
Evaluación Heurística  

Protocolo de validación de heurísticas  

1 Tipo de Prueba 

Heurísticas  

 
 
2 Objetivo General 

Evaluación  del cumplimiento de las heurísticas de  la plataforma.  
 
 
 
3  Preguntas del cuestionario  
 
1 ¿Cree que la interfaz le informa de lo que está ocurriendo, a través de retroalimentación 

apropiada dentro de un tiempo razonable? 

2 ¿El Juego usa un lenguaje de palabras , colores y gráficos dirigidos al usuario objetivo ?  

3 ¿La interfaz le permite o da las funciones de deshacer y rehacer o la opción de regresar al 

momento de seleccionar una opción no deseada? 

4 ¿Durante el uso de la interfaz se llegó a cuestionar o preguntar si algunas acciones, 

situaciones o palabras diferentes significan en realidad la misma cosa? 

5. ¿ La interfaz tiene una opción de ayuda por si el sistema presenta algún error? 

6. ¿Son visibles los objetos, acciones y opciones? 

7 ¿ La interfaz permite que se adapte el sistema para usos frecuentes? 



8¿los diálogos contienen información que es irrelevante o poco usada?  

9¿la interfaz permite reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores? 

10 En los casos en que el sistema pueda ser usado sin documentación. ¿ El sistema ofrecer 

ayuda y documentación  

4. Perfil de los participantes: 
 

● Nombre  
● profesión  
● Experiencia en el uso del producto(Novato(sin experiencia)- experto (más de 3 años de 

experiencia) 
 

 
 
 
 
 
5. Diseño de la prueba 
 
 
Técnica : Evaluación con experto  
 
Número de participantes : 1  
 
Lugar : Online por ZOOM  
 
Fecha:  jueves 12 de noviembre del 2020  
 
Hora : 10:00 AM  
 
Tiempo:  1 hora  
 
Herramientas  o recursos a usar :  
 
Grabación de video tanto de pantalla como de interfaz (morae) (loopback) 
 Funciones de los responsables de la prueba: 
 
Federico Gomez: Moderador  
Juan David Valero: Moderador y control de compartir interfaz  
Natalia Zarate: Observadora  
 
Tarea 1: Conectarse  en la sala  online  ( dar la bienvenida ) 



 
Tarea 2 :  Mencionarle el objetivo  de la prueba al participante  
 
Tarea 3 : Compartir pantalla con la interfaz del juego  
 
Tarea 4 : Grabar  desde que inicia la interacción hasta que termina. 
 
Tarea 5 : Al final de la interacción enviar cuestionario con la evaluación y comentarios. 

- Datos cuantitativos: 
 

- #  Cumple con   Heurísticas 
- #   No cumple  con  Heurísticas 

 
 
Datos cualitativos: 
 

Comentarios escritos  en el cuestionario  
manifestaciones verbalizadas durante la interacción 

- Datos cuantitativos: 
- Frecuencia  
- secuencia  
- Jerarquía de la información  

 
 
6. Listado de Tareas  a cumlir por el usuario : 
 
1 Compartir pantalla  
2 Interactuar con la interfaz  
3 llenar el cuestionario  
4  Dialogar y dar retroalimentación. 
 
 
Referencias : 
 

 
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/


Resultados  
 
 Perfil de los participantes: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Nombre Carlos Roberto Torres  Parra 
 

profesión PROFESOR ASOCIADO TC DPDISEÑO 
de la Universidad Javeriana 
 
 

Experiencia en el uso del 
producto(Novato(sin experiencia)- 
experto (más de 3 años de 
experiencia) 

 

Experto 



 
 

Heurísticas  Respuestas  Retroalimentación  

1 ¿Cree que la interfaz le 

informa de lo que está 

ocurriendo, a través de 

retroalimentación apropiada 

dentro de un tiempo 

razonable? 

 

NO Recomiendo titular las 

interfaces y hacer énfasis en 

la retroalimentación. 

2.¿El Juego usa un lenguaje 

de palabras , colores y 

gráficos dirigidos al 

usuario objetivo ? 

  

 

 

SI Es un estilo acorde con la 

audiencia sin embargo debe 

ser comprobado por el 

usuario. 

3.¿La interfaz le permite o 

da las funciones de deshacer 

y rehacer o la opción de 

regresar al momento de 

seleccionar una opción no 

deseada? 

SI  Se puede en la mayoría   de 

veces sin embargo hacen 

falta en algunas  pantallas. 

4 ¿Durante el uso de la 

interfaz se llegó a cuestionar 

o preguntar si algunas 

acciones, situaciones o 

palabras diferentes 

significan en realidad la 

misma cosa? 

NO Buen usos del lenguaje  y 

mensajes de comunicación 

Sin embargo los resultados 

de misión y reto pueden ser 

diagramados con el 

objetivos  de ser mejor 

comunicados al usuario 



 

tanto para el 

estudiante,docente y padre .  

5. ¿ La interfaz tiene una 

opción de ayuda por si el 

sistema presenta algún 

error? 

SI Recomiendo que el botón de 

ayuda se ubique siempre en 

el mismo lugar. 

6. ¿Son visibles los objetos, 

acciones y opciones? 

SI Son claros y visibles 

7.¿ La interfaz permite que 

se adapte el sistema para 

usuarios con usos 

frecuentes? 

NO Podrían haber novedades en 

el menú principal. 

Reconocer al usuario y 

alertar cuando no ha jugado . 

 

8.¿Los diálogos contienen 

información que es 

irrelevante o poco usada? 

NO Hay buen manejo de 

narrativa  y coherencia con 

la historia e información 

necesaria para entender el 

juego. 

9 ¿La interfaz permite 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de errores? 

SI . 

10.En los casos en que el 

sistema pueda ser usado sin 

documentación. ¿ El sistema 

ofrece ayuda y 

documentación ? 

SI EL sistema tiene  el botón de 
ayuda  


