tipos de personas encuestadas, se hizo necesario realizarlo de 2 maneras 81 : 

81 El prototipo en estudio fue puesto en línea (online) de manera que todas las personas encuestadas tuvieran acceso directo a él.
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Tabla 7.1 Cuestionario de validación de la usabilidad de la propuesta de interfaz del “ Diario Hoy”  de Quito 

Cuestionario de validación de la usabilidad, postaplicación del prototipo propuesto de Interfaz del “ Diario Hoy”  de Quito 

Después de observar el sitio web que se muestra, agradecemos su aportación para analizarlo y contestar al cuestionario que se 
presenta. 

Lee cuidadosamente las preguntas y seleccione una sola respuesta, de lo contrario la pregunta se anulará. Para las personas 
que contestan por internet favor de subrayar su respuesta. 

1.  ¿Cuál fue su primera impresión en cuanto al diseño del sitio web? 
a) muy buena  b) buena  c) regular  d) deficiente  e) muy deficiente 

2. ¿Qué le pareció el tiempo de descarga de la información? 
a) muy rápido  b) rápido  c) ni muy rápido, ni muy lento  d) lento  e) muy lento 

3. El tipo de navegación que presenta es: 
a) clara y precisa  b) sólo clara  c) sólo precisa  d) confusa  e) muy confusa 

4. Los elementos de navegación son: 
a) fácilmente identificables  b) identificables  c) poco identificablesd) difíciles de identificar    e) no se identifican 

5. La cantidad de pantallas para la presentación de la información resulta: 
a) totalmente suficiente  b) suficiente  c) ni suficiente, ni insuficiente  d) insuficiente  e) totalmente insuficiente 

6. ¿En algún momento de su permanencia dentro del sitio web se sintió desubicado? 
a) nunca  b) casi nunca  c) ocasionalmente  d) casi siempre  e) siempre 

7. ¿Fue fácil acceder a la información de interés para usted? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) casi nunca  e) nunca 

8. ¿Qué le pareció el manejo de las imágenes en el sitio web? 
a) muy adecuado  b) adecuado  c) suficiente  d) inadecuado  e) muy inadecuado 

9. ¿Las imágenes tienen relación con la información? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) casi nunca  e) nunca 

10. ¿Cómo considera el tamaño de la tipografía para su lectura? 
a) muy adecuado  b) adecuado  c) regular  d) inadecuado  e) muy inadecuado 

11. La utilización de la fuente tipográfica es: 
a) muy adecuado  b) adecuado  c) regular  d) inadecuado  e) muy inadecuado 

12. La cantidad del texto que presenta es: 
a) excesiva  b) suficiente  c) adecuada  d) regular  e) insuficiente 

13. ¿Existen jerarquías visuales que establezcan la importancia de determinada información? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) casi nunca  e) nunca 

14. ¿Se sintió cómodo dentro de este sitio web? 
a) muy cómodo  b) cómodo  c) poco cómodo  d) incomodo  e) muy incomodo 

15. Si tuvieras que rediseñar el sitio web. ¿Qué elementos cambiaría? 
a) la composición  b) el color  c) imágenes  d) tipografía  e) ninguno 

16. Alguno de los elementos de la página distrajo su atención en relación a los contenidos del periódico. ¿Cuales? 
a) ninguno  b) composición  c) color  d) presentación del texto  e) imágenes 

17. ¿Cree usted que la nueva propuesta de interfaz gráfica apoya el mensaje? 
a) si mucho  b) si  apoya  c) apoya regular  d) apoya poco  e) no apoya 

18. ¿Cree usted que el nuevo diseño es adecuado para el tipo de sitio web que se presenta? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) casi nunca  e) nunca 

19. ¿Durante el día cuánto tiempo dedica usted para utilizar Internet? 
a) más dos de horas b) dos horas  c) una hora  d) menos de una hora  e) ninguna 

20. ¿Qué sitios web suele visitar más? 
a) mail (correo)  b) educativos  c) entretenimiento  d) tecnología  e información  e) otros 

Comentarios:_______________________________________________________________________________________
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a)  Presencial, para su aplicación a los alumnos de licenciatura de Diseño de la Comunicación 

Gráfica. Al  iniciar el experimento se dio una explicación general de como debía  llevarse a 

cabo la  interacción con el sitio, aclarando los requerimientos de uso del mismo, así como 

las instrucciones para que al finalizar su estadía procedieran a contestar el cuestionario. 

b)  A distancia, para validación de los actuales o potenciales usuarios a nivel internacional. Se 

redactó  una  explicación  general  con  todas  las  indicaciones  descritas  anteriormente;  las 

instrucciones  fueron  enviadas  vía  correo  electrónico  a  cada  una  de  las  personas  a 

encuestar, las cuales debían reenviar sus respuestas al término del experimento. 

7.2.2 Análisis e interpretación de datos 

Una  vez  obtenidos  los  datos  que  arrojó  la  aplicación  de  los  instrumentos  de  validación  se 

procedió al análisis de los mismos, con apoyo de la estadística descriptiva. En este ejercicio se 

muestran  los  resultados  traducidos  en  tablas  de  distribución  de  frecuencias  y  diversas 

interpretaciones gráficas (pastel, histograma, polígono de frecuencias y ojiva). 

Con  la  finalidad  de  precisar  el  análisis  estadístico,  además  de  los  resultados  se  realizó  la 

interpretación de cada una de las preguntas del instrumento aplicado. 

En  la página siguiente se muestra  la Tabla  7.2 que exponen de manera  integral  los  resultados 

obtenidos de la aplicación del cuestionario de validación de la usabilidad de la propuesta de la 
interfaz del “Diario Hoy” de Quito. 

Para efectos de síntesis de resultados se optó por presentar en el cuerpo del documento sólo a 

una  de  las  preguntas  del  instrumento.  A  continuación  se  presenta  la  interpretación  de  la 

pregunta  cuatro  del  instrumento.  Las  demás  interpretaciones  estadísticas  se  detallan  en  el 

Anexo 2, “Análisis e interpretación de datos de validación”. (pp. 140163) 

Pregunta No. 4. Los elementos de navegación son: 82 

a) fácilmente identificables  c) poco identificables  e) no se identifican 

b) identificables  d) difíciles de identificar 

82 Con respecto a este cuestionario, la pregunta 4 se considera  la más relevante, dado que corresponde a la propuesta objeto de 
esta investigación
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No. pregunta  Inciso a  Inciso b  Inciso c  Inciso d  Inciso e  No contestó  Totales 
1  20  48  26  1  0  0  95 
2  32  55  7  0  1  0  95 
3  42  37  15  1  0  0  95 
4  31  59  5  0  0  0  95 
5  16  68  10  1  0  0  95 
6  25  36  30  3  1  0  95 
7  32  42  18  2  1  0  95 
8  16  46  25  8  0  0  95 
9  64  28  3  0  0  0  95 
10  14  48  18  15  0  0  95 
11  21  48  20  4  2  0  95 
12  16  59  16  4  0  0  95 
13  27  46  16  6  0  0  95 
14  6  69  19  0  1  0  95 
15  19  8  3  27  29  9  95 
16  56  8  4  9  15  3  95 
17  6  51  31  1  1  5  95 
18  26  49  19  1  0  0  95 
19  32  25  27  11  0  0  95 
20  40  6  8  19  10  12  95 

Tabla 7.2 Resultados del cuestionario de validación de usabilidad, 
de la propuesta de interfaz del “ Diario Hoy”  de Quito 

Análisis de datos 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  75.47  5696.28  0.00 

e)  020  10  0  0.00  0  0.00  0  65.47  4286.80  0.00 

d)  2040  30  0  0.00  0  0.00  0  45.47  2067.86  0.00 

c)  4060  50  5  0.05  5  0.05  250  25.47  648.91  3244.54 

b)  6080  70  59  0.62  64  0.67  4130  5.47  29.96  1767.71 

a)  80100  90  31  0.33  95  1.00  2790  14.53  211.01  6541.43 

95  1.00  7170  11553.68 

Tabla 7.3 Tabla de distribución de frecuencias
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Figura 7.1 Interpretaciones gráficas 

Obtención de medidas de tendencia central y dispersión 

• Media o promedio  X= 75.47 

• Mediana  X= 230 

• Moda  X= 62.78 

• Varianza  S² = 121.62 

• Desviación estándar  S= 11.03 

Interpretación de datos: 

Con los resultados obtenidos en la Tabla 7.3 de la interpretación de gráficas se observa en la Figura 7.1 que 

para 90 personas que significan el 94.7% de los usuarios, consideró que los elementos de navegación son 

identificables  o  fácilmente  identificables.  Se  confirma  de  esta  manera,  que  la  información  es  fácilmente 

comprensible para el usuario. 

^ 

~
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Se muestra a continuación un cuadro ampliado en relación al que se presentó en el capítulo 5 p. 85; 

mismo que difiere en cuanto a que éste valida el proyecto e incrementa cinco preguntas. 

Aspectos a validar  No. de pregunta (s) 

ACCESIBILIDAD  3  7 

RAPIDEZ  2 

INTERACCIÓN  4 

UTILIDAD  5  9  6  8  10  11 

EFECTIVIDAD  1  12  13  14  16  17  18 

OTROS (USUARIO)  15  19  20 

Tabla 7.4  Tabla de preguntas con relación a las variables 

7.3   Conclusiones de la aplicación 

Se dio una mejor aceptación por parte de los usuarios hacia la nueva propuesta dado que a partir de 

la interpretación de datos de cada una de las preguntas, (en anexo 2 pp.141164), se detectó que si 

bien no satisface todas las expectativas de los navegantes del sitio, existen fortalezas en cuanto a que 

hay  un  mejor  orden  y  claridad  (jerarquía  visual)  entre  otros,  dando  validez  de  esta  forma  a  las 

hipótesis planteadas. 

El instrumento de medición aplicado arrojó resultados que en su mayoría tienden del 77 al 97%. 

Se confirma también que al aplicar ciertos criterios de calidad con base en la usabilidad en el 
desarrollo  de  sitios  web,  en  relación  a  la  calidad  y  efectividad  de  la  página  web  propuesta, 
confirma  que  se  aporta  un  mayor  grado  de  satisfacción  al  usuario  e  implica  un  proceso  de 
mejora  continua  en  la  comunicación  entre  el  sitio  escogido  y  la  persona  que  a  él  accede. 
Además, se pudo detectar que los navegantes de la red sí consideran la importancia de la usabilidad 
en  la desarrollo de páginas web, ya que a  través de  la misma reciben una  información más clara, 

sencilla y homogénea. 

No  obstante,  a  pesar  de  que  los  resultados  fueron  alentadores  al  comprobarse  las  hipótesis 

planteadas,  los usuarios  consideraron que  la página analizada presentaba algunas deficiencias en 

cuanto  a  la  aplicación  de  parámetros  de  diseño  se  refiere.  Los  comentarios  realizados  por  las 

personas encuestadas se centran en la necesidad de un manejo más adecuado del color y  la
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composición.  Es importante señalar que uno de  los objetivos de este sitio consiste en  informar a 

través del uso de las nuevas tecnologías, por  lo que la utilización exagerada del color,  imágenes o 

textos  innecesarios, además de  representar mayor  lentitud de descarga y acceso a  la  información, 

resultan un distractor visual que ocasiona deficiencias en el proceso de comunicación y hacen que se 

desvirtúe o se pierda. 

A pesar de que no se logró un alcance al 100% 83 , la efectividad del sitio propuesto en el desarrollo del 

proyecto  ha  establecido  situaciones  de  mejora  y  establece  la  pauta  para  que  una  próxima 

investigación  profundice  en  algunos  de  las  conceptos  detectados  como  cubiertos  parcialmente. 

Mientras tanto el desarrollo de esta  investigación nos lleva en el próximo apartado a establecer  las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

83  Se  corrobora  que una mala  interpretación  del  diseño  de  las  interfaces, sea  por  parte  del  desarrollador  o  del  usuario,  ocasiona  el mal 
funcionamiento del sitio mismo.
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Conclusiones y recomendaciones 

El objetivo general de la investigación, consistió en: 

“Definir  criterios  de  calidad  a  partir  del  concepto  de usabilidad para  determinado 
sitio web, que permita comunicar con mayor eficiencia”. 

El  logro de dicho objetivo se sustentó en  los aspectos utilizados para validar  la propuesta de 

tipo cualitativo y cuantitativo cuyos parámetros principales fueron: 

• accesibilidad (facilidad) 

• rapidez 

• interacción 

• utilidad y 

• efectividad (claridad de contenidos  y facilidad de comprensión del usuario) 

En cuanto a la accesibilidad, se establecen conclusiones a partir de las siguientes preguntas: 
No. 3 El tipo de navegación que se presenta es 

No. 7 ¿Fue fácil acceder a la información de interés para usted? 

Con  base  en  los  resultados  obtenidos  y  presentados  en  la  Tabla  7.2  (p.111),  se  observa 

respecto a  la pregunta No. 3 que el 83% de los usuarios consideró que el tipo de navegación le 

resultaba clara y precisa o sólo clara; lo cual confirma que es satisfactoria para el cibernauta. 

Respecto  a  la  pregunta  No.  7,  que  el  78%  de  los  cibernautas  consideró  que  la  información 

presentada le fue casi siempre y siempre de fácil acceso; se confirma así que la información es 

fácilmente accesible para el usuario. 

En cuanto a la rapidez, se establecen conclusiones a partir de la siguiente pregunta: 
No. 2 ¿Qué le pareció el tiempo de descarga de la información? 

Se observa que en esta pregunta el 92% de los usuarios consideró que el tiempo de descarga le 

resultaba rápido o muy rápido; lo cual confirma que la información fue fácilmente accesible para el 

cibernauta.
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En cuanto a la interacción, se establecen conclusiones a partir de la siguiente pregunta: 
No. 4 Los elementos de navegación son: 

Se observa que respecto a esta pregunta el 95% de los usuarios consideró que los elementos de 

navegación  les  resultaban  identificables  o  fácilmente  identificables;  lo  cual  confirma  que  la 

información es fácilmente comprensible para el cibernauta. 

En cuanto a la utilidad, se establecen conclusiones a partir de las siguientes preguntas: 
No. 5 La cantidad de pantallas para la presentación de la información resulta 

No. 9 ¿Las imágenes tienen relación con la información? 

Se observa respecto a la pregunta No. 5 que el 88% de los cibernautas consideró que la cantidad 

de pantallas le resultaba totalmente suficiente o suficiente;  lo cual confirma que la  información es 

presentada adecuadamente al usuario. 

Respecto a  la pregunta No. 9, el  97% de  los  usuarios  consideró que casi nunca o nunca,  se 

sentía  desubicado  dentro  del  sitio;  lo  cual  confirma  que  la  información  presentada  resulta 

adecuada y organizada. 

En cuanto a la efectividad, se establecen conclusiones a partir de las siguientes preguntas: 
No.13 ¿Existen jerarquías visuales que establezcan la importancia de determinada información? 

No. 14 ¿Se sintió cómodo dentro de este sitio web? 

Se observa que respecto a la pregunta No. 13, el 77% de los usuarios consideró que casi siempre 

y  siempre  las  jerarquías visuales establecieron  la  importancia de determinada  información;  lo  cual 

confirma que para el usuario las jerarquías visuales propuestas en el sitio son adecuadas para 

la presentación de la información. 

Respecto a  la pregunta No. 14, el 79% de los usuarios consideró que se sintió cómodo y muy 

cómodo  dentro  del  sitio;  lo  cual  confirma  que  la  interfaz  del  sitio  resultó  adecuada  para  el 

cibernauta.
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El logro de dichos objetivos se sustentó en el planteamiento de la hipótesis general: 

“Al aplicar criterios de calidad con base en la usabilidad para el diseño de una página 
web,  se  aportará  un mayor  grado  de  satisfacción  al  usuario  e  implicará  la mejora 

continua en el proceso de comunicación entre el sitio escogido y la persona que a él 

accede”. 

Esta afirmación tuvo una hipótesis específica: 

“Con  la  implementación  de  determinados  elementos  de  diseño  basados  en  la 
usabilidad se mejorará la calidad de la página web del Diario Hoy de Quito”. 

Se  puede  aseverar  que  en  términos  generales  el  diseño  de  la  página  se  operacionaliza  al 

aplicar convenientemente  la usabilidad apoyado en aspectos de calidad y el sustento del que 
esta investigación parte se discute a continuación: 

• El análisis de los principios del diseño centrado en el usuario y del diseño universal para la 

creación de interfaces gráficas de usuario en aplicaciones web. (Capítulo 3, pp.5867). 

• La determinación de criterios y premisas de diseño para el desarrollo de sitios web. Como 

por ejemplo: evaluación de usabilidad (Capítulo 4, pp.6976). 

• El desarrollo de una nueva propuesta de interfaz gráfica para el sitio web del “Diario Hoy” 

de Quito con base en dichos parámetros de diseño. (Capítulo 6, pp.90104). 

• La validación, mediante  la  instrumentación y valoración del sitio propuesto, de la facilidad, 

velocidad, utilidad y efectividad del prototipo en la asimilación de información; así como el 

impacto que generó en la interacción con el usuario. (Capítulo 7, pp.105114). 

Está  más  que  demostrado,  que  la  mejor  forma  de  diseñar  una  página  web  consiste  en  la 

planeación,  calidad,  comunicación,  usabilidad,  donde  el  diseño  basado  en  la  usabilidad 
constituye  el  elemento  principal  de  la  misma;  la  aplicación  de  estos  conceptos  permitió  una 

navegación más directa, con  rápido acceso a  la  información, que a su vez facilitó su manejo, 

redujo tiempos de uso y satisfizo al usuario. 

Hay que considerar que los cibernautas substanciales de este Diario consisten en personas de 

30 años  en  adelante,  intelectuales,  en  su mayoría  hombres,  de nivel  socioeconómico alto  y 

medio alto, que viven en  las principales ciudades del país  (Quito, Guayaquil y Cuenca) y con 

poco tiempo para estar en Internet, por lo que esencialmente revisan las secciones de “opinión, 

política y actualidad” del Diario que constituyen las más importantes.
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Instrumento de evaluación 

continúa… 

Cuestionario de evaluación de la diseño en la presentación actual del “ Diario Hoy”  de Quito 

Después  de  observar  el  sitio  web  que  se muestra,  agradecemos  su  aportación  para  analizarlo  y  contestar  el 
cuestionario presentado. 

Lee cuidadosamente las preguntas y seleccione una sola respuesta, de lo contrario la pregunta se anulará. Para 
las personas que contestan por internet favor subrayar su respuesta. 

1. ¿Cuál fue su primera impresión en cuanto al diseño del sitio web? 
a) muy buena  b) buena  c) regular  d) mala 

2. ¿Qué le pareció el tiempo de descarga de la información? 
a) muy rápido  b) rápido  c) lento  d) muy lento 

3. El tipo de navegación que presenta es: 
a) clara y precisa  b) sólo clara  c) sólo precisa  d) confusa 

4. Los elementos de navegación son: 
a) fácilmente identificables  b) poco identificables  c) difíciles de identificar     d) no se identifican 

5. La cantidad de pantallas para la presentación de la información es: 
a) totalmente suficiente  b) suficiente  c) insuficiente  d) nula 

6. ¿En algún momento de su permanencia dentro del sitio web se sintió desubicado? 
a) nunca  b) ocasionalmente  c) casi siempre  d) siempre 

7. ¿Fue fácil acceder a la información de interés para usted? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) nunca 

8. ¿Qué le pareció el manejo de las imágenes en el sitio Web? 
a) adecuado  b) suficiente  c) regular  d) inadecuado 

9. ¿Las imágenes tienen relación con la información? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) nunca 

10. ¿Cómo considera el tamaño de la tipografía para su lectura? 
a) adecuado  b) suficiente  c) regular  d) inadecuado 

11. La utilización de la fuente tipográfica es: 
a) adecuado  b) suficiente  c) regular  d) inadecuado 

12. La cantidad del texto que presenta es: 
a) excesiva  b) suficiente  c) regular  d) insuficiente 

13. ¿Existen jerarquías visuales que establezcan la importancia de determinada información? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) nunca 

14. ¿Se sintió cómodo dentro de este sitio web? 
a) muy cómodo  b) cómodo  c) poco cómodo  d) incomodo 

15. Si tuvieras que rediseñar el sitio Web. ¿Qué elementos cambiaría? 
a) ninguno  b) imágenes  c) el color  d) la composición 

¿Por qué?_____________________________________________________________________________
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Análisis estadístico 

En  las  Tabla  A  se  muestra  los  resultados  obtenidos  de  la  aplicación  del  instrumento  de 

evaluación, a partir de los cuales se realizó el análisis estadístico correspondiente. 

No. pregunta  Inciso a  Inciso b  Inciso c  Inciso d  No contestó  Totales 
1  6  21  18  5  0  50 
2  10  29  11  0  0  50 
3  17  15  8  10  0  50 
4  31  17  1  1  0  50 
5  16  33  1  0  0  50 
6  18  28  3  1  0  50 
7  18  22  10  0  0  50 
8  11  15  23  1  0  50 
9  25  4  0  1  0  50 
10  32  11  7  0  0  50 
11  27  20  3  0  0  50 
12  20  27  1  1  1  50 
13  19  14  15  2  0  50 
14  2  28  14  6  0  50 
15  7  8  11  22  2  50 

Tabla A. Resultados del cuestionario de evaluación de la diseño en la 
presentación actual del “ Diario Hoy”  de Quito 

Glosario de Términos: 

Sitio web (Web site). Conjunto de páginas digitales, que se encuentran en un servidor web disponibles para ser 
accesadas (“visitadas”) por el usuario empleando el Internet. 

Tipografía. Características de la letra. 

Imágenes. Dibujos, gráficos o fotografías. 

Fuente tipográfica. Tipo o estilo de letra empleado. 

Jerarquías visuales. Importancia de temas o gráficos. 

Navegación. Acceso a diversas páginas o sitios web. 

Elementos de navegación. Herramientas (vínculos o  links) que permiten al usuario desplegar  información de 
una manera más sencilla. 

Descarga de información. Disponibilidad de la información de un sitio web para el usuario. 

Pantallas (ventanas). Marco rectangular mediante el cual se puede ver un documento, hoja de trabajo, base de 
datos, dibujos o programas de aplicación; los cuales se encuentran dentro de la computadora. (Espacio donde el 
usuario puede interactuar con determinado programa del computador).
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Resultados  del  cuestionario  de  evaluación  de  la  diseño  en  la  presentación  actual  del 

“ Diario Hoy”  de Quito 

Pregunta 1

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  50.00  2500.00  0.00 
d)  025  12.5  6  0.12  6  0.12  75  37.50  1406.25  8437.50 
c)  2550  37.5  18  0.36  24  0.48  675  12.50  156.25  2812.50 
b)  5075  62.5  21  0.42  45  0.90  1312.5  12.50  156.25  3281.25 
a)  75100  87.5  5  0.10  50  1.00  437.5  37.50  1406.25  7031.25 

50  1.00  2500.0  21562.50 

Tabla A1.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

50.00  51.39  69.57  431.25  20.77 

Tabla A1.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura A1 Interpretaciones gráficas 

_  _  _



125 

Formulas de obtención de medidas de tendencia central y dispersión 

• Media 

X= ∑ (xi • fi)  2500 =  50.0  X= 50.0 
N  50 

• Mediana 

X= Límite inferior  +  N/2  ∑ fi  anteriores  amplitud del intervalo 
de la c.med.           fi de la clase mediana 

X=  25 +  25  6  25  =   51.39  X= 51.39 
18 

• Moda 

X= Límite inferior   +  (Δ 1 )  amplitud del intervalo 
de la c. mod.             Δ 1 + Δ 2 

X=  50  +  18  25    =    69.57  X= 69.57 
18+5 

• Varianza 

S²=  ∑ fi (xi x)²  21562.50 = 431.25  S² = 431.25 
N  50 

• Desviación estándar 

S= √S²  √431.25  S= 20.77 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla A1, se observa en la Figura A1 que el 

42% de  los usuarios consideró que su primera  impresión sobre el sitio web era buena y el 36% afirmó 

que regular; lo cual demuestra que la interfaz no resulta atractiva visualmente al usuario, evaluándose la 

pregunta. 

_  _ 

~ 

^ 

^ 
^ 

_ 

~ ~
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Pregunta 2

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  62.00  3844.00  0.00 
d)  025  12.5  0  0.00  0  0.00  0  49.50  2450.25  0.00 
c)  2550  37.5  11  0.22  11  0.22  412.5  24.50  600.25  6602.75 
b)  5075  62.5  29  0.58  40  0.80  1812.5  0.50  0.25  7.25 
a)  75100  87.5  10  0.20  50  1.00  875  25.50  650.25  6502.50 

50  1.00  3100  13112.50 

Tabla A2.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

62.00  81.82  63.10  262.25  16.19 

Tabla A2.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura A2    Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con los resultados obtenidos en la Tabla A2 y en la Figura A2 se observa, que el 58% de los usuarios 

consideró que el  tiempo de descarga de la  información era rápido, mientras que el 22% aseveró que el  tiempo de 

descarga de la  información era lento;  lo cual  indica cierta confusión al respecto y  la necesidad de una mejora con 

respecto a dicho aspecto para la satisfacción del usuario, evaluándose la pregunta. 

_  _  _
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Pregunta 3

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  57.00  3249.00  0.00 
d)  025  12.5  10  0.20  10  0.20  125  44.50  1980.25  19802.50 
c)  2550  37.5  8  0.16  18  0.36  300  19.50  380.25  3042.00 
b)  5075  62.5  15  0.30  33  0.66  937.5  5.50  30.25  453.75 
a)  75100  87.5  17  0.34  50  1.00  1487.5  30.50  930.25  15814.25 

50  1.00  2850  39112.50 

Tabla A3.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

57.00  71.88  100.00  782.25  27.97 

Tabla A3.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura A3    Interpretaciones gráficas 

Interpretación:  Según  los  resultados  obtenidos  en  la  Tabla  A3,  se  observa  en  la Figura  A3 que  el  34%  de  los 

alumnos  consideró  que el  tipo  de  navegación  le  resultaba  clara  y  precisa mientras  que  el  30%  afirmó  que  ésta  le 

resultaba sólo clara; lo cual indica cierta confusión al respecto y la necesidad de una mejora a dicha navegación para 

la satisfacción del usuario, evaluándose la pregunta. 

_  _  _
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Pregunta 4

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  76.50  5852.25  0.00 
d)  025  12.5  1  0.02  1  0.02  12.5  64.00  4096.00  4096.00 
c)  2550  37.5  1  0.02  2  0.04  37.5  39.00  1521.00  1521.00 
b)  5075  62.5  17  0.34  19  0.38  1062.5  14.00  196.00  3332.00 
a)  75100  87.5  31  0.62  50  1.00  2712.5  11.00  121.00  3751.00 

50  1.00  3825  12700.00 

Tabla A4.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

76.50  625.00  100.00  254.00  15.94 

Tabla A4.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura A4    Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla A4, se observa en la Figura A4 que el 62% de los 

usuarios consideró que los elementos de navegación son fácilmente identificables mientras que el 34% afirmó que estos 

le  resultan  poco  identificables;  lo  cual  indica  cierta  confusión  al  respecto  y  la  necesidad  de  una mejora  de dichos 

elementos para la satisfacción del usuario, evaluándose la pregunta. 

_  _  _
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Pregunta 5

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  70.00  4900.00  0.00 
d)  025  12.5  0  0.00  0  0.00  0  57.50  3306.25  0.00 
c)  2550  37.5  1  0.02  1  0.02  37.5  32.50  1056.25  1056.25 
b)  5075  62.5  33  0.66  34  0.68  2062.5  7.50  56.25  1856.25 
a)  75100  87.5  16  0.32  50  1.00  1400  17.50  306.25  4900.00 

50  1.00  3500  7812.50 

Tabla A5.1  Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

70.00  650.00  51.47  156.25  12.50 

Tabla A5.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura A5  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con los resultados obtenidos en la Tabla A5, se observa en la Figura A5 que el 66% de los usuarios 

consideró que la cantidad de pantallas en las que se presentaba la información era suficiente y el 32% afirmó que le resulta 

totalmente  suficiente;  lo  cual  confirma  que  la  información  es  presentada  adecuadamente  al  usuario,  evaluándose  la 

pregunta. 

_  _  _
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Pregunta 6

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  69.00  4761.00  0.00 
d)  025  12.5  1  0.02  1  0.02  12.5  56.50  3192.25  3192.25 
c)  2550  37.5  3  0.06  4  0.08  112.5  31.50  992.25  2976.75 
b)  5075  62.5  28  0.56  32  0.64  1750  6.50  42.25  1183.00 
a)  75100  87.5  18  0.36  50  1.00  1575  18.50  342.25  6160.50 

50  1.00  3450  13512.50 

Tabla A6.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

69.00  225.00  53.57  270.25  16.44 

Tabla A6.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura A6  Interpretaciones gráficas 

Interpretación:  Según  los  resultados  obtenidos  en  la  Tabla  A6,  se  observa  en  la Figura  A6 que  el  56%  de  los 

usuarios  consideró  que ocasionalmente se  sentía  desubicado dentro del sitio web, mientras  que el  6% afirmó que casi 

siempre y el 2% que siempre; lo cual asevera que la información presentada resulta no adecuada y organizada para el 

usuario; con la necesidad de una mejora de la misma para la satisfacción del usuario, evaluándose la pregunta. 

_  _  _
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Pregunta 7

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  66.50  4422.25  0.00 
d)  025  12.5  0  0.00  0  0.00  0  54.00  2916.00  0.00 
c)  2550  37.5  10  0.20  10  0.20  375  29.00  841.00  8410.00 
b)  5075  62.5  22  0.44  32  0.64  1375  4.00  16.00  352.00 
a)  75100  87.5  18  0.36  50  1.00  1575  21.00  441.00  7938.00 

50  1.00  3325  16700.00 

Tabla A7.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

66.50  87.50  58.93  334.00  18.28 

Tabla A7.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura A7  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con los resultados obtenidos en la Tabla A7, se observa en la Figura A7 que el 44% de los usuarios 

consideró que la información presentada le fue casi siempre de fácil acceso, mientras el 36% afirmó que siempre; lo cual 

confirma que la información es fácilmente accesible para el usuario, evaluándose la pregunta. No obstante el porcentaje 

restante indica cierta confusión al respecto y la necesidad de una mejora a dicha presentación. 

_  _  _
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Pregunta 8

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  55.50  3080.25  0.00 
d)  0  25  12.5  1  0.02  1  0.02  12.5  43.00  1849.00  1849.00 
c)  25  50  37.5  23  0.46  24  0.48  862.5  18.00  324.00  7452.00 
b)  50  75  62.5  15  0.30  39  0.78  937.5  7.00  49.00  735.00 
a)  75  100  87.5  11  0.22  50  1.00  962.5  32.00  1024.00  11264.00 

50  1.00  2775  21300.00 

Tabla A8.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

55.50  51.09  26.56  426.00  20.64 

Tabla A8.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura A8  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla A8, se observa en la Figura A8 que el 46% de los 

usuarios consideró que el manejo de imágenes era regular, mientras que el 30% expresó que le resulta suficiente; lo cual 

indica cierta confusión al respecto y la necesidad de una mejora a dicha presentación para la satisfacción del usuario, 

evaluándose la pregunta. 

_  _  _
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Pregunta 9

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  74.00  5476.00  0.00 
d)  0  25  12.5  1  0.02  1  0.02  12.5  61.50  3782.25  3782.25 
c)  25  50  37.5  0  0.00  1  0.02  0  36.50  1332.25  0.00 
b)  50  75  62.5  24  0.48  25  0.50  1500  11.50  132.25  3174.00 
a)  75  100  87.5  25  0.50  50  1.00  2187.5  13.50  182.25  4556.25 

50  1.00  3700  11512.50 

Tabla A9.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

74.00  385.00  100.00  230.25  15.17 

Tabla A9.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura A9  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con los resultados obtenidos en la Tabla A9, se observa en la Figura A9 que el 50% y 48% de los 

usuarios consideró que las  imágenes del sitio web están siempre y casi siempre relacionadas a la información a la que 

hacen referencia mientras que el  2% expresa que nunca, sin  llegar a ser  irreconocible; lo cual confirma que para el 

usuario las imágenes del sitio web le remiten fácilmente a determinada información, evaluándose la pregunta. 

_  _  _
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Pregunta 10 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  75.00  5625.00  0.00 
d)  0  25  12.5  0  0.00  0  0.00  0  62.50  3906.25  0.00 
c)  25  50  37.5  7  0.14  7  0.14  262.5  37.50  1406.25  9843.75 
b)  50  75  62.5  11  0.22  18  0.36  687.5  12.50  156.25  1718.75 
a)  75  100  87.5  32  0.64  50  1.00  2800  12.50  156.25  5000.00 

50  1.00  3750  16562.50 

Tabla A10.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

75.00  114.29  100.00  331.25  18.20 

Tabla A10.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura  A10    Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Según  los  resultados  obtenidos  en  la Tabla A10,  se observa en la Figura A10 que el  64% de  los 

usuarios consideró que el tamaño de la tipografía era el adecuado y el 22% que era el suficiente para su lectura; lo cual 

confirma  que  la  información  textual  que  proporciona  el  sitio web es  fácilmente  legible  para  el  usuario,  evaluándose  la 

pregunta. 

_  _  _
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Pregunta 11 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  74.50  5550.25  0.00 
d)  0  25  12.5  0  0.00  0  0.00  0  62.00  3844.00  0.00 
c)  25  50  37.5  3  0.06  3  0.06  112.5  37.00  1369.00  4107.00 
b)  50  75  62.5  20  0.40  23  0.46  1250  12.00  144.00  2880.00 
a)  75  100  87.5  27  0.54  50  1.00  2362.5  13.00  169.00  4563.00 

50  1.00  3725  11550.00 

Tabla A11.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

74.50  233.33  100.00  231.00  15.20 

Tabla A11.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura A11  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla A11, se observa en la Figura A11 que el 54% de los 

usuarios consideró que la utilización de la fuente tipográfica era el adecuado y el 40% que era suficiente para su lectura; 

lo cual confirma que la fuente tipográfica que proporciona este sitio web es fácilmente legible para el usuario, evaluándose 

la pregunta. 

_  _  _
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Pregunta 12 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  1  0.02  1  0.02  0  69.75  4865.06  4865.06 
d)  0  25  12.5  1  0.02  2  0.04  12.5  57.25  3277.56  3277.56 
c)  25  50  37.5  1  0.02  3  0.06  37.5  32.25  1040.06  1040.06 
b)  50  75  62.5  27  0.54  30  0.60  1687.5  7.25  52.56  1419.19 
a)  75  100  87.5  20  0.40  50  1.00  1750  17.75  315.06  6301.25 

50  1.00  3487.5  16903.13 

Tabla A12.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

69.75  600.00  51.19  338.06  18.39 

Tabla A12.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura  A12    Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con  los  resultados  obtenidos en  la Tabla A12,  se  observa en  la Figura A12 que el  54% de  los 

usuarios consideró que la cantidad de texto que presenta el sitio web era suficiente mientras que el 40% que era el 

excesiva;  lo  cual  confirma que  la  cantidad de  texto  que presenta  el  sitio web no  resulta  ser  la  adecuada para  el 

usuario haciéndose latente la necesidad de una mejora en este aspecto, evaluándose la pregunta. 

_  _  _
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Pregunta 13 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  62.50  3906.25  0.00 
d)  0  25  12.5  2  0.04  2  0.04  25  50.00  2500.00  5000.00 
c)  25  50  37.5  15  0.30  17  0.34  562.5  25.00  625.00  9375.00 
b)  50  75  62.5  14  0.28  31  0.62  875  0.00  0.00  0.00 
a)  75  100  87.5  19  0.38  50  1.00  1662.5  25.00  625.00  11875.00 

50  1.00  3125  26250.00 

Tabla A13.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

62.50  63.33  100.00  525.00  22.91 

Tabla A13.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura  A13    Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Según  los  resultados  obtenidos  en  la Tabla A13,  se observa en la Figura A13 que el  38% de  los 

usuarios  consideró  que  siempre  existen  jerarquías  visuales  que  establecen  la  importancia  de determinada  información 

mientras que el 30% que ocasionalmente; lo cual  indica cierta confusión al respecto y la necesidad de una mejora a 

dicha presentación para el usuario, evaluándose la pregunta. 

_  _  _
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Pregunta 14 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  50.50  2550.25  0.00 
d)  0  25  12.5  6  0.12  6  0.12  75  38.00  1444.00  8664.00 
c)  25  50  37.5  14  0.28  20  0.40  525  13.00  169.00  2366.00 
b)  50  75  62.5  28  0.56  48  0.96  1750  12.00  144.00  4032.00 
a)  75  100  87.5  2  0.04  50  1.00  175  37.00  1369.00  2738.00 

50  1.00  2525  17800.00 

Tabla A14.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

50.50  58.93  71.88  356.00  18.87 

Tabla A14.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura A14  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla A14, se observa en la Figura A14 que el 56% de los 

usuarios consideró que se sintió cómodo dentro del sitio web mientras que el 28% y 12% expresó que ocasionalmente e 

incomodo  respectivamente;  lo  cual  indica  cierta  confusión  al  respecto  y  la  necesidad  de  una  mejora  a  dicha 

presentación para satisfacción del usuario, evaluándose la pregunta. 

_  _  _
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Pregunta 15 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  2  0.04  2  0.04  0  36.00  1296.00  2592.00 
d)  0  25  12.5  22  0.44  24  0.48  275  23.50  552.25  12149.50 
c)  25  50  37.5  11  0.22  35  0.70  412.5  1.50  2.25  24.75 
b)  50  75  62.5  8  0.16  43  0.86  500  26.50  702.25  5618.00 
a)  75  100  87.5  7  0.14  50  1.00  612.5  51.50  2652.25  18565.75 

50  1.00  1800  38950.00 

Tabla A15.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

36.00  27.27  3.85  779.00  27.91 

Tabla A15.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura A15  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con los resultados obtenidos en la Tabla A15, se observa en la Figura A15 que el 44% de los usuarios 

consideró que la composición sería el elemento que se rediseñaríamientras que el 22% opinó que sólo color y el 16% expresó 

que las imágenes; lo  cual  indica  cierta confusión al  respecto  y  la  necesidad de una mejora a  dicho diseño para  la 

satisfacción del usuario, evaluándose la pregunta. 

_  _  _
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Formularios 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0 

d)  025 

c)  2550 

b)  5075 

a)  75100 

∑=  ∑=  ∑=  ∑= 

Distribución empírica de frecuencias 

Marca de clase  ( Xi )  Límite superior del intervalo  Límite inferior del intervalo / 2 

Frecuencia absoluta  ( fi )  Dato observado 

Frecuencia relativa  ( fi* )  fi / n 

Frecuencia relativa acumulada  ( Fi )  fi actual +  ∑ fi anteriores 

Medidas de tendencia central y dispersión 

Media  ( X )  ∑ (Xi • fi) 
n 

Mediana  ( X )  Límite inferior +  N/2  ∑ fi  anteriores  amplitud del intervalo 
de la c. med.          fi de la c. med. 

Moda  ( X )  Límite inferior  +  (Δ 1 )  amplitud del intervalo 
de la c. mod.         Δ 1 + Δ 2 

Varianza  ( S² )  ∑ fi (Xi X)² 
n 

Desviación estándar  (  S  )  √S² 

Intervalos  X  Y  Xi X  Yi  Y  (XiX) 2  (YiY) 2  (Xi X) 2 * (YiY) 2 

75100 

5075 

2550 

025 

No contestó 

∑=  ∑=  ∑=  ∑=  ∑= 

–  –  –  –  –  – 

_  _  _ 

_ 

~ 

^ 

_
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Instrumento de validación 

continúa 

Cuestionario de validación de la usabilidad en la nueva propuesta de sit io web para el “ Diario Hoy”  de Quito 

Después  de  observar  el  sitio  web  que  se muestra,  agradecemos  su  aportación  para  analizarlo  y  contestar  el 
cuestionario presentado. 

Lee cuidadosamente las preguntas y seleccione una sola respuesta, de lo contrario la pregunta se anulará. Para 
las personas que contestan por internet favor de subrayar su respuesta. 

1. ¿Cuál fue su primera impresión en cuanto al diseño del sitio web? 
a) muy buena  b) buena  c) regular  d) deficiente  e) muy deficiente 

2. ¿Qué le pareció el tiempo de descarga de la información? 
a) muy rápido  b) rápido  c) ni muy rápido, ni muy lento  d) lento  e) muy lento 

3. El tipo de navegación que presenta es: 
a) clara y precisa  b) sólo clara  c) sólo precisa  d) confusa  e) muy confusa 

4. Los elementos de navegación son: 
a) fácilmente identificables  b) identificables  c) poco identificables  d) difíciles de identificar    e) no se identifican 

5. La cantidad de pantallas para la presentación de la información resulta: 
a) totalmente suficiente  b) suficiente  c) ni suficiente, ni insuficiente  d) insuficiente  e) totalmente insuficiente 

6. ¿En algún momento de su permanencia dentro del sitio web se sintió desubicado? 
a) nunca  b) casi nunca  c) ocasionalmente  d) casi siempre  e) siempre 

7. ¿Fue fácil acceder a la información de interés para usted? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) casi nunca  e) nunca 

8. ¿Qué le pareció el manejo de las imágenes en el sitio web? 
a) muy adecuado  b) adecuado  c) suficiente  d) inadecuado  e) muy inadecuado 

9. ¿Las imágenes tienen relación con la información? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) casi nunca  e) nunca 

10. ¿Como considera el tamaño de la tipografía para su lectura? 
a) muy adecuado  b) adecuado  c) regular  d) inadecuado  e) muy inadecuado 

11. La utilización de la fuente tipográfica es: 
a) muy adecuado  b) adecuado  c) regular  d) inadecuado  e) muy inadecuado 

12. La cantidad del texto que presenta es: 
a) excesiva  b) suficiente  c) adecuada  d) regular  e) insuficiente 

13. ¿Existen jerarquías visuales que establezcan la importancia de determinada información? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) casi nunca  e) nunca 

14. ¿Se sintió cómodo dentro de este sitio web? 
a) muy cómodo  b) cómodo  c) poco cómodo  d) incomodo  e) muy incomodo 

15. Si tuvieras que rediseñar el sitio web. ¿Qué elementos cambiaría? 
a) la composición  b) el color  c) imágenes  d) tipografía  e) ninguno 

16. Alguno de los elementos de la página distrajo su atención en relación a los contenidos del periódico. 
¿Cuales? 
a) ninguno  b) composición  c) color  d) presentación del texto  e) imágenes
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Análisis estadístico 
En  las Tabla B  se muestran  los  resultados obtenidos de  la aplicación de  los  instrumentos de 

validación, a partir de los cuales se realizó el análisis estadístico correspondiente. 

No. pregunta  Inciso a  Inciso b  Inciso c  Inciso d  Inciso e  No contestó  Totales 
1  20  48  26  1  0  0  95 
2  32  55  7  0  1  0  95 
3  42  37  15  1  0  0  95 
4  31  59  5  0  0  0  95 
5  16  68  10  1  0  0  95 
6  1  3  30  36  25  0  95 
7  32  42  18  2  1  0  95 
8  16  46  25  8  0  0  95 
9  64  28  3  0  0  0  95 
10  14  48  18  15  0  0  95 
11  21  48  20  4  2  0  95 
12  16  59  16  4  0  0  95 
13  27  46  16  6  0  0  95 
14  6  69  19  0  1  0  95 
15  19  8  3  27  29  9  95 
16  56  8  4  9  15  3  95 
17  6  51  31  1  1  5  95 
18  26  49  19  1  0  0  95 
19  32  25  27  11  0  0  95 
20  40  6  8  19  10  12  95 

Tabla B. Resultados del Cuestionario de evaluación de la usabil idad para la 
nueva propuesta de sitio del “ Diario Hoy”  de Quito 

17. ¿Cree usted que la nueva propuesta de interfaz gráfica apoya el mensaje? 
a) si mucho  b) si  apoya  c) apoya regular  d) apoya poco  e) no apoya 

18. ¿Cree usted que el nuevo diseño es adecuado para el tipo de sitio web que se presenta? 
a) siempre  b) casi siempre  c) ocasionalmente  d) casi nunca  e) nunca 

19. ¿Durante el día cuánto tiempo dedica usted para utilizar Internet? 
a) más dos de horas  b) dos horas  c) una hora  d) menos de una hora  e) ninguna 

20. ¿Qué sitios web suele visitar más? 
a) mail (correo)  b) educativos  c) entretenimiento  d) tecnología  e información  e) otros 

Comentarios:_____________________________________________________________________________________
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Resultados del cuestionario de validación de la usabilidad para la nueva propuesta de 
sitio del “ Diario Hoy”  de Quito 

Pregunta 1

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  68.32  4667.05  0.00 

e)  020  10  0  0.00  0  0.00  0  58.32  3400.73  0.00 

d)  2040  30  1  0.01  1  0.01  30  38.32  1468.10  1468.10 

c)  4060  50  26  0.27  27  0.28  1300  18.32  335.47  8722.17 

b)  6080  70  48  0.51  75  0.79  3360  1.68  2.84  136.16 

a)  80100  90  20  0.21  95  1.00  1800  21.68  470.20  9404.10 
95  1.00  6490  19730.53 

Tabla B1.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

68.32  75.77  71.30  207.69  14.41 

Tabla B1.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B1    Interpretaciones gráficas 

_  _  _
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Formulas de obtención de medidas de tendencia central y dispersión 

• Media 

X= ∑ (xi • fi)  6490 =  68.32  X= 68.32 
N  95 

• Mediana 

X= Límite inferior  +  N/2  ∑ fi  anteriores  amplitud del intervalo 
de la c.med.           fi de la clase mediana 

X=  40 +  40  1  20  =   75.77  X= 75.77 
26 

• Moda 

X= Límite inferior   +  (Δ 1 )  amplitud del intervalo 
de la c. mod.             Δ 1 + Δ 2 

X=  60  +  26  20  =    71.30  X= 71.30 
26+20 

• Varianza 

S²=  ∑ fi (xi x)²  19730.53 = 207.69  S² = 207.69 
N  95 

• Desviación estándar 

S= √S²  √207.69  S= 14.41 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla B1, se observa en la Figura B1 que el 

51% de  los  usuarios  consideró  que  su  primera  impresión  sobre  el  sitio web  fue  buena  y  el  21% muy 

buena; lo cual confirma que la interfaz resulta atractiva visualmente al usuario. 

_  _ 

~ 

^ 

^ ^ 

_ 

~ ~
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Pregunta 2

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  74.63  5569.87  0.00 
e)  020  10  1  0.01  1  0.01  10  64.63  4177.24  4177.24 
d)  2040  30  0  0.00  1  0.01  0  44.63  1991.98  0.00 
c)  4060  50  7  0.07  8  0.08  350  24.63  606.71  4247.00 
b)  6080  70  55  0.58  63  0.66  3850  4.63  21.45  1179.83 
a)  80100  90  32  0.34  95  1.00  2880  15.37  236.19  7558.03 

95  1.00  7090  17162.11 

Tabla B2.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

74.63  172.86  63.59  180.65  13.44 

Tabla B2.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B2  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Según los resultados obtenidos en la Tabla B2, se observa en la Figura B2 que el 58% de los 

usuarios consideró que el tiempo de descarga de la información era rápido mientras que el 34% muy rápido; lo 

cual confirma que la información es fácilmente accesible para el usuario. 

_  _  _
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Pregunta 3

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  75.26  5664.54  0.00 
e)  020  10  0  0.00  0  0.00  0  65.26  4259.28  0.00 
d)  2040  30  1  0.01  1  0.01  30  45.26  2048.75  2048.75 
c)  4060  50  15  0.16  16  0.17  750  25.26  638.23  9573.41 
b)  6080  70  37  0.39  53  0.56  2590  5.26  27.70  1024.93 
a)  80100  90  42  0.44  95  1.00  3780  14.74  217.17  9121.33 

95  1.00  7150  21768.42 

Tabla B3.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

75.26  102.00  100.00  229.14  15.14 

Tabla B3.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B3  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con los resultados obtenidos en la Tabla B3, se observa en la Figura B3 que el 44% de los usuarios 

consideró que el tipo de navegación le resultaba clara y precisa y el 39% sólo clara; lo cual confirma que la información es 

fácilmente accesible para el usuario. 

_  _  _
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Pregunta 4

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  75.47  5696.28  0.00 
e)  020  10  0  0.00  0  0.00  0  65.47  4286.80  0.00 
d)  2040  30  0  0.00  0  0.00  0  45.47  2067.86  0.00 
c)  4060  50  5  0.05  5  0.05  250  25.47  648.91  3244.54 
b)  6080  70  59  0.62  64  0.67  4130  5.47  29.96  1767.71 
a)  80100  90  31  0.33  95  1.00  2790  14.53  211.01  6541.43 

95  1.00  7170  11553.68 

Tabla B4.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

75.47  230.00  62.78  121.62  11.03 

Tabla B4.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B4  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla B4, se observa en la Figura B4 que el 62% de los 

usuarios consideró que los elementos de navegación son identificables mientras que el 33% afirmó que estos le resultan 

fácilmente identificables; lo cual confirma que la información es fácilmente comprensible para el usuario. 

_  _  _
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Pregunta 5

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  70.84  5018.60  0.00 
e)  020  10  0  0.00  0  0.00  0  60.84  3701.76  0.00 
d)  2040  30  1  0.01  1  0.01  30  40.84  1668.08  1668.08 
c)  4060  50  10  0.11  11  0.12  500  20.84  434.39  4343.93 
b)  6080  70  68  0.72  79  0.83  4760  0.84  0.71  48.22 
a)  80100  90  16  0.17  95  1.00  1440  19.16  367.02  5872.40 

95  1.00  6730  11932.63 

Tabla B5.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

70.84  133.00  67.69  125.61  11.21 

Tabla B5.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B5  Interpretaciones gráficas 

Interpretación:  Según  los  resultados  obtenidos  en  la  Tabla  B5,  se  observa  en  la Figura B5 que  el  71%  de  los 

usuarios consideró que la cantidad de pantallas en las que se presentaba la información era totalmente suficiente y el 17% 

afirmó que este le resulta suficiente; lo cual confirma que la información es presentada adecuadamente al usuario. 

_  _  _
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Pregunta 6

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  67.05  4496.06  0.00 
e)  020  10  1  0.01  1  0.01  10  57.05  3255.00  3255.00 
d)  2040  30  3  0.03  4  0.04  90  37.05  1372.90  4118.69 
c)  4060  50  30  0.32  34  0.36  1500  17.05  290.79  8723.77 
b)  6080  70  36  0.38  70  0.74  2520  2.95  8.69  312.73 
a)  80100  90  25  0.26  95  1.00  2250  22.95  526.58  13164.54 

95  1.00  6370  29574.74 

Tabla B6.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

67.05  69.00  70.91  311.31  17.64 

Tabla B6.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B6  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con los resultados obtenidos en la Tabla B6, se observa en la Figura B6 que el 38% de los usuarios 

consideró que casi nunca y el 26% nunca, se sentía desubicado dentro del sitio; lo cual confirma que la información 

presentada resulta adecuada y organizada para el usuario. 

_  _  _
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Pregunta 7

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  71.47  5108.49  0.00 
e)  020  10  1  0.01  1  0.01  10  61.47  3779.01  3779.01 
d)  2040  30  2  0.02  3  0.03  60  41.47  1720.07  3440.13 
c)  4060  50  18  0.19  21  0.22  900  21.47  461.12  8300.14 
b)  6080  70  42  0.44  63  0.66  2940  1.47  2.17  91.21 
a)  80100  90  32  0.34  95  1.00  2880  18.53  343.22  10983.18 

95  1.00  6790  26593.68 

Tabla B7.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

71.47  89.44  67.20  279.93  16.73 

Tabla B7.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B7  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla B7, se observa en la Figura B7 que el 44% de los 

usuarios consideró que la información presentada le fue casi siempre de fácil acceso y el 34% afirmó que siempre; lo 

cual confirma que la información es fácilmente accesible para el usuario. 

_  _  _
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Pregunta 8

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  64.74  4190.86  0.00 
e)  020  10  0  0.00  0  0.00  0  54.74  2996.12  0.00 
d)  2040  30  8  0.08  8  0.08  240  34.74  1206.65  9653.19 
c)  4060  50  25  0.26  33  0.35  1250  14.74  217.17  5429.36 
b)  6080  70  46  0.48  79  0.83  3220  5.26  27.70  1274.24 
a)  80100  90  16  0.17  95  1.00  1440  25.26  638.23  10211.63 

95  1.00  6150  26568.42 

Tabla B8.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

64.74  71.60  72.20  279.67  16.72 

Tabla B8.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B8  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con los resultados obtenidos en la Tabla B8, se observa en la Figura B8 que el 49% de los usuarios 

consideró que el manejo de las imágenes en el sitio web era adecuado y el 17% muy adecuado; lo cual confirma que 

la utilización de las imágenes en el sitio le resultó ser apropiada para el usuario. 

_  _  _
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Pregunta 9

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  82.84  6862.81  0.00 
e)  020  10  0  0.00  0  0.00  0  72.84  5305.97  0.00 
d)  2040  30  0  0.00  0  0.00  0  52.84  2792.29  0.00 
c)  4060  50  3  0.03  3  0.03  150  32.84  1078.60  3235.81 
b)  6080  70  28  0.29  31  0.33  1960  12.84  164.92  4617.75 
a)  80100  90  64  0.67  95  1.00  5760  7.16  51.24  3279.07 

95  1.00  7870  11132.63 

Tabla B9.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

82.84  356.67  100.00  117.19  10.83 

Tabla B9.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B9  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Según los resultados obtenidos en la Tabla B9, se observa en la Figura B9 que el 68% y el 29% de 

los  usuarios  consideró  que  las  imágenes  del  sitio  están  siempre  y  casi  siempre  relacionadas  con  la  información, 

mientras que el 3% expresó que ocasionalmente, sin llegar a ser irreconocible; lo cual confirma que para el usuario 

las imágenes del sitio le remiten fácilmente a la información dada. 

_  _  _
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Pregunta 10 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  62.84  3949.13  0.00 
e)  020  10  0  0.00  0  0.00  0  52.84  2792.29  0.00 
d)  2040  30  15  0.16  15  0.16  450  32.84  1078.60  16179.06 
c)  4060  50  18  0.19  33  0.35  900  12.84  164.92  2968.55 
b)  6080  70  48  0.51  81  0.85  3360  7.16  51.24  2459.30 
a)  80100  90  14  0.15  95  1.00  1260  27.16  737.55  10325.72 

95  1.00  5970  31932.63 

Tabla B10.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

68.84  76.11  71.25  336.13  18.33 

Tabla B10.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B10  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla B10, se observa en la Figura B10 que el 50% de los 

usuarios consideró que el  tamaño de  la tipografía era el adecuado y  el  15% muy adecuado;  lo cual  confirma que la 

información textual que proporciona el sitio es fácilmente legible para el usuario. 

_  _  _
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Pregunta 11 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  67.26  4524.33  0.00 
e)  020  10  2  0.02  2  0.02  20  57.26  3279.07  6558.14 
d)  2040  30  4  0.04  6  0.06  120  37.26  1388.54  5554.17 
c)  4060  50  20  0.21  26  0.27  1000  17.26  298.02  5960.33 
b)  6080  70  48  0.51  74  0.78  3360  2.74  7.49  359.53 
a)  80100  90  21  0.22  95  1.00  1890  22.74  516.96  10856.24 

95  1.00  6390  29288.42 

Tabla B11.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

67.26  81.50  69.76  308.30  17.56 

Tabla B11.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B11  Interpretaciones gráficas 

Interpretación:  Con  los  resultados  obtenidos  en  la  Tabla  B11,  se  observa  en  la Figura  B11 que  el  51%  de  los 

usuarios  consideró  que  la  utilización  de  la  fuente  tipográfica  era  el  adecuado  y  el  22% muy  adecuado;  lo  cual 

confirma que la fuente tipográfica utilizada en el sitio la apropiada para el usuario. 

_  _  _
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Pregunta 12 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  68.32  4667.05  0.00 
e)  020  10  0  0.00  0  0.00  0  58.32  3400.73  0.00 
d)  2040  30  4  0.04  4  0.04  120  38.32  1468.10  5872.40 
c)  4060  50  16  0.17  20  0.21  800  18.32  335.47  5367.49 
b)  6080  70  59  0.62  79  0.83  4130  1.68  2.84  167.36 
a)  80100  90  16  0.17  95  1.00  1440  21.68  470.20  7523.28 

95  1.00  6490  18930.53 

Tabla B12.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

68.32  94.38  70.00  199.27  14.12 

Tabla B12.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B12  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Según  los  resultados  obtenidos  en  la Tabla B12,  se observa en la Figura B12 que el  62% de  los 

usuarios consideró que la cantidad de texto presentado en la interfaz era adecuado, mientras que el 17% opinó que 

suficiente o excesivo; lo cual confirma que la cantidad de texto empleada en el sitio resultó apropiada para el usuario. 

_  _  _
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Pregunta 13 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  69.79  4870.57  0.00 
e)  020  10  0  0.00  0  0.00  0  59.79  3574.78  0.00 
d)  2040  30  6  0.06  6  0.06  180  39.79  1583.20  9499.21 
c)  4060  50  16  0.17  22  0.23  800  19.79  391.62  6265.97 
b)  6080  70  46  0.48  68  0.72  3220  0.21  0.04  2.04 
a)  80100  90  27  0.28  95  1.00  2430  20.21  408.47  11028.57 

95  1.00  6630  26795.79 

Tabla B13.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

69.79  91.88  67.44  282.06  16.79 

Tabla B13.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B13  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla B13, se observa en la Figura B13 que el 49% de los 

usuarios consideró que casi siempre las jerarquías visuales establecen la importancia de determinada información y el 28% 

que siempre;  lo cual confirma que para el  usuario las  jerarquías visuales propuestas en el sitio  resulta adecuadas 

para la presentación de la información. 

_  _  _
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Pregunta 14 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  66.63  4439.77  0.00 
e)  020  10  1  0.01  1  0.01  10  56.63  3207.14  3207.14 
d)  2040  30  0  0.00  1  0.01  0  36.63  1341.87  0.00 
c)  4060  50  19  0.20  20  0.21  950  16.63  276.61  5255.58 
b)  6080  70  69  0.73  89  0.94  4830  3.37  11.35  782.89 
a)  80100  90  6  0.06  95  1.00  540  23.37  546.08  3276.50 

95  1.00  6330  12522.11 

Tabla B14.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

66.33  88.95  75.20  131.81  11.48 

Tabla B14.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B14  Interpretaciones gráficas 

Interpretación:  Con  los  resultados  obtenidos  en  la  Tabla  B14,  se  observa  en  la Figura B14 que  el  73%  de  los 

usuarios consideró que se sintió cómodo dentro del sitio, mientras que el 6% muy cómodo;  lo cual confirma que la 

interfaz resultó adecuada para el usuario. 

_  _  _
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Pregunta 15 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  9  0.09  9  0.09  0  37.05  1372.90  12356.08 
e)  020  10  29  0.31  38  0.40  290  27.05  731.84  21223.50 
d)  2040  30  27  0.28  65  0.68  810  7.05  49.74  1342.97 
c)  4060  50  3  0.03  68  0.72  150  12.95  167.63  502.90 
b)  6080  70  8  0.08  76  0.80  560  32.95  1085.53  8684.23 
a)  80100  90  19  0.20  95  1.00  1710  52.95  2803.42  53265.05 

95  1.00  3520  98343.16 

Tabla B15.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

53.47  116.67  100.00  1180.57  34.36 

Tabla B15.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B15  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla B15, se observa en la Figura B15 que el 32% de los 

usuarios consideró conveniente rediseñar la composición, mientras que el 28% el color y el 3% las imágenes; lo cual 

demuestra  que a pesar  de  admitir  como adecuado el  diseño de  la  interfaz  propuesta  contempla  la  pertinencia de 

mejoras y adecuaciones al espacio virtual. 

_  _  _
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Pregunta 16 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  3  0.03  3  0.03  0  65.47  4286.80  12860.41 
e)  020  10  15  0.16  18  0.19  150  55.47  3077.33  46159.94 
d)  2040  30  9  0.09  27  0.28  270  35.47  1258.38  11325.44 
c)  4060  50  4  0.04  31  0.33  200  15.47  239.43  957.74 
b)  6080  70  8  0.08  39  0.41  560  4.53  20.49  163.90 
a)  80100  90  56  0.59  95  1.00  5040  24.53  601.54  33686.25 

95  1.00  6220  105153.68 

Tabla B16.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

65.47  47.50  100.00  1106.88  33.27 

Tabla B16.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B16  Interpretaciones gráficas 

Interpretación:  Con  los  resultados  obtenidos  en  la  Tabla  B16,  se  observa  en  la Figura B16 que  el  60%  de  los 

usuarios consideró que ninguno de los elementos de la página distrajo su atención en relación a los contenidos del 

periódico, mientras  que  el  16%  opinó  que  las  imágenes;  lo  cual  demuestra  que  los  elementos  empleados  en  la 

interfaz resultaron ser los adecuados. 

_  _  _
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Pregunta 17 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  5  0.05  5  0.05  0  60.00  3600.00  18000.00 
e)  020  10  1  0.01  6  0.06  10  50.00  2500.00  2500.00 
d)  2040  30  1  0.01  7  0.07  30  30.00  900.00  900.00 
c)  4060  50  31  0.33  38  0.40  1550  10.00  100.00  3100.00 
b)  6080  70  51  0.54  89  0.94  3570  10.00  100.00  5100.00 
a)  80100  90  6  0.06  95  1.00  540  30.00  900.00  5400.00 

95  1.00  5700  35000.00 

Tabla B17.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

60.00  66.13  76.76  368.42  19.19 

Tabla B17.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B17  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Según  los  resultados  obtenidos  en  la Tabla B17,  se observa en la Figura B17 que el  54% de  los 

usuarios consideró que la nueva propuesta de interfaz gráfica si apoya al mensaje, mientras que el 6% razonó que si 

mucho; lo cual confirma que la nueva propuesta de interfaz resultó adecuada para el usuario. 

_  _  _
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Pregunta 18 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  71.05  5048.48  0.00 
e)  020  10  0  0.00  0  0.00  0  61.05  3727.42  0.00 
d)  2040  30  1  0.01  1  0.01  30  41.05  1685.32  1685.32 
c)  4060  50  19  0.20  20  0.21  950  21.05  443.21  8421.05 
b)  6080  70  49  0.52  69  0.73  3430  1.05  1.11  54.29 
a)  80100  90  26  0.27  95  1.00  2340  18.95  359.00  9334.07 

95  1.00  6750  19494.74 

Tabla B18.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

71.05  88.95  68.44  205.21  14.33 

Tabla B18.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B18  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla B18, se observa en la Figura B18 que el 52% de los 

usuarios consideró que el nuevo diseño es casi siempre adecuado, mientras que el 27% afirmó que siempre; lo cual 

confirma que el nuevo diseño resultó adecuado para él. 

_  _  _
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Pregunta 19 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  0  0.00  0  0.00  0  66.42  4411.76  0.00 
e)  020  10  0  0.00  0  0.00  0  56.42  3183.34  0.00 
d)  2040  30  11  0.12  11  0.12  330  36.42  1326.49  14591.42 
c)  4060  50  27  0.28  38  0.40  1350  16.42  269.65  7280.58 
b)  6080  70  25  0.26  63  0.66  1750  3.58  12.81  320.22 
a)  80100  90  32  0.34  95  1.00  2880  23.58  555.97  17790.94 

95  1.00  6310  39983.16 

Tabla B19.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

66.42  67.04  100.00  420.88  20.52 

Tabla B19.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B19  Interpretaciones gráficas 

Interpretación:  Con  los  resultados  obtenidos  en  la  Tabla  B19,  se  observa  en  la Figura B19 que  el  34%  de  los 

usuarios consideró que dedica más de dos horas al día para utilizar internet, y el 28% afirmó que sólo una hora; lo 

cual confirma que nuestro usuario es un individuo que sabe manejar internet. 

_  _  _
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Pregunta 20 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0  0  12  0.13  12  0.13  0  53.58  2870.70  34448.44 
e)  020  10  10  0.11  22  0.23  100  43.58  1899.12  18991.25 
d)  2040  30  19  0.20  41  0.43  570  23.58  555.97  10563.37 
c)  4060  50  8  0.08  49  0.52  400  3.58  12.81  102.47 
b)  6080  70  6  0.06  55  0.58  420  16.42  269.65  1617.91 
a)  80100  90  40  0.42  95  1.00  3600  36.42  1326.49  53059.72 

95  1.00  5090  118783.16 

Tabla B20.1    Tabla de distribución de frecuencias 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desv. estándar 

53.58  56.25  100.00  1250.35  35.36 

Tabla B20.2  Medidas de tendencia central y dispersión 

Figura B20  Interpretaciones gráficas 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos en la Tabla B20, se observa en la Figura B20 que el 42% de los 

usuarios consideró que los sitios web que más suele visitar o revisar es su correo electrónico (mail), mientras que el 

20% opinó que de entretenimiento; lo cual confirma que nuestro usuario es una individuo que no conoce realmente 

todas las herramientas del internet, aunque admite que sabe utilizarlo. 

_  _  _
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Formularios 

Opción  Intervalo  Xi  fi  fi*  Fi  Xifi  (XiX)  (XiX)²  fi(XiX)² 

no contestó  0 

e)  020 

d)  2040 

c)  4060 

b)  6080 

a)  80100 

∑=  ∑=  ∑=  ∑= 

Distribución empírica de frecuencias 

Marca de clase  ( Xi )  Límite superior del intervalo  Límite inferior del intervalo / 2 

Frecuencia absoluta  ( fi )  Dato observado 

Frecuencia relativa  ( fi* )  fi / n 

Frecuencia relativa acumulada  ( Fi )  fi actual +  ∑ fi anteriores 

Medidas de tendencia central y dispersión 

Media  ( X )  ∑ (Xi • fi) 
n 

Mediana  ( X )  Límite inferior +  N/2  ∑ fi  anteriores  amplitud del intervalo 
de la c. med.          fi de la c. med. 

Moda  ( X )  Límite inferior  +  (Δ 1 )  amplitud del intervalo 
de la c. mod.         Δ 1 + Δ 2 

Varianza  ( S² )  ∑ fi (Xi X)² 
n 

Desviación estándar  ( S  )  √S² 

Intervalos  X  Y  Xi X  Yi  Y  (XiX) 2  (YiY) 2  (Xi X) 2 * (YiY) 2 

80100 

6080 

4060 

2040 

020 

No contestó 

∑=  ∑=  ∑=  ∑=  ∑= 

–  –  –  –  –  – 

_  _  _ 

_ 

~ 

^ 

_
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Accesibilidad. Radica en conseguir que el contenido de un sitio web sea accesible a cualquier tipo de 

personas, independientemente del dispositivo que use (hardware o software). 

Acrónimos.  Expresión  formada  por  la  unión  de  elementos  de  dos  o más  palabras,  constituido  por  el 

principio de la primera y el final de la última. 

Actor. Persona física que en nombre propio o como portavoz o representante de otras persona, grupo, 

institución u organización entran en comunicación con otro actor. 

Bandwidth. Se  refiere a  la medida de  frecuencia, expresada en ciclos por segundo  (hertz) o bitts por 
segundo (bps), de la cantidad de información que fluye a través de un canal. A mayor frecuencia, mayor 
ancho de banda. 

Benchmark  tasks  (Pruebas  de  rendimiento).  Se  trata  de  un  software  y/o  hardware  encargado  de 

monitorear el rendimiento de alguno de estos sistemas. 

Buscabilidad. Consiste en poder encontrar un sitio en la web. 

Cliente. Son las personas, empresas o instituciones que utilizan o se benefician directa o indirectamente 

de los servicios. Citado por Rebosa (2004). 

Confiabilidad.  Denota  el  grado  de  coherencia  con  que  se  realiza  una  medición.  Un  instrumento  de 

medición puede ser confiable y no obstante carecer de validez. 

Contenido. Consiste en los elementos legibles y compresibles para el usuario, además de la coherencia 

de la navegación y de la funcionalidad en todas las páginas. 

Descarga de información. Disponibilidad de la información de un sitio web para el usuario. 

Diagramar. Consiste en diseñar el formato de una publicación, es decir elaborar un esquema, gráfico o 

dibujo con el fin de mostrar las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto. 

Diseño  web.  Se  encarga  del  diseño  gráfico  y  lógico  de  interfaces  de  usuario,  la  organización  de 

contenidos y el desarrollo e implementación de esquemas de navegación adecuados entre las diferentes
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páginas  de  un  sitio  web,  todo  ello  de  forma  compatible  con  los  diferentes  sistemas  operativos, 

navegadores, resoluciones, etc., que tuviera cada usuario particular. 

Efectividad. Entendida como la precisión y la plenitud con  las que  los usuarios alcanzan  los objetivos 

establecidos. 

Eficiencia. Entendida como los recursos empleados en relación con la precisión y plenitud con que los 

usuarios alcanzan los objetivos fijados. 

Elementos  de  navegación.  Herramientas  (vínculos  o  links)  que  permiten  al  usuario  desplegar 
información de una manera más sencilla. 

Estética.  Referido  a  que  el  diseño  debe  ser  refinado,  funcional  y  escueto,  de  modo  que  facilite  su 

utilización. 

Eye tracking. Sistemas de seguimiento visual. 

Facilidad de uso. De cómoda y rápida utilización. 

Fidelidad. Propicia que la persona vuelva a determinado sitio web. 

Findability. Consiste en la posibilidad de encontrar, localizar, o recuperar determinada de información. 

Fuente tipográfica. Tipo o estilo de letra empleado. 

Focus group. Grupos, foros en línea. 

FTP (File Transfer Protocol). Método muy común para transferir uno o más ficheros de un ordenador a 
otro. FTP es estándar de Internet para el intercambio de archivos. 

Hiperenlaces.  Llamado  también vínculo,  hipervínculo  o  simplemente  enlace,  es  una  referencia  en  un 

documento de hipertexto a otro documento o recurso. Combinado con una red de datos y un protocolo de 

acceso, se puede utilizar para acceder al recurso referenciado.
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Hardware.  Componentes  electrónicos,  tarjetas,  periféricos  y  equipo  que  conforman  un  sistema  de 
computación;  se  distinguen  de  los  programas  (software)  porque  éstos  le  indican  a  los  componentes 
mencionados lo que deben hacer. 

Http (HyperText Transfer Protocol). Método utilizado para transferir ficheros hipertexto por Internet. En 
el World Wide Web, las páginas escritas en html utilizan el hipertexto para enlazar con otros documentos. 
Al pulsar en un hipertexto, se salta a otra página web, fichero de sonido, o imagen. 

Html  (Hypertext  Markup  Language).  Es  el  lenguaje  informático  utilizado  para  crear  documentos 
hipertexto. El html utiliza una  lista finita de rótulos, o  tags, que describe  la estructura general de varios 
tipos de documentos enlazados entre sí en la World Wide Web. 

Jerarquías visuales. Importancia de temas o gráficos. 

Imágenes.  Consisten  en  un  elemento  expresivo  de  primordial  importancia  como,  figuras,  gráficos  o 

fotografías. 

Implementar. Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo. 

Interacción. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, 

entre otras. 

Interfaz  gráfica.  Se  considera  así  a  la  disposición  y  adecuación  óptimas  de  las  formas visuales que 

conforman las pantallas en un espacio virtual. 

Internet. Consiste en una red de redes a escala mundial de millones de computadoras interconectadas 

con el conjunto de protocolos TCP/IP. 

Intuitivo.  Facultad  de  comprender  las  cosas  instantáneamente,  sin  necesidad  de  razonamiento. 

Percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. 

Ley de Metcalfe. Sostiene que el poder de una red de computadores aumenta en proporción directa al 
cuadrado de la cantidad de personas conectadas con ella. 

Muestra  aleatoria.  Dado  que  presenta  la  característica  básica  de  que  todos  los  miembros  de  la 

población tienen una oportunidad igual e independiente de figurar en ella.
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Navegación. Actividad apoyada fundamentalmente en  la aplicación WWW que busca explorar  Internet 

en busca de información novedosa o útil o, simplemente, como un entretenimiento más. 

Netscape Navigator (Navegador Netscape). Navegador WWW creado en 1995 por Marc Andreessen, 
de la empresa norteamericana Netscape. Es uno de los navegadores Internet más difundidos. 

Nuevas tecnologías. Para este trabajo de investigación Nuevas Tecnologías tiene relación directa con 

las tecnologías de información y la comunicación (TIC´s) considerando que se refiere a lo más innovador 

en el desarrollo de Internet (sitios web, portales, aulas virtuales, entre otros). 

Online (en línea). Condición de estar conectado a una red. 

Pantallas (ventanas). Marco rectangular mediante el cual se puede ver un documento, hoja de trabajo, 

base de datos, dibujos o programas de aplicación; los cuales se encuentran dentro de la computadora. 

Planificación.  En  cuanto  a  concretar  el  alcance  de  sus  contenidos,  los  apoyos  de  funcionalidad  y  la 

tecnología que se requiere para elaborar un sitio. 

Paradigmas. Son patrones, modelos, reglas y reglamentos, que establecen límites y actúan como filtros 

para determinar datos. Un paradigma plantea situaciones como: elaborar situaciones creativas, describir 

qué nuevos paradigmas pueden hacer cambiar la influencia en la manera en la manera de ver y entender 

el mundo; filtran datos. Paradigma define algo que va más allá de los  límites de determinado modelo y 

permite ver un avance. Se da el caso en que si algo establecido no resulta se vuelve a cero (regla del 

retorno  a  cero).  Como  modelo  sirve  para  diferenciar  posturas  o  situaciones  entre  individuos  y  como 

paradigma es modificable constantemente. 

Rapidez. Velocidad impetuosa o movimiento acelerado. 

Recuperabilidad (Findability). Acción de recuperar algo. 

Satisfacción. Se entenderá como la ausencia de incomodidad y la actitud positiva en relación con el uso 

del producto. 

Scrolling. Barra de desplazamiento horizontal o vertical, utilizado para cambiar la posición respecto a un 
documento. Es decir nos permite desplazar la pantalla en la dirección deseada.
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Servidor web. Programa que  implementa el protocolo http (hypertext transfer protocol). Este protocolo 
está diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, páginas web o páginas html (hypertext markup 
language):  textos  complejos  con  enlaces,  figuras,  formularios,  botones  y  objetos  incrustados  como 
animaciones o reproductores de sonidos. 

Sitio web (web site). Conjunto de páginas digitales, que se encuentran en un servidor web disponibles 

para ser accesadas (visitados) por el usuario empleando el Internet. 

Sistémico. Se considera al estudio centrado en la atención a los insumos, los procesos y los productos. 

Software. Programas de sistema, utilerías y aplicaciones expresados en un lenguaje de máquina. 

Tags.  Etiqueta,  es  decir  consiste  en  la  instrucción  que  se  escribe  al  elaborar  una  página  html.  Un 
ejemplo es <P>, que indica el comienzo de un párrafo de texto. Cada una de las etiquetas que aparecen 

en un sitio, son interpretadas por el programa navegador para visualizar la misma en una pantalla. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Consisten en un conjunto de estándares 
(protocolos) para la transmisión de datos y corrección de errores que permiten la transferencia de datos 

entre computadoras conectadas a Internet. 

Tipografía. Características de la letra. 

Ubicuidad. Concepto utilizado para indicar que algo está en la web, encontrado y visto, consta de dos 

partes: buscabilidad y visibilidad. 

Usable. Acto de ser útil, funcional o práctico. 

Utilidad. Establece la satisfacción de las necesidades del usuario. 

Validez. Se refiere a  la eficacia con que un  instrumento mide  lo que se desea conocer. La validez no 

puede suponerse sino que debe probarse. 

Visibilidad. Radica en el hecho de poder ver determinado sitio en Internet. 

Web. Red informática. Servidor de información de World Wide Web.
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