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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo principal proponer un diseño centrado en el 

usuario de la interfaz gráfica de las plataformas e-commerce de la Editorial 

Santillana en Colombia, con el fin de facilitar su funcionamiento y mejorar su 

arquitectura de información.  

Esta propuesta está basada en el Modelo de Proceso de la Ingeniería de la 

Usabilidad y de la Accesibilidad (MPIu+a) y la Investigación Científica Basada en el 

Diseño, metodologías que permiten guiar de manera rigurosa el proceso de 

rediseño de las plataformas y que hacen posible que durante el desarrollo de las 

distintas fases del trabajo, se hagan partícipes diversas temáticas pertenecientes a 

la carrera de Ciencia de la Información, propiciando a su vez un trabajo en conjunto 

con equipos multidisciplinarios para lograr un producto final que cumpla con las 

necesidades específicas de los usuarios, teniendo en cuenta su experiencia en los 

entornos digitales creados. 

Con el fin de llevar a cabo un flujo de trabajo sencillo que permitiera cumplir 

satisfactoriamente con los objetivos propuestos, se plantearon tres fases que 

permitieron comprobar la problemática abordada y la necedad de realizar mejoras 

en las plataformas junto con una solución a largo plazo que beneficia tanto a la 

empresa, como a proyectos a futuro, pues al ser una metodología adaptada de los 

modelos mencionados anteriormente, da la posibilidad de adherirse a todo tipo de 

proyecto dependiendo de los distintos requerimientos, pensando en el usuario como 

foco principal y teniendo en cuenta la usabilidad y accesibilidad que son 

primordiales. 

 

Palabras clave: Diseño web, Arquitectura de la Información, Diseño centrado en el 

usuario, Interfaz gráfica, Experiencia de usuario, Usabilidad, Accesibilidad, Modelo 

de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y de la Accesibilidad (MPIu+a).  

 

 

  

 

 



 
 

 

SUMMARY 

The main objective of this project is to propose a user-centered design of the graphic 

interface of the e-commerce platforms of Editorial Santillana in Colombia, in order to 

facilitate its operation and improve its information architecture.  

This proposal is based on the Usability and Accessibility Engineering Process Model 

(MPIu+a) and Design-Based Scientific Research, methodologies that allow to 

rigorously guide the redesign process of the platforms and that make possible that 

during the development of the different phases of the work, These methodologies 

allow to rigorously guide the redesign process of the platforms and make it possible 

that during the development of the different phases of the work, various topics 

belonging to the career of Information Science are involved, promoting in turn a joint 

work with multidisciplinary teams to achieve a final product that meets the specific 

needs of users, taking into account their experience in the digital environments 

created. 

In order to carry out a simple workflow that allowed to satisfactorily meet the proposed 

objectives, three phases were proposed that allowed to verify the problems addressed 

and the need to make improvements in the platforms along with a long-term solution 

that benefits both the company and future projects, because being a methodology 

adapted from the models mentioned above, gives the possibility to adhere to all types 

of projects depending on the different requirements, thinking of the user as the main 

part and taking into account the usability and accessibility are paramount. 

 

Keywords: Web Design, Information Architecture, User Centered Design, graphical 

user interface, User Experience, Usability, Accessibility, Usability and Accessibility 

Engineering Process Model.  

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es la propuesta de un diseño centrado en el usuario de la interfaz 

gráfica, con toda una investigación práctica previa que sustenta su pertinencia y 

necesidad, con base al Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y de la 

Accesibilidad (MPIu+a) y a la Investigación Científica Basada en el Diseño, los cuales 

sirven de base y fundamento teórico permitiendo aplicar una guía rigurosa para el 

desarrollo de las 3 fases establecidas, con el propósito que al proponer las mejoras, 

sea posible incluir aspectos de usabilidad y accesibilidad que faciliten el 

funcionamiento y arquitectura de información en las actuales plataformas e-commerce 

de la Editorial Santillana en Colombia. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin dar cumplimiento tanto al objetivo general 

del trabajo, como a los objetivos específicos establecidos; este proyecto se divide 

principalmente en 8 capítulos, de la siguiente manera: 

Para comenzar, el primer capítulo contiene el planteamiento del problema, en el que 

se da a conocer una descripción de los antecedentes y su situación actual, con el fin 

de formular y plantear la pregunta de investigación. El segundo capítulo es la 

justificación del trabajo, en la que se hace evidente la importancia y necesidad de 

crear la propuesta, dando a conocer los beneficios tanto para el profesional de Ciencia 

de la Información, como para la Editorial Santillana y el apoyo que le brinda a largo 

plazo incluir los resultados propuestos. Y el tercer capítulo contiene el objetivo general 

y específicos, los cuales guían el posterior desarrollo de la metodología y los 

resultados esperados. 

Luego, en el cuarto capítulo de antecedentes investigativos se desarrolla el estado 

del arte, para evidenciar un amplio e importante número de trabajos e investigaciones 

que incluyen al MPIu+a en el desarrollo de sistemas interactivos, lo cual es un gran 

aporte, ya que permite conocer la multiplicidad de áreas y proyectos similares o 

complementarios al aquí abordado. Y en el quinto capítulo, se va a hacer un desarrollo 

articulado de los conceptos y categorías principales del trabajo, de manera que se 

permita dar una idea general para poder propiciar un mejor entendimiento de este. 

En el sexto capítulo se lleva a cabo el diseño metodológico el cual contiene el enfoque, 

tipo de investigación, se establece también el diseño general y especifico, junto con 



 
 

las fases de investigación que permitirán desarrollar el proyecto dando respuesta a 

cada objetivo, la muestra y los métodos de recolección de datos e instrumentos. Para 

continuar con el séptimo capítulo, en el que se ejecuta el proyecto desarrollando las 

dos primeras fases propuestas en la metodología que incluyen el análisis de requisitos 

y la evaluación de las plataformas. Y con el octavo capítulo de resultados, en el cual 

se realiza la última fase planteada para poder hacer completa la consecución de los 

objetivos específicos, allí se realiza el análisis final de los datos y se crea la propuesta 

de resultados. 

Finalmente, el noveno capítulo incluye la sección de conclusiones y recomendaciones 

en la que, a modo de resumen, se abordan las relaciones de todo el trabajo y la 

propuesta, indicando el aporte creado a la solución de la problemática inicial; y lo que 

el trabajo aporta a los futuros interesados en su continuación o seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes y situación actual 

Santillana es una compañía educativa que inició en el año 1960 en España, con la 

idea de impulsar el aprendizaje y el desarrollo de las personas. Su propósito es 

“Inspirar el aprendizaje de los niños y niñas de América Latina, estimular el desarrollo 

de su potencial e impulsar su crecimiento individual y social para que lleguen a ser lo 

que quieren y merecen ser” (Santillana, s. f., párr.1). 

Hace parte del Grupo PRISA desde el año 2000, el cual es el mayor grupo de medios 

de comunicación de contenidos informativos, culturales, educativos y de 

entretenimiento en los mercados de habla española y portuguesa. En el año 2016 

adquiere a la empresa Carvajal Soluciones Educativas, dentro de la cual se encuentra 

Norma, una de las marcas más reconocidas en América Latina en relación al 

desarrollo de contenidos y tecnología para el aprendizaje (Santillana, s. f.). 

En el año 2021, nace Propósito Santillana, proyecto de la editorial con un nuevo 

enfoque orientado hacia la responsabilidad social, vinculando su propósito principal a 

la agenda 2030 de Naciones Unidas, y avanzan en el cumplimiento y visibilización de 

todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), abarcando aspectos económicos, 

sociales y ambientales a favor del progreso social y a la protección del planeta. De 

manera que todas sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en 

Latinoamérica, y sus iniciativas de acción social contribuyen al cumplimiento de la 

Agenda 2030, con el fin de “transmitir que su labor va más allá de la comercialización 

de proyectos y servicios educativos” (Santillana, s. f., párr. 3). 

Su experiencia y trayectoria unidas a la innovación y apuesta por los ambientes 

digitales han convertido a la editorial en la compañía educativa líder en Latinoamérica 

(Santillana, 2021), con presencia en más de 20 países de Europa, América del Norte, 

América Central y América del Sur.  

Ahora bien, en Colombia Santillana se constituyó en el año 1988 y actualmente tiene 

presencia en los 33 departamentos a nivel nacional. Su sede principal queda en la 

ciudad de Bogotá, desde la cual con apoyo de las distintas regionales, les brindan 

soporte a los diversos grupos de interés en el territorio de la manera más completa 

https://www.zotero.org/google-docs/?pxdTnA


 
 

posible por medio de alianzas, festivales, congresos, convenios, eventos, 

capacitaciones, entre otros.  

La Editorial Santillana en el país cuenta con soluciones flexibles e innovadoras que 

dan respuesta a las distintas necesidades de sus usuarios, creando contenidos y 

servicios educativos para todas las etapas de la educación no universitaria, desde 

infantil hasta bachillerato, y formación de adultos en idiomas y tecnologías de la 

información que les ayuden a mejorar sus competencias y empleabilidad, en tres 

idiomas principales: español, portugués e inglés (Santillana, s. f.). De esta manera 

ofrecen su propuesta educativa que se divide principalmente en: proyectos, 

soluciones educativas, fomento de la lectura a través de literatura infantil y juvenil, y 

contenidos digitales, ofrecidos a distintos usuarios como colegios, estudiantes, 

profesores o cualquier persona interesada.  

Dentro de su propuesta educativa, se destacan los sistemas de enseñanza bajo 

modelos de suscripción en los cuales se encuentran sus tres proyectos educativos 

más destacados y líneas de negocio principales: 

● Compartir: Integra y articula en una única solución todas las necesidades de la 

escuela, adaptándose al proyecto educativo de cada colegio para facilitar y 

potenciar las iniciativas y estrategias de innovación. Es una solución que cubre 

todas las áreas de transformación que necesita el colegio, incluyendo 

contenidos, desarrollo de habilidades, idiomas, sistemas de evaluación, 

espacios de aprendizaje y tecnología educativa (Santillana Compartir, s. f.). 

● Uno Internacional (UNOi): Es una propuesta de transformación educativa en 

constante evolución, con impacto social que pone siempre al estudiante como 

centro del proceso de aprendizaje y al colegio como un espacio de creación 

donde todos desarrollan competencias, resuelven problemas reales y 

significativos en escenarios abiertos, optimizando recursos y nuevos lenguajes 

a través de pedagogías activas y cooperativas; donde se aprende haciendo, 

reflexionando, creando e innovando para un mundo cambiante (Uno 

Internacional, s. f.).  

● Richmond Solution: Se especializan en la enseñanza del idioma inglés, su 

objetivo es defender el idioma inglés y apoyar a quienes lo enseñan y 

https://santillanacompartir.com.co/
https://co.unoi.com/
https://richmond.com.co/


 
 

aprenden, ofreciendo lo último en diseño de productos y metodología de aula. 

Ofrecen recursos impresos y en línea para estudiantes jóvenes, adolescentes 

y adultos. Como beneficio adicional, el equipo de especialistas en educación 

de Richmond monitorea de cerca los desafíos y oportunidades en constante 

cambio que surgen en todo tipo de aulas (Richmond Publishing S.A, s. f.)  

Para realizar la venta de su propuesta educativa, Santillana tiene a disposición de sus 

clientes 5 plataformas e-commerce: una plataforma de padres por cada proyecto 

educativo (Compartir, UNOi y Santillana Innovación1), otra con contenidos de 

literatura infantil y juvenil (Librería Santillana), y por último una que recopila diversos 

contenidos educativos (Santillana Tienda Virtual).  

Cabe resaltar que la editorial no maneja ningún punto de venta propio en físico, es 

decir, la venta de los productos que manejan sus líneas de negocio se ofrece 

únicamente a través de las plataformas online existentes, que han sido habilitadas 

específicamente para cada servicio educativo.  

Por otra parte, para brindarle a los usuarios de la editorial soporte al cliente, se 

emplean distintos canales de comunicación y atención que se dividen principalmente 

en la línea telefónica (2), correo electrónico (2) y/o formulario de contacto, los cuales 

se publican en cada una de las plataformas para que dependiendo de la necesidad 

puedan ser consultados. 

Actualmente, por estos canales de atención al cliente se reciben a diario dependiendo 

de la temporada, un promedio aproximado de 20 a 100 peticiones, quejas, reclamos 

y sugerencias (PQRS) de usuarios por distintos motivos; entre esos, uno de los más 

recurrentes e importantes, es el que realizan los clientes que desean efectuar la 

compra de los productos ofrecidos por las distintas plataformas existentes, en 

especial de las 3 principales que son Compartir, Unoi e Innovación, pero que se les 

dificulta el proceso de ingreso, registro, búsqueda, pago, entre otros.  

Los clientes que solicitan acompañamiento o que interponen quejas ante la editorial, 

son de diversas edades oscilan entre los 11 años hasta los 75 años 

aproximadamente, y pueden ser de distintos lugares del país, por lo que su cultura y 

                                                 
1 Santillana Innovación es la plataforma en la que se realiza la venta del proyecto educativo 
Richmond Solution. 

https://payment.santillanacompartir.com/co/comp/welcome
https://payment.uno-internacional.com/co/unoi/welcome
https://payment.santillana.com.co/co/sinn/welcome
https://www.libreriasantillana.com/inicial/inicio_division?p=OzbvxT/TERtV43+SHGof1g==
https://www.santillanatiendavirtual.com/listaEscolar/buscarLogos


 
 

alfabetización informática variando según su entorno. Ellos acceden desde cualquier 

lugar del país a las diversas plataformas dependiendo de su necesidad, para poder 

comprar lo que requieren y recibirlo en las distintas modalidades establecidas, como 

lo son: Puntos de entrega físico (en los colegios o a domicilio) y/o electrónicamente, 

para los productos que son digitales.  

1.2. Formulación del problema 

Una empresa que incorpora en sus procesos de ventas el comercio electrónico, con 

el fin de simplificar y facilitarle a sus clientes el acceso a sus productos o servicios, de 

manera que puedan adquirirlos desde cualquier parte del mundo durante las 24 horas 

del día, debe garantizar en todo momento que ellos tengan la mejor experiencia 

durante el proceso. Aún cuando únicamente los ofrecen a través de plataformas e-

commerce, pues al no contar con puntos de venta físico ligan a sus clientes a acceder 

virtualmente a realizar los procesos de compra del material, como es el caso actual 

de la editorial.  

Esta opción de brindarle a las personas nuevas formas de adquirir productos o 

servicios de manera electrónica, propone un reto a las empresas con relación al 

desarrollo, diseño y evaluación de productos interactivos, para que sean amigables y 

permitan ser usados de forma eficiente y satisfactoria. 

Con el auge de la tecnología en la sociedad, se ha hecho cada vez más importante 

en las áreas de desarrollo web el concepto de "Experiencia de Usuario". En este 

punto, es fundamental tener en cuenta la experiencia del usuario durante el proceso 

de compra, se debe garantizar que el sitio web especializado no sólo esté funcionando 

correctamente, sino también debe cumplir con ciertos aspectos para que los clientes 

puedan navegar y realizar los procesos de la manera más sencilla posible con el fin 

de garantizar su facilidad de percepción, uso y desenvolvimiento dentro del sitio.  

Como menciona Granollers (2004), una parte muy importante del éxito o fracaso de 

una plataforma interactiva depende de  interfaz, ya que la interfaz de usuario es el 

medio con el que el usuario interactúa, se comunica y obtiene el recurso solicitado. 

La interfaz debe estar hecha para todos los usuarios, sin excluirlos, siendo amigable 

con sus necesidades, discapacidades, etc. Es decir, para él no existe nada más y sólo 

está interesado en sus funcionalidades y resultados. 

https://www.zotero.org/google-docs/?icQOIQ


 
 

Hay que recalcar que la interfaz de usuario no es una cosa meramente de diseño, 

pues no es sólo por éste que se garantiza el éxito de un sistema, sino que los 

contenidos también influyen en gran medida, de modo que la Arquitectura de 

Información es fundamental e imprescindible para que el sitio web sea efectivo y fácil 

de utilizar.  

Según Montoro (2010), esta disciplina es la encargada de diseñar los sitios web para 

que sean útiles y hace posible que éstos se desarrollen con las funcionalidades 

específicas en términos de estructuración, organización y etiquetado. En donde, se 

implementan los elementos requeridos que facilitan la localización y acceso a la 

información contenida en el sitio web, para poder aumentar su utilidad y proporcionar 

un mejor aprovechamiento por parte de los usuarios; Montoro (2010) menciona que 

“si una persona, debido a la estructura del sitio web, no es capaz de encontrar lo que 

busca, aunque el sitio lo albergue muy probablemente abandonará esa web y no la 

utilizará más. Si una web no es útil, seguramente estará condenada al fracaso 

comunicativo” (p. 334). 

Así mismo, la arquitectura de información está estrechamente conectada a la 

usabilidad y accesibilidad, pues estas disciplinas, como menciona Montes de Oca 

Sánchez de Bustamante (2004) “Están dirigidas a lograr la máxima satisfacción del 

usuario durante el proceso de interacción con los productos de información” (párr. 7). 

Ya que, por una parte, la arquitectura de Información se enfoca primordialmente en 

los contenidos, y a su vez, la usabilidad y accesibilidad están relacionadas con la 

interfaz de usuario. 

Debido a las constantes peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) que 

realizan los usuarios de la editorial en sus diversos canales de atención por 

inconvenientes en el proceso de compra de los materiales a causa de que las 

plataformas no cuentan con una arquitectura de información e interfaz de usuario 

adecuada, se evidencia una falencia en la empresa que es manejada actualmente a 

través del área de servicio al cliente. En la cual, como se menciona anteriormente, 

por medio de llamadas telefónicas o correos electrónicos, los agentes les brindan a 

los clientes asesoría, les ayudan a resolver sus inquietudes y realizan un 

acompañamiento completo dependiendo de la dificultad que presentan, intentando 

cubrir sus necesidades de la manera más eficiente.  

https://www.zotero.org/google-docs/?Qk4Pso


 
 

Y aunque en el mes de julio del presente año realizaron el lanzamiento de recientes 

plataformas de pago para sus tres líneas de negocio principales (Compartir, UNOi y 

Richmond Solution), con modificaciones en la interfaz y nuevas opciones de 

navegación que intentaban dar solución a las repetidas quejas y peticiones de los 

clientes; se siguen presentando en un alto grado PQRS por parte de estos en torno a 

la funcionalidad del sistema. 

De manera que, dada la problemática planteada y con el fin de mejorar la forma en la 

que se estructuran, organizan, etiquetan y presentan los contenidos en las 

plataformas de padres de las 3 líneas de negocio principales, para aumentar la 

accesibilidad y usabilidad de las mismas, y reducir las cifras que se evidencian en el 

área de servicio al cliente en cuanto a las PQRS por dificultades en el ingreso. Se 

sugiere trabajar en torno a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se podría 

optimizar la Arquitectura de Información las plataformas e-commerce de la Editorial 

Santillana en Colombia, de manera que se facilite la accesibilidad y usabilidad de 

interfaz gráfica en los sitios web?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta la trayectoria de más de 60 años a nivel mundial y más de 34 

años en el país, Santillana es reconocida globalmente por sus soluciones educativas 

que reconocen a los alumnos, docentes y familias como centros de aprendizaje y 

agentes de cambio educativos, de manera que fomentan su desarrollo intelectual y 

personal, su formación, participación en la construcción de la sociedad. Y como le 

apuestan a la innovación como pilar de aprendizaje, trabajan en proyectos que 

fomentan y estimulan la creatividad, habilidades y competencias que les permitan 

desenvolverse en la sociedad (Santillana, s. f.). 

Como es de conocimiento, la tecnología ha evolucionado de manera considerable 

durante el último siglo, y de la misma manera ha crecido exponencialmente a nivel 

mundial, de tal forma que se ha vuelto necesaria y casi indispensable para la sociedad 

hoy en día. Tal como indica Naciones Unidas (s. f.) “Es la primera vez en la historia 

que una innovación avanza tan rápidamente como lo han hecho las tecnologías 

digitales: en apenas veinte años han llegado a cerca del 50% de la población del 

mundo en desarrollo, y han transformado las sociedades” (párr.2). 

De la misma manera, la aparición de la tecnología en Colombia no se ha quedado 

atrás, sino que por el contrario ha incrementado también y se ha expandido durante 

los últimos años alrededor del territorio nacional. El Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), entidad responsable de la planeación, 

levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de 

Colombia, calcula anualmente los indicadores básicos de acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en hogares y por 

individuos del país. En los cuales, por ejemplo, según su último boletín mencionan 

que para el año 2019 el 51,9% de los hogares en Colombia poseía conexión a Internet 

para el total nacional, 61,6% para las cabeceras y 20,7% en centros poblados y rural 

disperso (DANE, 2021).  

Este crecimiento continuo permite que tanto las personas como las empresas vean e 

implementen nuevos modelos y oportunidades de negocios electrónicos. Y aunque la 

adopción del uso de internet y dispositivos tecnológicos brinda un mayor acceso a la 

información y proporciona la opción de elegir entre múltiples empresas ofertantes de 

productos o servicios, no toda la población que cuenta con acceso a internet en el 

https://www.un.org/sites/www.un.org/files/uploads/files/es/HLP%20on%20Digital%20Cooperation%20Report%20Executive%20Summary%20-%20ES%20.pdf


 
 

país sabe o accede a las TIC. De modo que, su conocimiento y relación con el entorno 

tecnológico varía dependiendo de distintas variables que se convierten en factores 

importantes al momento de analizar el comportamiento de los usuarios, como por 

ejemplo la edad, los medios y lugares desde los cuales acceden a las TIC, las 

habilidades, el nivel educativo, las motivaciones, entre otros. 

Dichas variables son aspectos primordiales que se deben tener en cuenta al momento 

de desarrollar una plataforma o sitio web, y son estudiadas y trabajadas por equipos 

multidisciplinares que provienen de diversas ramas como la Ciencia de la Información, 

Arquitectura de Información, Desarrollo Web, Desarrollo de Software, Estudio de 

Usuarios, Experiencia de Usuario, Diseño Centrado en el Usuario, Interacción 

Persona - Ordenador, Ergonomía, Ingeniería de Sistemas, entre otras; las cuales 

permiten, que por medio de investigaciones, análisis, estructuración de la información, 

diseño y evaluaciones, se pueda ofrecer a los usuarios mejores servicios pensados 

en la diversidad de poblaciones y sus características particulares. 

Sablón Fernández & Hernández Aballe (2013) mencionan que “Actualmente sigue 

siendo común que el proceso de gestión y organización de contenidos de muchas 

empresas de software sea inmaduro e inexperto” (párr. 3), y esto se debe a que 

usualmente, al momento de desarrollar sistemas interactivos, se tiene en cuenta la 

visión y conocimientos de unos pocos profesionales con enfoques muy marcados, 

pues existen por ejemplo, algunos equipos que se especializan más en el desarrollo 

de software, en el código, programación, con un alto nivel técnico / tecnológico; y otros 

más en el diseño, en la estética, en lo que se percibe visualmente. Haciendo que se 

vea reflejado en el comportamiento insatisfecho del usuario después de efectuar el 

lanzamiento de estos al público general.  

Lo ideal para realizar sistemas interactivos de calidad es implementar un equilibrio 

tanto de la parte del software como de la parte del diseño y los contenidos que se 

manejan, junto con atributos indispensables de usabilidad y accesibilidad. Para esto 

es importante llevar a cabo el proceso de desarrollo con equipos multidisciplinares, 

de manera que no se sesgan los procesos a unas pocas actividades, sino que se 

aprovechan positivamente todos los aportes de las distintas disciplinas que pueden 

hacer parte del desarrollo de los sistemas interactivos. 



 
 

Santillana actualmente está llevando a cabo su oferta de productos a través de 

plataformas e-commerce e implementando modelos negocios electrónicos, es 

primordial que la interfaz de usuario del sitio web en donde ofrecen los productos esté 

especialmente diseñada de manera funcional para brindarle al cliente la mayor 

cantidad de herramientas posibles que permitan hacer de su navegación en el sitio, 

un momento agradable y con la menor cantidad de dificultades. De tal forma que se 

pueda presentar un Diseño Centrado en el Usuario, en el cual “El usuario pasa a ser 

el foco de atención y la implementación de las funcionalidades del sistema se 

implementan de acuerdo a las características de los mismos” (Granollers, 2004, p. 

73).  

En consecuencia a lo mencionado, lo que se pretende para optimizar las plataformas 

e-commerce de la editorial de manera que se facilite la accesibilidad y usabilidad de 

los sitios web, es crear una propuesta de un Diseño Centrado en el Usuario de la 

interfaz gráfica para la Arquitectura de Información de las plataformas existentes, la 

cual se apoyará en el Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y 

Accesibilidad (MPIU+a). 

Este modelo, si bien se fundamenta en la Ingeniería de Software (IS) y la Interacción 

Persona-Ordenador (IPO), disciplinas que le permiten tener una base de 

conocimiento sólida y técnicas conocidas para el diseño de interfaces centradas en 

los usuarios (Granollers, s. f.), va de la mano también con los principios básicos de la 

Ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad. Cuestión que parece lejana a la Ciencia 

de la Información, pero es todo lo contrario, pues en gran parte se abarcan áreas de 

este campo del conocimiento en casi todas las fases del modelo. 

Algunas áreas de Ciencia de la Información que son importantes en el proceso que 

se va a desarrollar a continuación, tenemos: Semiótica y Taxonomía, Arquitecturas 

de información, Métricas para Arquitecturas de Información, Sistemas de 

Organización de Información y Conocimiento, entre otras. 

Adicionalmente, como menciona Montes de Oca Sánchez de Bustamante (2004) hay 

disciplinas interrelacionadas a los conocimientos mínimos que se deben tener al ser  

un Arquitecto de Información como: Diseño gráfico, Documentación, Organización de 

la Información, Periodismo, Marketing, Informática, Ingeniería de Usabilidad, entre 



 
 

otros. Y de la misma manera, como propone Sablón Fernández & Hernández Aballe 

(2013) estos equipos, al incluir profesionales de Ciencia de la Información, 

Bibliotecología y Archivística deben estar compuestos por distintos roles que permitan 

lograr una Arquitectura de Información robusta y útil como, por ejemplo: Compilador 

de Información, Analista de Contenidos, Ensamblador de Interfaz de Usuario y 

Evaluador de Contenidos. 

Por ello, se eligió el Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y 

Accesibilidad (MPIu+a) como apoyo en el presente trabajo, pues presenta una 

metodología novedosa que se pone a disposición de equipos de desarrollo 

multidisciplinares y sirve de guía para que se puedan desarrollar sistemas interactivos 

de manera simple y sencilla. Esto permite que se incorporen profesionales en el 

campo de Ciencia de la Información a procesos de Desarrollo / Ingeniería de Software, 

en los cuales no siempre se suele trabajar en conjunto, pues usualmente se tratan 

como disciplinas independientes, que desarrollan sus actividades en distintas fases. 

Pero que, al mezclarse y trabajar en conjunto permiten que se evidencie una mejora 

significativa en el producto final, que beneficia fundamentalmente a la experiencia de 

los usuarios. 

El modelo está compuesto por una serie de fases (Análisis de Requisitos, Diseño, 

Implementación y Lanzamiento), que no están sujetas a un orden inalterable, sino que 

se adapta todo tipo de proyecto y que permite ser aplicado dependiendo de las 

distintas necesidades y de lo requerido, pero siempre pensando en el usuario como 

foco principal y teniendo como objetivo primordial la usabilidad y accesibilidad. 

Ahora bien, para la empresa y teniendo en cuenta que el modelo de negocio que 

manejan es completamente digital, se espera que la propuesta de Diseño Centrado 

en el Usuario de las plataformas genere una solución de raíz a la problemática y 

adicionalmente brinde a largo plazo una cantidad de beneficios notorios que se verán 

reflejados en distintas áreas tanto internas como externas, englobando en ellas, 

aspectos como: 

● La reducción de gastos: De producción en cuanto a que se minimizan costos 

adicionales de tiempo de desarrollo y también de rediseño de las aplicaciones. 

https://www.zotero.org/google-docs/?mTumg2


 
 

De mantenimiento en relación con el personal de las distintas áreas, como la 

de atención al cliente, que brinda soporte al usuario. 

● Mayor alcance: Al integrar como componente fundamental en el desarrollo del 

diseño la usabilidad y accesibilidad, se les dará la oportunidad a más personas 

de ingresar de manera sencilla a realizar la compra de los productos. 

● Aumento de las ventas: Llegando a nuevas personas, es probable que se 

conviertan en clientes; haciendo más fácil todo el proceso de compra en la 

plataforma se incrementan las ventas, la expansión y competitividad de la 

empresa también se ve beneficiada, y facilita procesos de marketing. 

● Mejorar la imagen: Sin tantos usuarios frustrados y disgustados se aumentará 

la satisfacción general, y eso ayudará también a posicionar a las plataformas 

de padres en el mercado a nivel nacional, su visibilidad y competitividad. 

● Mejora la calidad del servicio: Propiciando una navegación amigable a todos 

los usuarios, se ofrece considerablemente un servicio online más favorable 

para ellos, se mejora la calidad de uso y beneficia también al área de atención 

al cliente, pues tendrán menos PQRS que atender en relación con el tema. 

● Mejora la satisfacción: Los usuarios van a poder mejorar su productividad en 

el sistema, reduciendo esfuerzos innecesarios en tareas sencillas y 

minimizando el tiempo empleado en el aprendizaje. De esa manera, se 

reducirá su inconformidad y estrés mientras navegan por el sitio. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. General 

Proponer un diseño centrado en el usuario de la interfaz gráfica, a partir del Modelo 

de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y de la Accesibilidad (MPIu+a), con al 

menos 3 plataformas e-commerce de la Editorial Santillana en Colombia, que faciliten 

el funcionamiento y mejora de su arquitectura de información. 

3.2. Específicos  

● Realizar un análisis de requisitos, que permita conocer a los usuarios, su 

entorno y necesidades, para de esa manera poder ampliar y mejorar la 

información necesaria para el rediseño de las plataformas. 

● Describir el funcionamiento actual de cada una de las plataformas e-

commerce. 

● Hacer evaluaciones de usabilidad y accesibilidad de la interfaz gráfica de las 

plataformas actuales. 

● Identificar los problemas específicos del diseño que causen resultados 

inesperados o confusión entre varios usuarios. 

● Plantear una lista de mejoras en la interfaz de usuario de las plataformas, que 

las haga más eficaces con relación a la usabilidad y accesibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. ESTADO DEL ARTE 

Existen diversos modelos que exponen y dan pautas acerca de cómo realizar el 

desarrollo de sitios web, teniendo en cuenta múltiples enfoques que pueden 

incorporarse dependiendo de los requerimientos particulares de cada empresa o 

negocio. De esta manera, el equipo desarrollador tiene la oportunidad de implementar 

o tomar como referencia varios procedimientos que se verán reflejados en el producto 

final dependiendo de sus necesidades. 

A continuación, se hará referencia inicialmente acerca del Modelo de Ingeniería de la 

Usabilidad y Accesibilidad (MPIu+a) y unas cuantas validaciones experimentales 

realizadas para comprobar su desarrollo y metodología; de manera seguida se hará 

un breve recuento de artículos que aportan nuevos enfoques al modelo inicial, para 

finalmente concluir con algunos trabajos de grado, tesis de maestría y trabajos de 

investigación que plantean el desarrollo de sistemas interactivos o aplicaciones del 

modelo en torno a sus diversos trabajos metodológicos.  

Como se mencionaba anteriormente, el presente trabajo se va a apoyar en el Modelo 

de Ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad (MPIU+a), metodología desarrollada 

por Toni Granollers inicialmente en su tesis doctoral realizada en 2004, la cual es 

definida como “metodología (o modelo) de desarrollo de sistemas interactivos que 

tiene como meta principal poner al usuario en el centro del desarrollo, buscando 

maximizar la usabilidad y la experiencia de usuario del sistema final, así como que 

sea totalmente accesible.” (Granollers, s.f, párr. 1).   

En el marco de trabajos prácticos que han sido llevados a cabo teniendo en cuenta el 

Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad (MPIu+a), se 

evidencian una cantidad significativa de validaciones experimentales que han sido 

realizadas y probadas en la misma tesis doctoral del modelo.  

Este “extenso conjunto de proyectos reales de índole muy diversa que permiten 

exponer una amplia gama de tipologías con desarrollos enmarcados en paradigmas 

tan distintos que abarcan desde la computación ubicua a la computación de 

sobremesa pasando por desarrollos web y por implementaciones basadas en la 

realidad aumentada” (Granollers, 2004, p.6), permiten evidenciar múltiples 

panoramas en los que puede ser aplicado el modelo en la actualidad. Todos los 

https://www.zotero.org/google-docs/?kOPC9v
https://www.zotero.org/google-docs/?kOPC9v
https://www.zotero.org/google-docs/?Ibaf2o


 
 

proyectos se pueden consultar en la tesis doctoral, sin embargo, algunos de estos 

ejemplos prácticos son: 

● Sitio web Infants Paeria: Desarrollo de un servicio que brinda un espacio 

interactivo dentro del sitio web de la ciudad de Lleida, para que los niños de 3 

a 14 años aproximadamente, por medio de juegos aprendan aspectos 

relacionados a su ciudad y ciudadanos.  

● Portal de tienda on-line: Rediseño de un sitio web de una empresa que se da 

cuenta que el problema que presenta su plataforma e-commerce no está 

relacionado con la funcionalidad del sistema, sino en la manera en la que 

presenta dicha funcionalidad a sus clientes.  

● Sitio web del departamento de Servicios Personales de la Paeria de Lleida 

(Serveis Personals): Rediseño de un nuevo espacio web, que facilite el acceso 

de la administración pública a los ciudadanos incluyendo personas con 

discapacidades y de edad avanzada, permitiendo un mejor uso de los recursos 

ofrecidos.  

● Sistema de Comunicación Aumentativo y Alternativo: Diseño e implementación 

de un sistema para la comunicación de personas con discapacidad cognitiva, 

que trata de mejorar su calidad de vida, proporcionándole un sistema basado 

en nuevas tecnologías para mejorar la conversación con los demás. 

Complementariamente al desarrollo de la tesis doctoral, se han realizado múltiples 

artículos alrededor del modelo que permiten ahondar en ciertos aspectos como lo son 

“Integración de la IPO y la Ingeniería del Software: MPIu+a”, publicado en 2005 por 

Toni Granollers, Vidal Lorés, Montse Sendin y Ferran Perdrix, en el cual se presenta 

el modelo “para el desarrollo de sistemas interactivos que integra los modelos y tareas 

específicos de la Usabilidad en el ciclo de vida de la IS, sin olvidar los aspectos 

relacionados con la accesibilidad para las personas con distintas discapacidades” 

(Granollers et al., 2005, p.2).  

A su vez, se encontró artículos que proponen nuevos enfoques como “Métricas 

predictivas de la usabilidad: un nuevo enfoque para su ponderación cualitativa”, 

publicado en 2005 por María Paula González, Toni Granollers y Jesús Lorés en donde 

https://www.zotero.org/google-docs/?0s3t0S
offray
Rejected

offray
Rejected



 
 

se propone incluir nuevas líneas conceptuales dentro del modelo MPIu+a orientadas 

a resolver el desafío que se tiene en relación a la búsqueda de mecanismos que 

aseguren altos índices de objetividad en la métrica predictiva de la usabilidad, y en 

particular en la ponderación cualitativa de la misma (M. P. González et al., 2005). Y 

también “Estrategias colaborativas integradas al Modelo de Proceso de Ingeniería de 

la Usabilidad y Accesibilidad” escrito en el año 2009 por Yenny Méndez, July Jiménez, 

César Collazos, Toni Granollers y Marta González en el que se adecua el MPIu+a, a 

través del diseño de Estrategias Colaborativas para fortalecer el elemento 

colaborativo de las actividades en las distintas fases del modelo (Méndez A. et al., 

2009). 

De igual modo, se encontraron artículos que desarrollan nuevas herramientas como 

“A semantic wiki for Quality Management in Software Development Projects” Escrito 

por Roberto García, Rosa Gil, Juan Manuel Gimeno, Toni Granollers, Juan Miguel 

López, Marta Oliva y Afra Pascual en el año 2010, donde se desarrolla un Sistema de 

Gestión de Calidad formalizado mediante ontologías de la web semántica y 

poniéndolo en práctica a través de una wiki semántica. La ontología captura los 

conceptos básicos de un Sistema de Gestión de Calidad tradicional y los combina con 

conceptos provenientes del MPIu+a, de manera que ha permitido gestionar casi 50 

proyectos de desarrollo de software teniendo en cuenta cuestiones de Gestión de la 

Calidad (García González et al., 2010). 

Otro ejemplo que presenta una nueva propuesta metodológica para el desarrollo de 

sistemas interactivos usables es “Modelo de Integración de Componentes 

Metodológicos Dentro del Contexto de CIAF”, en el que a partir de la integración de 

dos propuestas: TD-MBUID enfocada en el desarrollo de la interfaz de usuario, y 

MPIu+a en la evaluación de la usabilidad, es posible reducir la brecha existente entre 

el desarrollo de la interfaz de usuario y la funcionalidad (Ramírez et al., 2013).  

Por otro lado, también hay artículos que hablan acerca de cómo el modelo puede 

apoyar a la mejora de procesos de desarrollo de software en las medianas y pequeñas 

empresas desarrolladoras de software tales como “Contribuciones de la Ingeniería de 

la Usabilidad a la Mejora de Procesos de Software en Pequeñas y Medianas 

Empresas Desarrolladoras de Software” escrito por Libardo Pantoja Yépez, Cesar A. 

Collazos y Francisco J. Pino. Seguido por “Integración de Técnicas de Usabilidad y 

https://www.zotero.org/google-docs/?h78UtU


 
 

Accesibilidad en el Proceso de Desarrollo de Software de las MiPymes” escrito por 

Héctor F. Alarcón, Adrián M. Hurtado, César Pardo, César A. Collazos y Francisco J. 

Pino, ambos publicados en el año 2007. 

Ahora bien, en cuanto a los trabajos de grado en los cuales se proponen usos del 

modelo para desarrollar el producto mínimo viable, podemos encontrar por un lado: 

“Front-End para el sistema Cronos que sirve a la gestión de proyectos de la empresa 

Olsoftware”, realizada en el año 2018 por Harrisson Zapata Vallejo, “Estudio de 

usabilidad como elemento de soporte para el diseño de la aplicación móvil de la 

intranet corporativa Agroline para sector agroindustrial”, realizada en el año 2021 por 

Alejandro Oyuela Bolaños, “Integración de ingeniería de usabilidad en el análisis y 

diseño de un sistema de gestión comercial”, realizada en el año 2010 por Carolina 

Alanoca Chambilla, y “Sistema Interactivo como apoyo para la realización de 

ejercicios de estiramiento de la cadena miofascial posterior para la empresa Move 

Therapy” por Juan Sebastián Izquierdo Henao y Kevin Stiwar Rondón Muñoz en 2021; 

las cuales se desarrollaron aplicando el MPIu+a tanto para el planteamiento como 

para el desarrollo de los distintos proyectos / productos, el primero es para rediseñar 

la aplicación para gestión de proyectos de una empresa, el segundo es para la 

creación de una aplicación móvil de uso interno para una organización, el tercero para 

crear un sistema de gestión comercial orientado a Pymes, y por último el desarrollo 

de un sistema multimedia, que tiene como fin mejorar la experiencia de usuario de 

pacientes cuando están realizando ejercicios de estiramiento. 

A propósito, se han realizado trabajos de grado que, como los anteriores, realizan el 

diseño de sistemas de información o experiencias multimedia interactivas, enfocados 

en temas de interés hacia la mujer como por ejemplo, “Sistema interactivo para 

informar sobre los tipos de violencia contra la mujer según el violentómetro” 

presentado por Marlon Marín Barco en el año 2021, quien realizó el diseño e 

implementación de un sistema interactivo gracias al MPIu+a, que informa sobre los 

tipos de violencia contra la mujer a personas entre los 18 y 25 años, y “Experiencia 

multimedia interactiva como medio de sensibilización sobre la participación y 

reconocimiento de la mujer en la ingeniería” presentado en el año 2022 por Isabella 

Moreno Ocampo, en el que desarrolla una experiencia interactiva como medio de 



 
 

sensibilización sobre la participación y el reconocimiento del rol e impacto de la mujer 

en el campo de la ingeniería, todo bajo el marco del MPIu+a. 

En este sentido, también se han realizado tesis de maestrías como “Metodología para 

el Desarrollo de Sistemas Interactivos Usables CIAF+HCI a partir de la Integración de 

CIAF y MPIu+a”, presentado por María Lili Villegas en el año 2012, en la cual se trata 

de integrar el modelo CIAF y MPIu+a en la evaluación de la usabilidad con el fin de 

crear sistemas interactivos usables, y “Minería de datos centrada en el usuario bajo 

un enfoque en el proceso de ingeniería de la usabilidad y accesibilidad”, presentada 

por Gabriel Alejandro Maldonado en el año 2016, con el objetivo de proponer un 

proceso de minería de datos para proyectos de reconocimiento de patrones de datos. 

Complementando lo anterior, hay numerosos artículos productos de trabajos de 

investigación, que abordan la metodología propuesta en el desarrollo de sistemas o 

softwares educativos para usuarios con necesidades particulares, como lo son niños 

con dislexia, en el que se proponen los siguientes: “Desarrollo de un Marco 

Metodológico Orientado al Diseño de Interfaces para el Tratamiento de Niños con 

Dislexia Aplicando el Método de Proceso de Ingeniería de Usabilidad y Accesibilidad 

(MPIu+a)” escrito en el año 2011 por María de Jesús Díaz y Cesar A. Collazos; de la 

mano con “Desarrollo de un Software Educativo para el Tratamiento de los Niños con 

Dislexia en Panamá aplicando el MPIu+a para el Diseño de las Interfaces de Usuario”, 

escrito por Kexy Rodríguez, María de Jesús Díaz y Natividad Quintero Fuentes en el 

año 2012, y por último “Técnicas de aprendizaje para niños en etapa preescolar con 

dislexia aplicando Inteligencia Artificial” escrito por John Gómez, Javier Jadán y Galo 

Hurtado en año 2021. 

Por una línea similar a esa, se encuentra “Mobile application for monitoring 

oncological treatments of children of the Carlos Portela Foundation” escrito por José 

Edgar Carabali y Andrés Solano en el año 2018 en el cual se presenta una aplicación 

móvil con un enfoque de diseño centrado en el usuario y con el MPIu+a, llamada 

Promesa de Vida, para poder hacer un seguimiento oncológico en el tratamiento de 

niños con leucemia y así poder llevar el control y tratamiento de la enfermedad. Y 

“Sistematización de una experiencia de desarrollo de aplicaciones para sordos” 

escrito en el año 2014 por Francisca Valenzuela, Graciela Beguerí y Cesar Collazos 



 
 

en el que, a partir de una primera aplicación, se desarrolla un software / aplicación 

móvil que vuelve a emplear la metodología creada, llamada MPIU+a+Sordos. 

Para ir concluyendo esta serie de artículos que trabajan metodológicamente con el 

MPIu+a para crear sistemas interactivos, está “Uso de escenarios aplicados a la 

Ingeniería de los Requisitos para la creación de una hemeroteca digital” en el que se 

involucra al modelo en todo el proceso de desarrollo de la hemeroteca digital, y se 

utilizan ontologías para crear la base de conocimiento, un módulo de búsqueda 

semántica, de visualización y navegación, entre otros (Perdrix et al., s. f.). Incluso se 

encontró un análisis comparativo de diferentes metodologías que se utilizan para 

diseñar juegos educativos, llamado “Diseño de juegos serios: Análisis de 

metodologías” escrito por Juan Carlos Sandí Delgado y Patricia Alejandra Bazán en 

el año 2021, que permite evaluar la eficiencia y la experiencia del usuario en relación 

a la interacción con el juego (Sandí Delgado & Bazán, 2021).  

En conclusión, como se puede observar, todos estos documentos realizados a nivel 

nacional e internacional por diversos autores, dan cuenta del valor que tiene el Modelo 

de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad (MPIu+a) en la actualidad, 

el cual desde hace varios años lleva cobrando importancia en torno al desarrollo de 

sistemas interactivos en disciplinas más que todo relacionadas principalmente a la 

Ingeniería como lo son: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Multimedia, Sistemas 

Interactivos Centrados en el Usuario, Ingeniería de Software, etc, pero aplicadas a 

todo tipo de contextos y necesidades de la sociedad. 

Adicionalmente, la cantidad de investigaciones que abordan el modelo es 

considerablemente numerosa para ser tomada en cuenta como un modelo con 

suficiente mérito y valía en el desarrollo de sistemas de todo tipo, teniendo en cuenta 

los distintos requerimientos de las empresas y sus usuarios.  

Finalmente, el carácter diferenciador del presente trabajo está basado principalmente 

en que se va a tratar el tema desde una mirada diferente a las anteriormente 

mencionadas, pues si bien se va a exponer una propuesta de rediseño de la interfaz 

gráfica de las plataformas e-commerce de la editorial, se llevará a cabo desde la 

mirada de la disciplina de Ciencia de la Información; carrera desde la cual se va a 



 
 

tomar en consideración el modelo para abordarlo a la investigación según 

corresponda. 

Esto, permite abrir una nueva ventana no sólo para estudiantes y profesionales de la 

carrera en relación con temas como los aquí tratados, y su unión con equipos 

multidisciplinares, como se viene haciendo énfasis; sino también en nuevos enfoques 

que se le pueden dar al modelo para ampliar su campo de acción y manera de ser 

abordado en los proyectos digitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. MARCO TEÓRICO 

Con el fin de contextualizar la temática propuesta en el presente trabajo de grado para 

que sea posible darle sentido a los contenidos y conceptos tratados, se va a dar un 

orden, por medio de categorías con las cuales se ahondará en aquellas ideas más 

importantes para el desarrollo de los objetivos en consecuencia con la problemática 

planteada. Por esta razón, se va a tomar como referencia a algunos autores 

seleccionados con la finalidad de brindar una comprensión y conexión teórica más 

clara de los temas.  

De esta manera y con el propósito de estructurar los contenidos en esta sección, se 

expondrá conceptualmente en primera instancia la interfaz y diseño centrado en el 

usuario, continuando con los conceptos de usabilidad, accesibilidad, seguido de las 

disciplinas que hacen parte del desarrollo de sistemas interactivos, para culminar 

finalmente con el modelo de proceso de ingeniería de la usabilidad. 

5.1. La interfaz  

Con el paso del tiempo, la tecnología se ha vuelto parte de la vida de la mayoría de 

las personas, las cuales interaccionan con entornos digitales a diario. Esto permite 

que no se detenga su crecimiento, sino que por el contrario, aumente cada vez más 

con el paso del tiempo. 

Como menciona Granollers (2004) “Habitualmente se incide en el avance de la 

tecnología sin realizar el mismo esfuerzo en ver cómo ésta va a ser presentada a las 

personas para que puedan complacerse de ella” (p. 66), y es por ello por lo que se 

vuelve necesaria la tarea de desarrollar entornos digitales que permitan la correcta 

interacción y comunicación entre ellos y las personas. 

Usualmente, cuando se habla de interfaz se suele imaginar justamente eso, personas 

que interactúan y se comunican con un dispositivo digital para llevar a cabo una tarea 

específica; de hecho el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 

el concepto de interfaz como “Conexión, física o lógica, entre una computadora y el 

usuario, un dispositivo periférico o un enlace de comunicaciones” (Real Academia 

Española [RAE], 2021). Y aunque por lo aquí planteado, la idea va por esa línea, el 

concepto de interfaz se remonta a mucho tiempo atrás, pero se ha expandido con el 

incremento de la web.  

https://www.zotero.org/google-docs/?9PzcKe


 
 

Carlos A. Scolari es un autor que intenta profundizar mucho mejor en la definición de 

lo que es interfaz, en su libro Las leyes de la Interfaz, publicado en el año 2018; Scolari 

no parte de una única definición, sino que propone una serie de metáforas que 

permiten recopilar y concebir una idea global para poder comprender el término. 

Dentro de sus metáforas, que van en secuencia cronológica, se hace alusión a la 

interfaz como superficie, la interfaz como intercambio de información, la interfaz como 

conversación, la interfaz como instrumento, la interfaz como espacio de interacción, 

la interfaz como punto de (des)encuentro… y entre todas ellas, la interfaz como lugar 

o espacio de interacción, menciona el autor “Es quizá la mejor metáfora, la que revela 

más rasgos pertinentes de la interacción. Esta metáfora contiene al resto de las 

metáforas: en un espacio podemos manipular instrumentos, recibir información desde 

las superficies y establecer conversaciones” (Scolari, 2018, p. 29). 

Aquí se empieza a notar que el término de interfaz suele ser mucho más complejo de 

lo que parece, sin embargo, a continuación se intentará abordar los conceptos más 

importantes en relación a la interfaz en el contexto del presente trabajo de grado. 

5.2. Interfaz de Usuario 

El hecho de que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) estén 

revolucionando constantemente el mundo en la actualidad y sean indispensables para 

el desarrollo de la sociedad, conlleva a que términos como la interfaz de usuario 

adquieran al mismo tiempo una fuerte conexión y gran relevancia en cuanto a cómo 

se presenta dicha tecnología con las personas y de qué manera facilita la interacción 

y comunicación con los dispositivos. 

Granollers (2004) indica es su tesis doctoral que “El diálogo con el usuario constituye 

uno de los aspectos más importantes de cualquier sistema interactivo y es 

precisamente la interfaz la parte (hardware y software) del sistema que facilita dicho 

diálogo para permitir que el usuario acceda a los recursos del ordenador” (p. 68). Y 

en concordancia a esa definición, Acosta & Zambrano (2006) mencionan que la 

interfaz de usuario “Es la parte accesible de un sistema computacional, tanto 

hardware como software, que permite al usuario interactuar con el sistema” (p. 175) 

y afirman que es muy probable que un sistema de software no tenga aceptación por 

https://www.zotero.org/google-docs/?VdWx3c


 
 

parte de sus usuarios si su interfaz es defectuosa, sin importar que tenga atributos de 

eficiencia y confiabilidad.  

Esto quiere decir que, en la composición de los dispositivos tecnológicos se hacen 

presentes distintos niveles de interacción, en los que se encuentran dispositivos de 

entrada y salida (por ejemplo: el teclado, el ratón, la pantalla, etc), y programas 

informáticos (por ejemplo: los sistemas operativos, aplicaciones, navegadores, etc). 

Los cuales, a su vez están intrínsecamente conectados con el concepto de interfaz 

de usuario, pues por medio de ellos, es posible relacionarse con los sistemas 

interactivos. 

Por mencionar algunos ejemplos comunes de interfaces entre personas y 

ordenadores, citamos a Granollers (2004) quien menciona que se pueden encontrar 

“en los teléfonos móviles, en el cajero automático, en algunos supermercados, en la 

balanza de la farmacia, en una cámara fotográfica, en dispositivos médicos, en el 

horno microondas de la cocina, en el termostato programador de la calefacción, en el 

navegador GPS del automóvil, etc. y, en situaciones especiales, como en la realidad 

virtual, en el futuro llegará a estar en perfecta simbiosis con nuestro cuerpo” (p. 67). 

Estos entornos diseñados específicamente para facilitar y favorecer la comunicación 

entre personas y ordenadores, no sólo físicamente, sino mental / cognitivamente, 

deben ser espacios en los cuales se tenga en cuenta al usuario principalmente; de tal 

manera que sean intuitivos, comprensibles, sencillos y fáciles de utilizar de tal forma 

que, la complejidad del sistema no interfiera en la realización de sus tareas y en la 

culminación satisfactoria de las mismas.  

En este sentido, hay que tener en cuenta que una pobre interfaz de usuario, además 

de no tener aceptación por parte de sus usuarios, impide explotar al máximo los 

servicios y funcionalidades para los que fue diseñado (Montes de Oca Sánchez de 

Bustamante, 2004), lo que conlleva a desencadenar problemas en cuanto a la 

productividad, aprendizaje, errores, entre otros. De hecho, Granollers (2004) plantea 

que “Las personas no utilizan sistemas interactivos, sino que utilizan las interfaces 

que éste les proporciona, por tanto, una parte muy importante del éxito o fracaso de 

una aplicación interactiva depende de dicha interfaz” (p.69). 

https://www.zotero.org/google-docs/?sGRSh5
https://www.zotero.org/google-docs/?lJovey


 
 

Ahora bien, hay distintos tipos de interfaces de usuario, que han sido desarrolladas 

con el paso del tiempo para responder a los requerimientos del avance constante de 

la tecnología. Entre ellas, se encuentran, por ejemplo: la interfaz de línea de 

comandos, la interfaz de usuario de texto, la interfaz gráfica de usuario, la interfaz de 

usuario de voz y la interfaz de usuario natural. 

5.3. Interfaz Gráfica de Usuario 

Para el desarrollo de la propuesta planteada, se tomará en cuenta principalmente la 

interfaz gráfica de usuario o GUI por sus siglas en inglés que corresponden a 

Graphical User Interface. 

Para comenzar, el concepto de interfaz gráfica proviene del cambio que tuvieron los 

antiguos software de pantalla negra o azul (de allí proviene la Interfaz de Línea de 

Comandos), a los programas actuales que poseen una línea gráfica definida, basados 

en los colores de la marca, iconos y tipografía (Arce, 2016). Estas primeras interfaces 

de usuario estaban más que todo orientadas al texto y teclado, y lo que permitió el 

desarrollo de las interfaces gráficas fue el gran avance en cuanto a su relación más 

cercana y amigable con el usuario. 

Verdines y Campbell (2012) indican que la Interfaz Gráfica “Está formada por un 

conjunto de componentes visuales que permiten al usuario relacionar esos 

componentes con objetos y actividades de la vida real, con el fin de realizar 

transacciones y explorar contenidos en ambientes digitales” (pp.10-11). De ahí que 

los usuarios tengan la posibilidad de interactuar con una serie de imágenes, 

elementos gráficos, íconos, animaciones y demás que describen acciones que para 

ellos son previamente familiares, por medio de botones y menús, con el fin de 

representar la información del sistema y facilitar la navegación.  

En consecuencia, la mayoría de los sistemas interactivos hoy en día cuentan con una 

Interfaz Gráfica, que permite mostrar información y servir de mapa de navegación 

para el usuario. Fernández Fernández (2015) señala que la Interfaz Gráfica “Es 

bastante intuitiva y amigable, y sus posibilidades se van descubriendo con el uso y la 

experimentación” (p. 268). 

https://www.zotero.org/google-docs/?gL0zBA


 
 

El objetivo es que los sistemas interactivos sean diseñados de acuerdo a las 

necesidades previas de los usuarios, para disminuir al máximo los errores o 

frustraciones al momento de acceder a las interfaces gráficas de los mismos, con el 

fin de que cualquier persona tenga la posibilidad de usar estas interfaces sin la 

necesidad de conocimientos especializados, o previos, tal como formulan Muñoz 

Arteaga et al. (2014) “Entre más a detalle se analice y tome en cuenta la forma en el 

que el ser humano percibe a través de sus sentidos, hay mayor posibilidad de tener 

éxito en el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario” (pp. 17-18). 

5.4. Diseño Centrado en el Usuario  

Todo diseño de interfaz debería estar siempre centrado en el usuario, Galeano (2008) 

indica que el objetivo del Diseño Centrado en el Usuario (DCU) es “Conocer las 

particularidades de los usuarios para reflejarlas en la interacción y apariencia que 

ofrece la interfaz y de esta manera aumentar su efectividad” (p.6). 

El DCU requiere involucrar a los usuarios como parte activa en el desarrollo de los 

sistemas interactivos desde que se inicia con el proceso (Granollers, 2004), esto 

implica un trabajo en conjunto con ellos, no sólo en una fase, sino en todas las fases, 

desde el análisis de requisitos hasta el lanzamiento del sistema; con el fin de poder 

entender sus necesidades, comportamientos, y en general sus particularidades para 

poder diseñar los sistemas y sus interfaces de la manera más efectiva. Al poner el 

usuario en el centro de este proceso, se debe considerar también, por supuesto, sus 

limitaciones o discapacidades. 

Existen diez principios básicos en la metodología DCU, los cuales menciona 

Granollers (2004) indicando que “pueden ser vistos como una reformulación de los 

principios básicos de la ergonomía clásica” (p.74) y se resumen en: Diseño para los 

usuarios y sus tareas, consistencia, diálogo simple y natural, reducción del esfuerzo 

mental del usuario, proporcionar realimentación adecuada, proporcionar mecanismos 

de navegación adecuados, dejar que el usuario dirija la navegación, presentar 

información clara, el sistema debe ser amigable, y reducir el número de errores. 

Algo clave a tener en cuenta en el DCU es que el equipo de desarrollo de plataformas 

o interactivos debe dejar de diseñar pensando en las necesidades que se creen tener, 



 
 

y hacerlo basado en las necesidades reales de los usuarios, lo que quiere decir, como 

indica Galeano(2008), que los usuarios 

Deben encontrar una interfaz fácil de utilizar y de aprender, para ello la 

implementación de las funcionalidades del sistema se efectúa de acuerdo a las 

características de los mismos, aspecto que no puede únicamente 

determinarse, como suele suceder, por los diseñadores o por los 

programadores del sistema interactivo, sino que tendrán que determinarlo en 

estrecha colaboración con los usuarios, aquí el usuario pasa a ser el foco de 

atención (p.13). 

Como conclusión, el proceso de diseño debe estar, preferiblemente, centrado en 

todos los usuarios del sistema, pues cuanto más se conozcan sus particularidades, 

más adaptado podrá estar a sus necesidades, y por lo tanto, más usable y accesible 

será el producto final. 

5.5. La usabilidad 

Como se ha mencionado, la forma más idónea de crear sistemas interactivos es 

aquella en la que se realiza un Diseño Centrado en el Usuario, en el que el usuario 

es el foco principal de todo el proceso y se genera una retroalimentación constante 

para que la interfaz gráfica tenga todos los componentes necesarios que faciliten y 

permitan una fácil navegación y uso. Aquí aparece un término que es indispensable 

y no puede ser ignorado o hecho a un lado en el desarrollo de aplicaciones: La 

usabilidad.  

Diversos autores proponen definiciones de este término, por ejemplo Sánchez (2011) 

plantea que la usabilidad es “Un atributo cualitativo definido comúnmente como la 

facilidad de uso, ya sea de una página Web, una aplicación informática o cualquier 

otro sistema que interactúe con un usuario” (p. 8); por otra parte Hassan Montero 

(2002) menciona que es “La disciplina que estudia la forma de diseñar sitios web para 

que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva 

posible” (párr. 1); y para complementar, Cancio Perurena & Bergues Moráguez (2013) 

indican que “Los factores principales que deben considerarse al hablar de usabilidad 

son la facilidad de aprendizaje, la efectividad de uso y la satisfacción con las que las 

https://www.zotero.org/google-docs/?SVa4D6


 
 

personas son capaces de realizar sus tareas al usar el producto, factores que 

descansan en las bases del diseño centrado en el usuario” (p. 177). 

Incluso la ISO (International Organization for Standardization) propone dos términos 

de usabilidad: 

● En la ISO 9241-11:2018 Ergonomía de la Interacción Persona Ordenador, se 

define a la usabilidad como la “Medida en la que un producto se puede usar 

por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con 

efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado” 

(International Organization for Standardization (ISO), 2018). 

● En la ISO/IEC 25010:2011 Calidad de software y datos, se define a la 

usabilidad como la  

Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado 

y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas 

condiciones. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes 

sub características: 

o Reconocibilidad de la adecuación. Capacidad del producto que 

permite al usuario entender si el software es adecuado para sus 

necesidades. 

o Aprendizabilidad. Capacidad del producto que permite al usuario 

aprender su aplicación. 

o Operabilidad. Capacidad del producto que permite al usuario 

operarlo y controlarlo con facilidad. 

o Protección contra errores de usuario. Capacidad del sistema para 

proteger a los usuarios de hacer errores. 

o Estética de la interfaz de usuario. Capacidad de la interfaz de 

usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario. 

o Accesibilidad. Capacidad del producto que permite que sea 

utilizado por usuarios con determinadas características y 

discapacidades (International Organization for Standardization 

(ISO), 2011, p. 2). 

https://www.iso.org/


 
 

Si bien es cierto que la tecnología facilita la vida de las personas, y favorece la 

comunicación y acceso a la información; no todos pueden utilizar de manera sencilla 

los sistemas digitales, en este caso, uno de los principales motivos radica en la 

usabilidad de las aplicaciones, pues aunque estén disponibles a una cantidad 

numerosa de usuarios, muchas veces es complejo que las personas puedan usarlas 

con facilidad y quedar satisfechos debido a la manera en la que se desarrollan sus 

contenidos e interfaz. De aquí radica la importancia de la usabilidad, que “puede 

considerarse como un atributo de calidad que evalúa qué tan fácil se utiliza una 

interfaz gráfica” (Sánchez, 2011, p. 7). 

Como menciona Granollers “Los factores principales que deben considerarse al 

hablar de usabilidad son la facilidad de aprendizaje, la efectividad de uso y la 

satisfacción con las que las personas son capaces de realizar sus tareas gracias al 

uso del producto con el que está trabajando, factores que descansan en las bases del 

Diseño Centrado en el Usuario”(Granollers, 2004, p. 95). 

Si bien la usabilidad es indispensable, no es suficiente para ofrecer una buena 

accesibilidad dentro del sistema interactivo, este último concepto es más amplio, 

aunque ambos están directamente relacionados (Sánchez, 2011). 

 5.5.1. Reglas de usabilidad 

La evaluación heurística es un método para encontrar fallas de usabilidad en el diseño 

de un producto, no es el único método de evaluación que existe, pero sí uno de los 

más importantes y efectivos. Según Granollers, la evaluación heurística “es una de 

las técnicas que aportan mejores resultados” (Granollers, 2004, p. 344).  

Jakob Nielsen, uno de los referentes más importantes en todo el tema de usabilidad, 

fue el creador de las 10 reglas o heurísticas de usabilidad en el año 1994, aunque 

Rolf Molich en el año 1990 después de varios años de experiencia, docencia y 

consultoría sobre ingeniería de la usabilidad también colaboró en la creación de 

algunas de ellas (Nielsen & Molich, 1990).  

Dichas reglas “se han utilizado ampliamente como reglas generales para guiar las 

decisiones de diseño” (Kaplan, 2021, párr. 1), y consisten básicamente en “analizar 

la conformidad de la interfaz con unos principios reconocidos de usabilidad (la 

https://www.zotero.org/google-docs/?UXyH5O


 
 

“heurística”) mediante la inspección de varios evaluadores”(M. P. González et al., 

2001). Estas son una guía de diseño que se aplican a todo tipo de interfaces de 

usuario, y están pensadas para que funcionen siempre ya que se fundamentan en el 

comportamiento humano, haciendo posible que uno o varios evaluadores puedan 

identificar problemas relacionados con la usabilidad de la interfaz del producto.  

Los principios de usabilidad propuestos por Nielsen (1994) son: Visibilidad del estado 

del sistema, coincidencia entre el sistema y el mundo real, control y libertad del 

usuario, consistencia y estándares, prevención de errores, reconocimiento en lugar 

de recuerdo, flexibilidad y eficiencia de uso, diseño estético y minimalista, Ayuda a los 

usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores, y por último ayuda y 

documentación. 

5.6. La accesibilidad 

Paralelo a lo que se mencionaba en el apartado anterior, otro de los principales 

motivos por los que no todas las personas pueden acceder de manera sencilla a los 

sistemas digitales, además de la usabilidad, se debe a las discapacidades que 

dificultan el acceso hasta el punto de hacer imposible que ingresen e interactúen con 

estos sitios por las diversas barreras que se presentan.  

Numerosos autores han intentado darle una definición a la accesibilidad en sistemas 

digitales, vemos por ejemplo Joyce (2022) indica que “Se centra en garantizar que las 

interfaces y la tecnología puedan ser utilizadas por personas con discapacidades 

(incluidas discapacidades auditivas, cognitivas, físicas y visuales)” (párr 6); González 

y Farnós (2009) mencionan que “Se centra más en lo fácil o difícil que es acceder a 

los contenidos ofrecidos” (p. 50); mientras que Hassan Montero (2002) parte de que 

el “Objetivo es conseguir que el diseño del sitio permita que personas discapacitadas 

también puedan acceder a sus contenidos” (párr. 6). 

Por su parte, el World Wide Web Consortium (W3C) (2019) plantea que la 

accesibilidad “Significa que sitios web, herramientas y tecnologías están diseñadas y 

desarrolladas de tal manera que las personas con discapacidades puedan usarlas. 

Más concretamente, las personas pueden percibir, comprender, navegar e interactuar 

con la web y contribuir a la web” (párr.6). 

https://www.zotero.org/google-docs/?tlSQYZ
https://www.zotero.org/google-docs/?FENukU
https://www.zotero.org/google-docs/?nmISk7


 
 

La accesibilidad también cuenta con normas establecidas, una de ellas es la ISO 

9241-171:2008 Ergonomía de la interacción persona ordenador. Orientación sobre la 

accesibilidad del software, que proporciona orientación y especificaciones 

ergonómicas para el diseño de software accesible, promueve la mayor usabilidad de 

los sistemas para una gama más amplia de usuarios; y la ISO/CEI 40500:2012 

Tecnología de la información: Pautas de accesibilidad al contenido web que brinda 

varias recomendaciones para hacer que los contenidos web sean más accesibles a 

personas con distintos tipos de discapacidades y usuarios en general. 

A modo de conclusión, la accesibilidad hace posible que todo tipo de personas tengan 

la posibilidad de acceder a distintos productos digitales, dentro de los cuales se ven 

beneficiadas personas con diversos tipos de discapacidades, incluyendo problemas 

visuales, auditivos, físicos, cognitivos, neurológicos y del habla; pero también 

beneficia a personas sin discapacidades, incluyendo personas de edad avanzada que 

han visto reducidas sus habilidades a consecuencia de la edad, con limitaciones de 

ubicación o discapacidades temporales, y que dependen de la tecnología que están 

utilizando.  

5.7. Disciplinas 

Dentro de todo este nuevo contexto, los retos que la tecnología impone en cuanto 

desarrollo de sistemas interactivos son muy importantes. Los profesionales de las 

áreas encargadas de realizar todo el proceso ya sean ingenieros, diseñadores, entre 

otros, tienen la responsabilidad de desarrollar productos acordes a cada usuario; esto 

permitirá el éxito o fracaso del producto final lanzado al público.  

Algunas de las disciplinas más importantes relacionadas en el desarrollo de sistemas 

interactivos se mencionan a continuación: 

5.7.1. Interacción Persona Ordenador 

En consecuencia a lo planteado, y siguiendo por el camino que se viene esbozando, 

surge la disciplina Interacción Persona Ordenador (IPO) o HCI por sus siglas en inglés 

(Human Computer Interaction). Esta disciplina “Está interesada en todos los aspectos 

relacionados con el proceso de interacción que se produce cuando una o más 



 
 

personas entran en comunicación con uno o más ordenadores o sistemas 

interactivos” (Granollers, 2004, p. 70). 

De esta manera la IPO, se convierte en una especie de puente que une a las personas 

con la tecnología en cualquiera de sus presentaciones y permite que gracias a un 

buen diseño, se ofrezca beneficios gratificantes en cuanto a experiencia se refiere en 

las tareas cotidianas que se realizan por medio de dispositivos. 

“En la actualidad, el término IPO se utiliza principalmente en ámbitos académicos y 

de investigación (...) En la práctica, se trata la experiencia de usuario desde sus 

diferentes vertientes y ámbitos de aplicación, poniendo un énfasis especial en el 

diseño centrado en el usuario como aproximación a la realización y desarrollo de 

proyectos que persiguen obtener productos interactivos usables y satisfactorios para 

las personas” (Casado Martínez, 2011, p. 4).  

Ello conlleva a implementar nuevas formas de desarrollar los sistemas interactivos 

con el fin de que se cumpla la idea de ser un puente entre la tecnología y las personas; 

como resultado entonces se plantea un conocimiento y estudio previo de los usuarios, 

teniendo en cuenta aspectos como su contexto, cultura, nivel de alfabetización, las 

situaciones que los llevan a utilizar dichos sistemas y el medio o lugar en el que lo 

hacen, sus discapacidades tanto físicas como cognitivas, entre otros.  

5.7.2. Ingeniería de Software 

En este caso, los ingenieros de software desempeñan un papel muy importante en el 

desarrollo de sistemas interactivos, ya que son los que realizan todo el procedimiento 

relacionado con el software, de tal manera que los requerimientos previamente 

planteados puedan verse materializados en una plataforma disponible a los usuarios. 

Granollers (2004) expresa que “esta disciplina estudia técnicas de diseño, de 

desarrollo del software y procedimientos propios de ingeniería que se deben utilizar 

para realizar diferentes aplicaciones. Sólo con estos procedimientos y técnicas vamos 

a obtener un software de calidad”, y a su vez menciona una serie de procesos o fases 

que están presentes durante el desarrollo de los sistemas interactivos, estas fases se 

resumen en: Análisis de requisitos, diseño, implementación y lanzamiento (pp. 141-

142). 

https://www.zotero.org/google-docs/?adv8YU


 
 

5.7.3. Ingeniería de la Usabilidad 

Sánchez (2011) plantea que “la ingeniería de la usabilidad es el proceso de 

investigación y diseño que asegura que un producto tenga una buena usabilidad”. (p. 

8); esta debe ser tenida en cuenta durante el desarrollo del sistema, y consiste 

básicamente en proporcionar métodos para hacer posible que la interfaz de usuario 

cuente con altos niveles de usabilidad.  

Granollers (2004), indica que “las actividades de los ingenieros de la usabilidad 

inicialmente se centraron en el diseño de la interfaz, aunque cada vez estas 

actividades han abarcado más aspectos relacionados, como por ejemplo la gestión 

de las actividades del desarrollo de los sistemas software, particularmente en el 

análisis de requisitos” (p.20). Y da a conocer diversos modelos propuestos por 

algunos autores para poder desarrollar sistemas interactivos usables, algunos de ellos 

fueron realizados por Jakob Nielsen con su Modelo de la ingeniería de la Usabilidad, 

Gerrit van der Veer con el Modelo DUTCH, Deborah Mayhew con El ciclo de vida de 

la Ingeniería de la Usabilidad, entre otros.  

Todos los modelos mencionados, aunque son diferentes y abordan procesos 

distintos, tienen en común unas fases principales que están implícitas de una u otra 

manera en cada uno, como lo son: Análisis de requisitos, diseño, prototipado, 

evaluación, desarrollo y lanzamiento. 

Como menciona Granollers (2004) a Ingeniería de la Usabilidad “es una aproximación 

metodológica que permite desarrollar aplicaciones interactivas con el parámetro de la 

facilidad de uso o usabilidad como objetivo preferente” (p.28), es decir, brinda los 

recursos necesarios para que el equipo de desarrollo pueda realizar las distintas fases 

con métodos específicamente creados para diseñar los sistemas de manera 

apropiada.  

5.7.4. Arquitectura de Información 

La arquitectura de información (AI) se ha vuelto cada vez más importante debido a 

que es otra parte fundamental en el desarrollo de entornos digitales y tiene que ver 

con cómo generar estructuras de navegación, etiquetado y organización de 

información que ayuden a hacer que el contenido y las funcionalidades del sistema, 

sean mucho más fáciles de usar por quién las necesita.  

https://www.zotero.org/google-docs/?0wtL1R
https://www.zotero.org/google-docs/?0wtL1R
https://www.zotero.org/google-docs/?U0dEtu


 
 

Rosenfeld y Morville (1998), definen la arquitectura de información como “el diseño 

de la organización, el etiquetado, la navegación y sistemas de búsqueda para ayudar 

a las personas a encontrar y administrar la información con más éxito” (p. 162). Y a 

su vez, indican que los roles del arquitecto de la información se resumen en que: 

Aclara la misión y la visión del sitio, equilibrando las necesidades de su 

organización patrocinadora y las necesidades de sus audiencias. Determina qué 

contenido y funcionalidad contendrá el sitio. Especifica cómo los usuarios 

encontrarán información en el sitio definiendo su organización, navegación, 

etiquetado, y sistemas de búsqueda. Traza cómo el sitio acomodará el cambio y 

el crecimiento con el tiempo (p. 13). 

Complementado lo anterior, Moyares (2010) menciona que la arquitectura de 

información “tiene como función lograr que los contenidos que caracterizarán el 

software en desarrollo estén organizados en correspondencia con las necesidades 

informativas de la audiencia" (p. 98); y de la misma manera Baeza-Yates et. al (2004) 

proponen que esta disciplina “se ocupa del diseño estructural de los sistemas de 

información, su problema central es la organización, recuperación y presentación de 

información mediante el diseño de ambientes intuitivos” (p. 169). 

Ahora bien, Pérez Montoro (2010) manifiesta que existen una serie de componentes 

arquitectónicos que conforman un sitio web, los cuales se dividen en: sistemas de 

organización, sistemas de etiquetado, sistemas de navegación, sistemas de 

búsqueda y vocabulario o lenguajes documentales. Y todos ellos tienen en común 

que permiten descubrir y recuperar la información relevante que contiene el sitio, 

actúan de forma articulada, y no son fijos pues se adaptan conforme a los cambios 

que se presenten. 

La Arquitectura de Información, al igual que todas las disciplinas anteriormente 

mencionadas se caracterizan porque de todas las labores que realizan los 

profesionales, se ve solamente una pequeña parte, que es lo que se presenta en la 

interfaz de usuario. De manera que los usuarios sólo observan lo que aparece 

visualmente en la interfaz gráfica, tal como es mencionado por Morville la Conferencia 

de Arquitectura de Información (2000), en la Imagen 1 se presentan todos los 

componentes de la AI como, por ejemplo, esquemas de clasificación, tesauros, 



 
 

estrategias, planos, etc, por debajo de la superficie; mientras que en la punta del 

Iceberg se ve solamente la interfaz, con los contenidos, funcionalidades y diseño, de 

la siguiente manera: 

 

Imagen 1 Componentes arquitectónicos. Nota: Adaptado de Iceberg Componentes Arquitectónicos, de Morville, 
P. 2000, ACIA Conference Information Architecture 2000 (http://argus-

acia.com/strange_connections/strange007.htm).  

5.8. Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y de la 

Accesibilidad (MPIu+a) 

Como se mencionó anteriormente el MPIu+a es un modelo desarrollado por Toni 

Granollers, en su tesis doctoral realizada en 2004, se fundamenta en la Ingeniería de 

Software (IS) y la Interacción Persona-Ordenador (IPO), va de la mano también con 

la metodología de la Ingeniería de la Usabilidad y de la accesibilidad, y sigue los 

principios del Diseño Centrado en el Usuario.  

El modelo, cuenta con una lista de objetivos definidos con los que se pretenden que:  

o Sea tecnológicamente independiente, adecuándose a cualquier cambio, tanto 

tecnológico como de paradigma.  

o Sea aplicable a todo tipo de proyectos, independientemente de su clase y 

envergadura.  

o Se adapte a los diferentes modelos mentales de los equipos multidisciplinares.  

o Sea lo más simple posible.  



 
 

o Esté conforme a los principios del Diseño Centrado en el Usuario.  

o Fomente el desarrollo de sistemas evolutivo: Iterativo e incremental.  

o Evidencie la usabilidad del sistema cómo objetivo prioritario.  

o Integre la metodología y los formalismos necesarios de la Ingeniería del 

Software con la de la Usabilidad (y la Interacción Persona-Ordenador en 

general).  

o Integre la Accesibilidad como componente fundamental de todo el proceso.  

o Sea consistente con los estándares de calidad relacionados (Granollers, 2004, 

p. 152).  

En el esquema del modelo mostrado en la Imagen 2, se puede observar claramente 

las distintas fases en las que se divide y su relación entre sí: 

 

Imagen 2 Esquema MPIu+a: Modelo de proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y de la Accesibilidad. Nota: 
Adaptado de Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a), de Granollers, T., 

2004, Tesis doctoral (https://mpiua.invid.udl.cat/docs/Tesis_Doctoral_Toni_Granollers.pdf). 



 
 

A continuación, se mencionará brevemente cada una de sus características de 

acuerdo con Granollers (2004):  

o Organización conceptual: Se organiza en distintos módulos que permiten 

ubicarse en la fase de desarrollo en la que se encuentra, “pone cada cosa 

en su sitio”. 

o Tres pilares básicos: Tiene una segmentación en colores, que hacen 

relación a sus tres pilares básicos: La ingeniería de Software, primera 

columna de color azul; representa el ciclo de vida de la IS, comprende el 

análisis, diseño, implementación y lanzamiento. El prototipado, columna 

central de color verde; Incluye técnicas para posibilitar la fase de 

evaluación. La evaluación, última columna de color amarillo, abarca todos 

los métodos de evaluación. 

o El usuario: Al ser un DCU les da suma importancia a los usuarios, 

ubicándolos en el centro del proceso, y también a los implicados del 

sistema. 

o El método iterativo: El esquema contiene unas flechas específicas que 

permiten observar cómo se favorece la participación activa de los usuarios. 

Las flechas delgadas, de color azul, son del modelo de la IS, mientras que 

las más gruesas, de color gris, convierten la IS en un modelo centrado en 

el usuario, e indican también dónde interviene el usuario. 

o Sencillez: El esquema fue diseñado con la idea de ser entre más simple, 

mejor; para que fuera fácil de comprender para cualquier persona, bien sea 

parte del equipo de desarrollo, usuarios o involucrados en el proceso. 

o Adaptado al modelo mental de los equipos multidisciplinares: El modelo 

permite la inclusión de distintas disciplinas a lo largo del proceso, de forma 

que dependiendo de cada disciplina, se participe en ciertas fases del 

desarrollo. 

o Flexibilidad: Es posible usar el modelo de manera libre dependiendo de 

cada necesidad y particularidades propias, pues no tiene un sentido 

inalterable o alguna restricción.  

Ahora bien, como el esquema está organizado por fases, a continuación, se explicará 

cada una de ellas de acuerdo con Granollers (2004): 



 
 

o Prototipado: Esta fase hace que sea posible probar partes del sistema 

interactivo con el fin de verificar funcionalidades, aspectos relacionados con 

la interfaz (posición de controles, textos, colores…), validar la navegación, 

probar nuevas posibilidades técnicas, etc.  

Los prototipos son desarrollados en forma de documentos, diseños o 

sistemas que muestran gracias a simulaciones, partes del sistema final y 

son una herramienta muy útil para hacer partícipes a los usuarios en el 

desarrollo y evaluación del producto desde sus primeras fases. 

o Evaluación: Esta fase se realiza para poder aplicar ciertas técnicas y 

metodologías para recibir retroalimentación por parte de los usuarios y 

evaluadores expertos que se verá reflejada en el diseño de la interfaz de 

usuario, con el fin de obtener y/o mejorar la interacción del sistema para 

que sea usable y accesible principalmente. 

La evaluación debe realizarse durante todo el ciclo de vida del proceso de 

desarrollo para que sea posible recopilar la percepción de los implicados e 

implementar las mejoras respectivas y correcciones respecto a los errores 

presentados que causan confusión o molestias.  

o Análisis de requisitos: El objetivo principal de esta fase es analizar las 

verdaderas necesidades de los usuarios y los aspectos relacionados con el 

uso que estos realizan en el sistema.  

o Diseño: Una vez se conocen las funcionalidades del sistema y sus 

características de interacción, se realiza el diseño de la actividad que está 

relacionado con la especificación funcional, la tecnología y las posibilidades 

que el sistema ofrece para que sea posible su uso; y el diseño de la 

información que da soporte a la percepción, la interpretación y la 

comprensión de la información del sistema. 

El diseño de la actividad se consigue analizando las funcionalidades y las 

tareas junto con el modelado a nivel conceptual, buscando una 

aproximación al modelo mental de los usuarios. Este cubre el espacio 

existente entre las funcionalidades definidas y la interfaz del usuario.  

En el diseño de la información se tienen en cuenta aspectos como la 

disposición de los elementos interactivos en la interfaz de acuerdo con las 

tareas a realizar y en compromiso con los objetivos de usabilidad y a la 



 
 

consecución funcional de dichas tareas. Representa el diálogo con el 

usuario. 

o Implementación: Es conocida también como la fase de codificación, en ella 

se escribe el código software que hará posible que el producto final cumpla 

con las especificaciones establecidas en la fase de análisis de requisitos y 

que responda al diseño del sistema. La programación del software es 

necesaria para concretar la aplicación, junto con todos los procesos para el 

ensamblaje entre los módulos y dispositivos.  

Se debe tener definido previamente el lenguaje de programación, las bases 

de datos correspondientes y toda la tecnología que hará posible la 

implementación del proyecto realizado. Y es recomendable realizar 

prototipos del software en los estados iniciales de implementación para 

evaluarlos con usuarios finales antes del lanzamiento, dichas evaluaciones 

pueden ser heurísticas para comprobar la consistencia global del producto 

y evitar reprocesos en el diseño o modificaciones después del lanzamiento.  

o Lanzamiento: Es una de las fases más importantes de todo el proceso, pues 

en ella se hacen visibles finalmente las expectativas del producto, a su vez 

que el cliente es quien examina los resultados y da la aceptación final. 

El éxito del producto dependerá de dos factores muy importantes: primero 

que todo, la comodidad del usuario con el sistema en relación con todos los 

aspectos de usabilidad y accesibilidad, y el segundo es obtener los 

resultados esperados. 

Una vez el producto ha sido presentado al público, tiene una fase de prueba 

en el cual se recogen las impresiones, observaciones, mejoras, defectos, 

virtudes, etc. detectadas por los usuarios durante su familiarización con el 

sistema, a partir de las cuales se procede a la implementación de las 

mejoras y retoques correspondientes. Y posteriormente el producto entra 

en una etapa de test por parte del usuario hasta tener una satisfacción total. 

 

 

 

 

 



 
 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

Con el fin de desarrollar apropiadamente el presente trabajo de investigación, y al 

mismo tiempo asegurar su orden y rigor de manera que sea coherente tanto con el 

planteamiento del problema como con el marco teórico tratados anteriormente, se va 

a llevar a cabo una propuesta metodológica que permitirá desarrollar cada uno de los 

objetivos específicos y sus respectivas fases, de manera que dicho procedimiento 

permitirá trazar un camino para llegar finalmente a la propuesta planteada en el 

objetivo general del proyecto, que se resume en poder presentar un diseño centrado 

en el usuario de la interfaz gráfica de las plataformas e-commerce de la Editorial 

Santillana, a partir del MPIu+a, para facilitar su funcionamiento y arquitectura de 

información. 

Visualizar el alcance que tendrá la investigación es importante para establecer sus 

límites conceptuales y metodológicos (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 

2014). A continuación, se va profundizar en la metodología seleccionada empezando 

por el enfoque, continuando con el tipo de investigación, seguido por el diseño de la 

Estrategia de Investigación Científica Basada en el Diseño y finalmente la muestra, 

técnicas, instrumentos y métricas que se utilizarán para poder llevarla a cabo. 

6.1. Enfoque 

Teniendo en cuenta que existen principalmente dos tipos de enfoques investigativos 

que se dividen en investigación cuantitativa y cualitativa, los cuales como menciona 

Hernández Sampieri & Fernández Collado (2014) “emplean procesos cuidadosos, 

metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento” (p. 4), y son 

monometódicos, es decir, implican un solo método.  

Existe a su vez, otro tipo de enfoque investigativo que es el mixto, y representa una 

“tercera vía”, ya que es multimetódico. Su fin no es reemplazar a ninguna de las dos 

investigaciones previas, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales (Hernández 

Sampieri & Fernández Collado, 2014).  

El desarrollo de la presente investigación se llevará a cabo empleando justamente el 

enfoque mixto, ya que es el enfoque que más se adapta a la complejidad de la 

problemática planteada previamente, pues en palabras de Newman et al., va a 



 
 

permitir tener una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, logrando una 

percepción de éste más integral, completa y holística, además de proporcionar mayor 

seguridad y confianza con respecto a los resultados y conclusiones finales (2002, 

citado en Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2014). 

Este proceso de investigación va a requerir de una recolección, análisis e 

interpretación de datos cualitativos y cuantitativos (Otero Ortega, 2018), que brindarán 

la obtención de datos más variados gracias a la multiplicidad de observaciones, 

debido a que se toman en cuenta diversas fuentes y tipos de datos, contextos, 

ambientes y análisis (Todd et al., 2004). 

Lo anterior, se verá reflejado como se mencionó anteriormente, en la propuesta del 

diseño centrado en el usuario de la interfaz gráfica de las plataformas e-commerce de 

la Editorial Santillana, ya que será necesaria la recopilación e interpretación de 

múltiple información en conjunto para poder cumplir con las distintas fases expuestas 

a lo largo del proceso que dan respuesta al planteamiento del problema y permiten 

lograr un mayor entendimiento de este.  

La parte cualitativa está dada por la exploración y descripción de datos recopilados 

en el análisis de requisitos, funcionamiento de las plataformas, evaluaciones y 

problemas específicos de las mismas, mediante la investigación previa, observación, 

análisis de usuarios y encuestas. Mientras que la parte cuantitativa que se verá 

presentada en las estadísticas, métricas y el análisis de datos recopilados en los 

objetivos específicos planteados, con el propósito de permitir una mejor “exploración 

y explotación” de los datos (Todd, Nerlich y McKeown, 2004), y va a demostrar y 

probar los resultados que pretenden aumentar, en resumidas cuentas, la accesibilidad 

y usabilidad de las plataformas e-commerce de la editorial. 

6.2. Tipo de investigación 

Como se pretende proponer un rediseño en las plataformas de la editorial Santillana, 

el tipo de investigación según su finalidad se considera de tipo aplicada, ya que como 

menciona Murillo Delgado, ésta hace referencia al estudio científico que busca 

resolver problemas prácticos y se utiliza para encontrar soluciones a problemas 

cotidianos (2005).  



 
 

Por otra parte, el tipo de investigación según su alcance pretende ser de tipo 

descriptiva porque como menciona Hernández Sampieri & Fernández Collado (2014) 

“se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis” (p. 92). El estudio descriptivo permitirá mostrar con claridad las 

particularidades propias de los usuarios, su entorno, características y necesidades 

recopiladas en la primera fase del análisis de requisitos, junto con la descripción de 

cada una de las plataformas e-commerce en cuanto a su funcionamiento. 

En este caso, también permitirá obtener estadísticas de los usuarios y su relación 

con las plataformas, lo cual propiciará que se desarrolle la propuesta con un análisis 

previo y fundamentos que hagan posible su planteamiento. 

6.3. Diseño 

Es pertinente recalcar el diseño de investigación que se va a desarrollar ya que su 

importancia se verá reflejada en la rigurosidad, y en los resultados al momento de 

proponer una solución a la problemática cumpliendo con los objetivos estipulados. 

De esta manera “si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de 

un estudio (sus resultados) tendrá mayores posibilidades de generar conocimiento” 

(Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2014, p. 128). 

Ahora bien, como el enfoque que se va a desarrollar es mixto, y teniendo en cuenta 

la naturaleza de este estudio, es preciso proponer un diseño que esté articulado con 

los aspectos anteriormente mencionados, que combinen los enfoques cuantitativo y 

cualitativo, y permitan guiar el desarrollo de los objetivos propuestos y la construcción 

de la propuesta.  

De esta manera, como propone Hernández Sampieri & Fernández Collado, primero 

se debe elegir un diseño mixto general  para después desarrollar un diseño específico 

(2014), los cuales se mencionarán a continuación: 

 6.3.1. Diseño mixto de integración de procesos 

Como consecuencia, el diseño mixto general seleccionado para el estudio es el que 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2008, citado en Hernández Sampieri & Fernández 

Collado, 2014) “denominaron como diseños mixtos de integración de procesos y 



 
 

representan el más alto grado de combinación entre los enfoques cualitativo y 

cuantitativo. En éstos, ambas aproximaciones se entremezclan desde el inicio hasta 

el final, o al menos, en la mayoría de sus etapas” (p. 549).  

En el desarrollo de la metodología, la secuencia se dará de manera que se recolecten 

y analicen datos cualitativos y cuantitativos simultáneamente y de manera separada, 

de forma que ambos al ser recopilados y mezclados o comparados en la fase de 

análisis de requisitos y evaluación, les proporcionarán a los resultados distintos 

enfoques y visiones más amplias de lo estudiado.   

 6.3.2. Investigación Científica Basada en el Diseño 

Debido a que desde la justificación del trabajo se introdujo el MPIu+a para el 

desarrollo de la propuesta, el cual es de cierta manera la base / guía para realizar el 

rediseño de las plataformas consiguiendo usabilidad y accesibilidad en la interfaz de 

usuario, se considera pertinente conectarlo con una metodología que se adapte a las 

necesidades y requerimientos planteados. 

Por tal motivo, el diseño específico para el presente estudio estará guiado por la 

Estrategia de Investigación Científica Basada en el Diseño, que permite la aplicación 

de métodos rigurosos en las distintas fases del desarrollo del trabajo, y brinda unos 

lineamientos claros para la evaluación y construcción de la propuesta final. 

Este enfoque de investigación, tiene como fin principal diseñar y crear artefactos 

(Hinkelmann & Witschel, 2013); Hevner et al. (2004) mencionan que dichos artefactos 

son creados para abordar un problema organizacional importante, razón por la cual, 

debe describirse de manera efectiva, permitiendo su implementación y aplicación en 

un dominio apropiado, y se ven en forma de: Constructos (conceptos, definiciones), 

Modelos (proposiciones que relacionan los constructos), Métodos (pasos para 

ejecutar una tarea), e Instancias (realización del artefacto en un entorno específico).  

Por tal motivo, una combinación de artefactos basados en la tecnología 

(conceptualizaciones y representaciones de sistemas, prácticas, capacidades 

técnicas, interfaces, etc.), artefactos basados en la organización (estructuras, 

compensación, relaciones jerárquicas, sistemas sociales, etc.), y los artefactos 



 
 

basados en personas (capacitación, creación de consenso, etc.) son necesarios para 

abordar tales problemas (Hevner et al., 2004). 

Esto quiere decir, en palabras de Tsichritzis y Denning que “los artefactos son 

innovaciones que definen las ideas, prácticas, capacidades técnicas y productos a 

través de los cuales el análisis, diseño, implementación y uso de los sistemas de 

información pueden lograrse de manera eficaz y eficiente” (1997, citado en (Hevner 

et al., 2004, p. 76).  

Así, la problemática puede ser resuelta siguiendo como diseño metodológico el 

siguiente esquema que propone R. A. González (2013), en la Imagen 3:  

 

Imagen 3 Estrategia de Investigación Científica Basada en el Diseño. Nota: Adaptado de La estrategia de la 
investigación científica basada en el diseño, de González, R., 2013, 

(https://docs.google.com/presentation/d/e/2PA). 

En consecuencia a esto, en la Imagen 4 se hacen explicitas 3 fases o tareas 

principales en el presente trabajo:  

Imagen 4 Fases metodológicas. Fuente: Elaboración propia. 

En relación con esto, la primera fase “análisis de requisitos” se realizará por medio 

de la observación e investigación previa de los usuarios, empresa y plataformas 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSk4bSy5BhHSuNI03Wa1-YooEPtSwv21xINggPOj28LDX6_bNslNNWVIcbV9Vmc7t-xBplrmejzjAoU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


 
 

existentes, con el fin de plasmar el contexto actual en el que se desarrolla el estudio. 

El propósito es poder realizar un estudio de campo e identificar los perfiles y roles de 

los usuarios, definir los objetivos funcionales, de usabilidad y accesibilidad de las 

plataformas acompañados de una descripción de las plataformas actuales, mapa del 

sitio web general con el fin de tener una visión clara de la estructura y su flujo, y 

finalmente una breve descripción de los implicados en el proceso de desarrollo y de 

los factores relativos al uso del sistema. 

En cuanto a la segunda fase “evaluación plataformas”, se realizará una evaluación 

de inspección y una evaluación de indagación, de la siguiente manera: 

• En la evaluación de inspección, como experta / evaluadora, se examinarán 

aspectos de la interfaz de las plataformas relacionados con la usabilidad y 

accesibilidad que le ofrece a los usuarios. Esto se hará con el fin de identificar, 

clasificar y contabilizar los errores potenciales de usabilidad, sin la participación 

de usuarios reales.  

Esta fase se llevará a cabo por medio de la evaluación heurística, donde se 

contrastan y validan las “10 reglas heurísticas de usabilidad”, propuestas por 

Jakob Nielsen; y su desarrollo será primordial para realizar el proceso de análisis 

de los problemas de las plataformas e-commerce a partir de una serie de sub 

heurísticas de las reglas previamente determinadas.  

Adicionalmente, basado en las estrategias del Diseño Universal será posible 

evaluar aspectos de la interfaz relacionados con la accesibilidad, de manera que 

se haga visible si las plataformas ofrecen facilidades a personas con capacidades 

físicas y cognitivas diversas. 

• En la evaluación a los usuarios, se aplicarán técnicas para recibir la 

retroalimentación necesaria por parte de los participantes, con el fin de poder 

captar las falencias específicas de las plataformas en relación con la usabilidad 

y accesibilidad. 

Para su desarrollo, se optó por utilizar métodos de indagación ya que recopilan 

información acerca de los gustos, quejas y necesidades de los usuarios, para de 



 
 

esa manera lograr descubrir y analizar el uso y las posibilidades de acceso del 

producto, que facilitarán el proceso de ideación del diseño a proponer. 

Dichas evaluaciones serán llevadas a cabo por medio de encuestas y serán 

observadas durante su realización, con el fin de poder ofrecerle a los participantes 

acompañamiento y calcular algunas métricas como por ejemplo, el tiempo que 

tardan en hacer el ejercicio. Adicionalmente, serán desarrolladas en distintos 

dispositivos (celulares, computadores) y navegadores (Chrome, Moxila, Microsoft 

Edge, etc) para probar las distintas funcionalidades de estos.  

El objetivo es proponer distintos casos, con la intención de mostrar algunas de las 

problemáticas o situaciones más importantes en la que se ven implicados los 

usuarios normalmente, esto va a permitir realizar las evaluaciones en contextos 

variados y captar un mayor rango de necesidades específicas. Como se muestra 

en la Imagen 5, dichos casos se clasificaron de la siguiente manera:  

 

Imagen 5 Clasificación de casos en las evaluaciones de indagación. Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Cabe resaltar que en el Anexo 4. Casos Prueba de Usabilidad se muestran los 

casos que entregados a cada participante y en el Anexo 5. Lista Escolar las 

instrucciones generales junto con la lista escolar, para que con estos, los 

participantes pudieran desarrollar dependiendo de la información brindada, la tarea 

correspondiente. 

Finalmente, en la tercera fase “resultados”, una vez documentadas las fases 

previas, se realizará un análisis de los datos recopilados principalmente en las 

evaluaciones de inspección e indagación, se desarrollarán algunas métricas para 

aportar a su análisis, y por último se creará la propuesta por medio de una lista de 

mejoras a incluir en las plataformas de la editorial, junto con una representación visual 

(wireframe) que dé a conocer la estructura visual del sitio propuesto.  

6.4. Muestra 

Cuando se determina la muestra, según Hernández Sampieri & Fernández Collado 

se toman dos decisiones fundamentales: primero que todo la manera en la que se 

van a seleccionar los casos, y la segunda es el número de casos a incluir. 

Afortunadamente, una de las características de los métodos híbridos es la posibilidad 

de combinar creativamente las distintas técnicas con el fin de resolver el 

planteamiento del problema  (2014). 

Teniendo en cuenta la particularidad del presente estudio, se optó por elegir una sola 

muestra, lo que significa en palabras de Hernández Sampieri & Fernández Collado 

(2014) que “la misma muestra participa en ambas ramas (cuantitativa y cualitativa)” 

(p. 568), y se divide de la siguiente manera: 

• Unidades de análisis o casos iniciales: Para poder resolver la pregunta de 

investigación y realizar el desarrollo de la propuesta planteada, es pertinente 

tener unidades de diferente naturaleza. En este caso, concierne analizar el 

problema desde diferentes ópticas que permitan dar solución a los objetivos, 

de forma que en un primer momento se hará un análisis de requisitos (usuarios, 

plataformas, empresa); una evaluación de inspección de las plataformas y 

después, será posible poder incluir a los usuarios reales por medio de 

encuestas, con el fin de conocer y registrar su comportamiento en las 

plataformas. Así, se comprenderán dos clases de unidades:  



 
 

o Estudios de usuarios, del entorno web (plataformas), empresa.  

o Usuarios / participantes. 

Al ser los usuarios de la editorial tan diversos, los participantes seleccionados para 

la muestra en la fase de evaluación se pueden clasificar en: Estudiantes, padres, 

familiares / tutores y otros (docentes, amigos, etc). 

• Delimitación de la muestra: La población en la etapa de evaluación de 

indagación comprende a los usuarios / clientes que pretenden realizar la 

compra de los productos ofrecidos exclusivamente en las 3 plataformas e-

commerce de la editorial Santillana en Colombia (Santillana Compartir, UNOi, 

Santillana Innovación), lanzadas al público desde el mes de julio del 2022. 

Por razones prácticas, para la muestra realizada, se seleccionarán individuos 

únicamente de la ciudad de Bogotá, segmentados en el siguiente rango de 

edades: Menores de 18 años, de 18 a 45 años y más de 45 años. 

• Estrategia de muestreo: El proceso de selección de la muestra más que por un 

criterio estadístico, se va a realizar por las características de la investigación, 

buscando principalmente profundidad en el tema abordado. Dando como 

resultado la selección de una muestra no probabilística, en la que, como 

mencionan Hernández Sampieri & Fernández Collado, se seleccionan 

individuos o casos “típicos” para su desarrollo.  

No hay parámetros definidos para los tamaños mínimos de las muestras, en este 

caso, la decisión es del investigador (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 

2014); de manera que teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, 

la idea principal como menciona Daymon es que esos casos brinden un sentido de 

comprensión del ambiente y el problema de investigación (2010, citado en Hernández 

Sampieri & Fernández Collado, 2014). 

Por ese motivo, la muestra en la fase de evaluación de indagación será en total de 15 

usuarios, pudiendo entonces contar con la participación de 5 de ellos para cada una 

de las plataformas a evaluar dependiendo del caso particular asignado. 



 
 

6.5. Métodos o técnicas de recolección de datos e instrumentos 

Con el fin de propiciar una adecuada recolección de datos para el estudio, su posterior 

análisis y conclusiones, se optó por seleccionar las siguientes técnicas para la 

obtención de información a través de múltiples fuentes: 

• Observación: Se realiza con el fin de que sea posible describir el objeto a 

estudiar, teniendo en cuenta las particularidades, el entorno y los detalles más 

relevantes de la muestra. Se aplicará en las fases del análisis de requisitos y 

evaluación de las plataformas con y sin usuarios. Esta observación se va a 

realizar de distintas maneras dependiendo de la fase, pero la idea es poder 

plasmar la información más relevante para el posterior análisis de los datos y 

desarrollo de la propuesta. 

• Encuesta: Se realiza con el fin de poder recopilar, analizar y medir ciertos 

aspectos de usabilidad y accesibilidad de las plataformas, que son necesarios 

conocer para el desarrollo de la propuesta. La encuesta se realizará en la fase 

de evaluación a los usuarios y brindará una gran cantidad de datos que 

permitirán identificar patrones importantes para su posterior interpretación.   

Ahora bien, en relación con las herramientas que se utilizarán para la obtención de la 

información en las encuestas realizadas, el instrumento será el cuestionario, el cual 

consiste en una serie de preguntas estructuradas, con el mismo orden y con la misma 

condición de igualdad para todos los participantes, incluyendo preguntas abiertas y 

preguntas cerradas. 

Estos cuestionarios, tendrán diversos tipos de preguntas, como pregunta de carácter 

general (establecer el perfil de usuario y su puesto dentro de la población en estudio), 

abierta (recoger información general subjetiva), de tipo escalar (califica en una escala 

numérica) y de opción múltiple (recoger información de la experiencia previa del 

usuario).  

 

 

 



 
 

7. DESARROLLO O EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Basado en lo descrito, a continuación se van a desarrollar cada una de las dos 

primeras fases previamente mencionadas en la  Imagen 4, las cuales proporcionan la 

consecución de los objetivos específicos del trabajo con la finalidad de lograr el 

objetivo principal del presente trabajo que consiste en la propuesta de un diseño 

centrado en el usuario de la interfaz gráfica, a partir del Modelo de Proceso de la 

Ingeniería de la Usabilidad y de la Accesibilidad (MPIu+a), con al menos 3 plataformas 

e-commerce de la Editorial Santillana en Colombia, con el fin de facilitar su 

funcionamiento y mejora de su arquitectura de información. 

En consecuencia, se va a llevar a cabo principalmente el análisis de requisitos y la 

evaluación de las plataformas, y dentro de cada sección se mostrará el desarrollo de 

las acciones planteadas para dar a conocer la información recopilada y su análisis 

correspondiente. 

7.1. Análisis de requisitos  

Al desarrollar esta primera fase del estudio, se da cumplimiento al primer y segundo 

objetivo específico planteado, y se realizará por medio de la observación e 

investigación previa de los usuarios, empresa y plataformas existentes, con el fin de 

plasmar el contexto actual en el que se desarrolla la propuesta.  

7.1.1. Análisis del usuario  

El análisis de usuario se realiza con el fin de captar de la manera más precisa 

información relevante acerca de los usuarios, para conocer gran parte de sus 

necesidades, comportamiento, motivaciones, entorno, etc. Esto permite, en palabras 

de Granollers (2004) “hacer adecuadas interpretaciones de los sucesos, acciones, 

individuos y roles para tener en cuenta sus significados y transmitirlos en la interfaz” 

(p. 263).  

Para desarrollar este punto, se realizó un estudio de campo por medio de diversas 

técnicas que permitieron recopilar una amplia cantidad de datos para poder hacer el 

análisis de la información; dentro de ellas se encuentran, por ejemplo, la investigación 

etnográfica, la observación directa y el trabajo previo con usuarios de la editorial 

durante aproximadamente 15 meses, en el cual se logró conocer muchos de sus 



 
 

comportamientos, acciones, decisiones, etc. De esta manera es posible establecer un 

panorama más claro gracias a:  

• Análisis etnográfico 

A continuación, se describirá la información más relevante de los usuarios en términos 

generales, abarcando la caracterización de personas, el lugar en el que se 

encuentran, su entorno, e interacción. 

o Personas: Se ha mencionado anteriormente que las personas que 

requieren ingresar a las plataformas e-commerce de la editorial son de 

un rango de edad bastante amplío, pues abarca desde niños de 11 

años, hasta adultos de 75 años aproximadamente.  

Dentro de los cuales, es posible afirmar que ingresan más usuarios adultos, 

pues de un 100%, el 95% lo ocupan ellos y el 5% restante son jóvenes 

menores de edad. 

o Lugar: Dado que la editorial tiene presencia en los 33 departamentos a 

nivel nacional, y cuenta con convenios en aproximadamente 1117 

colegios distribuidos en distintas cantidades dependiendo de la línea de 

negocio y el calendario escolar (calendario A o calendario B), vemos 

que para el año 2022: Uno Internacional tiene un estimado de 86 

convenios con colegios de calendario a y b; Compartir tiene un estimado 

de 903 convenios con colegios de calendario a y b; y Richmond Solution 

tiene un estimado de 128 convenios con colegios de calendario a y b.  

Dentro de este estimado, es importante recalcar que las ciudades con 

mayor número de usuarios son Bogotá y Antioquia, mientras que las que 

casi no suelen tener tanta actividad son Arauca, Chocó, Guainía, Vaupés, 

Vichada, entre otros. 

o Día a día: Las personas se destacan por su variedad de características 

que dependen del lugar en el que se encuentran, por ejemplo, nivel de 

estudio, experiencia laboral, horarios, ingresos, habilidades, gustos, 

intereses entre otros. De la misma forma, el comportamiento de cada 



 
 

uno y las tareas que realizan a diario son muy diversas y esto influye al 

momento en el que acceden a las plataformas, pues pueden realizar el 

proceso desde la comodidad de la casa sin ningún afán, en el transporte 

público, o en el trabajo, etc. A través de sus smartphones, o 

computadores. Pueden realizar el proceso solos, en compañía o 

solicitarle el favor a alguien de que lo realice por ellos. Pueden ser 

usuarios antiguos y tener claro el proceso, o por el contrario, olvidarlo y 

requerir de un mayor esfuerzo, o pueden ser usuarios completamente 

nuevos. 

o Interacción: Así mismo, las capacidades y nivel de conocimientos en 

torno a las TIC se hacen notoriamente diversas dependiendo de cada 

persona, esto se ve reflejado en la experiencia de cada uno y en el 

desenvolvimiento al momento de realizar la compra del kit. Sumado a la 

tecnología disponible, desde la cual ingresan a hacer el proceso, en la 

que influyen variables como por ejemplo el tipo de ordenador, la 

conexión, el navegador, entre otros. El nivel de apropiación que tienen 

de la plataforma depende de si previamente habían ingresado a realizar 

el proceso, o si son nuevos; de la dificultad que les presenta adaptarse 

al cambio que tuvieron las plataformas, la edad, conocimientos, entre 

otros.  

La fidelización hacia el producto se ve reflejada en distintas formas, que 

van desde cada usuario de la plataforma y su relación con la editorial, 

aunque en este punto es complicado de calcular, pues si bien hay algunos 

usuarios que no se sienten satisfechos totalmente con el proceso, tienen 

que comprar los materiales casi que obligatoriamente, ya que les son 

requeridos en los colegios a cada estudiante.  

Sin embargo, se puede decir que la insatisfacción general se ve 

manifestada en las repetidas PQRS que llegan a la editorial y a cada 

colegio, las solicitudes que realizan las directivas del colegio directamente 

a la editorial para habilitar otras formas de venta de los materiales 

(distribuidores, ferias, etc), en los convenios que han sido cancelados, entre 

otros. 



 
 

Ahora bien, con el propósito de complementar el análisis etnográfico es pertinente 

mencionar que la información recopilada en la encuesta que se realizó a los usuarios 

se expondrá más adelante de manera detallada, para dar a conocer algunos casos 

específicos, y generar un mejor entendimiento de los usuarios gracias a la descripción 

minuciosa de un grupo focal, o en este caso, la muestra que se tomó. 

• Roles de los usuarios 

La población de usuarios se clasificó en cuatro roles principales, que son los que 

ingresan a la plataforma de compra de la editorial con mayor frecuencia: 

o Estudiantes: Es el rol pensado en los estudiantes del colegio, a los 

cuales les solicitan los materiales para poder desarrollar sus actividades 

escolares.   

o Padres: Es el rol más representativo, pues las plataformas están 

orientadas a que los padres puedan realizar la compra de los útiles 

escolares de sus hijos. 

o Familiares / tutores: Es el segundo rol más representativo, pues muchas 

veces no son los padres sino familiares, tutores o responsables del 

estudiante, los que ingresan a realizar la compra en la plataforma.   

o Otros (docentes, amigos, etc): Es el rol que, aunque muchas veces no 

tiene relación directa con el estudiante o proceso de compra, es 

requerido para su desarrollo; pensado en las personas a las que les 

solicitan el favor de hacer el proceso o les ayudan a otros a ingresar, 

bien sea amigos, empleados de los padres o del área administrativa del 

colegio, docentes, conocidos, entre otros. 

Dichos roles, se caracterizan por ser parte o tener la necesidad especifica de realizar 

la compra del material solicitado, es decir, en este grupo no se tienen en cuenta a las 

personas visitantes que, aunque pueden acceder a la plataforma de pagos sin tener 

ningún vínculo con alguna institución educativa que cuente con un convenio, no 

requerirán o verán necesario continuar con el proceso de registro / compra, pues no 

cuentan con los datos solicitados para continuar hasta el pago.  

• Perfiles de los usuarios  



 
 

Debido al amplio rango de edades de las personas que hacen uso de las 

plataformas de compra de la editorial, se establecieron 3 grupos para facilitar su 

descripción, los cuales, se mezclan con los roles mencionados anteriormente ya 

que suelen ser características del mismo perfil, o en palabras de Granollers (2004) 

“un perfil de usuario puede realizar varios roles y un rol puede ser materializado 

por varios perfiles de usuarios”  (p. 273): 

o Los más jóvenes: Se encuentran las personas que son menores de 18 

años y son usualmente los estudiantes que requieren los materiales 

solicitados por el colegio. Estos adolescentes ingresan a la plataforma 

relativamente menos que los demás perfiles, pues muchas veces no 

cuentan con la edad, conocimientos o disponibilidad de recursos para 

culminar la compra; sin embargo, lo que más suelen hacer es ingresar 

a acompañar en el proceso al adulto que finalmente cancelará los 

productos. 

o Los jóvenes y adultos: Se encuentran las personas entre 18 a 45 años 

y pueden ser padres, familiares, tutores, docentes, amigos, entre otros. 

Este perfil es el que ingresa con más frecuencia a realizar el proceso, 

tanto por el perfil como por el rol, teniendo en cuenta que está 

conformado por estudiantes, profesionales, trabajadores o no 

trabajadores y aunque es muy numeroso y diverso, es posible afirmar 

que tienen de cierta manera un poder adquisitivo por su estatus socio 

económico medio - alto.  

o Los más adultos: Se encuentran las personas que son mayores de 45 

años y al igual que el perfil anterior, pueden ser padres, familiares, 

tutores, docentes, amigos, entre otros. La diferencia es que este perfil 

ya suele ingresar relativamente menos que el anterior, debido a factores 

como la edad o el rol, y suele conformarse por personas en etapa 

productiva o en estado final de la misma.  

Aunque los límites sean difusos en los dos últimos perfiles, ya que los roles se 

mezclan totalmente, a modo de resumen es posible afirmar que a nivel nacional las 

personas que ingresan a las plataformas e-commerce de la editorial, tienen una 



 
 

conexión establecida con el colegio de uno o varios estudiantes, motivo por el cual 

requieren hacer la compra de los materiales solicitados.  

Estas personas se caracterizan por pertenecer a una clase media – alta, la mayoría 

son personas en su etapa productiva, es decir, que son activos laboralmente y tienen 

un nivel de estudios superior al bachillerato, pero su comportamiento y conocimientos 

son muy variables, así como su relación con la plataforma. 

Si bien es cierto que dentro de estos perfiles se encuentran los usuarios potenciales 

o finales de las plataformas e-commerce, es pertinente tener en cuenta un grupo 

adicional, que es considerado como fundamental en el proceso y está conformado 

por las instituciones escolares; dicho grupo, liderado por el rector de la institución es 

quien decide formalizar un convenio con la editorial, en el cual se establecen ciertas 

soluciones educativas dependiendo del contexto y de las necesidades particulares 

que se tengan, siendo estos componentes los que se venden a través de las 

plataformas cada año lectivo.  

7.1.2. Análisis de las plataformas  

El análisis en las plataformas se realiza con el fin de poder dar a conocer más a 

profundidad cuál es el funcionamiento del sistema actual, como menciona Granollers 

(2004) “este punto va directamente relacionado con la plataforma tecnológica 

escogida para albergar el sistema. En función de cuya elección se estudiarán y 

documentarán el conjunto de posibilidades que dicha plataforma nos ofrece” (p. 276). 

De esta manera es posible dar a mostrar brevemente los siguientes aspectos 

primordiales:  

• Cambio y funcionamiento actual 

Actualmente las plataformas de la editorial son prácticamente nuevas, pues fueron 

lanzadas en el mes de julio del presente año con el fin de reemplazar a la anterior 

versión que estaba en funcionamiento desde el año 2017 aproximadamente. El 

cambio en la interfaz gráfica de la página de inicio puede observarse en la Imagen 6, 

Imagen 7, Imagen 8, Imagen 9, e Imagen 10: 

o Plataformas anteriores: 



 
 

 

Imagen 6 Página de Inicio Plataforma de Padres 
Santillana Compartir. Fuente: Santillana Compartir. 

 

Imagen 7 Página de Inicio Plataforma de Padres Uno 
Internacional. Fuente: Santillana UNOi. 

o Plataformas recientes: 

 

Imagen 8 Página de Inicio Plataforma de Padres 
Santillana Compartir. Fuente: Santillana Compartir. 

 

Imagen 9 Página de Inicio Plataforma de Padres Uno 
Internacional. Fuente: Santillana UNOi. 

 

Imagen 10 Página de Inicio Plataforma de Padres Santillana Innovación. Fuente: Santillana Innovación. 

Tanto estética como funcionalmente, las tres plataformas lucen y trabajan de la misma 

manera, lo único que cambia son los colegios y los productos que tiene cada una 



 
 

habilitada para realizar la venta, sin embargo, estas recientes versiones contienen a 

diferencia de las antiguas nuevas funcionalidades y mejoras en la interfaz gráfica, 

como lo son:  

o Instrucciones del paso a paso más claras y evidentes. 

o Incluyen más mensajes de acompañamiento, un ejemplo de esto son 

los mensajes para crear las contraseñas, que anteriormente no estaban 

habilitados. 

o Permiten ver todos los pagos que un usuario ha realizado en el 

transcurso del historial de la cuenta registrada (aún en la versión 

antigua). 

o Visualmente, el diseño de la interfaz mejoró. 

o Permiten buscar los estudiantes con el documento de identidad. 

o Se realizó una actualización en las políticas (Términos y condiciones, 

Política de privacidad y Política de tratamiento de datos). 

Como anexos, se mostrarán los mapas del sitio web global realizados para cada una 

de las líneas de negocio con el propósito de mostrar su estructura y relación entre 

elementos de forma eficiente y clara, esto con el fin de dar a conocer la estructura 

general de cada uno de los sitios web:  

o Anexo 1. Mapa de sitio global Santillana Compartir. 

o Anexo 2. Mapa de sitio global Santillana Uno Internacional. 

o Anexo 3. Mapa de sitio global Santillana Innovación. 

 

• Objetivos 

Este punto se realiza con la intención de poder establecer los objetivos concretos de 

las plataformas, ya que no fue posible recopilar el documento oficial en el que se 

hacen explícitos. La importancia de su creación radica en que no es posible realizar 

un sitio web sin ningún tipo de objetivos, y en este caso, al proponer la mejora de las 

plataformas de la editorial, se debe también generar unos objetivos específicos que 

permitan implementarlas y sirvan de herramienta para su futuro. 



 
 

Por este motivo, se planteará una breve lista de posibles objetivos funcionales, de 

usabilidad y accesibilidad, los cuales incluyen beneficios para la mayoría de los 

perfiles y roles de los usuarios que ingresan. 

o Objetivos funcionales: Dan respuesta a las funcionalidades que las 

plataformas deben realizar, dentro de las cuales están: 

▪ El sistema permitirá que los usuarios ingresen información 

correspondiente a los alumnos albergados en la base de datos, y los 

datos de perfil de cada uno. 

▪ El sistema actualizará constantemente la base de datos que contiene 

la información acerca de los productos en stock. 

▪ El sistema permitirá realizar la compra del kit, incluso si hay material 

sin existencias, dejando la salvedad y el aviso de su despacho con 

prioridad. 

▪ El sistema mostrará en la sección de mis pagos la información de 

facturación de los pedidos realizados por cada usuario. 

▪ El sistema mostrará en una sección especial la información de los 

envíos de cada pedido en el perfil del usuario. 

▪ El sistema no permitirá modificar la dirección de envío después del 

pago. 

▪ El sistema tendrá el mismo funcionamiento en los distintos sistemas 

operativos, navegadores y dispositivos existentes. 

▪ El sistema no requerirá de ninguna extensión para su correcto 

funcionamiento. 

 

o Objetivos de usabilidad: Hacen posible que las plataformas sean fáciles de 

aprender y a su vez sean agradables y efectivas para los usuarios, de 

manera que, no importa en dónde se encuentren o qué actividad estén 

desarrollando mientras realizan el proceso de compra, siempre será 

sencillo que ingresen a hacer el proceso de pago de los materiales 

requeridos. Dentro de estos objetivos se encuentran algunos de los 

principales atributos de usabilidad: 



 
 

▪ Facilidad de aprendizaje: La plataforma debe ser tan sencilla de 

utilizar y localizar, que los usuarios nuevos no necesiten ningún 

conocimiento previo o ayuda extra para hacer el proceso. 

▪ Familiaridad: La plataforma debe manejar un lenguaje conocido y un 

mapa mental sencillo, de manera que los conocimientos de los 

usuarios sean los conocimientos requeridos. 

▪ Consistencia: La plataforma utilizará convenciones establecidas 

previamente en los sitios de comercio electrónico existentes, y serán 

los mismos en las tres líneas de negocio con el fin de facilitar su uso. 

Dichas convenciones como íconos, imágenes, organización, etc., 

deben significar siempre lo mismo, ser predecibles y no ofrecer 

funcionalidades que no van a ejercer. 

▪ Flexibilidad: La plataforma se adaptará a las capacidades de los 

distintos usuarios, ofreciendo diversas formas de realizar la compra 

de los productos. 

▪ Robustez: La plataforma se adaptará perfectamente a cada 

dispositivo, navegador y sistema operativo. 

▪ Recuperabilidad: La plataforma debe de ofrecer diversas ayudas o 

mensajes que le brinden al usuario la posibilidad de corregir sus 

acciones. 

▪ Tiempo de respuesta: La plataforma manejará un mínimo de tiempo 

para realizar el cargue de la información, o la descarga de algún 

documento, en el cual no se sobrepasará el límite de 10 segundos 

por acción. 

▪ Disminución de la carga cognitiva: La plataforma contendrá 

únicamente información necesaria para el usuario, de manera que la 

disposición y diseño sean sencillos y fáciles de interactuar. Esto 

beneficia la rapidez con la que el usuario llega a su objetivo. 

 

o Objetivos de accesibilidad: Hacen posible que las plataformas cubran a una 

parte de la población con discapacidades que acceden a las plataformas y 

brinden facilidades de acceso, siendo conscientes de que el proceso de 

cubrir la totalidad de discapacidades existentes no será posible. Por tal 

motivo, se tendrán en cuenta: 



 
 

▪ Las plataformas tendrán la opción de visualizarse en tamaño grande, 

con lectores de pantalla, con contraste alto. 

▪ Las plataformas presentarán ayudas auditivas, sonidos de 

notificaciones y sonidos en formato visual. 

▪ Las plataformas ofrecen alternativa textual para las imágenes. 

▪ Las plataformas ofrecen ayudas de funcionalidad para teclado, que 

los usuarios no dependan del ratón. 

7.1.3. Análisis de la empresa 

Finalmente, para culminar la fase de análisis de requisitos, el análisis de la empresa 

se llevará a cabo dando a conocer los implicados del proceso de desarrollo y de los 

factores relativos al uso del sistema, los cuales además de los clientes que necesitan 

realizar la compra de los kits, que son los usuarios principales, se encuentran: 

• Directora de Operaciones: De acuerdo con su experiencia es la persona 

encargada de solicitar las mejoras de las plataformas al Gerente de TI. 

• Gerente de Tecnología de la Información: Encargado de recibir las solicitudes 

de la Directora de Operaciones, le da la orden a su equipo de las necesidades 

que tienen, y cómo se puede ejecutar el proyecto, para finalmente aprobar la 

solución más adecuada. 

• Consultora de Tecnología de la Información y Comunicación: Encargada de 

crear el sistema y proyectarlo; es la persona que dirige el proyecto de 

optimización de las plataformas y de su funcionamiento. 

• Coordinadora de Call Center: Colabora en algunas funcionalidades que deben 

aparecer en las plataformas, como por ejemplo: las instrucciones que se dan 

para guiar el proceso. 

• Programadores: Una vez el proyecto se aprueba por todos los implicados, se 

envía a Santillana España, en donde realizan toda la programación para que 

puedan ser ejecutadas las plataformas. 

7.2. Evaluación plataformas 

Al desarrollar esta segunda fase del estudio se da cumplimiento al tercer objetivo 

específico planteado, y permite empezar a esbozar parte del cuarto objetivo 

específico planteado.  Esta fase se realizará por medio de dos evaluaciones, la 



 
 

primera es de inspección y la segunda de indagación, las cuales se explican a 

continuación: 

7.2.1. Evaluación de inspección  

Se hará la evaluación de inspección de las plataformas de pago de la editorial en dos 

partes, primero una evaluación de usabilidad para continuar con una evaluación de 

accesibilidad, haciendo un solo examen de la interfaz por las tres debido a que el 

funcionamiento de cada una es exactamente el mismo.  

• Evaluación de usabilidad. 

Para llevar a cabo la evaluación de usabilidad, se analizará la interfaz a través del 

proceso heurístico teniendo en cuenta las 10 reglas heurísticas de usabilidad, 

propuestas por Jakob Nielsen, de forma que, por cada regla heurística se hará una 

valoración de aproximadamente 10 sus sub heurísticas por cada una, para medir su: 

o Frecuencia con la que el problema ocurre, en una escala de 1 a 5 en 

donde 1 es poco frecuente y 5 es muy frecuente. 

o Impacto del problema cuando sucede, en una escala de baja – media – 

alta, dependiendo del impacto de cada problema. 

En este punto es importante recalcar que la puntuación de cada regla heurística 

permite determinar la severidad de las problemáticas encontradas dentro de las 

plataformas, y se propone calificarlas según la siguiente escala al final de cada una: 

  0% – 20%= Es una catástrofe. 

  21% - 40% = Es un problema grave. 

  41% - 60% = Es un problema de media importancia. 

  61% - 80% = Es un problema con poca importancia. 

  81% - 100% = Es un problema sin importancia. 

A continuación, se muestra la evaluación de inspección de usabilidad junto con 

algunas observaciones de cada una: 



 
 

1. Visibilidad del estado en el sistema 

“El diseño siempre debe mantener informados a los usuarios sobre lo que está 

sucediendo, a través de comentarios apropiados dentro de un periodo de tiempo 

razonable” 

Sub heurísticos Impacto Frecuencia 

1. ¿La plataforma cuenta con indicadores de progreso? MEDIA 2 

2. ¿Cada página cuenta con un título o encabezamiento que 

describa el contenido? 

ALTA 5 

3. ¿La plataforma es clara con la información que le brinda a 

los usuarios respecto a los productos adquiridos? 

ALTA 1 

4. ¿La plataforma cuenta con menús de instrucciones y 

mensajes de error? 

MEDIA 3 

5. ¿La plataforma permite que los usuarios visualicen el error 

cometido, en las ventanas emergentes que muestran el 

mensaje? 

ALTA 2 

6. ¿La plataforma cuenta con algún tipo de retroalimentación 

para cada acción y su consecución? 

MEDIA 3 

7. ¿La plataforma cuenta con comentarios apropiados para 

brindarle a los usuarios retroalimentación y mantenerlos 

informados acerca del estado actual de la plataforma? 

ALTA 2 

8. ¿La plataforma cuenta con algún tipo de retroalimentación 

cuando los usuarios seleccionan objetos de la interfaz? 

ALTA 2 

9. ¿Los tiempos de respuesta de las plataformas son 

apropiados? 

ALTA 4 



 
 

10. ¿La plataforma utiliza terminología consistente con el 

conocimiento de los usuarios en relación a las tareas? 

ALTA 5 

Tabla 1 Visibilidad del estado en el sistema. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones:  No se evidenciaron indicadores de progreso, ni información respecto 

a los productos adquiridos. Hay que mejorar los mensajes de error y comentarios de 

retroalimentación. 

2. Coincidencia entre el sistema y el mundo real 

“El diseño debe hablar el idioma de los usuarios. Utilice palabras, frases y conceptos 

familiares para el usuario, en lugar de jerga interna. Siga las convenciones del mundo 

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

Sub heurísticos Impacto Frecuencia 

1. ¿Los íconos y las imágenes son familiares y claras para los 

usuarios?  

ALTA 4 

2. ¿Los términos utilizados en la plataforma son familiares y 

concretos para los usuarios? 

ALTA 4 

3. ¿El lenguaje de la plataforma es un lenguaje que el usuario 

conoce y entiende? 

ALTA 4 

4. ¿La interfaz de la plataforma es fácil de aprender, sin la 

necesidad de capacitaciones? 

ALTA 4 

5. ¿Los elementos de la interfaz que reflejan objetos materiales 

son convenciones previamente conocidas por los usuarios? 

ALTA 4 

6. ¿La información de presenta de forma natural y lógica? ALTA 4 

7. ¿La plataforma ofrece teclas o botones de acceso por 

niveles? 

MEDIA 3 



 
 

8. ¿La plataforma indica cuándo se debe utilizar palabras 

completas o abreviaturas? 

MEDIA 1 

9. ¿La plataforma tiene la capacidad de ingresar o eliminar 

espacios en blanco cuando es necesario? 

MEDIA 1 

10. ¿La plataforma ofrece una experiencia digital similar a una 

experiencia real y familiar? 

MEDIA 2 

Tabla 2 Coincidencia entre el sistema y el mundo real. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: No se evidenciaron botones de acceso por niveles, mensajes de 

cuándo se debe utilizar palabras completas o abreviaturas, ni tampoco la eliminación 

de espacios en blanco por defecto. Se evidenció que el sistema tiene una 

funcionalidad innecesaria en la que algunos íconos son conocidos previamente por 

generar alguna acción, y el usuario sitúa su cursor en alguno de ellos y 

automáticamente deja de ser una flecha común , y se convierte en una mano , 

cuestión que provoca confusión pues dichos íconos o secciones no ofrecen ninguna 

acción, son estáticos. Se podría mejorar la experiencia digital 

3. Control y libertad del usuario 

 

“Los usuarios suelen realizar acciones por error. Necesitan una "salida de 

emergencia" claramente marcada para salir de la acción no deseada sin tener que 

pasar por un proceso prolongado”. 

Sub heurísticos Impacto Frecuencia 

1. ¿La plataforma les ofrece a los usuarios la sensación de 

control sobre la interfaz?  

ALTA 3 

2. ¿La plataforma les ofrece a los usuarios la facilidad de 

corregir errores rápidamente? 

ALTA 3 

3. ¿La plataforma permite dar marcha atrás en las acciones 

realizadas previamente? 

ALTA 3 



 
 

4. ¿La plataforma pregunta confirmación o le comunica al 

usuario cuando sus acciones tendrán consecuencias? 

ALTA 2 

5. ¿La plataforma cuenta con diversos controles de interfaz que 

le permiten al usuario volver al estado anterior? (atrás, 

cancelar, cerrar, deshacer) 

ALTA 3 

6. ¿En las ventanas superpuestas que ocupan gran parte de la 

pantalla, se ofrece la opción de cerrar visiblemente? 

ALTA 4 

7. ¿La plataforma ofrece la oportunidad de adelantar o 

retroceder dentro de la interfaz sin perder el trabajo realizado? 

ALTA 2 

8. ¿La plataforma utiliza una etiqueta de texto explícito en lugar 

de íconos que indiquen los controles ofrecidos?, por ejemplo 

“Cancelar”, en lugar de “X”. 

MEDIA 3 

9. ¿La plataforma ofrece la opción de eliminar materiales 

(estudiantes) que se agregaron por error al carro de compras? 

MEDIA 1 

10. ¿La plataforma ofrece la opción de deshacer una o varias 

acciones o cambios? 

MEDIA 1 

Tabla 3 Control y libertad del usuario. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: En esta regla se deben mejorar la mayoría de sub heurísticas, ya que 

se evidenció la falta de muchas y falencias en su mayoría. 

4. Consistencia y estándares 

“Los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, situaciones o 

acciones significan lo mismo. Siga las convenciones de la plataforma y la industria”. 

Sub heurísticos Impacto Frecuencia 

1. ¿La plataforma se adhiere a los estándares comunes de 

sitios e-commerce?  

ALTA 3 



 
 

2. ¿La plataforma cumple con la consistencia interna?, es decir, 

utiliza las mismas funciones y convenciones dentro de la familia 

de productos. 

ALTA 5 

3. ¿Las imágenes utilizadas son visualmente similares? MEDIA 4 

4. ¿Los colores y diseños de página utilizados son coherente 

tanto en las imágenes, como en la iconografía, enlaces, 

botones, etc? 

ALTA 4 

5. ¿La plataforma utiliza símbolos o íconos previamente 

conocidos para representar ciertas acciones? 

ALTA 4 

6. ¿Es coherente la ubicación de los campos y etiquetas en las 

distintas páginas? 

ALTA 3 

7. ¿Los formularios están diseñados de la misma manera? ALTA 4 

8. ¿Son correctos los botones de llamada a la acción? ALTA 4 

9. ¿Se utilizan estándares de la industria en los campos para 

diligenciar cierta información? (fecha, ubicación, teléfono) 

MEDIA 3 

10. ¿El contenido de los diversos canales de la editorial 

concuerda con los productos de marketing? (tono formal, tono 

informal) 

MEDIA 4 

Tabla 4 Consistencia y estándares. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: Uno de los estándares de la industria que no se evidenciaron, fue de 

que no ofrece la opción de visualizar los componentes adquiridos, ni información del 

pedido realizado. Se pueden mejorar algunos campos para diligenciar cierta 

información. 

5. Prevención de errores 

“Los buenos mensajes de error son importantes, pero los mejores diseños evitan 

cuidadosamente que ocurran problemas en primer lugar. Elimine las condiciones 



 
 

propensas a errores o verifíquelas y presente a los usuarios una opción de 

confirmación antes de que se comprometan con la acción” 

Sub heurísticos Impacto Frecuencia 

1. ¿La plataforma cuenta con estrategias para prevenir 

resbalones? (guías, llamados a verificar si hay errores) 

ALTA 2 

2. ¿La plataforma incluye restricciones o limitaciones en los 

tipos de entrada que pueden realizar los usuarios? 

ALTA 3 

3. ¿La plataforma ofrece sugerencias en las búsquedas? 

(pueden ser sugerencias contextuales) 

MEDIA 3 

4. ¿La plataforma ofrece valores predeterminados para reducir 

errores? 

MEDIA 4 

5. ¿El formato de los formularios es flexible de manera que los 

usuarios escaneen la información fácilmente? 

MEDIA 3 

6. ¿La plataforma ofrece guía a los usuarios cuando es 

necesario? 

ALTA 3 

7. ¿La plataforma reduce la carga de los usuarios durante todo 

el proceso? 

ALTA 3 

8. ¿Los errores son comunicados de manera respetuosa, clara 

y entendible? 

MEDIA 4 

9. ¿La plataforma indica cómo continuar durante el proceso, de 

manera que aunque los usuarios no presten atención o tengan 

lapsos de memoria no cometan errores graves? 

ALTA 3 

10. ¿La plataforma utiliza sonidos para indicar errores? MEDIA 1 

Tabla 5 Prevención de errores. Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Observaciones: No se evidenciaron mensajes estrategias para prevenir resbalones, 

ni sonidos que indiquen mensajes de error. Se puede mejorar en las restricciones, 

sugerencias, flexibilidad y guía para que los usuarios puedan realizar el proceso de la 

mejor manera posible. 

6. Reconocimiento en lugar de recuerdo 

“Minimice la carga de memoria del usuario haciendo visibles los elementos, acciones 

y opciones. El usuario no debería tener que recordar información de una parte de la 

interfaz a otra. La información requerida para usar el diseño (p. ej., etiquetas de campo 

o elementos de menú) debe estar visible o recuperarse fácilmente cuando sea 

necesario”. 

Sub heurísticos Impacto Frecuencia 

1. ¿La plataforma muestra pistas visibles a lo largo de todo el 

proceso acerca de instrucciones o información relevante en 

cada paso? 

ALTA 3 

2. ¿La plataforma le ayuda a recordar a los usuarios cuál es su 

usuario y/o contraseña al iniciar sesión? 

ALTA 2 

3. ¿La plataforma ofrece menús y botones claros que permiten 

reconocer o facilitar algunos procesos? 

ALTA 3 

4. ¿La plataforma ofrece información y funciones de la interfaz 

visibles y accesibles? 

ALTA 3 

5. ¿La plataforma utiliza un tipo de “historial” que le permite al 

usuario recordar, o continuar tareas incompletas? 

MEDIA 3 

6. ¿La plataforma ofrece la opción de guardar información 

dentro del sitio? (datos, listas pendientes) 

MEDIA 3 



 
 

7. ¿La plataforma utiliza consejos contextuales en el momento 

indicado para que el usuario reconozca qué puede hacer y 

cómo debe hacerlo? 

ALTA 2 

8. ¿La plataforma acepta comandos especiales y los muestra 

visiblemente para su uso? 

MEDIA 1 

9. ¿La plataforma proporciona una URL sencilla de recordar 

para los usuarios? 

MEDIA 2 

10. ¿La plataforma permite que el usuario reconozca fácilmente 

si es allí donde debería realizar el proceso de compra? 

ALTA 2 

Tabla 6 Reconocimiento en lugar de recuerdo. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: No se evidenciaron ayudas respecto a los datos para el inicio de 

sesión, consejos contextuales en momentos necesarios para que el usuario sepa qué 

y cómo puede llevar a cabo el proceso, ni comandos especiales. Se pueden mejorar 

las pistas ofrecidas en el paso a paso, el historial que les permita recordar o continuar 

el proceso donde lo dejaron y la información almacenada. Se debe prestar atención a 

la información que se ofrece en cuanto a que para el usuario es muy difícil saber si es 

en esa plataforma es en la que debe realizar la compra de los productos que necesita, 

teniendo en cuenta que existen 3 plataformas de padres y que muchas veces no le 

indican al usuario que es allí donde aparece el colegio que necesita o si de pronto 

necesita entrar a otra adicional. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso 

“Los accesos directos, ocultos para los usuarios novatos, pueden acelerar la 

interacción para los usuarios expertos, de modo que el diseño pueda satisfacer tanto 

a los usuarios inexpertos como a los experimentados. Permitir a los usuarios 

personalizar las acciones frecuentes”. 

Sub heurísticos Impacto Frecuencia 



 
 

1. ¿La plataforma es flexible de manera que cualquier usuario 

puede realizar el proceso de la manera más eficiente?  

ALTA 3 

2. ¿La plataforma cuenta con más de un método para realizar 

el proceso de compra? 

ALTA 3 

3. ¿La plataforma les ofrece a los usuarios novatos opciones 

claras de su funcionamiento? (paso a paso, menú con 

etiquetas) 

ALTA 3 

4. ¿La plataforma les ofrece a los usuarios expertos métodos 

alternativos para realizar el proceso más rápido? (aceleradores) 

ALTA 3 

5. ¿La plataforma le ofrece funciones de personalización a los 

usuarios? (guarda la configuración en diferentes sesiones, 

recuerda parámetros usados, etc.) 

MEDIA 3 

6. ¿La plataforma ofrece aceleradores de atajos de teclado? MEDIA 1 

7. ¿Los aceleradores que se ofrecen son visibles? ALTA 3 

Tabla 7 Flexibilidad y eficiencia de uso. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: No se evidenciaron atajos del teclado que permita realizar procesos 

de manera más rápida. Se pueden mejorar las opciones de paso a paso y 

aceleradores. Aunque si es evidente que la información que el usuario agrega / 

guarda en la plataforma queda almacenada posteriormente para no tener que 

ingresarla de nuevo y desde allí poder continuar con el proceso. 

8. Diseño estético, minimalista 

“Las interfaces no deben contener información que sea irrelevante o que rara vez se 

necesite. Cada unidad adicional de información en una interfaz compite con las 

unidades de información relevantes y disminuye su visibilidad relativa”. 

Sub heurísticos Impacto Frecuencia 



 
 

1. ¿El diseño de la interfaz de la plataforma limita la cantidad de 

“ruido”? (elementos con bajo valor informativo, imágenes 

desordenadas de baja resolución, información irrelevante, 

términos técnicos sin explicación y cualquier cosa destinada 

únicamente a la decoración) 

ALTA 4 

2. ¿El diseño de la interfaz de la plataforma enfatiza en la 

información necesaria? 

MEDIA 4 

3. ¿El diseño de la interfaz de la plataforma contiene elementos 

necesarios para el usuario? 

ALTA 4 

4. ¿El diseño de la interfaz de la plataforma ofrece contenidos 

que respaldan las tareas del usuario? 

ALTA 3 

5. ¿El diseño de la interfaz de la plataforma maximiza la utilidad 

y usabilidad con el contenido que alberga? 

ALTA 3 

6. ¿La plataforma contiene por lo menos cinco principios del 

diseño visual? (escala, jerarquía visual, balance, contraste, 

Gestalt) 

ALTA 4 

7. ¿La plataforma maximiza la “señal” o elementos con alto valor 

informativo? (etiquetas con alto contenido de información, 

lenguaje sencillo, imágenes HD, textos de ayuda, etc) 

ALTA 3 

8. ¿El diseño evita señales visuales polivalentes? (el mismo 

tratamiento visual para los enlaces y el texto en el que no se 

puede hacer clic) 

MEDIA 2 

9. ¿El diseño de la interfaz de la plataforma maneja la misma 

fuente y paleta de colores para comunicarse? 

MEDIA 4 

10. ¿La información que se ofrece a los usuarios se revela o se 

muestra todo en el mismo momento? (para tareas particulares) 

ALTA 3 

Tabla 8 Diseño estético, minimalista. Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Observaciones: Aunque la estética de la plataforma es muy sencilla, es posible 

mejorar algunos aspectos visuales que no son necesarios. 

9. Ayude a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de 

errores 

“Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje sencillo (sin códigos de 

error), indicar con precisión el problema y sugerir una solución de manera 

constructiva”. 

Sub heurísticos Impacto Frecuencia 

1. ¿La plataforma informa claramente al usuario cuando un error 

ha ocurrido?  

ALTA 3 

2. ¿Los mensajes de error son claros, visibles y apropiados para 

todos los tipos de usuarios? 

ALTA 3 

3. ¿La mezcla entre el mensaje de error y la combinación visual 

es pertinente? (mensajes de error + textos en rojo + señales de 

alarma) 

ALTA 3 

4. ¿La plataforma indica qué salió mal cuando ocurre el error 

con un lenguaje sencillo? (evita mensajes como: error 404) 

ALTA 4 

5. ¿La plataforma ofrece maneras / instrucciones para que el 

usuario pueda corregir el error? 

ALTA 3 

6. ¿La plataforma ofrece soluciones concisas de cómo corregir 

los errores? (por enlaces o botones rápidos) 

ALTA 2 

7. ¿La plataforma ofrece la función de deshacer algunas 

acciones? 

MEDIA 3 

8. ¿La plataforma brinda consejos constructivos?  ALTA 2 



 
 

9. ¿En lugar de hacerle a los usuarios iniciar de nuevo, les 

ofrece la opción de corregir el error continuando con el trabajo 

realizado? 

ALTA 2 

10. ¿La plataforma utiliza los mensajes de error como recursos 

educativos? 

MEDIA 3 

Tabla 9 Ayude a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: Se evidenció falencia en la mayoría de sub heurísticas en esta regla, 

que se podrían mejorar. Se debe evitar utilizar únicamente campos en rojo para 

mostrar los errores, que fue lo que más se evidenció en el transcurso del proceso. Se 

deben brindar más opciones inmediatas para corregir los errores, evitando mensajes 

de “contáctese con el administrador del colegio” u otros que no le dan la posibilidad 

al usuario de recuperarse rápidamente. En los consejos constructivos se puede tener 

en cuenta, por ejemplo, un mensaje que indique que el producto se encuentra agotado 

sumado con información de cuándo estará nuevamente disponible.  

10. Ayuda y documentación 

“Es mejor si el sistema no necesita ninguna explicación adicional. Sin embargo, puede 

ser necesario proporcionar documentación para ayudar a los usuarios a comprender 

cómo completar sus tareas”. 

Sub heurísticos Impacto Frecuencia 

1. ¿La plataforma ofrece distintos tipos de ayuda para los 

usuarios? (proactiva y reactiva) 

ALTA 3 

2. ¿La plataforma ofrece tutoriales de uso? MEDIA 4 

3. ¿La plataforma ofrece consejos o ayuda contextuales? ALTA 2 

4. ¿La plataforma ofrece superposiciones de instrucciones? MEDIA 4 

5. ¿La plataforma ofrece asistentes de ayuda? MEDIA 1 



 
 

6. ¿La plataforma ofrece revelaciones de extracción? (Pueden 

aparecer cuando el mouse está cerca de los controles 

correspondientes o cuando el usuario ha iniciado un flujo 

correspondiente. 

ALTA 1 

7. ¿La ayuda es proactiva es oportuna, informativa y 

relevante? 

ALTA 3 

8. ¿El contenido que se muestra en los distintos tipos de 

ayuda proactiva es accesible, breve y conciso? 

ALTA 3 

9. ¿La plataforma ofrece una sección de preguntas 

frecuentes? 

MEDIA 1 

10. ¿La documentación de ayuda reactiva es detallada y 

completa? 

ALTA 2 

Tabla 10 Ayuda y documentación. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: No se evidenciaron consejos contextuales a lo largo del proceso, 

revelaciones de extracción, asistentes de ayuda, ni sección de preguntas frecuentes. 

Se puede mejorar en el desarrollo de más ayudas para los distintos tipos de usuario 

en el transcurso de la compra. 

• Evaluación de accesibilidad 

Ahora bien, es necesario incluir aspectos relacionados con la accesibilidad, que no se 

hacen explícitos totalmente en las sub heurísticas abordadas previamente. De esta 

manera, basados en las 7 estrategias de Diseño Universal propuestas por Ronald 

Mace, será posible evaluar algunos aspectos de accesibilidad de la interfaz, de forma 

que se permita conocer si las plataformas ofrecen facilidades y flexibilidad a personas 

con capacidades físicas y cognitivas diversas. 

Cada principio cuenta con aproximadamente 4 pautas específicas, las cuales serán 

evaluadas por medio de si aplica o no aplica actualmente en las plataformas, para 

saber qué ya está incluido y qué debería incluirse para beneficiar a la mayoría de las 

personas que acceden a las plataformas. 



 
 

A continuación, se muestra la evaluación de inspección de accesibilidad junto con 

algunas observaciones de cada una: 

1. Uso equitativo 

“El diseño debe ser útil para todas las personas” 

Pautas Aplica No aplica 

¿La plataforma proporciona las mismas formas de uso para 

todos, idénticas cuando sea posible, equivalentes cuando no? 

X  

¿La plataforma evita segregar o estigmatizar a cualquier 

usuario? 

 X 

¿Todos los usuarios de la plataforma cuentan con las mismas 

garantías de privacidad y seguridad? 

X  

¿El diseño de la plataforma es agradable para todos?  X 

Tabla 11 Uso equitativo. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: Es posible incluir más ayuda para diversos tipos de usuario, evitando 

su segregación dentro de las plataformas e incluyendo aspectos de diseño. 

2. Flexibilidad de uso 

“El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales” 

Pautas Aplica No aplica 

¿La plataforma ofrece y permiten escoger opciones en la forma 

de uso? 

X  

¿La plataforma sirve tanto para los diestros como para los 

zurdos? 

X  

¿La plataforma facilita al usuario la precisión y exactitud? X  

¿La plataforma se adapta al ritmo de uso del usuario? X  



 
 

Tabla 12 Flexibilidad de uso. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: Aunque la mayoría de las pautas se evidencian de alguna manera, 

es posible mejorarlas individualmente. 

3. Uso simple e intuitivo 

“El uso del diseño es fácil de entender, sin importar la experiencia, conocimientos, 

habilidades del lenguaje o nivel de concentración del usuario” 

Pautas Aplica No aplica 

¿La plataforma elimina la complejidad innecesaria?  X 

¿La plataforma es consistente con la intuición y expectativas del 

usuario? 

 X 

¿La plataforma se acomoda a un rango amplio de grados de 

alfabetización y conocimientos del lenguaje? 

X  

¿La plataforma ordena la información de acuerdo a su 

importancia? 

X  

¿La plataforma proporciona información y retroalimentación 

eficaces durante y después de la tarea? 

X  

Tabla 13 Uso simple e intuitivo. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: Aunque la mayoría de las pautas se evidencian de alguna manera, 

es posible eliminar la complejidad en cuanto a búsqueda y uso de las plataformas por 

separado; aumentar la consistencia de manera que responda a muchas expectativas 

que tienen los usuarios, pero que no se manejan actualmente (por ejemplo, 

información de componentes, de los pedidos, etc); y mejorar la información y 

retroalimentación de las acciones. 

4. Información perceptible 

“El diseño transmite la información necesaria de forma efectiva al usuario” 



 
 

Pautas Aplica No aplica 

¿La plataforma utiliza diferentes medios (pictóricos, verbales, 

táctiles) para la presentación de la información esencial? 

 X 

¿La plataforma maximiza la legibilidad de la información 

esencial? 

 X 

¿La plataforma diferencia elementos de manera que puedan ser 

descritos por sí solos? (por ejemplo, que las instrucciones 

dadas sean fáciles de entender) 

X  

¿La plataforma proporciona compatibilidad con varias técnicas 

o dispositivos usados por personas con diversos grados de 

funcionalidad sensorial? 

 X 

Tabla 14 Información perceptible. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: No se evidenció el uso de distintos medios para la presentación de la 

información, y se desconoce la compatibilidad con dispositivos usados por personas 

con diversos grados de funcionalidad sensorial. 

5. Tolerancia al error 

“El diseño minimiza riegos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o 

accidentales” 

Pautas Aplica No aplica 

¿La plataforma ordena los elementos para minimizar el peligro 

y errores?, los elementos más usados están más accesibles; los 

elementos peligrosos son eliminados, aislados o cubiertos. 

X  

¿La plataforma advierte de los peligros y errores? X  

¿La plataforma proporciona características para controlar las 

fallas? 

X  



 
 

¿La plataforma descarta acciones inconscientes en tareas que 

requieren concentración? 

X  

Tabla 15 Tolerancia al error. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: No se evidenció el uso de elementos que pueden ser peligrosos, sin 

embargo, se puede mejorar los avisos de errores y ayudas para controlarlos o 

recuperarse de ellos.  

6. Bajo esfuerzo físico 

“El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente minimizando la fatiga” 

Pautas Aplica No aplica 

¿La plataforma permite al usuario mantener una posición 

neutral de su cuerpo? 

X  

¿La plataforma usa fuerzas de operación razonables? X  

¿La plataforma minimiza las acciones repetitivas? X  

¿La plataforma minimiza el esfuerzo físico constante? X  

Tabla 16 Bajo esfuerzo físico. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: Se evidenció que la plataforma puede ser usada cómoda y 

eficazmente, en relación al esfuerzo físico y uso de la fuerza. 

7. Tamaño y espacio para aproximación y uso  

“Proporcionar un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance, 

manipulación y uso, independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del 

usuario” 

Pautas Aplica No aplica 

¿La plataforma proporciona una línea clara de visibilidad hacia 

los elementos importantes, para todos los usuarios de pie o 

sentados? 

X  



 
 

¿La plataforma proporciona una forma cómoda de alcanzar 

todos los componentes, tanto para los usuarios de pie como 

sentados? 

X  

¿La plataforma acomoda variantes en el tamaño de la mano y 

asimiento? 

X  

¿La plataforma proporciona un espacio adecuado para el uso 

de aparatos de asistencia o personal de ayuda? 

 X 

Tabla 17 Tamaño y espacio para aproximación y uso. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: Se evidenció que estas pautas son más relacionadas con el sitio 

físico en el que se encuentra el usuario, motivo por el cual, no se va a aplicar ningún 

cambio. 

7.2.1. Evaluación de indagación 

Con el propósito de recibir retroalimentación por parte de la muestra de participantes 

seleccionada acerca del uso de las plataformas, analizar su comportamiento y 

desenvolvimiento dentro del sitio, el entorno en el que se encuentran naturalmente, 

los errores que comenten, las quejas y demás, se realizaron 15 pruebas de usabilidad.  

Las pruebas se dividieron en dos partes: la primera consistió en brindar a cada 

persona un caso con cierta información a tener en cuenta para poder ingresar a la 

plataforma, como se muestra en el Anexo 4. Casos Prueba de Usabilidad y en el 

Anexo 5. Lista Escolar; y la segunda parte se basó en contestar la encuesta de 35 

preguntas acerca de la usabilidad y accesibilidad de las plataformas, como se muestra 

en el Anexo 6. Encuesta de indagación. 

Gracias a las encuestas (Anexo 7. Encuestas Usabilidad) observación y notas de 

campo (Anexo 8. Notas de campo) fue posible recopilar información muy valiosa para 

continuar con el proceso de análisis. A continuación, se hará una breve recopilación 

de los datos: 

• Análisis etnográfico 



 
 

Con el fin de conocer mejor el entorno en el que se encuentran los participantes, se 

recopiló la siguiente información que permite evidenciar parte de su contexto, 

capacidades, entre otros. 

o Etario, la muestra seleccionada se clasificó con el siguiente rango de 

edades:  

▪ Para el rango de usuarios menores de 18 años, participaron 3 

jóvenes. Los participantes fueron de 15, 17 y 18 años 

específicamente.  

▪ Para el rango de usuarios entre 18 a 45 años, participaron 6 

jóvenes / adultos. Los participantes fueron de 22, 25, 27, 32, 33, 

y 36 años específicamente. 

▪ Y, por último, en el rango de usuarios de más de 45 años, 

participaron 6 adultos. Los participantes seleccionados fueron de 

41, 50, 54, 57, 58 y 60 años específicamente. 

De esa manera, se evidenció el cubrimiento de la mayoría de las edades potenciales 

establecidas, teniendo en cuenta que se seleccionó por lo menos una persona por 

cada 10 años entre edades (de 15 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, y así sucesivamente), 

tal como se observa en la imagen 11, la cual se puede consultar a continuación: 

 

Imagen 11 Rango de edades de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 
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o Género: En el análisis de la información se parte de que en la muestra 

seleccionada hay un número mayor de mujeres que de hombres, ya que 

del primer género hay 60% de participantes y de hombres el restante 40%. 

 

Imagen 12 Género de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

o Nivel de estudios: Las personas que participaron en la muestra tienen un 

nivel de estudio superior al de bachillerato, estando respectivamente 4 

participantes en esta sección, mientras que 5 participantes tienen niveles 

de estudio técnicos / tecnólogos y finalmente 6 participantes con niveles de 

estudio universitarios. 

 

Imagen 13 Nivel de estudios de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

o Ocupación: En cuanto a la labor que desempeña cada participante de la 

muestra en su cotidianidad, hay una gran variedad de respuestas ya que la 

mayoría especificó su cargo laboralmente, pero a modo de resumen se 

puede concluir que 9 personas se encuentran trabajando, 4 son 

estudiantes, 1 es ama de casa y 1 ya se encuentra pensionada. 



 
 

 

Imagen 14 Ocupación de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

o Frecuencia de navegación por internet: El 80%, es decir, 12 de los 

participantes de la muestra indica que ingresa diariamente a Internet, 

mientras que el 20%, es decir, los 3 participantes restantes indican que 

navegan por internet al menos una vez cada dos días, al menos una vez a 

la semana y al menos una vez al mes cada uno. 

 

Imagen 15 Frecuencia de navegación por Internet de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

o Dispositivo que utiliza más a menudo: En el desarrollo de esta pregunta, se 

puede concluir que el 100% de los participantes mencionó que utilizaban 



 
 

más que todo computadores o smartphones, sin embargo, 12 de ellos usan 

con más frecuencia sus celulares y 3 de ellos el computador.  

 

Imagen 16 Dispositivo que utiliza más a menudo de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

o Frecuencia de compras por internet: 3 de las personas que participaron en 

la muestra mencionan nunca haber realizado compras por internet, 

mientras que los 12 restantes indican que, aunque sea han realizado más 

de una compra por internet en su vida, haciendo el proceso rara u 

ocasionalmente, y sólo 3 de estos participantes realiza compras 

frecuentemente.  

 

 

Imagen 17 Frecuencia de compras por Internet de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

• Dispositivo en el que realiza la prueba: Finalmente, las evaluaciones de los 

participantes se realizaron en diferentes dispositivos, y se les dio la oportunidad 

a cada uno de que eligiera el medio que más se le gustara para facilitarle el 

proceso. Entonces 4 personas realizaron la prueba en su smartphone y 9 

personas la realizaron en su computador personal o laboral, teniendo en 



 
 

cuenta que dos de los participantes utilizaron dos dispositivos durante la 

prueba, por motivos de comodidad. El primero (caso 4) pasó de realizarla en 

un computador al celular y el segundo (caso 12) pasó de realizarla en el celular 

al computador. 

 

Imagen 18 Dispositivo en el que realiza la prueba de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Análisis Reglas de usabilidad  

Ahora bien, con el fin de conocer un poco más a profundidad la percepción que 

tuvieron los participantes de las distintas plataformas al momento de desarrollar el 

caso asignado, se realizaron 20 preguntas, basadas en las 10 reglas de usabilidad 

propuestas por Nielsen. 

En las primeras 10 preguntas, se le solicitó a cada uno que dieran su punto de vista 

o que justificaran el porqué de su respuesta. Mientras que las otras 10 preguntas 

estuvieron enfocadas a que seleccionaran en un rango de 1 a 5 según su importancia. 

Por tal motivo, se va a mostrar un breve análisis cualitativo y cuantitativo de cada 

sección, de la siguiente manera: 

o Preguntas 11 a 20: 

Primero que todo se va a mostrar el análisis basado en el contexto de las primeras 10 

preguntas realizadas, entre las cuales se destacan las siguientes respuestas:  

▪ ¿Durante el proceso presenció algún indicador de progreso?, es 

decir, información que brinda la plataforma acerca de alguna 

retroalimentación a las acciones realizadas. Puede ser, por ejemplo, 



 
 

indicadores del tiempo transcurrido, o de pasos (completados o 

restantes). 

En la primera regla de usabilidad, se puede afirmar que el 100% de los usuarios 

estuvieron de acuerdo con que no se aplicaba ningún indicador de progreso. 

▪ ¿Cree que la plataforma utiliza palabras / conceptos naturales, 

fáciles de entender y seguir? 

En la segunda regla de usabilidad, el 73,3% de participantes indican que los 

conceptos / palabras sí son claros y fáciles de seguir, mientras que por el contrario el 

26,7% indica que no, teniendo en cuenta por ejemplo que "No era claro el nivel de 

educación requerida al ingresar”, “No hay una explicación en la web que lo ayude a 

uno a hacer lo que se necesita”, otra persona indica que no visualizó ningún mensaje 

de sugerencia o que “Debería haber un paso a paso para realizar la compra, la 

plataforma (…) debería mostrar el link con los pasos y que lo lleven a uno 

directamente a eso”. 

▪ ¿Cree que la plataforma ofrece la opción de corregir errores 

rápidamente o retroceder en las elecciones realizadas?, por ejemplo 

botones para volver atrás, opción de deshacer, cancelar o cerrar. 

En la tercera regla de usabilidad, el 40% de participantes indica que la plataforma sí 

ofrece opciones para corregir errores o retroceder en las elecciones realizadas, 

mientras que el 60% restante indica que no, debido a motivos como por ejemplo “En 

algunas opciones para el registro y selección de colegio, no existen ayudas ni botones 

para deshacer las acciones erróneas o iniciar nuevamente de 0 sin tener que recargar 

la página nuevamente”, “No están a la vista los botones de corrección o deshacer”, 

“Es básica y no tiene guías para corrección de errores”, “No hay ningún botón "atrás", 

ni tampoco hay como visualizar la contraseña, para saber que si está bien escrita”, y 

por último “Simplemente tenía que retroceder con los botones de mi celular, más no 

con la página web”. 

▪ ¿Cree que la plataforma utiliza convenciones previamente 

establecidas en los sitios web de comercio electrónico?, por 



 
 

ejemplo, símbolos, íconos, imágenes, campos de diligenciar 

información, etc. 

En la cuarta regla de usabilidad, se puede afirmar que el 100% de participantes 

observó convenciones previamente establecidas en los sitios web de comercio 

electrónico, sin embargo, hubo algunas personas que al momento de realizar el 

proceso de búsqueda de la plataforma correspondiente, se vio inmersa en la página 

inicial de cada línea de negocio y allí hay comentarios por ejemplo “En algunos 

apartados del menú se despliega de forma horizontal quedando sobre puesto a 

opciones previamente establecidas en la página de inicio, haciendo ilegible la 

información desplegada, tampoco hay información para saber en dónde iniciar sesión 

ni ayudas para ello”. 

▪ ¿Cree que la plataforma podría reducir algunos errores que son más 

propensos a cometer por uno o varios usuarios? 

En la quinta regla de usabilidad, el 6,7% de participantes indicó que no era necesario 

reducir algunos errores, ya que “Los pasos a seguir y los datos son claros a la hora 

de llenarlos”, mientras que el 93,3% de participantes indicó que sí se podrían reducir, 

dentro de ellos, se destacan las siguientes observaciones realizadas “Podría dar la 

opción de ingresar a todas las plataformas con el mismo usuario y contraseña”, y 

“Sería muy bueno que al cometer un error en la creación de la contraseña en el 

proceso de registro, se dieran las instrucciones para hacerlo bien sin necesidad de 

hacer click en el símbolo de pregunta. Además, al buscar la página de Richmond, la 

URL no indica el país al que se está accediendo y es posible que se haga un registro 

equivocado y no se anuncie nunca en la página en qué país se está antes de empezar 

o terminar de registrarse”. 

▪ ¿Cree que la interfaz promueve el reconocimiento, de manera que 

no necesite recordar información previa para poder proceder con 

alguna tarea específica? 

En la sexta regla de usabilidad, el 60% de participantes indicó que sí se promueve el 

reconocimiento en las plataformas, mientras que el 40% opina que no ya que “Es una 

página compleja de navegar y acceder a la información”, “Visualmente es pobre, les 

falta iconos de acceso, guía e información”, un participante mencionó que no 



 
 

evidenció o experimentó dicha tarea ya que no pudo culminar con el proceso de 

ingreso a la plataforma asignada, y otro dió una ejemplo de por qué no promueve el 

reconocimiento, indicando que “No recuerda usuario y contraseña para un próximo 

ingreso”. 

▪ ¿Cree que la plataforma propicia el uso por parte de usuarios 

antiguos y usuarios nuevos ofreciéndole a cada uno formas de 

realizar las tareas de la manera más eficiente posible?, por ejemplo, 

atajos o aceleradores para realizar tareas más rápidamente. 

En la séptima regla de usabilidad, el 26,7% de participantes indicó que si se propicia 

el uso por parte de usuarios antiguos y usuarios nuevos, algunos de ellos comentaron 

que “Para usuarios nuevos es más complejo el acceso, para los antiguos si se puede 

facilitar la interacción una vez uno se familiariza con el entorno” y “A usuarios antiguos 

sí, hay recordación de los datos” , mientras que el 73,3% opinó que no, debido a que 

"Nuevo y antiguo se realiza el mismo proceso de ingreso”, “En el proceso no evidencié 

algún botón que especificara si soy nueva o antigua en la plataforma, eso indicaría 

que el proceso es igual para todos”, uno de los participantes comentó que “Debería 

existir un atajo para ingresar a las diferentes plataformas que posee, ya que si la 

persona tiene varios hijos de distintas edades realizar la búsqueda de las diferentes 

plataformas con lleva a realizar algunos pasos equivocados”. 

▪ ¿Cree que la plataforma se encuentra cargada de información 

innecesaria?, o contiene lo necesario para que todos puedan realizar 

la compra de los productos. 

En la octava regla de usabilidad, el 33,3% indica que la plataforma no se encuentra 

cargada de información innecesaria, mientras que el 66,7% indica que sí, entre ellos, 

hay algunos comentarios como “Si, mucha información es irrelevante y lo poco que 

hay no es de fácil acceso”, “Debería ser más minimalista, tener la información 

necesaria para acceder, comprar y visualizar los catálogos de los productos que se 

ofrecen”, “Hace falta información sobre lo que se está comprando, no hay detalle de 

los artículos que se compra y no es posible saber si se está pagando por lo que está 

en la lista escolar”, “Está muy cargada de opciones y complica al momento del usuario 

de seleccionar la opción requerida”, y “No contiene lo necesario, por ejemplo no tiene 



 
 

la lista de útiles escolares al momento de comprar, entonces aparece el precio pero 

no sé qué voy a comprar”. 

▪ ¿Presenció durante el proceso la falta de algún mensaje de error que 

hubiera necesitado para poder continuar con el proceso? 

En la novena regla de usabilidad, el 40% de participantes indicó que no  presenció la 

falta de mensajes de error, mientras que el 60% indicó que sí ya que por ejemplo, en 

muchos casos el estudiante ya estaba registrado en la plataforma, pero no aparecía 

entonces les tocaba agregarlo de nuevo, entonces ellos mencionan que “Si el 

estudiante estaba registrado, debería aparecer con un nombre y un apellido”, otros 

indican que “Falta que la plataforma indique el error que se comete o el proceso que 

falta para seguir adelante”, “No hay cuadros de ayuda, ni información que lo guíen a 

uno como usuario nuevo” o “Al crear la contraseña, en el registro, no hubo una 

ventana emergente que me notificara por qué no era posible continuar y cómo lo podía 

solucionar”. 

▪ ¿Cree que la documentación que ofrece la plataforma le ayudó a 

resolver sus dudas?, por ejemplo, tutoriales, instrucciones, ayuda 

contextual, información sobre herramientas, etc. 

En la décima regla de usabilidad, el 40% de participantes indicó que la plataforma 

ofrece documentación que les ayudó a resolver sus dudas, mientras que el 60% indica 

que no, debido a que “Hace falta mayor visualización de iconos de ayuda y formas de 

acceso” o que no hay “Claridad procesos que pueden llegar a ocurrir y la plataforma 

no tiene contemplada, y más ayuda contextual e información sobre los botones”.  

Hay que aclarar que hubo participantes que no utilizaron documentación existente o 

que no notaron que hubiera, en este caso hay un comentario que indica “Puede que 

tenga la información, pero no es tan visual o relativa y en ocasiones pasa 

desapercibido”. 

o Preguntas 21 a 30 



 
 

Ahora bien, continuando con el orden dado en la encuesta, se va a mostrar un 

pequeño recuento de las segundas 10 preguntas realizadas a los participantes, entre 

las cuales se recopilaron los siguientes datos: 

▪ ¿Qué tan importante considera que se tenga en cuenta un indicador 

de progreso? Recuerde que son, por ejemplo, indicadores del tiempo 

transcurrido, o de pasos (completados o restantes). 

 

Imagen 19 Visibilidad del estado en el sistema de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

▪ ¿Qué tan importante considera que se tenga en cuenta el uso de 

elementos, lenguaje y conceptos familiares y cercanos a su entorno? 

 

Imagen 20 Coincidencia entre el sistema y el mundo real de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración 
propia. 

▪ ¿Qué tan importante considera que se tenga en cuenta el uso visible 

de controles para corregir errores rápidamente o dar marcha atrás 

de manera sencilla sin que se pierda el trabajo realizado? 



 
 

 

Imagen 21 Control y libertad de uso de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

▪ ¿Qué tan importante considera que se usen los mismos patrones en 

las 3 plataformas de padres de la editorial?, por ejemplo 

componentes de menú, íconos, diseños, etc. 

 

Imagen 22 Consistencia y estándares de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

▪ ¿Qué tan importante considera que se prevengan deslices o errores 

cometidos con restricciones o sugerencias para evitarlos? 

 

Imagen 23 Prevención de errores de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

▪ ¿Qué tan importante considera que se promueva o facilite el 

reconocimiento de los elementos, acciones y opciones disponibles, 

en lugar de tener que acudir a su memoria para realizar el proceso? 



 
 

 

Imagen 24 Reconocimiento en lugar de recuerdo de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

▪ ¿Qué tan importante considera que se tenga en cuenta la 

incorporación de múltiples métodos para realizar la misma tarea 

según la preferencia de cada uno?, por ejemplo con accesos directos 

o atajos. 

 

Imagen 25 Flexibilidad de eficiencia y uso de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

▪ ¿Qué tan importante considera que se tenga en cuenta un diseño 

estético y minimalista, que sea sencillo y que comunique lo 

necesario? 

 

Imagen 26 Diseño estético y minimalista de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

▪ ¿Qué tan importante considera que se tenga en cuenta el uso de 

mensajes de error sencillos, visibles y notorios?, por ejemplo, en 



 
 

lugar de mostrar el campo de un formulario en rojo, puede observar 

un mensaje indicando el error para poder continuar. 

 

Imagen 27 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores de las encuestas a usuarios. 
Fuente: Elaboración propia. 

▪ ¿Qué tan importante considera que es la documentación en la 

plataforma para ayudar a comprender cómo completar las tareas? 

 

Imagen 28 Ayuda y documentación de las encuestas a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Análisis final 

Para ir concluyendo las preguntas realizadas y con el fin de conocer el agrado general 

del proceso que realizó cada participante, se hicieron 3 preguntas en las encuestas, 

en las cuales se pidió calificar en una escala de 1 a 5 la seguridad, satisfacción y 

frustración del proceso, dependiendo de cada caso, de manera que se recopilaron las 

siguientes estadísticas en total: 

o ¿Qué tan seguro se sintió realizando la tarea? 



 
 

 

Imagen 29 Seguridad realizando la tarea de la encuesta a los usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

o ¿Usar este sitio web fue satisfactorio? 

 

Imagen 30 Satisfacción realizando la tarea de la encuesta a los usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

o ¿Fue frustrante usar este sitio web? 

 

Imagen 31 Frustración realizando la tarea de la encuesta a los usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, y a modo de resumen, se les solicitó a los participantes que respondieran 

las 2 últimas preguntas si lo consideraban necesario, en las cuales se destacan las 

siguientes respuestas: 

o ¿Tiene algo que comentar respecto al funcionamiento de la plataforma?, 

por ejemplo, puede mencionar algunas dificultades específicas que 

presentó durante el desarrollo de la tarea. 



 
 

En este punto los participantes indicaron algunos comentarios como “Considero 

muy necesario que se especifiquen los materiales que se están pagando, que 

exista un detalle en previo al pago en el que el comprador pueda verificar si lo que 

está en su lista escolar es lo que está pagando. También considero relevante que 

el dominio de Richmond cuente con la extensión .co o con un anuncio visible en 

el que se sepa a la página de qué país se está accediendo. Las abreviaciones de 

los nombres de los colegios complican un poco la búsqueda pues sin haber 

entrado antes al sitio no es posible saber que están abreviado, al digitar el nombre 

completo del colegio para este ejercicio no se encontró hasta el 3 intento”, “Se 

debería dejar el acceso a todas las plataformas con el mismo usuario y 

contraseña”, “Si es un usuario nuevo o padre con poco entendimiento hacia la 

tecnología, sería un proceso totalmente complicado ya que el uso de 3 plataformas 

distintas para adquirir los elementos escolares en donde en solo 1 plataforma fue 

"más sencillo realizar el proceso" adquiere una muy mala experiencia realizando 

la compra” o “No tiene la información a la vista; los accesos son limitados; falta 

claridad para seguir los procesos dentro de la página; más imágenes; un catálogo 

más amplio y de mejor acceso; al ser una página dirigida para Colombia debería 

estar inicialmente en español y no debe dirigirme a un país diferente a este, ya 

que en este caso me dirigió a la página en México” 

o ¿Presenció alguna falencia de accesibilidad en la plataforma?, piense por 

ejemplo en las distintas capacidades de las personas y en sus limitaciones 

físicas o cognitivas para poder mencionar algunos ejemplos. 

Para esta última pregunta, los participantes no hicieron muchos comentarios, sin 

embargo, hubo algunos que mencionaron aspectos como “Si, el tener 3 plataformas 

distintas genera confusión en el usuario”, “Es una página que no tiene facilidad de 

acceso a toda la población, es compleja para entender y se demoran mucho las 

personas para poder acceder a los pagos y catálogos” o “Falta información, 

imágenes, catálogos, cuadros de errores, guías a medida que se va avanzando, 

tiempo en la página, mejores iconos, letra más grande”. 



 
 

8. RESULTADOS 

Para ir culminando con el desarrollo riguroso de la metodología, a continuación, se 

va a llevar a cabo la última de las fases propuestas anteriormente (imagen 4), la 

cual hace posible la consecución completa de los objetivos específicos planteados.  

En esta fase, se va a realizar el análisis final de los datos recopilados y finalmente el 

planteamiento de la propuesta en base a las problemáticas evidenciadas durante el 

transcurso de las fases previas. 

8.1. Análisis de datos recopilados 

Al desarrollar este apartado se da cumplimiento al cuarto objetivo planteado 

anteriormente, y permite establecer los puntos en común entre la fase de evaluación 

de inspección e indagación. 

▪ Evaluación de inspección 

Para iniciar, en la Tabla 18 se va a concluir la parte de evaluación de inspección 

realizada por la experta, en la que se calificaron principalmente las 10 reglas 

heurísticas de usabilidad propuestas por Jakob Nielsen según su frecuencia e 

impacto; motivo por el cual se va a dar a conocer la puntuación de cada una, con el 

fin de evidenciar cuál es la frecuencia general de ellas, para poder conocer los puntos 

más críticos y susceptibles a mejorar: 

Regla Calificación 

de 

frecuencia 

0% - 20% 

Catástrofe 

21% - 

40% 

Grave 

41% - 60% 

Media 

importancia 

 

61% - 80% 

Poca 

importancia 

81% - 

100% 

Sin 

importancia 

1 58%      

2 62%      

3 50%      

4 76%      



 
 

5 58%      

6 48%      

7 54%      

8 68%      

9 56%      

10 48%      

Tabla 18 Puntuación de la evaluación de usabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

Esto quiere decir que, según la escala de calificación propuesta para identificar la 

frecuencia general de cada regla heurística de usabilidad, que no hay problemas muy 

graves ni catastróficos, pero tampoco hay problemas sin importancia. Lo cual permite 

y justifica el presente proyecto, pues al mejorar dichos problemas de media y poca 

importancia, las plataformas e-commerce de la editorial podrán tener la plena 

seguridad de que su sistema funciona perfectamente, y que cumple con un diseño 

centrado en el usuario que abarca aspectos necesarios de usabilidad y accesibilidad. 

▪ Evaluación de indagación 

Como complemento a esto, se va a concluir la parte de evaluación de indagación que 

se realizó a los usuarios; por ese motivo se va a hacer un análisis global de los 

resultados que se observaron en el desarrollo de los casos específicos. Dichos datos 

se recopilaron gracias a notas de campo que se tomaban para cada uno de los 

participantes, y se componen de: 

o Tareas terminadas: Con el fin de brindar una métrica que permita establecer 

la tasa de éxito, es decir, si los usuarios pueden realizar la tarea, se plantea 

la siguiente Tabla 19 que informa los niveles de éxito tal como proponen 

Jakob Nielsen y Raluca Budiú en 2011: 

Nivel de éxito Número de usuarios (de 

15) 

Reporte 



 
 

Éxito total 9 El 9% de los participantes pudieron 

completar la tarea con éxito y sin errores, 

llegando hasta el pago de los productos.  

Éxito con un 

problema 

importante 

3 El 3% de los participantes hizo la tarea 

incompleta, llegando hasta el pago de un solo 

kit, encontrándose con un problema 

importante. 

Falla 4 El 4% de los participantes no pudieron 

completar la tarea. 

Tabla 19 Tasa de éxito evaluación a los usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

o Tiempo requerido: Cada uno de los participantes se tardó más de 13 

minutos en realizar la tarea; el que menos tiempo tardó en hacer el proceso 

fue 13:30 minutos, mientras que el más tardó en hacer el proceso fue de 57 

minutos. 

Dentro de los participantes, se observó una gran diversidad de tiempo en relación con 

la edad de los participantes, pues por ejemplo, hubo una joven de 18 años que tardó 

57 minutos, mientras que hubo una persona de 57 años tardó 23 minutos. A 

continuación, se muestra la Imagen 32 con el promedio de tiempo por rango de edad: 

 

Imagen 32 Promedio de tiempo por rango de edad. Fuente: Elaboración propia. 



 
 

o Dificultades: La mayoría de los participantes expresó durante la prueba un 

descontento por diversos motivos que dependieron principalmente del caso 

asignado. A continuación, se hace un breve resumen de las dificultades 

más importantes:  

Teniendo en cuenta que la mayoría de los participantes no sabían por dónde ingresar 

a las plataformas de padres, les tocaba realizar el proceso desde cero, buscando en 

el navegador; en este punto muchos de los participantes ingresaban a las páginas de 

otros países, navegando e ingresando o registrándose en ellas. Esto fue lo que más 

se les dificultó a nivel general, pues la localización de la plataforma correspondiente 

siempre desencadenaba confusiones y molestias. 

En algunos casos, se les pidió a los usuarios que ingresaran a dos plataformas para 

completar la tarea dada, pero hubo algunos que sólo ingresaban a una pensando que 

era todo. En este caso, los que lograban hacer el proceso completo, se mostraban 

inconformes por tener que registrar dos correos electrónicos diferentes. 

También expresaron su descontento en cuanto a que no sabían exactamente qué 

material estaban adquiriendo al momento de realizar la compra, pues las plataformas 

no ofrecen la opción de visualizar los componentes. 

Otro aspecto que generó malestar entre los participantes fue el de la generación de 

contraseñas, dado que aparece un aviso con las instrucciones de cómo debe ser y 

sus requerimientos mínimos, muchos participantes hacían mal el proceso y tenían 

que repetirlo varias veces para poder continuar, pues no sabían qué era lo que tenían 

mal ya que actualmente sólo se muestra dicho error con un campo en rojo. 

Se evidenció también que muchos participantes ingresaban el nombre del colegio 

completo, pero como la plataforma está configurada para que los colegios aparezcan 

con abreviaciones, les complicaba el proceso de búsqueda, y les tocaba repetir 

muchas veces el proceso o buscar uno por uno hasta encontrarlo. 

8.2. Planteamiento de la propuesta 

Gracias a las dos primeras fases del proyecto (análisis de requisitos y evaluaciones) 

y el análisis de los datos recopilados en cada una, es posible plantear finalmente la 



 
 

propuesta, la cual da cumplimiento al quinto y último objetivo específico que se 

planteó. 

A continuación, se va a realizar una lista de mejoras que se consideran adecuadas y 

pertinentes para las plataformas e-commerce de la editorial Santillana en Colombia. 

Esta lista va a estar dividida en dos partes, la primera corresponde a una lista 

enumerada de cada una de las mejoras dentro de las plataformas que hacen más 

eficaces los aspectos de usabilidad con mayor importancia, y la segunda corresponde 

a otra lista a nivel más global de aspectos que pueden ser tenidos en cuenta para 

mejorar la accesibilidad de las plataformas. Sumado a estas listas, finalmente se 

propondrá el mapa de sitio y wireframes de la propuesta. 

• Propuesta de mejoras de usabilidad en la interfaz de usuario de las plataformas 

e-commerce 

La principal propuesta que se ve necesaria para este proyecto es poder implementar 

una sola plataforma de padres de Santillana para realizar la venta de los productos, 

en la cual se unan las tres líneas de negocio principales y se permita que cada usuario 

pueda llevar a cabo el proceso de compra correspondiente, dependiendo de sus 

necesidades.  

En este caso, se unificarían todos los colegios en la misma plataforma, con el fin de 

ofrecerle a los usuarios un mejor servicio tanto en la parte de localización de la 

plataforma, pues aparecería la misma en cada página principal de las líneas de 

negocio; como al momento de registrarse, realizar el proceso de búsqueda y demás. 

Una vez dicho esto, se van a enumerar nuevamente las 10 reglas heurísticas de 

usabilidad, para explicar las soluciones correspondientes al análisis realizado en cada 

una, teniendo en cuenta que hay soluciones que se pusieron en una regla, pero hacen 

parte de una o más heurísticas:  

o En cuanto a la primera regla de usabilidad “visibilidad del estado en el 

sistema”, se propone: 

Añadir indicadores de progreso, que le brinden a los usuarios la posibilidad de guiarse 

en el paso a paso que deben realizar para culminar satisfactoriamente su compra. 



 
 

 

Imagen 33 Indicadores de progreso. Fuente: Elaboración propia. 

Ofrecer información de los productos que se están comprando dentro de cada kit 

escolar; debe mostrarse información respecto al total de componentes, el nombre de 

cada libro (incluyendo si viene por volúmenes), el formato en el que se encuentran (si 

son físicos o digitales), y si es posible una pequeña imagen de cada uno. 

 

Imagen 34 Información de los productos adquiridos. Fuente: Elaboración propia. 

Ofrecer información respecto a los materiales que se encuentran agotados o con 

bajas existencias, para que cada usuario esté al tanto y decida si va a hacer la 

compra, teniendo en cuenta que probablemente esos productos se demorarán un 

poco más en ser entregados. 

o En cuanto a la segunda regla de usabilidad “Coincidencia entre el 

sistema y el mundo real”, se propone: 

Eliminar espacios en blanco por defecto en los campos que se requiere que no 

aparezcan, un ejemplo de esto es al escribir el usuario para poder iniciar sesión en la 

plataforma. 

Se debe eliminar la acción que se genera en el cursor cuando se ubica cerca de 

algunos íconos que no realizan ninguna función, ya que esto genera confusión en 



 
 

muchos usuarios pues esperan que el sistema reaccione de una manera que no es, 

y se ve innecesario. 

 

Imagen 35 Acción del cursor en algunos íconos. Fuente: Elaboración propia. 

Indicar cuándo es posible ingresar / buscar palabras completas o abreviaturas. 

 

Imagen 36 Aviso de palabras clave o abreviatura. Fuente: Elaboración propia. 

Evitar que las páginas en español sean susceptibles de traducir, ya que por ese 

motivo muchas veces se cambia el significado de algunas palabras. Un ejemplo de 

esto es al momento de seleccionar el nivel de estudio del estudiante que se desea 

crear, en lugar de aparecer “Media”, aparece “Medios de comunicación”. 



 
 

 

Imagen 37 Ejemplo de página traducida. Fuente: Tomado de la Plataforma de Padres de Santillana Compartir, 
versión móvil* 

 

o En cuanto a la tercera regla de usabilidad “Control y libertad de usuario”, 

se propone: 

Agregar botones a lo largo de todo el proceso de compra para “retroceder”, “continuar” 

y “volver al inicio”; estos deberían incluirse al momento de seleccionar las formas de 

pago, en la información personal, en mis pagos, etc. 

 

Imagen 38 Botones de para “retroceder”, “continuar” y “volver al inicio”. Fuente: Elaboración propia. 

Agregar opciones que le permitan a los usuarios guardar automáticamente el 

progreso que llevan al momento de diligenciar los formularios de registro, registro del 

estudiante o registro de los datos de compra. 



 
 

 

Imagen 39 Aviso de progreso. Fuente: Elaboración propia. 

Habilitar nuevamente la opción de poder eliminar a algún estudiante de la lista de 

alumnos que se encuentran con el pago realizado, pues actualmente sólo cuentan 

con la función de mostrar u ocultar. 

 

Imagen 40 Eliminar a un estudiante de la lista de alumnos. Fuente: Elaboración propia.  

 

o En cuanto a la cuarta regla de usabilidad “Consistencia y estándares”, 

se propone: 

Incluir una sección de seguimiento al pedido, en el cual se le brinde al usuario la 

información necesaria para que puedan seguir el envío (número de guía, 

transportadora, fecha estimada de entrega, etc). 



 
 

 

Imagen 41 Sección de seguimiento a pedido. Fuente: Elaboración propia. 

Agregar en la sección de Datos de compra convenciones estándar de visualización 

de los números de teléfono, con el fin de hacer más fácil su ingreso y lectura por parte 

de los usuarios. 

 

Imagen 42 Convenciones estándar de visualización de números telefónicos. Fuente: Elaboración propia. 

 

o En cuanto a la quinta regla de usabilidad “Prevención de errores”, se 

propone: 

Se debe indicar al inicio de cada plataforma el país al que corresponde, para que los 

usuarios al ingresar tengan la seguridad de que se encuentran en la página 

correspondiente y tengan la confianza de continuar con el proceso de ingreso o 

registro. 

 

Imagen 43 Aviso de país al inicio de la plataforma. Fuente: Elaboración propia. 

Incluir sonidos al momento de que se presenten avisos de error. 



 
 

o En cuanto a la sexta regla de usabilidad “Reconocimiento en lugar de 

recuerdo”, se propone: 

Agregar una opción al inicio de la plataforma que brinde la posibilidad de recordar el 

usuario que está registrado para facilitar el proceso de ingreso las veces posteriores. 

 

Imagen 44 Opción de recordar el usuario la próxima vez. Fuente: Elaboración propia. 

Implementar una URL que sea más fácil de recordar para los usuarios. 

o En cuanto a la séptima regla de usabilidad “Flexibilidad y eficiencia de 

uso”, se propone: 

Agregar algunos comandos especiales para que los usuarios más avanzados tengan 

la posibilidad de ahorrar tiempo al momento de realizar búsquedas o modificar datos, 

estos comandos deben mostrarse notoriamente para que sean conocidos y puedan 

ser utilizados. 

 

Imagen 45 Comandos especiales para usuarios avanzados. Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 

o En cuanto a la octava regla de usabilidad “Diseño estético y 

minimalista”, se propone: 

Eliminar las imágenes de gran tamaño al inicio de las plataformas, ya que no generan 

ninguna funcionalidad en el sistema, sino que es una carga visual innecesaria. 

 

Imagen 46 Página de inicio sin imágenes innecesarias. Fuente: Elaboración propia. 

 

o En cuanto a la novena regla de usabilidad “Ayuda a los usuarios a 

reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores”, se propone: 

Agregar en la sección de contraseñas, un tipo de ayuda que le permita al usuario 

saber cuál es el progreso que tiene en cuanto a los criterios que se requieren, además 

de las instrucciones con las que ya se cuenta. 

 

Imagen 47 Ayuda en la sección de contraseñas. Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Se deben mejorar e implementar más avisos que le permitan al usuario recuperarse 

de errores, de manera que sean más claros y coherentes para que los usuarios sepan 

cómo pueden corregirlos y continuar con el proceso en este caso, por ejemplo, se ve 

pertinente agregar algunos como: 

▪ Cuando se esté diligenciando un formulario específico, debe 

aparecer un aviso que le indique al usuario que si se sale de la 

página perderá el trabajo que lleva. 

▪ Evitar utilizar únicamente campos en rojo cuando hace falta 

información. La idea es que se muestre el error específico para 

que el usuario actúe de manera más rápida y eficaz.  

▪ Evitar mensajes de error que indican, por ejemplo, “Algo salió mal 

al intentar crear la relación de los siguientes alumnos, favor de 

ponerse en contacto con el administrador del colegio”, o “No se 

puede verificar el captcha” 

Se debe también implementar más avisos de requerimientos, que le indiquen al 

usuario lo que se necesita claramente para poder proseguir con el proceso, en este 

caso, por ejemplo, se ve pertinente agregar algunos como: 

▪ Búsquedas por palabras clave o abreviaturas, como en el caso 

de ingresar el nombre del colegio. 

▪ Información que es obligatoria de diligenciar, no sólo poniendo el 

asterisco (*) en rojo. 

▪ Al momento de agregar a un estudiante, es necesario aclarar que 

se debe diligenciar el documento de identidad. 

 

o En cuanto a la décima regla de usabilidad “Ayuda y documentación”, se 

propone: 

Agregar una sección de preguntas frecuentes, con el fin de contar con ayuda reactiva. 



 
 

 

Imagen 48 Sección de preguntas frecuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

o Finalmente, también se proponen dos de mejoras breves en las páginas 

principales de cada línea de negocio en relación con los pagos. 

En cuanto a la página principal de Richmond Solution, es pertinente agregar una 

opción que le brinde la posibilidad a los usuarios de visualizarla en inglés o en español 

según su preferencia, ya que muchos presentan confusión al momento de ingresar y 

se salen automáticamente de la misma. 

Actualizar en la versión móvil de la página principal de Santillana Compartir los 

botones de cerrar en las ventanas superpuestas que aparecen cuando el usuario 

ingresa a la opción de “Acceso clientes” para ingresar a la plataforma, pues muchas 

veces no se evidencian, y esto hace que los usuarios no tengan la posibilidad de 

continuar con el proceso de búsqueda por ese medio. 

• Propuesta de mejoras de accesibilidad en la interfaz de usuario de las 

plataformas e-commerce 

El sistema debe beneficiar a todo tipo de personas, dentro de las cuales se 

encuentran: personas con discapacidades (visuales, cognitivas, auditivas), personas 

con discapacidades temporales (físicas, idioma, lugar), personas sin discapacidades 

como personas de edad avanzada, muy jóvenes o con algún dispositivo específico 

(lentos, antiguos, modernos).  

Por este motivo, se van a enumerar en una lista las soluciones correspondientes al 

análisis general realizado en las estrategias de Diseño Universal:  

o Incluir más ayudas para diversos tipos de usuarios, evitando la 

segregación o estigmatización de cualquier usuario. En este caso, el 

propósito es tener más igualdad para que las plataformas sean 



 
 

accesibles a cualquier tipo de persona y sus capacidades (ayudas 

auditivas, ayudas visuales, ayudas de notificaciones) 

o Ofrecer la posibilidad de adaptarse a las diversas capacidades y 

preferencias de cada usuario, tanto en funcionalidades del sistema, 

como en dispositivos o facilidades de uso para personas con alguna 

discapacidad.  

o Ofrecer múltiples formas de utilizar la plataforma, para todos los tipos 

de usuarios, teniendo en cuenta sus conocimientos, entorno, 

habilidades, etc.  

o Se debe eliminar la complejidad en cuanto a localización de las 

plataformas.  

o Incluir el uso de diferentes medios para presentar la información a cada 

usuario, maximizar la legibilidad de la información ofreciendo múltiples 

opciones de visualización (ampliadores de pantalla, lectores de pantalla, 

contraste, alternativas textuales par imágenes) 

o Agregar compatibilidad con técnicas o dispositivos utilizados por 

usuarios con alguna discapacidad o condición del entorno (teclados de 

pantalla, dispositivos apuntadores alternativos)  

 

• Mapa de sitio y wireframe 

Continuando con la propuesta planteada, se va a mostrar un mapa de sitio que fue 

creado especialmente para evidenciar cómo podría funcionar la arquitectura de 

información de la Plataforma de Padres de Santillana, unificando las tres líneas de 

negocio e incorporando las nuevas funcionalidades llevadas a cabo en la lista de 

mejoras (ver Anexo 9. Mapa de sitio Plataforma Santillana). 

Y adicionalmente se va a mostrar un wireframe con el fin de que se pueda evidenciar 

algunas de las mejoras propuestas para la interfaz gráfica de las plataformas e-

commerce de la editorial (ver Anexo 10. Wireframe Plataforma Santillana.) 

 

 

 

 



 
 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La creación y desarrollo de plataformas e-commerce es una labor que puede ser 

pensada como sencilla, pero realmente tiene una profundidad metodológica y teórica 

muy amplia e importante que debe ser tenida en cuenta siempre que se piense lanzar 

un producto digital al público. Adicionalmente, no debe ser pensada como algo rígido 

que aborde únicamente temáticas específicas como la ingeniería o de desarrollo 

software, ya que va mucho más allá de esto, es un campo que se va actualizando 

constantemente y debe procurar la inclusión de diversas áreas y conocimientos que 

le brindan nuevas perspectivas y riqueza en cuanto a aspectos que son primordiales 

durante el proceso de estructuración y creación del diseño de las plataformas.  

Es por ese motivo que se ve necesario abordar el desarrollo de estos sistemas con 

un equipo de trabajo multidisciplinar, en el cual se incluyan diversas profesiones que 

le brinden al producto final distintos aportes de investigación, análisis, estructuración, 

diseño, etc., pero sobre todo facilidades y servicios para los usuarios, que incluyan 

beneficios pensando en la diversidad de características particulares existentes. 

La presente propuesta evidenció todo el potencial que tienen los profesionales de la 

carrera de Ciencia de la Información en cuanto a conocimiento y experiencia que le 

pueden aportar al desarrollo de las distintas fases implicadas en el proceso de 

creación o rediseño de aplicaciones. Dentro de estos aportes, se evidencias áreas 

como Semiótica y Taxonomía, Arquitecturas de información y Métricas de 

Arquitectura de Información, Sistemas de Organización de Información y 

Conocimiento, Documentación, Organización de la información, Estudio de Usuarios, 

entre otras muchas que fueron abordadas más ampliamente en la justificación. 

Adicionalmente, también se recalca la labor como profesionales en la organización, 

recopilación y análisis de la información presente en todas las fases planteadas para 

el desarrollo del trabajo, en la ética que se expresa al momento de desarrollar sitios 

pensando en las necesidades tanto de la empresa como de los usuarios, incluyendo 

aspectos de usabilidad y accesibilidad para mejorar el funcionamiento actual de las 

plataformas, el diseño organizacional, funcional y estructural de la información dentro 

de la propuesta, el uso de diversas herramientas y metodologías para llevar a cabo 

las fases y evaluaciones, entre otros.  



 
 

El planteamiento de la propuesta implicó un trabajo de articulación entre todas estas 

áreas previamente mencionadas e inclusive añadiendo otros campos de 

conocimiento, los cuales hicieron posible que se pudiera realizar el desarrollo de las 

tres fases, con el fin de comprobar la necesidad y pertinencia de implementar unas 

cuantas mejoras en las plataformas de la editorial y su respectiva exposición y 

explicación.  

A lo largo del trabajo se comprobó que los usuarios son primordiales siempre que se 

piense llevar a cabo el desarrollo de un producto digital, y estos ocuparon un papel 

muy importante dentro de la etapa de requisitos y evaluación, para poder realizar la 

recopilación y análisis de una cantidad considerable de sus comportamientos y 

necesidades específicas entorno a las plataformas. Cuestión que permitió que la 

solución fuera así de robusta y fortaleció los resultados de manera sorprendente, pues 

muchos de ellos incluso proponían mejoras que veían necesarias durante la 

realización del caso específico que recibieron.  

Esto facilitó enormemente el proceso, pues se pudo desarrollar finalmente la 

propuesta del diseño centrado en el usuario, realmente pensando en el usuario 

como foco principal, haciéndolo participe en una de las etapas más importantes del 

trabajo y teniendo como objetivo primordial la usabilidad y accesibilidad 

 

De esta manera, se logra crear una propuesta cómoda, minimalista y visualmente fácil 

de entender para que sea posible mejorar el funcionamiento y la arquitectura de 

información de las plataformas e-commerce de la editorial Santillana, proponiendo 

que el sistema sea intuitivo y sencillo de utilizar para que los usuarios tengan la 

posibilidad de cumplir con su objetivo satisfactoriamente, disminuyendo en gran 

cantidad los errores, disgustos y frustraciones durante su utilización. 

Esto hizo a su vez posible el desarrollo de un flujo de trabajo basado en una 

metodología rigurosa que permite y hace posible que otros profesionales puedan 

seguir o implementar en sus procesos establecidos algunos de los métodos tratados 

para poder ejecutar sus propias propuestas. 

Aunque en el desarrollo de la propuesta se incluyeron temáticas que fueron 

consideradas como primordiales para poder plantear las mejoras, es evidente que no 



 
 

se pudo incluir muchas otras que seguramente también son muy importantes y 

amplían el alcance de lo que se espera al momento de lanzar un producto digital. 

Razón por la cual, se abre el campo para que otras personas de la carrera planteen 

nuevas formas de llevar a cabo el rediseño de plataformas e-commerce o cualquier 

sitio web que consideren que tiene relevancia, o que basados en lo previamente 

expuesto, puedan continuar con la propuesta en términos de prototipos funcionales 

que se aproximen a lo que sería la plataforma si se lanza al mercado, mejoras, nuevas 

evaluaciones, etc. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Mapa de sitio global Santillana Compartir. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2. Mapa de sitio global Santillana Uno Internacional. 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3. Mapa de sitio global Santillana Innovación. 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4. Casos Prueba de Usabilidad 

 

Link de acceso: 

https://www.canva.com/design/DAFOT0Z911s/PwphlMgxg3p5rxMPb4CupA/view  

https://www.canva.com/design/DAFOT0Z911s/PwphlMgxg3p5rxMPb4CupA/view


 
 

Anexo 5. Lista Escolar 

 

Link de acceso: 

https://www.canva.com/design/DAFOUd7PBqw/LnbRAGz6nvh0l0hXhrxJ3Q/view  

https://www.canva.com/design/DAFOUd7PBqw/LnbRAGz6nvh0l0hXhrxJ3Q/view


 
 

Anexo 6. Encuesta de indagación 

 

Link de acceso: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpfRWJZMgNnM7zUDtOfLK-

Z8Vu_RlevCsxWzvIYlIAOxLp5A/viewform  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpfRWJZMgNnM7zUDtOfLK-Z8Vu_RlevCsxWzvIYlIAOxLp5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpfRWJZMgNnM7zUDtOfLK-Z8Vu_RlevCsxWzvIYlIAOxLp5A/viewform


 
 

Anexo 7. Encuestas Usabilidad 

 

Link de acceso: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wnCDLe9z3K9YVMV1BqebB9GLjpHqEe9

V/edit?usp=sharing&ouid=108837704413223034997&rtpof=true&sd=true  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wnCDLe9z3K9YVMV1BqebB9GLjpHqEe9V/edit?usp=sharing&ouid=108837704413223034997&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wnCDLe9z3K9YVMV1BqebB9GLjpHqEe9V/edit?usp=sharing&ouid=108837704413223034997&rtpof=true&sd=true


 
 

Anexo 8. Notas de campo 

 

Link de acceso: 

https://drive.google.com/file/d/1bO6hQfuuoVmDrLkpyHMEJWbZ0FOl0zyx/view?usp

=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bO6hQfuuoVmDrLkpyHMEJWbZ0FOl0zyx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bO6hQfuuoVmDrLkpyHMEJWbZ0FOl0zyx/view?usp=sharing


 
 

Anexo 9. Mapa de sitio Plataforma Santillana 

 

 

Link de acceso: 

https://drive.google.com/file/d/1tw2QDd64iAydOv31GxqXxkWRNDn2_W99/view?us

p=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tw2QDd64iAydOv31GxqXxkWRNDn2_W99/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tw2QDd64iAydOv31GxqXxkWRNDn2_W99/view?usp=sharing


 
 

Anexo 10. Wireframe Plataforma Santillana. 

 

Link de acceso: 

https://drive.google.com/file/d/1ob6_1va8lO04aaD8zmoh7ImqejLIQSQs/view?usp=s

haring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ob6_1va8lO04aaD8zmoh7ImqejLIQSQs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ob6_1va8lO04aaD8zmoh7ImqejLIQSQs/view?usp=sharing
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