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Introducción

Evaluamos para saber. Evaluamos para mejorar. Evaluamos para descubrir

aquellas cosas que fallan o no funcionan bien, y así, poder arreglarlas. Cuando

evaluamos es cuando vemos si nos hemos equivocado, y cuando nos equivo-

camos y somos conscientes de los errores es cuando podemos sacar provecho

y aprender. Sabemos si nos equivocamos cuando evaluamos, y es a partir del

conocimiento que adquiramos con el proceso de evaluación cuando realmen-

te podemos mejorar. De la misma manera, podemos diseñar mejor si evalua-

mos y sabemos detectar errores y aprender de ellos, porque si no evaluamos,

el diseño queda incompleto.

En el proceso de diseño centrado en el usuario, evaluamos los diseños y los

resultados del diseño. Así, evaluamos pantallas e interfaces con sus botones,

etiquetas y elementos concretos, así como las interacciones que se producen

dado que son resultados del diseño. Por lo tanto, evaluamos para hacer y lle-

var a cabo buenos diseños, iterando y mejorando las diferentes soluciones del

mismo. Evaluamos también para mejorar los productos y sistemas interacti-

vos existentes, solucionando problemas, optimizando tareas y, especialmente,

para diseñar una mejor experiencia de usuario.

El proceso de diseño centrado en el usuario aplicado al desarrollo de softwa-

re incluye necesariamente la evaluación de la usabilidad. El conocimiento de

los usuarios y la recomendación e incorporación de mejoras también se llama

ingeniería de la usabilidad. Se dice que la usabilidad es una ingeniería porque

sigue un proceso donde se mide, analiza y compara de manera rigurosa con

datos obtenidos de la observación y las interacciones de los usuarios. Los in-

genieros de la usabilidad se ocupan de la mejora tanto de la usabilidad de las

interfaces de usuario como de la experiencia de los usuarios con los productos

interactivos.

La ingeniería del software tiene en cuenta diferentes aspectos del desarrollo de

sistemas, como, por ejemplo, la planificación, las especificaciones del produc-

to, las funcionalidades, la corrección y verificación, la seguridad, la evaluación

y testeo, los plazos del desarrollo etc., y cada aspecto requiere de técnicas es-

pecíficas. La evaluación de la usabilidad va un paso más allá del testeo y eva-

luación de sistemas. Durante bastante tiempo, la usabilidad se ha visto como

un aspecto y, en ocasiones, un problema, que tiene que ser tratado en un mo-

mento concreto. La usabilidad ha ido ganando cada vez una mayor importan-

cia y se puede integrar de manera transparente en las principales actividades

del proceso de desarrollo: planificación, análisis, diseño, evaluación.
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Contrariamente a lo que algunos puedan pensar, la usabilidad no sólo trata de

la apariencia de la interfaz de usuario, sino que se ocupa de cómo interactúa

el sistema con el usuario. Así pues, la evaluación de la usabilidad comprueba

que el sistema o producto hace aquello que tiene que hacer, pero de lo que se

ocupa principalmente es de comprobar si el producto permite a los usuarios

hacer aquello que quieren o necesitan hacer. Es importante tener en cuenta

que las interacciones no se diseñan sólo cuando se construye la interfaz, sino

que se empiezan a diseñar cuando se define y desarrolla el sistema.

Los contenidos que se presentan en estos materiales giran en torno a la usa-

bilidad de los productos interactivos y su evaluación. Los queremos evaluar

para saber si funcionan, si funcionan bien y, especialmente, para saber que

funcionan bien para un usuario específico. Se introduce el concepto de usa-

bilidad y en qué consiste su evaluación en el contexto del diseño centrado

en el usuario. Se presentan los diferentes métodos de usabilidad con sus ca-

racterísticas y particularidades principales, y las recomendaciones para poder

utilizarlos en el momento más adecuado. Para presentarlos de manera clara y

coherente, se han agrupado los métodos en función de si involucran directa-

mente al usuario.

Hay un primer grupo de métodos de evaluación de la usabilidad, a veces tam-

bién llamados métodos de experto, que se basan en principios establecidos

y en la experiencia de expertos en usabilidad. En estos métodos los expertos

interactúan con el producto interactivo y emiten una valoración sin que haya

usuarios directamente involucrados.

Por otra parte, hay métodos de evaluación de la usabilidad que requieren la

involucración e, incluso implicación directa de los usuarios. No se trata de in-

volucrar a cualquier usuario, sino a aquellos que tienen que utilizar el produc-

to interactivo. En estos métodos, los profesionales de la usabilidad observan y

estudian cómo los usuarios interactúan con el producto obteniendo informa-

ción directa para evaluar la usabilidad. Estos métodos son de gran importancia

en la evaluación de la usabilidad.

En cualquier caso, sea cual sea la clasificación de los métodos, siempre tiene

que haber un experto en usabilidad, y estos materiales y la acción docente

en el aula de la asignatura persiguen formar profesionales de la usabilidad

con una visión clara del proceso de evaluación y de los métodos a utilizar.

En la práctica, el profesional de la usabilidad sabe que la simple utilización

de los métodos de usabilidad no es suficiente. Es necesario saber interpretar

adecuadamente los resultados obtenidos y mantener una visión de conjunto

de todo el proceso para poder incorporar los elementos descubiertos durante

la evaluación, mejorando su diseño progresivamente. Así, el profesional de la

usabilidad es una persona que aprende continuamente y que se convierte en

un experto con la práctica profesional.
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La usabilidad se puede sistematizar, pero no se puede automatizar. Se puede

sistematizar la recogida de datos y evidencias y también el proceso a seguir,

pero no se puede automatizar su interpretación dado que intervienen factores

humanos que el experto en usabilidad utiliza en el estudio de cómo las perso-

nas utilizamos productos y sistemas interactivos.

Los métodos de evaluación de la usabilidad se utilizan enmarcados en una fase

del proceso de diseño, normalmente en la etapa de evaluación del proceso

de diseño centrado en el usuario. La información que proporcionan también

puede ser de utilidad en otros momentos del proceso, como por ejemplo para

obtener información, realizar evaluaciones parciales u orientar el diseño. La

mejor manera de mirar la usabilidad y su evaluación es como un proceso y

no tanto un objetivo per se. En este sentido, el diseño centrado en el usuario

proporciona el contexto adecuado para ir un paso más allá de la usabilidad,

favoreciendo el diseño de experiencias de usuario.
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Objetivos

Con el estudio de este módulo alcanzaréis los objetivos siguientes:

1. Conocer el concepto de usabilidad, los elementos que la conforman y sus

dimensiones.

2. Situar la evaluación de la usabilidad en el proceso de diseño centrado en

el usuario.

3. Diseñar, planificar y conducir evaluaciones de la usabilidad.

4. Conocer los diferentes métodos de evaluación de la usabilidad y la idonei-

dad de cada uno de ellos para evaluaciones concretas.

5. Diseñar y llevar a cabo evaluaciones de la usabilidad sin usuarios.

6. Diseñar y llevar a cabo evaluaciones de la usabilidad con usuarios.

7. Analizar los resultados de la evaluación y su implicación en el desarrollo

del producto.
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