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Resumen

La interacción Humano-Computadora tiene como objetivo fomentar el diseño de

aplicaciones interactivas que permitan al usuario cumplir con sus objetivos, diseñando

soluciones que se asemejan al modelo mental del usuario. La interacción es a su vez vista

como un diálogo que tiene lugar entre el usuario y la aplicación, es por esto que el diseño

de interacción busca mejorar dicha comunicación haciendo énfasis en las características

del los usuarios, las tareas que realiza y el contexto en que las realiza.

Un modelo de interacción plasma la manera en que los usuarios alcanzan sus

objetivos relacionando las tareas que realiza con el entorno real en términos de reglas,

principios y propiedades que sirven de guía para el diseño de aplicaciones interactivas.

El acceso a la información y los avances tecnológicos han incrementado la diversidad

de usuarios, dentro de los cuales se encuentran aquellos que presentan alguna

discapacidad. La accesibilidad se de�ne como la medida en que un producto o servicio

puede ser utilizado por la mayoría de los usuarios sin importar sus limitaciones.

El desarrollo de aplicaciones accesibles busca implementar buenas prácticas a través

de una serie de principios, pautas, recomendaciones y criterios de éxito que permitan

diseñar aplicaciones que puedan ser usadas por usuarios que presentan algún tipo

de discapacidad. En ocasiones, las aplicaciones no son accesibles para usuarios que

presentan alguna limitación o discapacidad ya que dichas practicas no siempre son

implementadas, en consecuencia, este grupo de usuarios presenta limitaciones de uso.

Los usuarios con discapacidad auditiva son un ejemplo de lo anterior, la discapacidad

auditiva se de�ne como la incapacidad de escuchar de la misma manera que otras

personas y se puede clasi�car como leve, moderada, grave o profunda. Para los usuarios

sordos, la adquisición del lenguaje presenta diferencias con respecto a las personas

oyentes, una persona oyente generalmente asocia la lectura y escritura con el sonido que

xiii



Resumen

emiten las palabras, lo que para las personas sordas es una limitante dada la ausencia

de conocimientos fonológicos que les permitan asociar el lenguaje oral y escrito. Por

lo tanto, el diseño de aplicaciones dirigidas a personas sordas debe incluir elementos

adecuados para sus habilidades lingüísticas.

El presente trabajo, propone un modelo de interacción de personas con discapacidad

auditiva que permita el diseño de aplicaciones accesibles, que se basa en las

características de este grupo de usuarios, el contexto en que las realiza, sus habilidades

lingüísticas y los elementos de accesibilidad existentes que apoyen la manera en que

alcanzan sus objetivos.

El modelo de interacción propuesto fue usado como base para el diseño de un

prototipo de interfaz accesible a personas con discapacidad auditiva para el registro

de aspirantes de la Universidad Veracruzana.

Las principales contribuciones del presente trabajo son: un modelo de interacción que

permite utilizarlo como base para el desarrollo de aplicaciones accesibles a personas con

discapacidad auditiva, un prototipo que implementa dicho modelo de interacción que

permita el registro equitativo de aspirantes de la Universidad Veracruzana, presentar los

resultados con respecto a los usuarios con discapacidad auditiva que dieron su opinión

del prototipo para mejorar la interacción de este grupo de usuarios.

Palabras clave: Interacción Humano-Computadora, Diseño de Interacción, Acce-

sibilidad, Usabilidad, Diseño Centrado en el Usuario, Discapacidad Auditiva.
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Abstract

The Human-Computer interaction aims to encourage the design of interactive

applications that allow the user to meet their objectives, designing solutions that

resemble the user's mental model. The interaction is in turn seen as a dialogue that

takes place between the user and the application, which is why the interaction design

seeks to improve this communication by emphasizing the characteristics of the users,

the tasks they perform and the context in which He performs them.

An interaction model captures the way in which users achieve their objectives by

relating the tasks they perform with the real environment in terms of rules, principles

and properties that guide the design of interactive applications.

Access to information and technological advances have increased the diversity of

users, among which are those who have a disability. Accessibility is de�ned as the extent

to which a product or service can be used by most users regardless of its limitations.

The development of accessible applications seeks to implement good practices

through a series of principles, guidelines, recommendations and success criteria that

allow the design of applications that can be used by users who have some type of

disability. Sometimes, the applications are not accessible to users who present some

limitation or disability since these practices are not always implemented, consequently,

this group of users is limited.

Users with hearing impairment are an example of the above, hearing impairment is

de�ned as the inability to listen in the same way as other people and can be classi�ed

as mild, moderate, severe or profound. For deaf users, language acquisition presents

di�erences with respect to hearing people, a hearing person generally associates reading

and writing with the sound emitted by words, which for deaf people is a limitation given

the absence of phonological knowledge that allow them to associate oral and written
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language. Therefore, the design of applications aimed at deaf people should include

elements appropriate to their language skills.

The present work proposes a model of interaction of people with hearing impairment

that allows the design of accessible applications, which is based on the characteristics

of this group of users, the context in which they are made, their linguistic skills and

the elements of existing accessibility that support the way they reach their goals.

The proposed interaction model was used as the basis for the design of a prototype

interface accessible to people with hearing impairment for the registration of applicants

from the Universidad Veracruzana.

The main contributions of this work are: an interaction model that allows it to

be used as a basis for the development of applications accessible to people with

hearing impairment, a prototype that implements said interaction model that allows

the equitable registration of applicants from the Universidad Veracruzana, present the

results regarding users with hearing impairment who gave their opinion of the prototype

to improve the interaction of this group of users.

Keywords: Human-Computer Interaction, Interaction Design, Accessibility, Usa-

bility, User-Centered Design, Auditory Disability.
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Capítulo 1

Introducción

La interacción entre usuarios y sistemas puede ser interpretada como un diálogo, el

modelo mental del usuario sobre el sistema en cuestión fomenta este diálogo, para que

este diálogo sea exitoso el modelo mental del usuario deberá ser semejante al diseño del

sistema, como consecuencia el usuario logrará alcanzar sus objetivos o tareas de manera

e�ciente. Por otro lado, si el dialogo no se entabla de manera adecuada, es decir, que

no es compatible con el modelo mental que tiene el usuario, este como consecuencia no

le permitirá cumplir con sus objetivos y expectativas.

Mientras que la Interacción Humano-Computadora se re�ere al diseño de productos

interactivos que apoyan la manera en que las personas se comunican e interactúan en

su vida diaria Preece y cols. (2015), un modelo de interacción según L. A. Castro (s.f.),

apoya la manera en que los usuarios alcanzan sus objetivos, plasmando la manera en que

comprenden y realizan sus tareas en la vida real relacionando dichos objetivos y tareas

del usuario en un contexto de uso especí�co y para un grupo de usuarios especí�cos en

términos de reglas, principios y propiedades que guían el diseño de una interfaz.

Sin embargo, debido a la creciente diversidad de los usuarios derivado del aumento

y facilidad de acceso a la tecnología, surge la necesidad de crear productos interactivos

que puedan ser usados por la mayor cantidad de usuarios. Cabe mencionar que, entre

la diversidad de usuarios, se encuentran aquellos que por sus características especí�cas

como puede ser alguna discapacidad, el diseño de un producto no les permite alcanzar

sus objetivos de manera adecuada. Por lo anterior, es necesario incluir en los procesos

de desarrollo las prácticas y recomendaciones necesarias para proveer accesibilidad,
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entendiéndose dicho término como la medida en que un producto o servicio puede ser

usado por la mayoría de los usuarios sin importar sus limitaciones.

Las personas con discapacidad se enfrentan diariamente a diversas limitaciones que

di�cultan su participación en actividades cotidianas, ya que comúnmente los espacios

y la tecnología se encuentran diseñadas para personas que no presentan discapacidades

o limitaciones de algún tipo, por lo que esto afecta directamente a su calidad de vida.

Un tipo de discapacidad que por ser poco advertida se dice que es la discapacidad

invisible, es la discapacidad auditiva, la consecuencia de esto es olvidar que muchas

de las actividades o necesidades que presentan las personas oyentes, podrían no ser

igualmente accedidas por los sordos según lo descrito en Altamirano (2016).

Al mismo tiempo, el uso de la tecnología no es ajena para este grupo de personas,

ya que al igual que todos, el uso de dispositivos móviles y de computadoras le permite

el acceso a la información. Sin embargo, la interacción es diferente puesto que la

comunicación es distinta a la de las personas oyentes. Generalmente la comunicación

se realiza a través del uso del lenguaje oral y escrito, la información que se presenta

en la Web es principalmente en forma de texto, y en de los usuarios que presentan

habilidades bajas de lectura, como lo son los usuarios con discapacidad auditiva que

tienen además como lengua materna la lengua de señas, esta diferencia de lenguaje

representa un obstáculo para acceder adecuadamente a los recursos.

Aunado a lo anterior, las di�cultades de las personas sordas no solo radican en las

limitaciones físicas o de acceso a medios de consulta de información, implican también

otro factor que es la actitud de algunas personas con respecto a la discapacidad,

el desconocimiento sobre el problema y como tratarlo. Un ejemplo es el contexto

educativo como lo menciona INEGI (2016) ya que generalmente este grupo de usuarios

se encuentra dentro de los niveles educativos más bajos, la falta de materiales y

profesionales capacitados son una barrera más que di�culta a las personas sordas

permanecer y continuar con su educación.

En tal sentido, el uso de tecnología accesible ayuda a mejorar su participación

en la sociedad y la educación, mejorando las oportunidades para desempeñarse en

el ámbito laboral. Sin embargo, son pocos los estudios e investigaciones enfocadas

a la construcción de soluciones accesibles para las personas sordas, que contemplen

sus necesidades e interacción de acuerdo con sus preferencias de uso de la tecnología
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de acceso a la información como lo sostiene Maiorana-Basas, Michella and Pagliaro,

Claudia M. (2014).

Por consiguiente, esta investigación presenta una propuesta de un modelo de

interacción con la tecnología, el cual se orienta al diseño de software accesible a personas

con discapacidad auditiva, tomando como base el análisis de diferentes estándares para

proporcionar accesibilidad, además de los diferentes enfoques propuestos por autores

que buscan integrar la accesibilidad dentro del proceso de diseño de soluciones de

software como un elemento importante para diseñar interfaces que sean usables sin

importar las limitaciones del usuario. Además, dicho modelo se implementa al caso de

estudio: Plataforma accesible de ingreso a la Universidad Veracruzana.

1.1. Antecedentes

La creciente diversidad de usuarios y el acceso a la información ha fomentado el

estudio de aquellos aspectos que hacen que los usuarios pre�eran un producto o servicio

sobre otros, es aquí donde interviene la usabilidad, la cual acuerdo con ISO (2008) es

la medida en que un sistema, producto o servicio puede ser utilizado por usuarios

especí�cos, para alcanzar objetivos especí�cos con efectividad, e�ciencia y satisfacción

en un contexto de uso especí�co.

El diseño de interacción por su parte busca a través de las características de los

usuarios, las tareas que realiza y el contexto en el cual se desarrollan dichas tareas,

crear productos interactivos que sean de utilidad y le permitan al usuario alcanzar sus

objetivos de manera adecuada (Nieters (2012)).

Para UXPA (2012), los elementos a considerar para el diseño de interacción van

más allá de la interfaz, sino que se enfocan en como los usuarios hacen uso de esta.

Este enfoque ve al diseño de interacción como un dialogo entre una persona y un

producto, sistema o servicio. Esta interacción se de�ne a través de cinco dimensiones:

las palabras (1D), que se incluyen en todos los elementos de la interfaz para mandar

la información correcta al usuario. Los elementos visuales (2D), se re�ere a imágenes,

tipografías, iconos. El espacio / objetos físicos (3D), medios a través del cual el usuario

manipula los elementos presentes en la interfaz. El tiempo (4D), se re�ere aquellos

elementos que cambian con el tiempo como animación, vídeo y sonido. Finalmente, el

comportamiento (5D), se re�ere a como las cuatro dimensiones de�nen la interacción,
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además también se re�ere a la reacción de las entradas por parte del usuario y las

respuestas en consecuencia.

Para tal efecto, los modelos de interacción hacen uso del modelo conceptual del

usuario, de�niendo los elementos como son los objetos y las acciones sobre dichos

objetos, así como la manera en que intervienen y se relacionan entre sí, exponiendo

la manera en que los usuarios realizan dichas acciones en la vida real (Nieters (2012)),

estos elementos permiten de�nir reglas y principios que sirven de apoyo para el diseño

de interfaces de usuario.

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) ha sido motivación para el desarrollo de

métodos para el diseño y desarrollo de software que apoye al usuario cumplir con sus

objetivos, poniéndolo en el centro del proceso de diseño. La �losofía de dicho método es

la comunicación directa con el usuario, haciéndolo parte importante en las etapas del

proceso.

Sin embargo, dichas herramientas y técnicas de diseño han sido creadas para ser

usadas con usuarios promedio, en decir, usuarios sin discapacidad (Newell y Gregor

(2000)). En este sentido, la accesibilidad de acuerdo con ISO (2008) es una medida del

diseño de un producto o servicio que permite ser usado por los usuarios sin importar

sus limitaciones, inclusive se re�ere aquellos usuarios sin discapacidad que por causa

del diseño o del entorno, no pueden cumplir con sus objetivos o tareas.

La importancia de hacer accesible la tecnología a personas con discapacidad radica

en la posibilidad de estos para mejorar varios aspectos de su vida, entre ellos la

educación. Finalmente Shawn Lawton Henry (2018) indica que esto se traduce en

oportunidades equitativas de participación en la sociedad.

Aunado a lo anterior, a través de las TICs el acceso a la educación se vuelve

universal, contribuyendo a la equidad, a mejorar en gran medida la calidad de

la enseñanza, fortaleciendo además el aprendizaje. Es una manera de gestionar el

desarrollo profesional de los docentes y permite una administración de la educación

de una manera más e�ciente, por esta razón que UNESCO (2017) indica que el uso de

estas es una necesidad en todos los ámbitos y una oportunidad de crecimiento.

Con objeto de fomentar la accesibilidad y el uso de la tecnología a los usuarios con

discapacidad, existen guías y documentos que buscan implementar buenas prácticas

de diseño y desarrollo de software accesible, algunas de estas son las Guías de
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Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, por sus siglas en inglés) desarrolladas

por el Consorcio WWW (W3C, por sus siglas en inglés), para la creación de recursos

Web que sean accesibles a personas con discapacidad implementando directrices y

criterios que son considerados estándares internacionales plasmados en la ISO/IEC

40500. Dichos estándares cubren una amplia gama de discapacidades, dentro de las

cuales se encuentran una serie de criterios de conformidad que permitan mejorar el

acceso a personas con discapacidad auditiva (Shawn Lawton Henry (2018)).

Para efectos de esta investigación, el trabajo se ha centrado especí�camente en

los usuarios con discapacidad auditiva. De acuerdo con OMS (2018), la discapacidad

auditiva o sordera es la incapacidad de escuchar de la misma manera que las demás

personas, esta se puede clasi�car en leve, moderada, grave o profunda y puede afectar

a uno o ambos oídos.

Para los sordos el acceso a la información puede ser un desafío, la Web ofrecen

opciones multimedia para un mejor acceso al contenido. Sin embargo, no siempre

el diseño es accesible, las personas con discapacidad auditiva utilizan la Web de

manera efectiva cuando los contenidos ofrecen transcripción o subtítulos, reproductores

multimedia que puedan ser manipulados por el usuario, la presentación de la

información textual de manera simple, entre otras opciones. Sin embargo, no siempre

se encuentran presentes lo que se convierte en una barrera para estas personas, como

lo indican Hadi Abou-Zahra, Judy Brewer (2017).

Por otro lado, la lengua de señas es en su mayoría, la primera forma de comunicación

de las personas sordas, ya que dependiendo del momento en que se adquirió la

discapacidad dependerá su nivel de dominio y conocimiento del lenguaje escrito. Un

ejemplo de esto son las personas sordas de nacimiento, las cuales nunca tuvieron

contacto con el idioma hablado, lo que conlleva en algunos casos, conocimientos bajos o

nulos de escritura, representando una barrera más de comunicación (CONAFE (2010)).

Las OMS ve la problemática de la discapacidad como un tema de salud pública,

pero también es un problema que compete a los derechos humanos de los individuos

que viven con dicha condición y debe ser visto como una prioridad, ya que afecta su

desarrollo integral de acuerdo con lo establecido por Ejecutivo (2014).

Asimismo, se estima que aproximadamente mil millones de personas a nivel mundial

poseen algún tipo de discapacidad, representando un aumento considerable, ya que
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estimaciones previas indicaban que el 10% de los habitantes presentaba alguna

discapacidad (en 1970), tan solo 40 años después, al 2010 este número aumento a 15%

según OMS (2011).

Igualmente, datos de la OMS indican que 466 millones de personas poseen pérdida

de audición, es decir más del 5%, de los cuales 432 millones son adultos y 34 millones

son niños. Además, la exposición al ruido en contextos recreativos es un riesgo al que

están expuestos los jóvenes en edades entre 12 y 35 años, con un total de 1100 millones.

Esto deja un estimado de más de 900 millones que sufrirá pérdida de audición para el

2050 de acuerdo con OMS (2018).

En América Latina, los datos estadísticos no son precisos, algunos no se encuentran

actualizados o son escasos, por lo tanto, los estudios que se realizan sobre este tema

generalmente utilizan datos basados en estimaciones como lo indica Vásquez (2006).

Según Vásquez (2006) tan solo en América Latina las cifras sobre discapacidad son

de aproximadamente 85 millones esto se re�ere a la cuarta parte de la población de

esa región. Los países con mayor número de personas con discapacidad son México y

Brasil (ver Figura 1.1). Esta problemática se ve mayormente acentuada por la situación

de pobreza, desempleo, acceso limitado a servicios básicos como salud, educación,

legislación, vivienda, entre otros.

En México, según datos obtenidos por la ENIDAD, realizada por INEGI (2016), el

porcentaje de personas con discapacidad es de 6% del total de la población al 2014, lo

que se traduce en 7.1 millones de habitantes con discapacidad, de las cuales el 33.5%,

es decir 2.4 millones, corresponde a la discapacidad auditiva según datos de Signos

(2010). La Figura 1.2 muestra el porcentaje de población mexicana agrupada por tipo

de discapacidad.

En cuanto a la población con discapacidad en México, por entidad federativa,

el 49.6%, es decir, casi la mitad de la población con dicha condición se encuentra

concentrada en siete de las 32 entidades federativas (ver Figura 1.3). Del total de

las entidades en México, Veracruz con un porcentaje del 7.5% y una tasa de 67 de

cada 1000 habitantes en relación con la población residente, se encuentra entre las
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1.1. Antecedentes

Figura 1.1: Cifras de discapacidad en América Latina

Adaptada de: Vásquez (2006).
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Figura 1.2: Porcentaje de discapacidad agrupada según discapacidad.

Fuente: INEGI (2016).

entidades federativas con porcentajes mayores de personas con discapacidad de acuerdo

con INEGI (2016).

En cuanto a discapacidad auditiva, según INEGI (2016) en Veracruz el 13.0% de

los 415 569 habitantes con esta discapacidad presentan di�cultades para escuchar aún

con ayuda de aparatos como lo sostiene Signos (2010).

Entre los obstáculos que deben enfrentar las personas con discapacidad se encuentra

la falta de accesibilidad, la cual incluye el acceso a edi�cios, servicio de transporte y

acceso a la información. Los obstáculos de acceso a la información en formatos adecuados

para las diferentes habilidades, limita en gran medida el uso de la tecnología, inclusive

el uso de servicios básicos como son el teléfono, la televisión y el Internet. Aunado

a lo anterior, se encuentra que generalmente las personas con discapacidad presentan

niveles bajos de alfabetización lo que da como resultado una mayor di�cultad de acceso

a la información. En contraste, el uso de las tecnologías permite a dichas personas

mejorar sus habilidades y participación en la sociedad, ya que la tecnología incrementa

la autonomía y capacitación de acuerdo con como lo indica la OMS (2011).
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1.1. Antecedentes

Figura 1.3: Habitantes con discapacidad por entidad federativa.

Fuente: INEGI (2016).
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1.2. Problema de investigación

Según Newell y Gregor (2000), el diseño universal o diseño para todos representa

un reto para los investigadores y diseñadores de software ya que abarca un número de

usuarios con múltiples características, en diferentes contextos lo que representa un reto

muy grande al momento de desarrollar soluciones que satisfagan las necesidades del

mayor número de usuarios, incluidos los usuarios con discapacidad.

A lo anterior se suma que los procesos de desarrollo de software tienen como objetivo

principal que el producto cumpla con los requisitos y especi�caciones de los usuarios, los

cuales suelen ser personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad generalmente

son pasadas por alto o no tomadas en cuenta durante diseño y desarrollo de soluciones

de software ya que representan una mayor inversión de tiempo, grupos de desarrollo

multidisciplinarios al tener la necesidad de incluir personal experto y �nalmente un

aumento en los costos. Además, son muy pocos o no son incluidos los aspectos de

accesibilidad durante los procesos de desarrollo de software. Lo anterior es evidente ya

que el diseño en su mayoría no es accesible para personas con discapacidad (Nganji y

Nggada (2011)).

A este respecto, el diseño de interfaces Web muchas veces se realiza pensando en

usuarios expertos, por lo que generalmente los desarrolladores y diseñadores se enfocan

en la estética sin considerar la usabilidad, ya que, con el aumento del uso del Internet y el

acceso a la información, los usuarios son ahora diversos y estos pueden incluir personas

inexpertas e incluso con capacidades y habilidades diferentes (Hdz y cols. (s.f.)).

Lo anteriormente expuesto representa un problema ya que las diferentes técnicas

y herramientas de diseño requieren de la participación directa de los usuarios durante

el proceso, teniendo como base la comunicación entre los miembros del equipo y los

usuarios. En lo que respecta a los usuarios con discapacidad, especialmente los usuarios

con discapacidad auditiva, las tareas de diseño se vuelven más complejas. En general,

incluir a personas con discapacidad durante el proceso de diseño atrae complicaciones

extra, dado que en el caso de personas con discapacidad auditiva que además su lengua

materna es la Lengua de Señas, no es fácil establecer comunicación directa si no a través

del apoyo de un intérprete, aunado a esto, no siempre es posible tener acceso a este

grupo de usuarios, haciendo más complicado entender sus necesidades.
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En cuanto a las plataformas de acceso a la información más utilizadas por personas

con discapacidad, de acuerdo con Samaniego y cols. (2012), no en todos los casos son

accesibles, ya que, aunque actualmente se cuentan con estándares y normativas para

que el desarrollo Web sea accesible para el mayor rango de habilidades de los usuarios,

en su mayoría estas no cumplen con dichos estándares.

Lo anterior se ve reforzado de acuerdo con lo mencionado por Kelly y cols. (2009)

que indica que los enfoques actuales para hacer la Web accesible no son una base sólida

sobre la cual construir soluciones de software que sean accesibles para el mayor número

de usuarios. Los enfoques existentes que buscan hacer accesible el software al mayor

número de usuarios son abordados desde un punto de vista rígido y técnico además de

ser dependiente de la tecnología. En su evolución han ido cambiando el giro no solo a la

tecnología si no al usuario y a sus necesidades dentro de un contexto especi�co de uso.

Sin embargo, es aún visto desde un enfoque de diseño universal, lo que ha cambiado el

término accesibilidad por adaptabilidad en donde se toma en cuenta no solo el contexto

del usuario sino su libertad de modi�car sus preferencias dependiendo del contexto.

Según la investigación realizada por Friedman y Bryen (2007) los estándares y

normas existentes, incluso la legislación indica cómo y de qué manera implementar

dichas normas para el desarrollo Web accesible. Sin embargo, generalmente se

implementan aquellos criterios de conformidad para la accesibilidad Web con niveles

más bajos de prioridad, ya que esto representa un diseño con menor complejidad,

dejando fuera la gama de criterios catalogados con niveles de prioridad más altos ya

que representan una mayor complejidad al momento del diseño, entre dichos criterios

se encuentran aquellos destinados a hacer la Web accesible a personas con discapacidad

auditiva.

De acuerdo con Poulson (2004), la mayoría de los sitios web se basan en texto, lo

que representa una barrera de acceso a la información por parte de los usuarios con

di�cultades para comunicarse como pueden ser aquellos con discapacidad cognitiva o

sensorial, por lo que es necesario implementar alternativas que permitan a los usuarios

con necesidades especí�cas comprender el contenido de los sitios web, algunas de estas

alternativas pueden ser incluir resúmenes simpli�cados del contenido o tecnologías de

asistencia.
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Aun cuando es evidente la necesidad de diseño y desarrollo de software accesible,

la falta de conocimiento de las diferentes pautas de accesibilidad para personas con

discapacidad se ha convertido en una barrera para la correcta inclusión de dichas

personas en el mundo digital, conocer dichas pautas e implementarlas de forma adecuada

durante el desarrollo de software, debe convertirse en una prioridad. El acceso a la

información por personas sordas se ve limitado por falta de medios accesibles, problemas

de lecto-escritura y barreras de comunicación por falta de experiencia derivado de un

inadecuado diseño de interfaces de usuario (George Yeratziotis, Darelle Van Greunen

(2013)).

De acuerdo con Jensen y Øvad (2016) las personas sordas presentan mayores

problemas de acceso a la información dado que la mayoría de los recursos Web se

basan en texto y gran parte de los usuarios sordos presentan habilidades limitadas de

lectura.

Conocer las necesidades de personas con discapacidad auditiva que permitan el

diseño de interfaces accesibles requiere de tiempo y recursos que en algunos casos puede

ser limitado, ya que actualmente el desarrollo de software es cada vez más demandante

y se busca obtener soluciones rápidas y de bajo costo. El diseño de interfaces accesibles

para personas con discapacidad auditiva es poco abordado. En consecuencia, diseñar

para este grupo de usuarios representa un problema debido a la di�cultad de acceso y

la diferencia de lenguaje convirtiéndose en un obstáculo para conocer sus necesidades

especí�cas. La diferencia de lenguaje es un factor que propicia la falta de técnicas o

métodos que fomenten el diseño accesible a este grupo de usuarios, haciendo necesario

invertir tiempo y recursos en investigación cada vez que se requiere diseñar soluciones

para personas sordas.

1.3. Pregunta de investigación e Hipótesis

1.3.1. Pregunta de investigación

¾Cómo modelar la interacción de personas con discapacidad auditiva que permita

el diseño de interfaces accesibles?
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1.3.2. Hipótesis

El uso de un modelo de interacción de personas con discapacidad auditiva aplicable

en el proceso de diseño de software aumenta la accesibilidad de la aplicación.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Proponer un modelo de interacción con la �nalidad de aplicarlo durante el diseño

de software accesible para personas con discapacidad auditiva.

1.4.2. Objetivos especí�cos

1. Identi�car las características de interacción de personas con discapacidad auditiva

y la tecnología.

2. Desarrollar un modelo de interacción aplicable al proceso de diseño de software

accesible.

3. Validar el modelo propuesto a través del diseño de la plataforma accesible de

registro de aspirantes de la Universidad Veracruzana.

1.5. Justi�cación

El diseño centrado en el usuario sordo ha sido poco estudiado, debido principalmente

a las barreras de comunicación. Hacer parte dentro del diseño las necesidades de

personas con discapacidad auditiva es una manera de generar soluciones de software

que sirva de apoyo a dichos usuarios en el uso de la tecnología. La generación de

modelos de interacción que identi�can y describen la manera que un usuario sordo

realiza sus tareas haciendo énfasis en sus características y necesidades especí�cas, es

una manera de fomentar el desarrollo de aplicaciones accesibles, permitiendo además

hacer uso equitativo de la tecnología e incrementando el acceso a la información lo cual

se traduce en oportunidades de mejorar la calidad de vida de dichos usuarios.
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Es por esta razón, que un modelo de diseño que incluya de manera efectiva la

interacción de personas con discapacidad auditiva con la tecnología puede ser usado

como base para construir soluciones accesibles para dichas personas.

Como consecuencia, el diseño de interfaces para personas con discapacidad auditiva

carece de un modelo de interacción de�nido, en su defecto, las aplicaciones existentes

adaptan los elementos de diseño centrado en el usuario, las técnicas y recomendaciones

existentes, haciendo necesario cada vez, invertir tiempo y recursos en investigación sobre

el tema, haciendo el proceso de diseño más tardado y complejo.

Por ello se hace necesario identi�car las características de interacción de personas

sordas con los productos de software, que puedan ser usadas para conocer sus

requerimientos y diseñar interfaces accesibles que fomenten el acceso y uso equitativo

de la tecnología. Además, pretende ser una guía que permita el diseño de interfaces

accesibles a personas sordas mostrando los aspectos sobre los cuales hacer énfasis al

momento de diseñar interfaces accesibles a personas con discapacidad auditiva.

Sobre las bases de las ideas expuestas, el desarrollo de soluciones de software que

incluyan un diseño adecuado a la interacción de personas sordas fomenta la inclusión

e incrementa las oportunidades en aspectos como el personal, laboral, educativo y

profesional. Para lo cual, la presente investigación toma como caso de estudio el

desarrollo de la plataforma accesible de registro de aspirantes para el ingreso a

la Universidad Veracruzana, dada la importancia de incrementar las oportunidades

equitativas de acceso a la educación de personas con discapacidad, para efectos de esta

investigación se centra en personas con discapacidad auditiva.

De acuerdo con Cavender, Anna C. (2007) el uso de tecnología enfocada en

educación es potencialmente una herramienta que mejora la inclusión en la educación

a las personas sordas. Para esto es necesario que sean diseñadas de acuerdo con sus

necesidades especí�cas.

A este respecto, el informe de uso de las TIC's para la educación de personas

con discapacidad (Samaniego y cols. (2012)), establece que estas representan una

oportunidad que les permite crear conocimientos, adquirir habilidades y destrezas y

compartir con otros, es una manera de mejorar la comunicación y mejorar la calidad

de vida.
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De acuerdo con Jensen y Øvad (2016) las personas sordas hacen uso óptimo de

la Web cuando en sus contenidos la información se muestra en formatos como texto

simpli�cado, imágenes y vídeo en lengua de señas, especialmente cuando estos presentan

habilidades bajas de lectura.

Ante esta situación a nivel internacional, (ONU (2007)) plasma en el artículo 21

su preocupación por personas con discapacidad que enfrentan limitaciones de acceso a

la comunicación e información, esto a raíz de formatos y tecnología inadecuados a sus

habilidades y características. Además, recomienda a los estados parte hacer valer los

derechos de dichas personas garantizando la aplicación de las leyes destinadas a proveer

a dichas personas un acceso a los medios de información y tecnología de manera efectiva.

En este sentido, el diseño de interfaces destinadas a brindar acceso a la información a

personas con discapacidad auditiva deberá centrarse en las habilidades que estos tienen

con el lenguaje escrito.

A nivel nacional, las leyes formuladas para incluir a personas con discapacidad (de la

Federación (2011)), establece en el artículo 32 su derecho a expresarse libremente, así

como su derecho de acceso a la información, facilitando su participación. Para esto las

autoridades deberán asegurar que se cuenten con los medios y la tecnología adecuados

para difundir la información y de comunicación incluyendo el Internet.

En el estado de Veracruz, la ley 822 (Gaceta O�cial (2010)) destinada a la integración

de personas con discapacidad, establece en el artículo 29 dedicado a la accesibilidad,

que las autoridades deberán realizar acciones que promuevan la igualdad de condiciones

incluido el acceso a la información.

Según ONU (2007) en el artículo 24 se plasma el derecho de personas con

discapacidad a gozar de una buena educación. A su vez establece para todos los

miembros reconocer este derecho con el �n de hacerlo efectivo y garantizar las mismas

oportunidades. Todo esto será posible si todos los miembros de esta convención aseguran

una educación inclusiva en todos los niveles.

En el caso de personas con discapacidad auditiva, el acceso a la educación se

verá mejorado si los medios se diseñan de acuerdo con sus habilidades, fomentando

la inclusión, la permanencia y la culminación de sus estudios.
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Por su parte, de la Federación (2011) en el artículo 12 denota la responsabilidad

de la SEP de hacer valer el derecho de acceso a la educación de dichas personas sin

importar su discapacidad. A su vez en todo plantel y centro educativo, queda prohibido

cualquier acto de discriminación por parte del personal, ya sea docente o administrativo

del Sistema Educativo Nacional.

La educación se cataloga como un derecho esencial que in�uye de manera importante

en el desarrollo, es una base que permite descubrir y aumentar las capacidades del

individuo, es una puerta al conocimiento, incrementa las aptitudes y las destrezas tanto

individuales como colectivas. Además, INEGI (2016) también indica que la educación

de calidad se considera un elemento fundamental para fomentar la participación en la

sociedad, como resultado promueve la libertad, la autonomía y esto es de gran valor en

el desarrollo social.

La asistencia escolar es un indicador determinante, ya que re�eja el nivel de

participación que tienen las personas dentro de la esfera educativa. Según los datos de

la ENADID 2014, la asistencia de personas sin discapacidad ni limitación de algún tipo

es del 60.6% en edades entre 3 a 29 años. En contraste con quienes poseen discapacidad

en el mismo rango de edad, la asistencia escolar es tan solo de 46.5%; existiendo una

diferencia de 14.1 puntos porcentuales, lo cual expresa que este grupo de población

siguen teniendo barreras como pueden ser la actitud de algunas personas, falta de

profesores cuali�cados, disponibilidad de planes de estudio, materiales adaptados a sus

necesidades y la poca accesibilidad tanto en las escuelas como el camino para llegar

a ellas, solo por mencionar algunos obstáculos que pueden enfrentar para acceder a

ámbitos tan importantes como el educativo según datos de INEGI (2016).

De lo anterior se puede concluir, la importancia de realizar investigación sobre

las necesidades especí�cas de personas con discapacidad que les brinde mayores

oportunidades para desarrollarse profesionalmente. La investigación con respecto a las

necesidades de personas con discapacidad auditiva que son el grupo de usuarios que

motivó este trabajo de investigación, busca ser una guía que permita diseñar soluciones

de software que incluyan los elementos de accesibilidad su�cientes para que las personas

sordas hagan uso efectivo de los recursos Web, fomentando el diseño de interfaces

accesibles a este grupo de usuarios y mejorando al mismo tiempo sus oportunidades

de desarrollo en diversos ámbitos de su vida.
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1.6. Alcances y Limitaciones de la investigación

1.6.1. Alcances

La presente investigación propone un modelo de interacción de personas con

discapacidad auditiva aplicable al proceso de diseño de interfaces accesibles.

El modelo se valida al aplicarlo en el diseño de la plataforma accesible de registro

de aspirantes con discapacidad auditiva a la Universidad Veracruzana.

1.6.2. Limitaciones

Falta de disponibilidad de tiempo de usuarios con discapacidad auditiva para

participar durante el desarrollo de la investigación.

Falta de disponibilidad de usuarios con discapacidad auditiva para participar en

la validación del diseño propuesto como caso de estudio.

1.7. Estructura de la tesis

El presente trabajo está conformado por cuatro capítulos. El capítulo 2 presenta el

marco teórico y el estado del arte, se recopila la información de los trabajos relacionados

con el uso de modelos de interacción humano computadora y aspectos relacionados con

la investigación de las características de personas con discapacidad auditiva y el uso de

tecnología, así como las metodologías utilizadas en el proceso de diseño y desarrollo de

software accesible para personas con discapacidad auditiva. En el capítulo 3 se describe

la metodología utilizada para realizar la propuesta de un modelo de interacción con

base en la información obtenida de los trabajos existentes y la literatura relacionada

con el estudio de las características de personas con discapacidad auditiva, además de un

estudio exploratorio realizado a un grupo de usuarios con discapacidad auditiva. Dicha

propuesta busca plasmar una manera de diseñar interfaces accesibles para personas con

discapacidad auditiva. El capítulo 4 se centra en el desarrollo del caso de estudio el cual

toma como base la plataforma de registro de aspirantes a la Universidad Veracruzana

actual para construir un prototipo de plataforma Web que hace uso del modelo de

interacción propuesto en el capítulo 3 para el diseño de interfaces accesibles a personas
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con discapacidad auditiva. En el capítulo 5 se evalúa dicha propuesta de plataforma

accesible con usuarios y se discuten los resultados obtenidos, �nalmente en el capítulo

6 se describen las conclusiones de la investigación realizada y trabajos a futuro.
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Marco Teórico y Estado del arte

En este capítulo se mencionan los conceptos básicos que darán sustento a

la investigación. En primer lugar, se de�nen los términos Interacción Humano-

Computadora, así como aquellos que han surgido derivados de la necesidad de mejorar

el diseño y manipulación de sistemas por parte de los usuarios y que además son parte

esencial en el diseño y desarrollo de software accesible. Igualmente, se describen los

términos asociados a los usuarios a los cuales se dirige este trabajo, comenzando por

de�nir el término discapacidad, seguido del concepto de discapacidad auditiva, motivo

central del presente trabajo, tipos, obstáculos incapacitantes y de qué manera afecta la

vida de dichas personas.

Finalmente, se presenta una recopilación de los trabajos que se enfocan en el

desarrollo de modelos de interacción Humano-Computadora y técnicas de diseño

centrado en el usuario, así como una comparativa de las diferentes propuestas y como

se relacionan con la presente investigación.

2.1. Marco Teórico

2.1.1. Interacción Humano-Computadora (IHC)

De acuerdo con Preece y cols. (2015) la Interacción Humano-Computadora se re�ere

al diseño de productos interactivos que apoyan la manera en que las personas se

comunican y actúan en su vida diaria.
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El estudio de la IHC cobra relevancia ya que el éxito o fracaso de una aplicación

interactiva estará relacionado con el diseño adecuado de la interfaz de usuario, como lo

menciona L. A. Castro (s.f.).

2.1.2. Diseño de Interacción

El diseño de interacción según UXPA (2012), de�ne la estructura y el comporta-

miento de los sistemas interactivos. Incluye la creación de herramientas y procesos de

comunicación y comportamiento que facilitan la comunicación entre humanos y objetos,

servicios y entornos físicos o virtuales, y que permiten la manipulación de esos objetos,

servicios y entornos.

Mientras que la IHC se enfoca en los aspectos técnicos por sus bases de conocimientos

de la tecnología, el diseño de interacción se centra en identi�car las oportunidades para

mejorar la vida diaria del usuario mediante el uso de la tecnología. El diseño de la

interacción tiene sus bases en muchos de los conceptos de ingeniería de usabilidad, pero

además de estos, añade las necesidades estéticas, valores y elementos emocionales del

usuario.

2.1.3. Modelo de Interacción

De acuerdo con Nieters (2012), un modelo de interacción se re�ere a una serie de

pautas de diseño que cumplen con los modelos conceptuales que se forma el usuario

objetivo de una aplicación o sistema. Dicho de otra manera, el sistema implementa de

manera adecuada los elementos y expectativas del usuario, necesarios para cumplir con

sus objetivos y tareas de manera efectiva y que, además, dichos elementos plasman y

guardan una relación estrecha con la manera en que los usuarios resuelven dichas tareas

y objetivos en situaciones reales de su vida cotidiana.

2.1.4. Usabilidad

La de�nición de usabilidad que establece ISO (2008) en la norma 9241-11 se cataloga

como la razón en que los sistemas, productos o servicios permiten a usuarios especí�cos

ser manipulados para cumplir con sus objetivos en un contexto de uso especí�co, que

además les permiten ser efectivos, e�cientes y e�caces.
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En las notas de dicho documento, ISO (2008) también menciona la palabra

�especí�co� la cual hace referencia tanto a los usuarios, como a los objetos y contexto

de uso, es aquella combinación de estos que satisfacen el cumplimento de la usabilidad

dentro de esas características particulares. También hace referencia a la palabra

�usabilidad� como una característica de todas aquellas disciplinas o actividades que

contribuyen a la misma, como son las evaluaciones, métodos, experiencia, entre otros.

2.1.5. Diseño Universal

Aplicar el diseño universal a un producto es hacer posible que sea usado por la mayor

diversidad de personas sin necesidad de adaptarlo o diseñarlo de manera especial. El

diseño universal según Design (1997) establece siete principios que pueden ser usados

como guía durante el proceso de diseño como medio de evaluación.

1. Uso equitativo: Diseño agradable para todos, una única forma de uso, idéntica si

es posible, equivalente cuando no, evitando la discriminación de usuarios.

2. Uso �exible: Un diseño adecuado para el mayor rango de preferencias y habilidades

del usuario, ofreciendo opciones de uso.

3. Uso intuitivo: Deberá ser fácil de entender no importando si el usuario tiene

experiencia, conocimiento, nivel de alfabetización o manejo del lenguaje, evita la

complejidad, muestra la información de acuerdo con la relevancia y mantiene al

usuario informado de lo que pasa usando la retroalimentación adecuada.

4. Información perceptible: El usuario recibe la información de manera efectiva,

de manera legible, utilizando los medios adecuados incluyendo los usuarios con

discapacidad.

5. Tolerancia a fallos: Minimiza la posibilidad de que el usuario cometa algún

error involuntario o accidental, advirtiendo de los posibles errores y tiene las

características requeridas para manejar las consecuencias.

6. Mínimo esfuerzo físico: Tiene un diseño que permite mantener la posición natural

del cuerpo minimizando la fatiga y esfuerzo prolongado.
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7. Dimensiones adecuadas de acercamiento y uso: Proporciona el tamaño, distancia,

manipulación y uso independientemente de la postura, tamaño y movilidad

del usuario, además proporciona el espacio y distancia requeridos al uso de

dispositivos de asistencia.

2.1.6. Diseño Centrado en el Usuario

Según, Norman (1988) el DCU es un proceso que permite garantizar que un producto

cumpla con los objetivos deseados con e�ciencia, efectividad y con una experiencia de

uso positiva. La parte central es comprender como el usuario realiza sus tareas, cuáles

son sus intereses y necesidades.

Para lograrlo, es necesario entender tres conceptos principales: el diseñador ofrece

un modelo conceptual al usuario del sistema desarrollado, el cual estará a su alcance a

través de la interfaz del sistema, �nalmente el usuario desarrolla un modelo mental del

sistema a partir de la 'imagen' o interfaz de usuario mencionada.

Los principios que propone este enfoque son: hacer uso del conocimiento que

tiene el usuario del mundo real, hacer las tareas más simples, mantener a la vista lo

indispensable, si existiesen limitaciones naturales o arti�ciales para el desarrollo de una

tarea, utilizarlas a nuestro favor para mejorar el producto, evitar en mayor medida que

el usuario cometa errores y �nalmente si todo falla, es mejor buscar la normalización.

2.1.7. Accesibilidad

La accesibilidad según ISO (2008) en la norma 9241-171:2008 se de�ne como la

capacidad de uso de un producto o servicio, entorno o lugar por la mayoría de las

personas sin importar sus capacidades o limitaciones.

Como nota en dicho documento en la sección de de�niciones, ISO (2008) indica que la

anterior de�nición no solo se re�ere a las personas con alguna discapacidad, sino a todo

tipo de usuarios y sus diferentes habilidades, así como también indica que su objetivo

principal es lograr el máximo nivel posible de e�cacia, e�ciencia y satisfacción dentro

de un contexto de uso especí�co, poniendo especial énfasis en la gama de capacidades

de los usuarios.
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2.1.8. Estándares de accesibilidad

El aumento en la participación de personas que tienen discapacidad con la tecnología

ha sido gracias a la preocupación de diversas organizaciones que se han dado a la tarea

de desarrollar principios o pautas, principalmente para el acceso al contenido Web.

Dichas recomendaciones tienen como objetivo principal mejorar la interacción con

los elementos en un caso en particular.

2.1.8.1. Iniciativa de accesibilidad Web (WAI)

De acuerdo con Web Accessibility Initiative (WAI) (1997), dicha iniciativa fue

establecida por el consorcio W3C, se encarga de desarrollar especi�caciones técnicas,

directrices y recursos de apoyo que describen las soluciones de accesibilidad. Estos se

consideran estándares internacionales de accesibilidad Web; por ejemplo, WCAG 2.1

también es una ISO estándar: ISO/IEC 40500.

2.1.8.2. Pautas de accesibilidad y técnicas

Los documentos WCAG establecen estrategias para construir páginas Web que

incluyan elementos de accesibilidad para las personas con capacidades diferentes. Según

Web Accessibility Initiative (WAI) (1997) el �contenido� Web generalmente se re�ere a

la estructura de las páginas Web, que incluye:

Información natural como texto, multimedia como imágenes y sonidos.

Código para de�nir la estructura de la página, así como la presentación, entre

otros.

2.1.9. De�nición de discapacidad

La CIF, de�ne la palabra discapacidad en términos generales como las limitaciones

para realizar una tarea y aspectos que restringen su participación. La discapacidad son

los aspectos negativos que rodean a quienes presentan algún problema de salud, y los

factores sociales y ambientales a los que se deben enfrentar de acuerdo con OMS (2011).
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2.1.9.1. Obstáculos discapacitantes

Son todos aquellos que fomentan desventajas de participación de las personas con

alguna discapacidad. Los niños que no presentan discapacidad alguna tienen mayores

oportunidades de ingreso a la educación, de permanecer en ella y concluirla. La deserción

escolar está presente en todas las edades, sin importar la economía del país, aunque es

más recurrente en países de ingresos menores como lo establece OMS (2011).

Como consecuencia de lo anterior, las personas con alguna discapacidad tienen

mayor probabilidad de ser desempleadas, o en el caso de contar con un empleo, su

sueldo es menor. Según lo describe OMS (2011) en un estudio realizado por la OCDE

una persona con discapacidad en edad productiva, tienen menores oportunidades de

establecerse en el mercado laboral en comparación de una persona que no presenta

esta, además de que las oportunidades de empleo no son las mejores. La tasa de empleo

para las personas que poseen alguna discapacidad es de 44% a diferencia del 75% de

las personas sin discapacidad.

2.1.9.2. Discapacidad auditiva

La discapacidad se presenta cuando no se es capaz de escuchar de la misma manera

que las demás personas, esto quiere decir que su umbral de audición debe ser superior

a los 25 dB en ambos oídos. La pérdida auditiva se puede clasi�car en leve, moderada,

grave o profunda y esta puede afectar a uno o a ambos oídos, las di�cultades pueden

ir desde no escuchar una conversación hasta no percibir sonidos fuertes según la OMS

(2018).

Una persona de audición limitada se enfrenta a di�cultades graves que van desde

problemas para identi�car la fuente o el origen de un sonido, ya sea ambiental, de una

conversación o incluso entender la lengua oral. Por lo cual CONAFE (2010) indica que

las consecuencias de esto es un bajo desarrollo social, emocional, desempeño escolar y

laboral de�ciente.

2.1.9.3. Causas

Para clasi�car las causas de la pérdida auditiva, es importante señalar en qué

momento fue adquirida, de acuerdo con CONAFE (2010) estos pueden ser:
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1. En el nacimiento. Está asociada con afecciones de la madre durante el embarazo,

puede ser derivado de enfermedades renales, enfermedades virales como la sí�lis,

in�uenza entre otras, peso menor a 1500 gramos, problemas en el sistema nervioso,

deformaciones en la cabeza o cara.

2. Adquirida después de nacer. Esta puede ser causada por uso de algunos

medicamentos o por su consumo prolongado, o algunas enfermedades virales como

rubéola e infecciones frecuentes en los oídos.

2.1.9.4. Discapacidad auditiva y la comunicación

El momento en que se adquiere la discapacidad auditiva impacta de manera

importante en el desarrollo de habilidades de comunicación. Además de lo anterior, otro

factor importante es el grado de pérdida auditiva. En la Tabla 2.1 se muestra las posibles

consecuencias clasi�cadas de acuerdo con el grado de intensidad del sonido percibido

medido en dB, estos datos que se presentaron en CONAFE (2010) indican de qué

manera repercutirá la adquisición y desarrollo del lenguaje en niños con discapacidad

auditiva.

Tabla 2.1: Clasi�cación de pérdida auditiva según grado y severidad.

Grado de

pérdida

Clasi�cación Causa Grado Consecuencias

0-15 dB Normal Todo el sonido ha-

blado y ambiente.

Ninguna

15 - 20 dB Ligera Sordera de tipo

conductiva y en al-

gunos casos neuro-

sensorial.

Se escucha clara-

mente vocales, en

contextos ruidosos

no escuchan conso-

nantes.

Leves problemas

de aprendizaje del

lenguaje.

25 - 30 dB Media Sordera de tipo

conductiva y en al-

gunos casos neuro-

sensorial.

Algunos sonidos

en voz alta.

Retraso en el

aprendizaje y

comprensión del

lenguaje en en-

tornos ruidosos

y problemas de

atención.
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Tabla 2.1 continúa de la página anterior

Grado de

pérdida

Clasi�cación Causa Grado Consecuencias

30 - 50 dB Moderada Sordera de ti-

po conductiva,

problemas de

oído medio y

neurosensoriales.

No se escucha ca-

si ningún sonido

en volumen nor-

mal de conversa-

ción.

Problemas del

habla, retardo

del lenguaje,

problemas en el

aprendizaje e

inatención.

50 - 70 dB Severa Problemas neuro-

sensoriales mixtos,

funcionamiento

inadecuado de

oído medio e

interno.

No escuchan una

conversación en

volumen normal.

Problemas para

aprender el len-

guaje, de atención

y del habla en un

nivel severo.

70 dB o más Profunda Problemas neuro-

sensoriales mixtos,

funcionamiento

inadecuado de

oído medio e

interno.

No es posible escu-

char sonidos am-

biente o hablados.

Problemas para

aprender el len-

guaje, el habla

y problemas de

atención en un

nivel severo.

Adaptada de: CONAFE (2010).

En la literatura se establece que la primera lengua de los sordos es la de señas, en

sordera de nacimiento, este es su primer acercamiento a la comunicación. La lengua de

señas no es universal, varía de acuerdo cn el país, la cultura, entre otros aspectos.

El INSOR (2018) de�ne la lengua de señas como su lengua nativa. Se usan las manos

para componer expresiones, además del uso de ojos, gesticulación con el rostro, boca y

movimientos del cuerpo. Para lograr una comunicación adecuada entre sordos y oyentes

que desconocen dicha lengua, es necesario el apoyo de un intérprete.

2.1.9.5. Educación inclusiva

Para garantizar oportunidades equitativas a las personas con discapacidad, es

necesario que se haga valer su derecho a la educación. El artículo 24 de la convención
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que vigila los derechos de las personas con discapacidad, establece que se debe hacer

valer su derecho a recibir educación, asegurándose de otorgar oportunidades equitativas

en cualquier nivel educativo de acuerdo a lo mencionado por ONU (2007). Una manera

de hacerlo es eliminando los obstáculos de participación y considerar las necesidades y

capacidades de las personas en este sector, evitando de esta forma la discriminación.

La educación inclusiva según la UNESCO (2008) permite garantizar la participación

y minimizar la exclusión de los estudiantes y responder a sus diversas capacidades en

la educación.

2.1.9.6. Tecnologías de asistencia

Las personas con discapacidades requieren de herramientas que les permitan un

mejor acceso a sitios o realizar actividades cotidianas, la ausencia de estas representa

un obstáculo para realizar dichas actividades o les resulte imposible realizarlas.

La importancia de contar con dichas herramientas de apoyo, que además mejoran

la interacción y condición de las personas con discapacidad, son también un bene�cio

para los encargados de su cuidado, debido a que les brindan la oportunidad de ser parte

funcional de la sociedad.

De acuerdo con OMS (2016) se de�ne como una expresión genérica que designa

todos los sistemas y servicios relacionados con la utilización de productos de asistencia

y la prestación de servicios al respecto.

Del lado de la informática, en muchos casos se requieren de herramientas de hardware

o software que se añaden a los sistemas o bien que se encuentran incorporados dentro de

los mismos y que tienen la función de aumentar el acceso, a estos según lo establecido

por ISO (2008) en la norma ISO 9241-171:2008, los de�ne como ayuda técnica (AT).

2.2. Estado del arte

En esta sección se describen los trabajos relacionados con la presente investigación,

seguida de una tabla comparativa y una discusión de los aportes de cada uno y la

contribución que hace este trabajo con respecto a los trabajos existentes.
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2.2.1. Instrumental Interaction: An Interaction Model for

Designing Post-WlMP User Interfaces

El modelo de Interacción instrumental se basa en cómo naturalmente un usuario usa

herramientas (o instrumentos) para manipular objetos de interés en el mundo físico. Los

objetos de interés son llamados objetos de dominio, y son manipulados a través de la

computadora, estos artefactos son llamados instrumentos de interacción.

Los autores hacen mención de los objetos de dominio, los cuales son utilizados por el

usuario para cumplir con sus objetivos. Los objetos de dominio en una interfaz pueden

ser imágenes, texto, etc, así como sus componentes de cada objeto y los estilos que

pueden aplicarse a cada uno. Para que un usuario pueda tener dominio sobre dichos

objetos, es necesario el uso de herramientas o instrumentos, estos son manipulados a

través de la computadora, dichos elementos son considerados la base de la interacción.

Por instrumentos puede entenderse como un mediador entre el usuario y los objetos

de dominio. Un ejemplo de instrumento es la barra de desplazamiento. Los instrumentos

retroalimentan al usuario de manera visual mostrando un cambio en la interfaz como

respuesta de una acción realizada sobre un objeto de dominio, los instrumentos se

comunican a través de comandos que le indican a la computadora de una acción

especí�ca sobre un objeto de dominio, por cada acción la vista es actualizada y el

usuario visualiza dichas acciones en la interfaz.

En este trabajo los autores Beaudouin-Lafon (2000), hacen una propuesta de

interacción con interfaces de usuario Ventanas, Iconos, Menús y Puntero (WIMP, por sus

siglas en inglés), incorporando las características de interacción convencionales con las

características de interacción actuales, dicho modelo extiende y generaliza los principios

de manipulación directa e incorpora técnicas de manipulación grá�ca.

El objetivo de los autores en este trabajo es proporcionar datos numéricos referentes

a la manera en que los usuarios interactúan con las diferentes técnicas de interacción

existentes que ayude a los diseñadores a tener una pauta de cuál sería la manera más

adecuada de diseñar una interfaz. Además de mostrar una nueva manera de diseñar

interfaces de usuario integrando las técnicas de interacción adecuadas al diseño de

aplicaciones interactivas.

Finalmente los autores proponen un diseño de interacción en un editor de texto

para realizar acciones como búsqueda y reemplazo de palabras que permita al usuario
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realizar dichas acciones evitándole interrumpir el �ujo de las acciones al tener que

pasar de un objeto a otro en la pantalla, para lo cual evitan el uso del cuadro de

texto que aparece en los editores de texto convencionales que obligan al usuario a

escribir la palabra a buscar y el uso de botones para indicar las acciones a realizar.

En esta propuesta la interacción con los objetos de dominio y los instrumentos en el

editor de texto es mediante un cuadro de búsqueda el cual resalta en color amarillo

en el texto la palabra a buscar por parte del usuario, para reemplazar una ocurrencia

el usuario solamente da clic sobre la palabra, evitando el paso de un objeto a otro

como se hace en algunos editores para indicar la acción a realizar (Ver Figura 2.1).

La barra de desplazamiento fue modi�cada para mejorar la navegación, así como las

�echas presentan un comportamiento de velocidad variable, estas acciones se ligaron al

comportamiento del cursor, imitando el comportamiento de la ruedecilla del ratón, pero

sin hacer uso de un dispositivo de entrada separado, evitando la división de la atención

que se produce al manipular varios objetos al mismo tiempo y ayudando al usuario a

centrarse en la tarea principal que es la edición.

Con este trabajo los autores aprovechan las características de interacción de las

interfaces WIMP y buscan ser un referente para ser integradas a interfaces Post-WIMP

y crear nuevas formas de interacción.

Figura 2.1: Modelo de Interacción Intrumental.

Adaptado de Beaudouin-Lafon (2000).
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2.2.2. Designing interactions using OAI model: A new interface

modeling paradigm

Los autores en este modelo de interacción utilizan como base el modelo de interacción

AOI para modelar a los usuarios. Según los autores tiene algunas de�ciencias que no

lo hacen del todo efectivo para los diseñadores de interfaces cuando es utilizado para

el análisis de requisitos y el diseño de interfaces. Dicho modelo presentaba una falta de

respuesta al usuario sobre las acciones que realiza sobre los elementos de la interfaz.

Ya que el modelo OAI no incluye elementos tales como las respuestas del sistema,

el cambio en el estado del sistema, la relación entre las construcciones de interfaz y

el mapeo. En esta propuesta de los autores tratan de incluir dichas respuestas para

mejorar la interacción con el usuario.

Para ello, los autores Rashid y cols. (2009) proponen un nuevo paradigma para

el modelado de interacción basado en el modelo OAI mejorado que proporciona un

mecanismo para el diseño de interacciones. El paradigma de modelado propuesto puede

ser utilizado e�cientemente por los diseñadores para el diseño de una interfaz interactiva.

La manera en que los autores cubren dichas de�ciencias es a través de la integración

de mensajes de retroalimentación que se generan cuando el usuario realiza una acción

sobre un elemento u Objeto de la interfaz representado por IO, dicha acción es

representada como una Acción en la interfaz como IA y �nalmente el estado de la

interfaz se retroalimenta al usuario a través de las Respuestas de la interfaz como IR
mostrando el efecto de las acciones realizadas por el usuario.

De acuerdo con los autores, para la correcta obtención de los requisitos de usuario,

se puede hacer uso de las diferentes técnicas de modelado de interacción basadas en IHC

existentes, dentro de las estudiadas para el desarrollo de la propuesta se encuentran el

modelo Interfaz Objeto-Acción (OAI, por sus siglas en inglés), el modelo de Donald

Norman, el framework propuesto por Abowd y Bealy, el modelo de Folly y Van Dam,

y �nalmente el modelo Objetivos, Operadores, Métodos y Reglas de Selección (GOMS,

por sus siglas en inglés). Estas técnicas son candidatas para modelar el diseño de la

interfaz centrada en el usuario y centrada en el sistema.

El modelo AOI es estudiado a detalle por los autores, los cuales identi�can sus

de�ciencias. Se observa que, debido a la falta de respuesta en el modelo existente, el
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modelo OAI no incluye las respuestas del sistema, cuando surge un cambio en el estado

del sistema, la relación entre las construcciones de interfaz y el mapeo.

La contribución de los autores es incluir las respuestas, las cuales se incorporan al

modelo existente para resolver las limitaciones en el modelo anterior. Dicha propuesta se

representa en forma de grá�co, como una maquina �nita de estados que puede adoptar

una interfaz (Ver Figura 2.2) y sirve como paradigma para el desarrollo de interfaces

interactivas.

Figura 2.2: Modelo de Interacción Interfaz Objeto-Acción.

Adaptado de Rashid y cols. (2009).
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2.2.3. Smart home power management system design based on

human-computer interaction model

El objetivo de los autores Zhao y cols. (2013) en este trabajo es mostrar paso a paso

los elementos que intervienen en el diseño de interfaces basadas en IHC, aplicado en un

sistema de administración de energía inteligente doméstica.

Para el desarrollo de este modelo, los autores toman como base el modelo GOMS

(John y Kieras (1996a)) para hacer una propuesta de modelo de interacción que

considera tanto los objetivos del usuario como las características de interacción de

estos. A través de este modelo los autores proponen analizar los roles de los usuarios

y el sistema para inferir los objetivos del usuario. La propuesta se expresa a través de

diagramas UML, lo cual permite completar el análisis de la información del rol que

ejecuta el usuario para �nalmente inferir los objetivos de acuerdo con su per�l y las

acciones disponibles en el sistema para dicho usuario.

La propuesta está basada en el modelo de diseño de interacción IHC denominado

Roles - Objetivos, Operadores, Métodos y Reglas de Selección (R-GOMS, por sus siglas

en inglés). El modelo GOMS es adecuado para construir modelos de usuario durante el

diseño del software, pero el modelo GOMS carece de descripción, inferencia y análisis

de la información del rol del usuario. La propuesta de los autores busca cubrir dicha

escasez, analizando los roles de los usuarios y el sistema en primer lugar para inferir los

objetivos del usuario. Dicho modelo es expresado a través de diagramas UML, con lo

cual completan el análisis de la información del rol del usuario y el objetivo a realizar

por parte del usuario en el sistema (Ver Figura 2.3).

Los autores mencionan que los modelos de diseño de IHC se pueden clasi�car desde

dos puntos de vista:

Modelos estructurales: si se estudia desde el punto de vista de la estructura del

sistema, un ejemplo de este es el modelo Seeheim L. A. Castro (s.f.), a su vez

este tipo de modelos se dividen en tres partes: componentes; control de diálogo,

interfaz de aplicación.

Modelos de comportamiento: desde el punto de vista de diseño, estos modelos

analizan las características de reacción y tarea del usuario.
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Dentro de los modelos de comportamiento estudiados por los autores para el

desarrollo de su propuesta se encuentran el modelo de árboles de tareas concurrentes

(CTT, por sus siglas en inglés),este puede describir actividades paralelas y respaldar la

cooperación e interrupción de múltiples usuarios.

El modelo GOMS, este modelo necesita cada una de las descripciones de los

objetivos, la operación, los métodos y las reglas de selección. Dentro de las variantes

estudiadas del modelo GOMS que mencionan los autores se encuentran el modelo de

acción cognitiva, perceptiva y conductual (CPM-GOMS, por sus siglas en inglés), el cual

se centra en la descripción del paralelismo de las tareas, las cuales se representan en un

cuadro con una duración asociada. Elmodelado de Intención del Usuario, el cual estudia

la manera en que se razona la intención de usuario desde el punto de vista de IHC, con la

�nalidad de proporcionar diseños personalizados, que faciliten el aprendizaje y facilidad

de uso a los usuarios, este modelo tiene como base en las actividades y características

del usuario. El modelo AOI mejorado, propuesto por Rashid y cols. (2009), el cual añade

respuestas a la interfaz a través de mapear las acciones del usuario sobre los objetos de

la de la misma, a través de retroalimentación al usuario sobre el estado del sistema. El

modelo Jerarquía de Comportamiento Control - GOMS (BHR-GOMS, por sus siglas en

inglés), usado para determinar el tiempo que le toma a un usuario realizar una tarea

especí�ca, enumerando las tareas de los usuarios y el tiempo que le toma realizarlas

para realizar un análisis de los objetivos y tareas del usuario y mejorar las tareas de

diseño.

Finalmente, el modelo Hta, este modelo usa una tabla con estructura de árbol o

estructura del texto para describir las tareas del usuario.

Los pasos que los autores proponen para la de�nición del diseño son seis, los cuales

se explican a detalle a continuación:

1. Determinar el grupo de usuarios a los cuales está dirigido el diseño.

2. Mediante la utilización de encuestas, obtener información de los usuarios objetivos

como son: sexo, edad, la ocupación, información relacionada con su cultural, sus

ingresos, entre otra información que resulte relevante del usuario, para �nalmente

establecer el diseño del sistema.

3. Comprender el motivo, los requisitos y la preferencia emocional del grupo de

usuarios para establecer objetivos de diseño.
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4. De acuerdo con el análisis anterior, realizar funciones especí�cas del sistema y

determinas las formas interactivas y operaciones generales que los usuarios deben

realizar.

5. Determinar la secuencia de operaciones del usuario para �nalizar una función,

concretamente, el �ujo de las tareas. Para esto es posible hacer uso del método

de análisis de situación o el diagrama de análisis de secuencia.

6. Establezca los objetivos de usabilidad y de experiencia de usuario que implemen-

tará el sistema para ajustarlos al diseño del sistema y evaluarlo.

Como resultado los autores indican que el modelo se rige bajo las guías de "Diseño

Centrado en el Usuario", además de que permite analizar las necesidades y los objetivos

del usuario en detalle y así como la función del sistema, en función del comportamiento

del usuario para completar el diseño �nal. Finalmente en este trabajo se busca analizar

el vínculo de expectativas, objetivos, demanda y comportamiento de los usuarios, así

como también utiliza herramientas de análisis UML para el modelado, comparación y

análisis.
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Figura 2.3: Modelo de Interacción R-GOMS.

Adaptado de Zhao y cols. (2013).
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2.2.4. Diseño de interacción de jóvenes sordos mediante el uso

de DCU

En este estudio se propuso un modelo conceptual que utiliza el concepto de

gami�cación, repetición y nivelación. Este modelo conceptual usa imágenes, lectura de

labios, texto y lenguaje de señas para ayudar a los usuarios a comprender los contenidos.

De acuerdo con Vidia Anindhita and Dessi Puji Lestari (2016) se identi�có el modelo

conceptual para el aprendizaje del idioma inglés en jóvenes de Indonesia mostrado en

la Tabla 2.2. De dicho modelo se tomaron 3 conceptos importantes de interacción de

jóvenes sordos en el aprendizaje del idioma inglés en Indonesia.

Tabla 2.2: Concepto de solución propuesta.

No. Solución propuesta Método Experiencia

de usuario

Objetivo

de usabili-

dad

1 Seguimiento del progreso Repetición,

gami�cación,

imágenes y

video

Motivador,

atractivo

E�caz

2 Diccionario Basado en

palabra clave

Servicial Útil

3 Nuevos vocabularios Repetición,

gami�cación,

nivelación,

imágenes y

video

Motivador,

grati�cante,

atractivo

Aprendible,

simpático,

e�caz

4 Aprendizaje de sintaxis

5 aprendizaje gramatical

Adaptada de: Vidia Anindhita and Dessi Puji Lestari (2016)
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Gami�cación

Los jóvenes sordos están más interesados en utilizar medios educativos cuando es

un desafío ambiental. El concepto de Gami�cación crea este ambiente. Las claves de la

gami�cación son:

Ofrecer opciones de niveles de di�cultad.

Asegurarse que los elementos interactivos sean lo su�cientemente grandes y bien

espaciados.

Usar un lenguaje simple.

Asegurarse que no se transmita información esencial con solo color o texto.

Repetición

Los jóvenes sordos aprenden rápidamente de repetir palabras y oraciones. Los

contenidos de aprendizaje proporcionados en este medio fueron diseñados en repetición.

Las preguntas que se ofrecen están relacionadas con el vocabulario o frase anterior.

Cada vocabulario se repite varias veces para que el usuario se acostumbre al siguiente

vocabulario. Al �nal de cada tema, hay una página de revisión para repetir todo el

aprendizaje.

Nivelación

Para ofrecer opciones de niveles de di�cultad, se implementaron tres niveles:

Nivel básico (tema: hogar y familia)

Nivel intermedio (tema: entorno escolar)

Nivel avanzado (tema: entorno público)

Las diferencias de esos niveles de acuerdo con Vidia Anindhita and Dessi Puji Lestari

(2016) son el uso de los tiempos pasados, las oraciones de respuesta, el párrafo de uso

y el tipo de texto.
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2.3. Trabajos relacionados

Los trabajos relacionados sobre los que se basa esta investigación son aquellos que

se enfocan en modelos de diseño de interacción de usuarios con interfaces y sistemas

interactivos. Como se mencionó anteriormente, los modelos de diseño de IHC se pueden

clasi�car en dos puntos de vista: los que se abordan desde la estructura del sistema

y se enfocan principalmente en los componentes de este como son control de diálogo y

la interfaz de aplicación, así como aquellos que se abordan desde el punto de vista de

diseño, que buscan analizar las características de reacción y tarea de los usuarios.

Los modelos de interacción usados para desarrollar aplicaciones interactivas se

enfocan principalmente en las tareas del usuario, dejando en la mayoría de los casos

de lado las características del usuario. Por otro lado, algunos modelos de interacción

se basan en técnicas de diseño centrados en la tarea, incluyendo elementos como las

características del usuario desde el punto de vista de interacción con objetos de dominio

(elementos presentes en la interfaz) del usuario para mejorar la interacción y desempeño

de las tareas u objetivos del usuario en el diseño de interfaces interactivas.

El desarrollo de software para personas con discapacidad, especí�camente para

personas con discapacidad auditiva carece de un modelo de interacción de�nido, en

su defecto hacen uso de los elementos de diseño centrado en el usuario, las técnicas y

recomendaciones existentes.

A manera de resumen, en la tabla 2.3, se muestran los trabajos relacionados con el

diseño de interacción que consideran las características del usuario y sus tareas, dentro

de los cuales se puede identi�car que el trabajo realizado por Vidia Anindhita and Dessi

Puji Lestari (2016), es el único que busca modelar al usuario con discapacidad auditiva,

sin embargo este no hace uso de un modelo de interacción que permita plasmar los

elementos y aspectos del usuario con discapacidad auditiva.

38



2.3. Trabajos relacionados

Tabla 2.3: Trabajos relacionados y sus enfoques

Título/Autor Centrado en la tarea Centrado en el usuario Accesibilidad

Instrumental interaction

Beaudouin-Lafon M.

(2000)

SI NO NO

Object Action Interface (OAI)

Rashid, U. et al.

(2009)

NO SI NO

Modelo R-GOMS

Xiaoyun Zhao et al.

(2013)

SI SI NO

Anindhita and Lestari

DCU (2016)
NO SI SI

2.3.1. Discusión

En los procesos de diseño de interfaces, generalmente se incluye a los usuarios

en etapas como la evaluación de prototipos, dichos procesos plantean como diseñar

interfaces que cumpla con las expectativas de los usuarios. Sin embargo, esto

generalmente no incluye a las personas con discapacidad. Esto se debe principalmente a

que incluir a este tipo de usuarios en algunos casos representa una serie de di�cultades

que los procesos de desarrollo convencionales no tienen en consideración.

Los modelos de interacción como se menciona en Nieters (2012) buscan apoyar la

manera en que los usuarios realizan sus actividades en la vida cotidiana, para esto es

necesario conocer aquellos aspectos que intervienen como son las características de los

usuarios, las tareas que realizan y el contexto especí�co en que dichas tareas se realizan.

En el trabajo propuesto por Beaudouin-Lafon (2000), buscan tomar los elementos de

interacción de las interfaces WIPM y Post-WIMP para proponer modelos de interacción

que además de apegarse a la manera en que los usuarios naturalmente manipulan los

objetos en su vida cotidiana además les permitan alcanzar sus objetivos de manera

e�ciente minimizando los pasos intermedios o interrupciones que los desvían de su

objetivo principal que es la tarea.

En este sentido, se puede visualizar de qué manera los elementos son utilizados y

manipulados por los usuarios en las interfaces, aunque para identi�car el comporta-

miento que estas deberían implementar para un grupo de usuarios especí�cos como lo
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son los usuarios con discapacidad es necesario conocer sus características y objetivos en

un contexto de uso especí�co.

Retomando el trabajo anterior, el modelo de interacción propuesto por Zhao y cols.

(2013) toma como base el modelo de interacción de IHC llamado GOMS, además de que

hace un análisis de las variantes de dicho modelo que implementan las características del

usuario para incluirlos en el proceso de diseño, para lo cual �nalmente propone incluir

en el modelo GOMS en apartado de de�nición de características de los roles de usuario

para ayudar a inferir las acciones de estos en un sistema. Cabe mencionar que, aunque

este trabajo se enfoca en el usuario, lo hace desde el punto de vista de las acciones del

usuario en un sistema, es decir desde el punto de vista funcional.

A diferencia de las variantes del modelo GOMS, la propuesta de los autores busca

implementar los pasos para identi�car las características especí�cas de los grupos de

usuarios objetivo, denominados roles, estas características se enfocan en como los

usuarios interactúan con el sistema desde el punto de vista de las funciones del sistema.

En el trabajo realizado por Rashid y cols. (2009) se propone un modelo de interacción

que toma como base el modelo AOI, sin embargo, dada la de�ciencia de este para

mostrar a los usuarios el estado actual del sistema, los autores agregan mensajes que

muestran de manera visual los efectos de las acciones que se realizan sobre una interfaz.

En este modelo se muestra a través de una máquina de estados las posibles respuestas

que se pueden mostrar al usuario como resultado de una acción. Lo cual es de especial

interés para este trabajo ya que da un panorama de la importancia de mantener al

usuario en conocimiento del estado actual del sistema.

En los trabajos que buscan identi�car la interacción de las personas con discapacidad

con la tecnología, se destaca el uso de DCU y la usabilidad, además del uso de las

pautas de accesibilidad que se establecen en el estándar WCAG 2.1. Estas pautas

contienen aspectos a considerar al desarrollar interfaces accesibles, es por esta razón que

es necesario comprobar que al combinar tanto el DCU como los aspectos de usabilidad es

su�ciente para obtener un modelo de desarrollo de software que asegure el cumplimiento

de los requisitos especí�cos de los usuarios con discapacidad auditiva y que además sea

accesible.

En el modelo propuesto por Vidia Anindhita and Dessi Puji Lestari (2016), de�ne

el contexto de usuario durante la ejecución de una tarea dentro del entorno y objetivos
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que espera obtener, como es que estos interactúan con la tecnología, especí�camente

con tecnología móvil. Mediante la observación, entrevistas y cuestionarios, los autores

proponen un modelo conceptual de los usuarios con discapacidad auditiva, usando

gami�cación, repetición y nivelación para mantener motivado al usuario, sin embargo,

esto podría no ser adecuado en cualquier contexto.

Aunque este estudio pareciera haber tomado en consideración varios aspectos para

obtener información detallada del usuario, es posible que dicha información pudiera ser

más precisa si se hubiese incluido en el estudio a familiares y psicólogos.

La idea que comúnmente se tiene de las personas con discapacidad auditiva es que

solamente se le puede ofrecer alternativas que incluyan el uso de lengua de señas, ya que

se cree que esta es la mejor manera de comunicación para personas con discapacidad

auditiva, pero no siempre todos manejan este lenguaje como lo indica Hadi Abou-

Zahra, Judy Brewer (2017). La diversidad de usuarios es muy amplia y cada uno

tiene características de interacción propia en los sistemas informáticos (Newell y Gregor

(2000)), esta consciencia del usuario nos acerca más a ofrecerles soluciones que realmente

cumplan con los objetivos de usabilidad y accesibilidad a los que se aspira como

desarrollador.

El diseño de interacción exitoso requiere dejar de ver a la computadora y el software

desde un punto de vista técnico, es decir, en función de que tan efectivas son para

realizar una tarea, sino que es necesario verlo desde el punto de vista de las personas

que hacen uso de ellas, como lo indica Winograd (1997), para el autor, el diseño de la

interacción está basada en los elementos de diseño grá�co, el diseño de la información

y los conceptos de interacción humano-computadora.

Para efectos del presente trabajo de investigación, se busca tomar como referencia los

modelos expresados a través de diagramas UML, que permiten visualizar las relaciones

entre sus componentes, las características y comportamiento de sus elementos para

proponer un modelo que no solamente se enfoca desde el punto de vista de IHC de las

tareas del usuario, si no que busca considerar las características del usuario realizando

un análisis en un contexto de uso especí�co, como son los usuarios con discapacidad

auditiva y el uso de aplicaciones Web.
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Propuesta de solución

En este capítulo se describe una propuesta de modelo de interacción que toma como

base las características de las personas con discapacidad auditiva para realizar diseño

de interfaces de usuario que resulten accesibles.

Para el desarrollo de dicha propuesta, se toman como base los trabajos relacionados

con el diseño de modelos de interacción de interfaces de usuario y sistemas,

recomendaciones de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva, así como

la obtención de información de dichos usuarios a través de la literatura e información

obtenida de usuarios con diferentes tipos de sordera e identi�cación de características de

manipulación de interfaces Web, utilizando instrumentos como la entrevista y pruebas

con usuarios a través de escenarios de prueba, para lo cual se realizó un estudio

exploratorio que se describe a detalle en los siguientes apartados.

Finalmente, se describe la propuesta de modelo de interacción modelada a través

de conceptos que intervienen en el diseño de interfaces de usuario accesibles a personas

con discapacidad auditiva.

3.1. Método

De�nir los elementos que intervienen en el diseño de la interacción del usuario con

discapacidad auditiva está directamente relacionado con el contexto de uso. Como lo

establecen los principios de Diseño Centrado en el Usuario (DCU), el proceso debe
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estar principalmente dirigido por los datos e información obtenida directamente de los

usuarios a los cuales se dirige un producto I. ISO (1999).

De acuerdo con Drigas, A. S., Kouremenos, D., Kouremenos, S., Vrettaros, J. (2005)

el uso de cuestionarios podría ser su�ciente para obtener información necesaria sobre la

interacción del usuario, el cuestionario recopila información personal y de su experiencia

con el uso de la tecnología. En su investigación realizada a través de este medio

los autores indican que el 90% de los usuarios con discapacidad auditiva pre�eren

que el contenido sea presentado en lengua de señas y multimedia. Sin embargo, los

cuestionarios en algunos casos pueden ser inútiles si el encuestado no tiene un buen

dominio del idioma escrito, por consiguiente, las respuestas podrían no ser del todo

�ables, un buen sustento entonces es además incluir otro tipo de medios, como la

observación en un contexto especí�co, para validar los resultados del cuestionario.

Los autores George Yeratziotis, Darelle Van Greunen (2013) proponen que mediante

la observación de los usuarios y su comportamiento en un entorno, así como el

uso de cuestionarios para obtener información biográ�ca, es posible identi�car las

características necesarias para seleccionar un conjunto de guías, basadas en los

estándares de accesibilidad existentes, según los autores, los aspectos esenciales de

satisfacción de la experiencia de usuarios con discapacidad auditiva son 4: navegación,

usabilidad, accesibilidad y utilidad, estas se validaron a través de pruebas de usabilidad.

De lo anterior cabe destacar que, los investigadores centran su atención en usuarios

que presentan habilidades bajas de comprensión de lectura y escritura, este tipo de

usuarios son un tema especial de descuido u olvido, los estudios enfocados en este tipo

de usuarios son pocos, ya que generalmente se da por hecho que la mayoría de ellos

sabe leer y escribir y esto según la literatura no siempre es cierto, los niveles bajos de

alfabetización de las personas sordas son un problema más complejo.

Partiendo de las de�ciencias en el manejo del idioma escrito de las personas con

discapacidad auditiva, Norziha Megat Mohd Zainuddin, Halimah Badioze Zaman and

Azlina Ahmad (2010) proponen básicamente en el manejo del texto, utilizar oraciones

cortas y palabras simples para ayudar a mejora la comprensión, utilizar imágenes 2D

y 3D para describir palabras, utilizar lengua de señas como apoyo al entendimiento de

palabras que podrían ser complejas, así como resaltarlas con color diferente, �nalmente

colocar imágenes y texto juntas para mejor identi�cación.
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Un usuario sordo con habilidades lectoras se sentirá más cómodo y motivado, en

situaciones en las que solamente se utilice el texto como medio de comunicación, por el

contrario, los usuarios sordos que se comunican únicamente por lengua de señas podrían

sentirse excluidos, una interacción adecuada será aquella que incluya las características

de la mayor cantidad de usuarios con discapacidad auditiva y que además tenga control

de ambos contextos.

Por otro lado, Hilera-González y cols. (2012), hacen énfasis en la importancia de

veri�car la legibilidad de la información presentada en la Web como una manera de

implementar la accesibilidad a personas con bajas habilidades de lectura ya sea para

personas con o sin discapacidad.

Por su parte, Hadi Abou-Zahra, Judy Brewer (2017) hace énfasis en las barreras a

las que se enfrentan las personas con discapacidad auditiva al hacer uso de la Web donde

el texto es la única manera de presentar la información, especialmente en el caso donde

las palabras y la estructura no es fácilmente entendida por usuarios con discapacidad

auditiva que presentan bajas habilidades de lectura. Para lo anterior W. C. A. G. . W3C

(2019b) establecen una serie de recomendaciones para hacer el texto más simple y

mejorar el acceso a la información a personas con bajas habilidades de lectura.

El método utilizado para la realización de la presente propuesta se compone de las

siguientes actividades:

Entrevistas y pruebas con usuarios

Elementos de interacción con mayor aceptación por parte de los usuarios con

discapacidad auditiva

Guías de accesibilidad para el contenido Web (WCAG 2.1)

A partir de los elementos de interacción con mayor aceptación por parte de los

usuarios con discapacidad auditiva que establecen la literatura y los trabajos analizados,

las recomendaciones de accesibilidad establecidas por Web Accessibility Initiative (WAI)

(1997) que de�ne una serie de pautas para hacer el contenido Web accesible a personas

con discapacidad, de las cuales se abordan aquellas enfocadas en hacer accesible el

contenido a personas con discapacidad auditiva, los elementos integrados en E. ISO

(2010) que contiene los principios clave para el DCU, así como información obtenida en
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Tabla 3.1: Estudio: Resultados de entrevistas realizadas a personas con discapacidad

auditiva.

No. Tipo
Nivel de

estudios

Lengua

Materna

Dominio del

español
Elementos Limitaciones

1 Profunda
Preparatoria

(cursando)
LSM 40%

Imágenes,

video, texto

Lectura, estructura de las

oraciones, palabras complejas

2
Grave

(Adquirida)

Preparatoria

(cursando)
LSM 30%

Imágenes,

video, texto
Lectura

3
Profunda

(Nacimiento)

Preparatoria

(Terminada)
LSM Básico

Video en

lengua de señas

Estructura de las oraciones,

palabras complejas

4
Profunda

(Adquirida)

Preparatoria

(Terminada)
LSM Básico

Imágenes,

video, texto

Estructura de las oraciones,

palabras complejas

5
Moderada

(Adquirida)

Preparatoria

(cursando)

Español,

LSM
100%

Imágenes,

video, texto

Palabras complejas, palabras

técnicas o que surgen a partir

de que pierde la audición

un estudio exploratorio realizado a personas con discapacidad auditiva y expertos que

trabajan con ellos en un entorno de educación especial.

El estudio realizado para obtener la información de los usuarios se divide en dos

partes, en la primera parte se realizaron entrevistas a dos estudiantes de educación

nivel media superior aspirantes de universidad y tres adultos sordos con experiencia en

uso de la tecnología en el entorno laboral, signantes de lengua de señas mexicana, a los

cuales se les realizaron preguntas con respecto a sus preferencias y los elementos que les

permiten mejorar su interacción con la tecnología. Además, de un docente de educación

especial de nivel medio superior con conocimientos en lengua de señas mexicana y una

maestra en educación especial de un centro de atención múltiple con conocimiento en

lengua de señas mexicana (Consultar Tabla 3.1).
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De acuerdo con los datos obtenidos por parte de cinco estudiantes con nivel de

estudios de preparatoria, los cuales se les realizo una entrevista con la ayuda de

dos docentes de educación especial e intérpretes de lengua de señas, se obtienen que

las limitaciones principales que presentan los estudiantes sordos son principalmente

el lenguaje escrito, la estructura de las oraciones, el desconocimiento de palabras

complejas, esto se re�ere especialmente a las palabras que no tienen un signi�cado

directo en lengua de señas y para las cuales requieren del apoyo de imágenes, vídeos y

de otras personas para descifrar el signi�cado.

Los elementos de dominio del usuario sordo con mayor preferencia como se puede

observar en la tabla anterior son las imágenes descriptivas, el vídeo en lengua de señas

y en menor proporción el uso de texto.

Para realizar el análisis de la información obtenida durante las entrevistas al primer

grupo de usuarios y expertos, se utilizó la herramienta R commander, el cual es un

sistema que permite analizar los datos utilizando una interfaz grá�ca que permite hacer

uso de la herramienta estadística R. Los datos previamente obtenidos en la entrevista,

se analizan a través de grá�cos de barras para identi�car algunos datos de interés para

la investigación, en primer lugar se compara el dominio de cada uno de los participantes

del primer grupo con respecto al tipo de pérdida auditiva que presentan (Ver Figura

3.1), de lo que se puede observar que tres de los participantes presentaron tipo de

pérdida auditiva profunda y a su vez, su dominio del español se fue medio a bajo.

Por otro lado, de los participantes con tipo de pérdida moderada y grave, uno de los

participantes indicó que su dominio del español es medio y para el participante con tipo

de pérdida moderada es alto ya que, a diferencia de los demás participantes, su sordera

no fue de nacimiento.

46



3.1. Método

Figura 3.1: Dominio del español de los participantes según tipo de pérdida auditiva.

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto al momento de adquisición de a discapacidad, en la Figura 3.2 se observa

que el dominio del español es alto para uno de los participantes ya que indicó que

tuvo estudios de educación básica y conocimientos del español, su discapacidad fue

después de haber aprendido el lenguaje oral y escrito. En contraste con el resto de los

participantes que tienen niveles medio y bajo de dominio del español, se observa que el

momento de adquisición de la discapacidad para dos de los participantes fue adquirida

sin embargo, esta fue en los primeros años, antes de adquirir conocimientos del idioma

oral y escrito, lo mismo sucede con el participante que adquirió la discapacidad de

nacimiento, �nalmente uno de los participantes no indicó en qué momento adquirió la

discapacidad pero su nivel de dominio del español es medio.

Figura 3.2: Dominio del español de los participantes según momento de adquisición de

la discapacidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Durante la entrevista, los participantes indicaron los principales problemas que

presentan con el idioma escrito (Ver Figura 3.3). En el caso del participante con un alto

dominio del español dado su acercamiento al idioma antes de adquirir la discapacidad,

expresa que algunas palabras le parecen complejas, ya que estas en su mayoría son

términos técnicos o que no tienen su equivalente en lengua de señas. El resto de los

participantes con nivel medio de dominio del español varía entre la estructura de las

oraciones, ya que no les es posible comprender el texto dado que en lengua de señas

algunas palabras no se utilizan, además de di�cultad para entender algunos términos

técnicos o desconocidos. En cuanto a los participantes con bajo dominio del español, e

principal problema es entender un texto en español, el contenido escrito es un problema

ya que su comunicación es principalmente de lengua de señas.

Figura 3.3: Dominio del español de los participantes y problemas con la estructura de

las oraciones y palabras complejas.

Fuente: Elaboración propia.
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En la Figura 3.4 se observan las limitaciones que presentan los participantes con el

idioma escrito de acuerdo con su tipo de pérdida auditiva. En el caso del participante

con sordera grave, el principal problema es entender la estructura de los textos en

español, de igual manera para dos de los participantes con sordera profunda. En el caso

de los participantes que presentan problemas con palabras desconocidas en el texto

se encuentran dos de los participantes de los cuales su tipo de pérdida es moderada y

profunda. El participante con pérdida profunda expresó que, a pesar de haber adquirido

la discapacidad a una corta edad, le fue posible aprender un poco el idioma dado que la

discapacidad fue de manera progresiva, lo que le permitió conocer un poco del lenguaje

a través de sus familiares.

Figura 3.4: Tipo de pérdida auditiva de los participantes y problemas con la estructura

de las oraciones y palabras complejas.

Fuente: Elaboración propia.

50



3.1. Método

De acuerdo con Fajardo y cols. (2003), los procesos cognitivos de los usuarios sordos

juegan un rol importante en el uso de interfaces Web, ya que existe una diferencia

entre la manera en la cual cumplen con sus objetivos o tareas en comparación con las

personas oyentes, esto se debe a que los procesos mentales de lenguaje se realizan de

manera distinta dado que los oyentes realizan la decodi�cación de una palabra durante

el proceso de lectura asociándola al sonido que produce, en cambio las personas sordas

al no existir este conocimiento fonológico, la comprensión lectora para ellos es limitada.

De acuerdo con los datos obtenidos en la primera entrevista, para determinar el

grado de relación entre los elementos de dominio de la interfaz y las características

de los usuarios, se establecieron dos escenarios de prueba con los elementos de mayor

aceptación indicados por el primer grupo de usuarios, para aplicarlo a un segundo grupo

de usuarios e identi�car sus preferencias y limitaciones con respecto a las interfaces Web

con dichos elementos presentes.

Para la selección de los casos de prueba, se tomó como base el portal Web

de aspirantes de la Universidad Veracruzana. Los escenarios especi�cados fueron los

siguientes:

Interacción con elementos de la interfaz basados en texto e imágenes

Interacción con elementos de la interfaz basados en vídeo, texto e imágenes

Dado que el caso de estudio de la presente investigación está dirigido al grupo

de usuarios objetivo los cuales son potenciales aspirantes sordos para ingresar a la

Universidad Veracruzana, el segundo grupo de usuarios sobre los cuales se aplicó la

prueba basada en escenarios se describe en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Estudio: Características del segundo grupo de usuarios participantes.

No. Tipo Nivel de estudios
Lengua

Materna

Dominio

del Español

1 Profunda Preparatoria (Segundo año) LSM 50-60%

2 Profunda Preparatoria (Segundo año) LSM 40%

3 Profunda Preparatoria (Segundo año) LSM 20%

4 Profunda Preparatoria (Segundo año) LSM 20%
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Tabla 3.2 continúa de página previa

No. Tipo Nivel de estudios
Lengua

Materna

Dominio

del Español

5 Hipoacusia Preparatoria (Tercer año)
Español,

LSM

85%

Oralizado*

6 Moderada Preparatoria (Segundo año) LSM 50%

7 Profunda Preparatoria (Tercer año) LSM 40-50%

8 Moderada Preparatoria (Primer año) LSM 25%

*Oralizado: Sometido a terapia de lenguaje a temprana edad.

Como se observa en la tabla anterior, a pesar de ser estudiantes de nivel de estudios

de preparatoria, el nivel de dominio del español para la mayoría se encuentra por debajo

del 50%, a excepción de uno de los participantes, el cual tuvo terapia de lenguaje y

por ende su conocimiento del español es mayor. Cabe mencionar que los participantes

presentaban en su mayoría un nivel de audición profunda y como resultado su lengua

materna es la Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Lo anterior se puede observar en la Figura 3.5, en la que se muestran los diferentes

niveles de dominio del español de los participantes. En su mayoría el nivel es medio

para el segundo grupo. Cuatro de los participantes expresaron tener un nivel bajo y

muy bajo y �nalmente, el participante con hipoacusia fue quien presento un nivel muy

alto de dominio del español ya que tuvo terapia de lenguaje, su nivel de audición en

uno de sus oídos es del 80% mientras que en el otro no le es posible escucha ningún

sonido.

52



3.1. Método

Figura 3.5: Dominio del español de los participantes del segundo grupo.

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto al nivel de dominio del español de acuerdo con su tipo de pérdida auditiva

(Ver Figura 3.6) se observa que la mayoría de los participantes con niveles medios a muy

bajos de dominio del español presentan a su vez pérdida auditiva mayor. Cinco de los

participantes se encuentran dentro de los niveles bajo, medio y muy bajo de dominio del

idioma con una pérdida auditiva profunda. Por otro lado, dos de los participantes con

pérdida moderada, presentan niveles bajos y medios de dominio del español. Finalmente,

el participante con mayor audición presento un nivel de dominio del español muy alto.

Figura 3.6: Dominio del español de los participantes según tipo de pérdida auditiva de

los participantes del segundo grupo.

Fuente: Elaboración propia.
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Para la aplicación de los escenarios de prueba, fue necesario el apoyo de un docente

experto en LSM, que además es el encargado de impartir clases a los estudiantes

participantes de nivel preparatoria y que realizo las actividades de interpretación de

las instrucciones a los participantes sordos. La prueba se realizó en las instalaciones

de la institución a la que pertenecen los estudiantes participantes, el lugar en que se

aplicó la prueba fue la sala de entrada a los salones de clase del laboratorio en donde

se imparten clases a los estudiantes. Se dividieron los participantes en dos grupos de

cuatro personas para mejor visualización del desempeño de cada uno. Fue necesario

utilizar cuatro equipos de cómputo con conexión a Internet para consultar el portal

de aspirantes de la Universidad Veracruzana, dos dispositivos móviles para obtener

evidencia en vídeo, audio y fotografías durante el desarrollo de las pruebas y un equipo

de cómputo en la cual se registraron los comentarios de los participantes y el intérprete.

Además, se les solicito a los participantes �rmar una carta de consentimiento informado

para la participación en dicha prueba la cual se explicó a los participantes con ayuda

del intérprete (Ver Apéndice A.3.1).

La dinámica de la prueba fue la siguiente:

Preparación de los equipos de usuarios para las pruebas

Firma de la carta de consentimiento informado

Aplicación de los escenarios de prueba

Cuestionario y observaciones del usuario sobre la prueba

Durante las pruebas, los usuarios recibieron las instrucciones del intérprete, en

algunos casos, fue necesario darles instrucciones extra ya que algunos usuarios no

comprendían algunas palabras de la interfaz lo cual no les permitía cumplir la tarea

que se les encomendó. La mayoría de los usuarios se mostró interesado y atento a las

pruebas, a excepción de aquellos que dado su bajo dominio del español la prueba les

pareció compleja, lo que derivó en falta de interés en continuar la prueba, sin embargo,

al no tener un tiempo determinado para �nalizar la prueba todos lograron concretarla.

En cuando al escenario de prueba el cual involucró vídeo, se le presento un vídeo de las

instrucciones para el registro en la plataforma que provee el canal o�cial de aspirantes

de la Universidad Veracruzana 'IngresoUV'. Los principales problemas a los que se

enfrentaron los evaluados fueron los siguientes:
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Palabras complejas o desconocidas: Aquellas que no son conocidas o tienen un

signi�cado directo en LSM o palabras en un lenguaje técnico como son los nombres

de algunas carreras que se ofertan en el portal.

Imágenes no descriptivas: Aquellas que no representaban un signi�cado conocido

para el evaluado como pueden ser los logotipos y acrónimos.

Velocidad de subtítulos: Durante la prueba se les presentó a los evaluados un vídeo

con las instrucciones para el registro en la plataforma, para el cual se les activó

la opción de subtítulos automáticos, lo que dio como resultado que los usuarios

tuvieran di�cultades para leer adecuadamente y comprender el mensaje ya que,

dado su nivel de español bajo, requieren de mayor tiempo de lectura.

Di�cultad de uso: Los evaluados expresaron que el portal presenta una di�cultad

de uso de media a difícil, ya que no en todos los casos les fue posible comprender

los elementos presentados en la interfaz derivado de los problemas anteriormente

mencionados.

Uso de Intérprete: Durante la prueba, fue necesario la participación del intérprete

tanto para dar las instrucciones como para explicar a los usuarios la interfaz de

usuario presentada en los casos de prueba.

En las Figuras 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11 se muestran los grá�cos con los resultados

obtenidos de la aplicación de los escenarios de prueba, la de�nición de los escenarios y el

detalle de cada uno de los usuarios se encuentra en el Apéndice A.3.1 para su consulta.

La página Web utilizada para el desarrollo de los escenarios de prueba fue el portal de

aspirantes de la Universidad Veracruzana, se les solicitó a los participantes realizar una

serie de actividades, �nalmente se les realizo un breve cuestionario sobre sus impresiones

del portal. Una de las preguntas fue que tan difícil les pareció usarlo, en la Figura 3.7,

se muestran las respuestas obtenidas del segundo grupo de participantes con respecto al

uso del portal, en la imagen se compara su respuesta con respecto a su tipo de pérdida

auditiva. Los participantes con tipo de pérdida profunda indicaron que el portal presenta

una di�cultad de media a difícil, uno de los participantes con este tipo de pérdida indicó

en contraste que le pareció fácil al igual que el participante con un tipo de pérdida

auditiva menor. Finalmente, dos de los participantes con tipo de pérdida moderada

indicaron cada uno que la di�cultad de uso fue de media a difícil.
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Figura 3.7: Resultados del estudio: Di�cultad de uso del portal de aspirantes expresado

por los participantes según tipo de pérdida auditiva.

Fuente: Elaboración propia.
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En la Figura 3.8 se muestran los resultados obtenidos en cuanto al uso del portal de

aspirantes con respecto al dominio del español de los participantes. Se puede observar

en el grá�co que los participantes con niveles bajos y muy bajos de dominio del español

expresaron que la di�cultad de uso del portal fue de media a difícil. En el caso de los

participantes con dominio medio del idioma, se observa que la di�cultad de uso del

portal fue de fácil a difícil. Finalmente el participante con dominio del español muy

alto expreso que la di�cultad de uso del portal le pareció fácil.

Figura 3.8: Resultados del estudio: Di�cultad de uso del portal de aspirantes expresado

por los participantes según dominio del idioma español.

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la información textual del portal, en la Figura 3.9, se observan los

resultados obtenidos con respecto al nivel de di�cultad del texto con respecto al grado

de pérdida auditiva. Mientras que los participantes con tipo de pérdida moderada y

profunda indicaron que la información textual les pareció media a difícil, el participante

con mayor dominio del español de la misma manera expreso tener problemas para

entender algunos elementos del texto presentado en el portal, indicando un nivel de

di�cultad medio.

Figura 3.9: Resultados del estudio: Nivel de di�cultad del texto en portal de aspirantes

según tipo de pérdida auditiva de los participantes.

Fuente: Elaboración propia.
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Los participantes también indicaron el nivel de di�cultad de las imágenes presentes

en el portal de aspirantes en función de que tanto fueron de ayuda para entender

la información presente en pantalla. Los participantes con pérdida auditiva mayor

indicaron que las imágenes fueron media a difícilmente de ayuda. En el caso del

participante con menor pérdida auditiva, expreso que las imágenes no fueron de mucha

ayuda indicando un nivel de di�cultad medio (Ver Figura 3.10).

Figura 3.10: Resultados del estudio: Nivel de di�cultad de las imágenes en portal de

aspirantes según tipo de pérdida auditiva de los participantes.

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, durante la prueba se les solicitó a los participantes ver un vídeo

publicado en el portal de aspirantes que muestra las instrucciones para realizar el

registro al examen de admisión a la Universidad Veracruzana, para lo cual se le activó

la opción de subtítulos automáticos. Los resultados obtenidos se pueden observar en

la Figura 3.11, donde la mayoría de los participantes expresaron que les pareció difícil

entender la información del vídeo, ya que los subtítulos se mostraron a una velocidad

inadecuada, dado el bajo nivel de dominio del español de los participantes, indicaron

que la información se presentaba muy rápido. En el caso del participante con mayor

audición y mayor conocimiento del español, indico que algunas palabras no le fueron

del todo claras y la velocidad de los subtítulos era inadecuada.

Figura 3.11: Resultados del estudio: Nivel de di�cultad de los subtítulos automáticos

en video de instrucciones de registro de aspirantes según tipo de pérdida auditiva de

los participantes.

Fuente: Elaboración propia.
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3.2. Descripción de la solución

Los elementos que intervienen en el diseño de interfaces accesibles se describen a

continuación:

Características del usuario: Usuarios con discapacidad auditiva

Tareas/Objetivos del usuario: Tareas a realizar por el usuario

Diseño de interfaz de usuario: Elementos de accesibilidad para usuarios sordos

3.2.1. Elementos de interacción

Se identi�can cuatro aspectos base para de�nir el diseño de interacción de personas

con discapacidad auditiva: contexto de uso, actividades a realizar por el usuario,

características del usuario y elementos de la interfaz (Ver Figura 3.12).

Figura 3.12: Elementos para de�nir la interacción del usuario con discapacidad auditiva

y la interfaz.

Fuente: Elaboración propia.

Los elementos que los autores anteriores mencionan guardan relación para identi�car

la interacción del usuario y que se aplican igualmente en la interacción del usuario sordo

son los que se muestran en el grá�co 3.13.
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Figura 3.13: Descripción de los elementos que de�nen la interacción del usuario con

discapacidad auditiva y la interfaz.

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.2. Modelo conceptual

Para establecer los elementos necesarios que la interfaz debe presentar, es necesario

obtener información del usuario. Para determinar los elementos de interacción

adecuados que la interfaz deberá presentar al usuario es necesario contar con dos

medidas: el grado de pérdida auditiva del usuario y la competencia lingüística. Dichos

datos deberán ser solicitados al usuario, una vez determinados, serán utilizados para

determinar los elementos visuales de interacción y los elementos de lenguaje adecuados

con las características del usuario indicadas (Ver Figura 3.14).

Figura 3.14: Interacción entre los elementos del modelo.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez que se obtienen los tres puntos anteriores, es necesario conocer elementos

básicos como son las características del usuario y las características de la interfaz que

afectan directamente la interacción del usuario sordo (Ver Figuras 3.15, 3.16, 3.17) Cada

uno de los diagramas identi�can las características de cada uno de los elementos.

Los puntos básicos anteriores dan pie a la especi�cación de las características de los

usuarios, los cuales son para esta propuesta las personas sordas (Ver Figura 3.15).
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Figura 3.15: Características del usuario con discapacidad auditiva.

Fuente: Elaboración propia.
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Además, dependiendo del tipo de usuario, serán los elementos involucrados en el

diseño de la interfaz y las características generales que dicha interfaz debe implementar

estas se muestran en el grá�co, las características están relacionadas directamente de

los elementos establecidos en el paquete de características del usuario (Ver Figura 3.16).

Figura 3.16: Características de la interfaz.

Fuente: Elaboración propia.
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Basado en los elementos del modelo GOMS para establecer las tareas del usuario.

El usuario realiza un análisis de las funciones de la interfaz, que se conforma por un

conjunto de operaciones las cuales hacen uso de elementos físicos y lógicos, estos se

manipulan a través de comandos y el resultado de dicha ejecución es mostrada al usuario

en un tiempo de respuesta adecuado (Ver Figura 3.17).

Figura 3.17: Elementos de Tareas/objetivos de usuario.

Fuente: Elaboración propia con base en los elementos de John y Kieras (1996a).

Los paquetes anteriores se relacionan de manera general como se muestra en

la Figura 3.12. Se propone dividir la interacción en tres elementos: el usuario, sus

tareas/objetivos y los elementos de la interfaz. Del lado del usuario, se identi�can dos

elementos que afectan el comportamiento del usuario sordo: el grado de pérdida auditiva

y la competencia lingüística. Las tareas/objetivos del usuario describen los elementos

que los conforman y que intervienen en la realización de estas, se propone la relación

que se muestra en la Figura 3.17, tomando como base los elementos establecidos por

John y Kieras (1996a). Del lado de la interfaz los elementos visuales y los elementos

de lenguaje. Estos últimos se deben presentar en función de las variables anteriores,

es decir, los elementos visuales y de lenguaje estarán directamente relacionados con el
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grado de pérdida auditiva y la competencia lingüística del usuario como se muestra en

la Figura 3.14.

El modelo de interacción propuesto de�ne de manera general las características que

deberán considerarse al momento de realizar el diseño de interfaces accesibles a personas

con discapacidad auditiva. De acuerdo con los autores mencionados, la competencia

lingüística y el momento de adquisición de la discapacidad pueden dar información

importante de los medios en los cuales el diseño de una interfaz puede ser accesible a

personas con discapacidad auditiva como se describe en la Figura 3.15 (W3C (2017)

Jensen y Øvad (2016), Nancy Bobillo García (2003), CONAFE (2010), Vidia Anindhita

and Dessi Puji Lestari (2016), George Yeratziotis, Darelle Van Greunen (2013), Drigas,

A. S., Kouremenos, D., Kouremenos, S., Vrettaros, J. (2005)).

De�niendo las características de los usuarios con discapacidad auditiva, el diseño

de la interfaz deberá implementar los criterios básicos para proveer accesibilidad a los

usuarios con discapacidad auditiva, dichos criterios y técnicas establecidas por WAI

(2017), Hadi Abou-Zahra, Judy Brewer (2017), Web Accessibility Initiative (WAI)

(1997), I. d. A. W. W3C (2019), W. C. A. G. . W3C (2019c), W. C. A. G. . W3C

(2019d), W. C. A. G. . W3C (2019a), W. C. A. G. . W3C (2019b), Vidia Anindhita

and Dessi Puji Lestari (2016), Beaudouin-Lafon (2000), George Yeratziotis, Darelle Van

Greunen (2013), Norziha Megat Mohd Zainuddin, Halimah Badioze Zaman and Azlina

Ahmad (2010), Zhao y cols. (2013) son plasmados dentro de los elementos base del

modelo de interacción, como los aspectos mínimos que deberán implementarse durante

el diseño de la interfaz de usuario (Ver Figura 3.16).

Finalmente, una manera de diseñar y establecer los objetivos de usuario, tomando

como base el modelo GOMS John y Kieras (1996a), la Figura 3.17 muestra los

aspectos generales que permitan identi�car aquellos elementos que intervienen en la

determinación de la efectividad de una tarea realizada por el usuario en un sistema,

permitiendo obtener una medida de dicho aspecto de la usabilidad para diseñar tareas

que satisfacen las necesidades del usuario y se realizan en un tiempo adecuado, esta

propuesta busca adaptar el diseño de las tareas y objetivos a las características

previamente identi�cadas de los usuarios que en este trabajo son los usuarios con

discapacidad auditiva.
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Diseño de caso de estudio

El presente capítulo describe el proceso de diseño y desarrollo del caso de estudio,

siguiendo un enfoque de diseño centrado en el usuario, cada una de las actividades de

dicho proceso se realizan utilizando como base el modelo de interacción propuesto en

el capítulo 3, además de la información encontrada en la literatura, los resultados del

estudio exploratorio y recomendaciones de expertos.

4.1. Descripción

Las fases del diseño del presente caso de estudio siguen un enfoque de diseño

centrado en el usuario. Dicho enfoque establece una serie de principios que guían el

diseño de aplicaciones interactivas, las cuales dan como resultado interfaces más usables,

centrándose en las características de los usuarios y sus necesidades, así como aplicar

conceptos como ergonomía, usabilidad y factores humanos con la �nalidad de mejorar

la satisfacción del usuario y la accesibilidad. Para hacerlo identi�ca las actividades a

realizar durante el proceso de diseño y desarrollo de manera efectiva E. ISO (2010).

Las actividades que componen el proceso de diseño centrado en el usuario con

discapacidad auditiva del presente caso de estudio se describen de manera general a

continuación:

Entender y especi�car el contexto de uso: De�nir los usuarios objetivo.
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Especi�car requisitos de usuario: Establecer los requisitos de diseño del caso de

estudio utilizando como base las características de los usuarios con discapacidad

auditiva del modelo de interacción 'Usuario' (ver Figura 3.15).

Producir soluciones de diseño para satisfacer las necesidades de los usuarios:

Diseño iterativo de interfaz utilizando como base los elementos establecidos en

el modelo de interacción 'Interfaz' (ver Figura 3.16).

Evaluar el diseño frente a los requisitos: Realizar análisis de las tareas/objetivos

del usuario sobre la solución propuesta utilizando como base los elementos del

modelo de interacción 'Tareas/Objetivos' (ver Figura 3.17), así como validar con

usuarios �nales.

Figura 4.1: Proceso de diseño centrado en el usuario.

Fuente: Adaptado de E. ISO (2010).
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Un factor importante para diseñar el prototipo de caso de estudio es considerar

la competencia lingüística del usuario con discapacidad auditiva. De acuerdo con el

modelo de interacción propuesto, el diseño de la interfaz accesible está ligado a las

características del usuario, las cuales son principalmente el momento de adquisición y

al grado de pérdida auditiva. El momento de adquisición toma importancia dado que

de esta dependen aspectos como la lengua materna, el dominio del segundo idioma en

este caso el español y como resultado el grado de compresión del lenguaje escrito (Ver

Figura 3.14).

Siguiendo con el modelo de interacción propuesto, el diseño de la interfaz accesible

del caso de estudio se rige por los siguientes aspectos:

Objetos de dominio: dada la naturaleza de la plataforma de registro de aspirantes,

es necesario que el usuario comprenda claramente los pasos y la información

mostrada en pantalla es por eso que se identi�can los objetos de dominio

conformados principalmente por: texto y video auxiliar en LSM (Lengua de señas

mexicana).

Los elementos de accesibilidad: las técnicas y criterios de conformidad relacionados

con brindar accesibilidad de acuerdo con los elementos de dominio del caso de

estudio son:

• Componentes comprensibles como son la información textual de la cual es

necesario reducir la complejidad del texto, así como veri�car su correcta

distribución y estructura que transmita el mensaje correctamente.

• Y componentes perceptibles como son el video en LSM como auxiliar al

usuario que se comunica principalmente en lengua de señas y que presenta

limitaciones para comprender la información textual en el diseño de la

interfaz.

Finalmente, el diseño de navegación se realiza a través del método OOHDM,

que permite crear diseños de aplicaciones interactivas que apoyen la manera

en que el usuario realiza las diferentes funciones de la aplicación, modelada

usando diagramas UML y el paradigma Orientado a Objetos, permite plasmar

las relaciones de cada uno de los elementos de la aplicación de manera iterativa.
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Los temas tratados en el desarrollo del presente capítulo son una breve descripción

del Método de Diseño de Hipermedia Orientado a Objetos (OOHDM, por sus siglas

en inglés), seguido de la de�nición del diseño Web del caso de estudio el cual es la

plataforma de registro de aspirantes a licenciatura y técnico superior universitario

(TSU) de la Universidad Veracruzana, bajo las diferentes etapas de la metodología

OOHDM, realizando un análisis de los diferentes módulos que componen dicha

plataforma para proponer un diseño que tome como base el modelo de interacción

propuesto en el capítulo 3. El siguiente paso es realizar la simpli�cación del texto de

los diferentes módulos del prototipo para asegurar el cumplimento de los elementos

de accesibilidad establecidos en el modelo de interacción, especí�camente el principio

de accesibilidad componentes comprensibles y �nalmente la integración de elementos

de video en LSM en los puntos clave del prototipo para cumplir con el principio de

accesibilidad componentes perceptibles.

4.2. Entender y especi�car el contexto de uso: Caso

de estudio - Usuario

De acuerdo con el modelo de interacción presentado en el capítulo 3, los elementos

principales a de�nir son: el usuario, la interfaz, tareas/objetivos y el contexto de uso.

Dado que, el presente caso de estudio tiene como objetivo el diseño de la interfaz

accesible para la plataforma de registro de aspirantes a la Universidad Veracruzana, los

requisitos que se establecen en UV (2018) serán las que de�nan el contexto de uso.

Como consecuencia, los usuarios objetivo serán los aspirantes, especí�camente

aquellos con discapacidad auditiva. De acuerdo con la literatura, el análisis realizado en

el estudio exploratorio y entrevistas realizadas tanto a expertos como a estudiantes

sordos (Ver Tablas 3.1 y 3.2), se determina para efectos del diseño tomar las

características encontradas para de�nir a los usuarios objetivo del presente caso de

estudio. Dentro de los elementos establecidos en el modelo de interacción que de�nen

el diseño de la interfaz accesible a usuarios sordos, se encuentran principalmente los

siguientes:

Competencia lingüística: De este se desprenden dos características del usuario

objetivo:
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• Momento de adquisición de la discapacidad: Busca identi�car características

importantes para el diseño como son el dominio del español, nivel de

comprensión del texto, además de especi�car la lengua materna, que

generalmente es la lengua de señas mexicana.

• Grado de pérdida auditiva: Característica importante ya que dependiendo del

tipo ya sea leve, moderada, grave o profunda, es una manera de determinar

qué elementos será más adecuado mostrar en el diseño de la interfaz.

De acuerdo con UV (2018), la plataforma actual de registro de aspirantes, tanto

la convencional como la plataforma accesible para personas con discapacidad visual,

el elemento principal es el texto, objeto de dominio que predomina, es por esta razón

que la competencia lingüística cobra mayor importancia al momento de identi�car las

características del usuario sordo. Lo anterior se observa a manera de resumen en la

Figura 4.2.

Figura 4.2: De�nición de las características de los usuarios objetivo a los cuales se dirige

el diseño del caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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4.3. Especi�car requisitos de usuario: Caso de estudio

- Tareas/Objetivos

El diseño de la interfaz toma también en consideración las tareas/objetivos del

usuario como se describe en el modelo de interacción propuesto (Ver Figura 3.14)

el cual se de�ne tomando como base el análisis GOMS. Para el diseño del caso de

estudio se realiza un análisis de las tareas y objetivos que deberá realizar el usuario con

discapacidad auditiva para el diseño de la interfaz los cuales se muestran en la Figura

4.3. Los componentes obedecen a los elementos del modelo GOMS D. Kieras (1994) los

cuales se describen a continuación.

Figura 4.3: De�nición de las características de diseño de tareas/objetivos de la interfaz

del caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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4.3.1. Modelo GOMS

De acuerdo con D. Kieras (1994), el modelo GOMS signi�ca Objetivos, Operadores,

Métodos y Reglas de Selección (GOMS por sus siglas en inglés, Goals, Operators,

Methods, Selecction Rules) propuesto por Card, Moran y Newell en 1983, se re�ere

a los métodos descritos a través de una serie de acciones necesarias que permiten al

usuario lograr un objetivo especí�co. Las reglas de selección varían en función de las

opciones existentes para lograr el objetivo de la manera más adecuada dependiendo del

contexto en el que se realiza la tarea.

El objetivo de este modelo es obtener predicciones de aprendizaje y rendimiento o

desempeño del usuario desde su punto de vista, para orientar el diseño, realizándose a

través del análisis de las tareas a realizar por parte del usuario. Para eso, se utiliza un

lenguaje formal para de�nir cada uno de los elementos del modelo. De�nir los objetivos

o tareas del usuario será necesario, los operadores estarán en función de los elementos

de más bajo nivel, como son el hardware que permite la ejecución de cada uno de los

operadores, ejemplo: el ratón o el teclado. Los métodos dependerán de las opciones del

sistema existentes para realizar una misma tarea y �nalmente las reglas de selección

incluyen los métodos más adecuados para alcanzar el objetivo del usuario de acuerdo

con el contexto especí�co del usuario y la tarea a realizar en dicho sistema.

De acuerdo con D. Kieras (1997), cada uno de los elementos del modelo se de�nen

como sigue:

Objetivos : Algo que el usuario intenta lograr. Este puede estar conformado por un

conjunto de tareas más pequeñas que en conjunto conforman el objetivo principal.

Operadores : Acciones que ejecuta el usuario. Brinda información sobre cómo lograr

un objetivo especí�co. Un ejemplo de operadores es la acción de presionar una

tecla sobre un menú especí�co en pantalla. Los operadores pueden ser:

• Externos: Son aquellos con los que el usuario intercambia información con el

sistema, pueden ser aquellos que le permiten usar el sistema e identi�car las

operaciones dentro de este, como cursores, así como elementos del entorno

como pueden ser elementos de hardware.

• Mentales: Son inferidos por el analista, ya que no son observables, estos

pueden ser tomar una decisión básica, establecer una meta, recuperar
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información de la memoria de trabajo o de largo plazo. Un ejemplo de esto

es el usuario intentando establecer un comando de búsqueda en una cadena

de texto.

• Primitivos y de alto nivel: Dependen del analista, estos se re�eren a aquellos

que pueden descomponerse en más operaciones dependiendo del nivel de

detalle que establece el analista. Aquellos que no pueden descomponerse en

más operadores se les conoce como operadores primitivos y estos pueden

ser presionar un botón o mover la mano. Los operadores que pueden

descomponerse en más operadores se conocen como operadores de alto nivel,

el descomponer o no en más operadores dependerá del nivel de detalle del

analista.

Métodos : De�ne los pasos para lograr una meta. Estos se componen de operadores

externos y operadores mentales, los cuales se relacionan a un sub-objetivo y

permiten describir el análisis de una tarea.

Reglas de selección: Indica el método apropiado para lograr los objetivos.

Son requeridos cuando existe más de un método para alcanzar el objetivo.

Para identi�car el método más adecuado, las reglas de selección hacen uso de

información como el objetivo general y el contexto especí�co, de acuerdo con la

situación sobre la cual se realiza la tarea. Un ejemplo de lo anterior es en un

editor de texto, el usuario desea encontrar una palabra en el texto, si la palabra

es visible en pantalla, el método más optimo es utilizar las teclas de dirección del

teclado, pero si por el contrario dicha palabra no está a la vista, el método más

adecuado será utilizar la función 'buscar'.

Técnicas del modelo GOMS

Según John y Kieras (1996b) aplicar el modelo GOMS al diseño a través del análisis

de tareas es posible usando cualquiera de las variantes del modelo GOMS, las cuales

permiten predecir como los usuarios utilizarán el sistema. Entre la información que

se puede obtener de las diferentes variantes del modelo se encuentran la estimación

de tiempo de realización de una tarea, secuencia de operadores, tiempo de aprendizaje,

probabilidad de errores, cobertura y funcionalidad, dichas predicciones pueden ser tanto

cualitativas como cuantitativas. Elegir cualquiera de las técnicas estará en función de
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dos aspectos que de�nirá el analista: el tipo de tarea a realizar por parte del usuario y

el tipo de información que se obtiene al aplicar una técnica en especí�co.

Las cuatro técnicas del modelo GOMS se describen brevemente a continuación:

CMN-GOMS: Propuesta original de Card, Moran y Newell, se re�ere a una

de�nición general de los objetivos, métodos, operadores y reglas de selección,

así como los cada uno de los sub-objetivos representados de manera jerárquica.

KLM: Modelo de nivel de pulsación, esta técnica se enfoca solamente en los

operadores primitivos de teclado, no de�ne objetivos, métodos o reglas de

selección. El analista enlista cada uno de los operadores del teclado, ratón y

operadores mentales.

NGOMSL: Utiliza un lenguaje similar al lenguaje de programación para expresar

cada uno de los componentes del modelo GOMS. Incluye una serie de reglas para

identi�car los objetivos, los pasos que conforman los métodos y la información

que debe recordar el usuario mientras realiza una tarea.

CPM-GOMS: Versión para representar actividades en paralelo, utiliza una tabla

PERT.

Para efectos del presente caso de estudio, se utiliza la técnica NGOMSL, ya que

como lo menciona John y Kieras (1996b), esta es particularmente adecuada para obtener

información del diseño como es la consistencia y predicción de tiempo de aprendizaje.

Como lo establecen los autores, una interfaz coherente utiliza los mismos métodos para

tareas similares, contribuyendo a un rápido aprendizaje por parte del usuario.

4.3.2. Lenguaje GOMS Natural (NGOMSL)

De acuerdo con John y Kieras (1996a) de�ne un lenguaje de alto nivel para

representar el modelo, su estructura es a través de notación en lenguaje natural, los

métodos se listan con una serie de pasos que contiene los operadores. Se representa

en forma de programa lo que permite predecir la secuencia de operadores, tiempo de

ejecución y de aprendizaje. El analista realiza un análisis de los objetivos de alto nivel

del usuario expresándolos en métodos, formados cada uno de operadores, hasta que

dichos operadores no pueden ser simpli�cados (operadores primitivos).
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El modelo NGOMSL permite al analista identi�car las demandas de memoria de

trabajo y memoria a largo plazo (LTM por sus siglas en inglés Long-Term Memory),

las cuales se convierten en demandas durante el diseño. En cuanto a la predicción del

tiempo de aprendizaje, dicho modelo representa el conocimiento de los usuarios sobre

que operadores aplicar y en qué orden debe hacerlo para alcanzar un objetivo, dado que

es recomendado para aquellos usuarios con conocimiento en el uso de dichos operadores.

Para predecir el tiempo de ejecución, al igual que las otras técnicas GOMS, se basa

en la medida de tiempo de cada uno de los operadores involucrados en la realización de

una tarea. La principal diferencia de esta técnica con respecto a las demás, es el tiempo

que se asigna a los operadores no observables o cognitivos.

La fórmula de estimación de tiempo de aprendizaje se describe a continuación:

Tiempo total de aprendizaje = Tiempo puro de aprendizaje del procedimiento +

Tiempo de ejecución del procedimiento de entrenamiento

Para lo anterior será necesario conocer los siguientes valores:

Tiempo puro de aprendizaje del procedimiento = Tiempo de aprendizaje del método

NGOMSL + Tiempo de aprendizaje del elemento LTM

Tiempo de aprendizaje del método NGOMSL = 17 Segundos x Número de

declaraciones NGOMSL para ser aprendidas

Tiempo de aprendizaje del elemento LTM = 6 Segundos x Número de fragmentos

de LTM que deben aprenderse

4.3.2.1. Notación NGOMSL

De acuerdo con D. Kieras (1994), la notación que de�ne cada uno de los elementos

del modelo NGOMSL para el análisis de tareas se describe como sigue.

Objetivos

Se re�ere a todas aquellas acciones que realiza el usuario independientemente si son

inherentes del dispositivo en el que las realiza, es decir, las acciones comunes que el

usuario asocia a una tarea sin importar el dispositivo en que las realice. Un ejemplo

de esto es la manera en que el usuario concibe la acción eliminar un documento en un

procesador de texto, el analista debe tener cuidado de no relacionar dichos objetivos

con las acciones que realiza el sistema, por el contrario, debe expresarlo de forma que
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el usuario asocie dichas acciones con tareas comunes como puede ser el deshacerse de

una hoja de papel.

Para representar los objetivos se utiliza la siguiente nomenclatura:

<verbo sustantivo>

Por ejemplo: <elimina palabra>

Operadores

Los operadores primitivos estándar utilizados por NGOMSL son los siguientes:

Iniciar el ratón con la mano (H)

Presionar <nombre tecla>(K)

Escribir cadena de caracteres <cadena>(T)

Presione o suelte el botón de ratón (B)

Haga clic en el botón del ratón (BB)

Escriba <cadena de caracteres>(T(n))

Mover el cursor a <coordenadas objetivo>o señale a <coordenadas objetivo>(P)

Localizar objeto en pantalla <descripción del objeto>(M)

Veri�que que <descripción>(M)

Espere <descripción>(W(t))

Los operadores primitivos mentales estándares son los siguientes:

Control de �ujo: Invoca a un submétodo declarándolo con el nombre del objetivo:

Cumplir el objetivo: <descripción del objetivo>

El siguiente operador regresa el control cuando se ha cumplido el objetivo:

Regreso con la meta cumplida

El operador Decide, contiene un bloque condicional IF-THEN con un ELSE

opcional y con un número inde�nido de condicionales:
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Decide: Si <operador ...>Entonces <operador ...>

Puede utilizarse el operador de bifurcación para bloques condicionales complejos

con la siguiente nomenclatura:

Ir al paso <número>

Los operadores de almacenamiento y recuperación de memoria de corto plazo o

memoria de trabajo (WM) y memoria de largo plazo (LTM) son los siguientes:

Recordar <descripción del objeto en memoria de trabajo>

Conservar <descripción del objeto en memoria de trabajo>

Olvidar <descripción del objeto en memoria de trabajo>

Recuperar desde LTM <descripción del objeto en memoria a largo plazo>

Los operadores mentales que de�ne el analista son aquellos que por ser demasiado

complejos para ser representados con la notación GOMS. Algunos ejemplos de este tipo

de operadores son los siguientes:

Obtener la tarea <nombre>: Donde <nombre>representa el proceso que desea

acceder y dicho resultado es colocado en la memoria de trabajo.

Ve a la siguiente ubicación de edición: Representa la acción de edición de un

documento marcado con la posición que se desea editar.

Pensar en <descripción>: Donde <descripción>representa el valor de un

parámetro, dicho resultado es colocado en la memoria de trabajo.

Leer <valor>de la pantalla: Donde <valor>representa un proceso de interpreta-

ción de caracteres en pantalla y dicho resultado es colocado en la memoria de

trabajo.

Más reciente: El elemento más reciente con marca de tiempo.

Tome su propia decisión <descripción de la decisión>: Representa un proceso

de toma de decisiones complejo, dicho resultado es colocado en la memoria de

trabajo.
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Métodos

La nomenclatura para representar los métodos se describe como sigue:

Método para el objetivo: <descripción del objetivo>

Paso 1. <operador>

Paso 2. <operador>

...

Paso i. Realizar objetivo: <descripción de sub-objetivo>

...

Paso m. Regreso con la meta cumplida.

La nomenclatura para representar un sub-objetivo es la siguiente:

Método para el objetivo: <descripción del sub-objetivo>

Paso 1. <operador>

Paso 2. <operador>

...

Paso i. Realizar objetivo: <descripción de sub-objetivo>

...

Paso m. Regreso con la meta cumplida.

Reglas de Selección

La nomenclatura para representar una regla de selección es:

Conjunto de reglas de selección para el objetivo: <descripción general del

objetivo>

Si <condición>entonces cumpla la meta: <descripción de la meta especí�ca>

Si <condición>entonces cumpla la meta: <descripción de la meta especí�ca>

...

Regreso con la meta cumplida.

En los segmentos <condición>son aquellos que acceden a la memoria de trabajo,

acceden a un objetivo especí�co, para que se cumpla una condición, todos los operadores
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deben ser verdaderos. La notación es análoga a la notación de un método. Las reglas de

selección se utilizan para encaminar el control al método más adecuado para cumplir

el objetivo.

4.3.3. Análisis de Tareas/Objetivos con NGOMSL

Para el diseño del caso de estudio, se realiza el análisis de las tareas y objetivos

que un usuario con discapacidad auditiva debe cumplir a través de la nomenclatura

establecida por el modelo NGOMSL, haciendo énfasis en las características del paquete

de tareas/objetivos (Ver Figura 3.17) de�nidas en el capítulo 3 y �nalmente los

elementos de tareas/objetivos correspondientes al presente caso de estudio (Ver Figura

4.3).

De acuerdo con lo anterior, las diferentes tareas que el usuario debe realizar, fueron

de�nidas en los diagramas de casos de uso durante la de�nición del diseño de navegación

(Ver Figuras 4.9, 4.10, 4.11) para las cuales se realizó un análisis de tareas para obtener

la predicción del tiempo total de aprendizaje y la predicción del tiempo total de

ejecución de la tarea, los resultados a manera de resumen se listan a continuación,

el procedimiento completo se encuentra para consulta en el Apéndice A.1.2.1.

1. Registro inicial: Comprende los módulos leer aviso de privacidad y registro.

Predicción de tiempo total de ejecución= 66.46 seg.

Predicción de tiempo total de aprendizaje= 1055.46 seg.

2. Capturar datos personales

Predicción de tiempo total de ejecución= 25.9 seg.

Predicción de tiempo total de aprendizaje= 1497.9 seg.

3. Capturar datos particulares

Predicción de tiempo total de ejecución= 59 seg.

Predicción de tiempo total de aprendizaje= 108 seg.

4. Capturar datos escolares

Predicción de tiempo total de ejecución= 37.65 seg.
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Predicción de tiempo total de aprendizaje= 103.65 seg.

5. Capturar datos familiares

Predicción de tiempo total de ejecución= 42.19 seg.

Predicción de tiempo total de aprendizaje= 278.19 seg.

6. Responder cuestionario de contexto

Predicción de tiempo total de ejecución= 10.73 seg. (Para cada una de las

preguntas)

Predicción de tiempo total de aprendizaje= 131.73 seg.

7. Imprimir folio UV

Predicción de tiempo total de ejecución= 5.33 seg.

Predicción de tiempo total de aprendizaje= 242.33 seg.

8. Realizar pago

Predicción de tiempo total de ejecución= 5.33 seg.

Predicción de tiempo total de aprendizaje= 242.33 seg.

9. Subir fotografía

Predicción de tiempo total de ejecución= 17.93 seg.

Predicción de tiempo total de aprendizaje= 1807.93 seg.

10. Imprimir credencial

Predicción de tiempo total de ejecución= 4.13 seg.

Predicción de tiempo total de aprendizaje= 34.13 seg.

11. Subir certi�cado médico

Predicción de tiempo total de ejecución= 17.93 seg.

Predicción de tiempo total de aprendizaje= 414.93 seg.

12. Recuperar folio
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Predicción de tiempo total de ejecución= 21.24 seg.

Predicción de tiempo total de aprendizaje= 873.24 seg.

13. Recuperar contraseña

Predicción de tiempo total de ejecución= 23.48 seg.

Predicción de tiempo total de aprendizaje= 841.48 seg.

14. Acceso al sistema

Predicción de tiempo total de ejecución= 9.28 seg.

Predicción de tiempo total de aprendizaje= 9.28 seg.

Del análisis anterior se destaca los tiempos requeridos de aprendizaje para realizar

cada uno de los objetivos, se observa que de acuerdo con el diseño actual las tareas

con mayor tiempo de aprendizaje y de ejecución son aquellas en las que se requiere

el ingreso de información del usuario. En dichos objetivos, se espera que le tome más

tiempo al usuario, mientras que el resto de las tareas incluyen actividades en las cuales

el usuario se espera realice actividades rutinarias que dada su experiencia con el uso

de aplicaciones web implican un tiempo mínimo de aprendizaje y de ejecución (ver

Apéndice A.1.2.1).

Los autores Komarkova y cols. (2017), indican que los modelos de tareas describen

la interacción entre los usuarios y la interfaz para alcanzar los objetivos, en un caso

de estudio realizado sobre aplicaciones basadas en web, identi�can con éxito el uso del

modelo NGOMSL como una alternativa de apoyo de evaluación de usabilidad.

En este sentido, realizar análisis de tareas permite evaluar el diseño en casos en

los que es complicado o costoso realizar evaluación de usabilidad con usuarios �nales,

no sustituye dichas pruebas, sin embargo, permite realizar evaluaciones previas para

identi�car posibles problemas de rendimiento antes de realizar pruebas con usuarios

�nales.

De acuerdo con D. E. Kieras (1994), una manera de evaluar durante el proceso

de diseño iterativo sin la necesidad de usuarios es utilizando un modelo GOMS, que

permite dar una idea de la cantidad de tiempo que requerirá el usuario para realizar

y aprender una tarea en el prototipo propuesto. Para realizar un análisis aproximado,
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se debe describir de manera detallada cada una de las tareas a realizar por parte del

usuario para cumplir sus objetivos.

Para el presente caso de estudio, una de las principales limitantes que se presentan

para el desarrollo de la investigación, es la di�cultad de acceso al grupo de usuarios

objetivo durante las etapas de diseño iterativo, por lo cual a través del análisis de

las tareas que los usuarios sordos deben completar durante el proceso de registro de

aspirantes, se busca identi�car la cantidad estimada de tiempo que le tomará al usuario

realizar las diferentes tareas durante el proceso de registro en el diseño propuesto. Cabe

mencionar que, para efectos del presente análisis, se asume que los usuarios hacen uso

habitual de una computadora y de aplicaciones web.

Por su parte Hochstein (2002), indica que este tipo de modelado permite al diseñador

describir el proceso que los usuarios deben seguir para realizar las tareas en el sistema.

Lo que a su vez permite al diseñador identi�car los posibles aspectos en los que un

proceso tome demasiado tiempo al usuario. Desde ese punto de vista, un modelo GOMS

es veri�cable al momento de realizar pruebas con usuarios reales. Finalmente, sirve como

una guía para nuevos usuarios indicándole como alcanzar un objetivo en el sistema.

Una de las principales desventajas de este tipo de modelado, es considerar solamente

a usuarios expertos que no comenten errores, por otra parte, a través del modelado

con NGOMSL, se busca identi�car un tiempo estimado de aprendizaje para utilizar un

sistema, aun cuando los usuarios no son expertos.

El uso de modelos de tareas GOMS para predecir los tiempos de ejecución por

parte de usuarios con discapacidad es usado por Schrepp (2010), que indica que no

siempre es su�ciente con la implementación de directrices de accesibilidad en el diseño

de aplicaciones web para garantizar que el diseño permite a los usuarios cumplir con

sus objetivos. Se debe considerar las características de los usuarios a los cuales se

dirige el diseño, en el caso de los usuarios con discapacidad serán las limitaciones que

estos presenten para utilizar efectivamente la web. Un ejemplo de esto, es el uso de

aplicaciones de evaluación automática de accesibilidad, estas veri�can aspectos como

el cumplimiento de criterios que garantizan la accesibilidad como el uso de texto

alternativo, sin embargo, estas no toman en consideración si dicho texto describe

adecuadamente el grá�co, además de que este tipo de métodos de evaluación no

identi�ca problemas de e�ciencia en el diseño, un ejemplo son los sitios que establecen un

tiempo especí�co, en el caso de los usuarios con discapacidad auditiva con conocimientos
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bajos del idioma escrito, es posible que requieran de un mayor tiempo de lectura en el

cual se exceda el tiempo límite permitido. Además, el autor hace énfasis en los costos

que puede atraer el realizar pruebas con usuarios con discapacidad, aumentando el

tiempo que se debe implementar en el desarrollo de la evaluación la cual dependerá

del tamaño del sitio. Para lo anterior, el autor propone realizar pruebas sobre una

muestra de estas que sea aplicable al resto del sitio y que dichos resultados puedan ser

replicados al resto del sitio, ahorrando tiempo signi�cativo. De acuerdo con lo anterior,

utilizar análisis GOMS para identi�car tiempos de ejecución y posibles problemas de

rendimiento del usuario desde etapas tempranas de diseño, además de identi�car si

dicho diseño puede ser utilizado por usuarios con discapacidad de acuerdo con el tiempo

estándar prede�nido por el modelo.

Para efectos del presente caso de estudio, los usuarios a los cuales se dirige el diseño

son susceptibles a cometer errores dado que una de sus principales características es la

diferencia de lenguaje. A través de la estimación del tiempo de aprendizaje requerido

por el usuario para utilizar el diseño propuesto, se busca tener una idea de cuánto

tiempo les tomará a los usuarios alcanzar los diferentes objetivos, tiempos que se busca

sean comparables durante la etapa de pruebas con usuarios �nales.

4.4. Producir soluciones de diseño: Caso de estudio -

Interfaz

De acuerdo con el modelo de interacción propuesto, el diseño de la interfaz estará

sometido al contexto de uso y a las características de los usuarios objetivo. El presente

caso de estudio como se mencionó anteriormente requiere que los usuarios comprendan

una serie de instrucciones para completar cada uno de los pasos para realizar el registro

como se describe en el manual disponible para descarga de la plataforma convencional

de registro.

Los diferentes elementos que conforman el paquete de interfaz establecido en el

modelo de interacción (Ver Figura 3.16), sugieren poner especial atención en los

elementos de dominio presentes en el diseño, ya que se busca sean adecuados a los

usuarios objetivo. El diseño de la presentación del caso de estudio se de�ne por los

elementos anteriormente puntualizados en el contexto y usuarios objetivo, estos son los

siguientes:
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Diseño de presentación: Formado por tres aspectos principales:

• Objetos de dominio: Identi�cados de acuerdo con el contexto de uso

y el análisis de las plataformas existentes, la plataforma convencional

y la plataforma accesible a personas con discapacidad visual, estos son

principalmente el texto y la presencia de video en LSM como apoyo a los

usuarios con di�cultades para comprender la información textual en pantalla.

• Elementos de accesibilidad: Los elementos de accesibilidad que se sugieren en

el modelo de interacción son los que establece W3C (2017), I. d. A. W. W3C

(2019), son la reducción de la complejidad del texto para las personas

con habilidades bajas con el idioma, los cuales se encuentran descritos

en el principio componentes comprensibles. Por otro lado, en el principio

componentes perceptibles se describe la manera en la que se recomienda

incluir video en lengua de señas como apoyo a personas con discapacidad

auditiva que hacen uso de dicha lengua.

• Diseño de navegación: Con la �nalidad realizar el diseño que apoye la manera

en que los usuarios realizan sus tareas de manera efectiva, se propone utilizar

el método de diseño orientado a objetos OOHDM, siguiendo dicho método

se busca diseñar una versión del prototipo que se apegue a los modelos

mentales del usuario y que además permita al usuario realizar las tareas

de manera e�ciente. Dicho modelo, permite realizar un modelo conceptual

de la aplicación, el diseño de la navegación y diseño de interfaces abstractas

permitiendo visualizar previamente diferentes diseños de la interfaz antes

de ser implementada permitiendo identi�car el diseño más optimo antes de

comenzar la implementan.

Lo anterior se observa de manera puntual en la Figura 4.4, que serán los elementos

sobre los cuales se basa el diseño de la interfaz accesible para el caso de estudio.
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Figura 4.4: De�nición de las características de diseño de la interfaz del caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.1. De�nición de objetos de dominio

La plataforma de registro de aspirantes actual se compone de una serie de pasos

que deben realizarse para obtener derecho a presentar el examen de admisión a la

licenciatura de la universidad. Cada una de las actividades se realiza con la �nalidad

de obtener información básica del aspirante, así como los datos de su último nivel

de estudios y desempeño académico. Dicho registro se realiza a través del Sistema de

Ingreso a la Universidad - SIUV (UV (2018)).

La distribución de la información, así como la estructura de navegación del SIUV

como de la plataforma para aspirantes con discapacidad visual varía de acuerdo con

las especi�caciones de accesibilidad de esta última. Sin embargo, la información que se

desea dar a conocer y obtener de los aspirantes es la misma. En la Figura 4.5 muestra

los módulos que conforman ambas plataformas, los cuales se describen brevemente a

continuación, cabe mencionar que en la �gura se muestran agrupados en dos, aquellos

que muestran un gran volumen de información al aspirante en las cuales deberá

comprender dicha información y se presentan instrucciones que deberán realizarse

correctamente para continuar con el proceso y los formularios, los cuales se conforman

básicamente de campos de entrada de datos del usuario.

Los módulos que conforman el prototipo del caso de estudio son dieciséis y se

describen brevemente a continuación:

Registro inicial: Solicita información básica del aspirante como CURP (Clave

Única de Registro de Población), lugar de residencia, datos para crear su cuenta,

programa educativo que desea cursar, así como indicar si es extranjero.

Aviso de privacidad: Muestra a detalle las consideraciones importantes que debe

tener el aspirante, los datos personales que se le solicitarán y el trato que estos

recibirán y el fundamento legal.

Imprimir Folio UV: Permite imprimir el comprobante con número de Folio UV

el cual es un identi�cador del aspirante en el sistema durante todo el proceso de

registro, dicho folio se asigna al momento de realizar el registro en la plataforma.

Datos personales: Son datos que se proporcionan en el registro inicial y que son

usados en caso de requerir comunicarse con el aspirante.
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Datos particulares: Solicita al aspirante datos como domicilio actual, si cuenta

con servicios médicos y asignar un contacto en caso de alguna emergencia. En

este apartado deberá indicar el aspirante si tiene alguna discapacidad.

Datos escolares: Tiene como �nalidad obtener información como nivel máximo

de estudios, información del bachillerato de egreso, así como fechas de ingreso y

egreso entre otros datos.

Datos familiares: Solicita los datos socioeconómicos del aspirante, así como

información de los contribuyentes a la economía de su hogar.

Cuestionario de contexto: Consta de 140 preguntas de opción múltiple para

obtener información especí�ca del aspirante, es necesario responderlo en su

totalidad para tener acceso a la impresión de orden de pago.

Pago de derechos: Permite a los aspirantes realizar el pago de derechos al examen

de admisión.

Subir fotografía: Muestra las instrucciones para adjuntar la fotografía que será

la identi�cación del aspirante. Además, muestra las especi�caciones que deberá

cumplir el archivo para ser aceptada.

Subir certi�cado médico: muestra las instrucciones y especi�caciones del archivo

que certi�ca la discapacidad del aspirante.

Imprimir credencial: Permite imprimir el comprobante que incluye la fecha, hora

y lugar donde el aspirante deberá presentar el examen de admisión. Este es el

último paso del proceso de registro y estará habilitado siempre y cuando la foto

haya sido aceptada.

Guía de examen: Muestra las características y contenido del examen de admisión

que los aspirantes deberán presentar para obtener el derecho de ingresar a la

universidad.

Recuperar Folio/Contraseña: Permite al aspirante recuperar sus datos de acceso.

Ayuda: Muestra los diferentes tópicos de ayuda al aspirante, así como medios de

contacto.
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Inicio de sesión: Permite ingresar al sistema de registro.

La información presentada es principalmente textual, por lo cual será necesario

asegurar que la presentación en el prototipo sea legible y comprensible a los usuarios

con discapacidad auditiva, identi�cando además la necesidad de presentar alternativas

en video en lengua de señas mexicana como apoyo y mejora de la comprensión de la

información para usuarios con habilidades bajas de lectura.

Figura 4.5: Módulos que componen la plataforma de registro del caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.2. De�nición de elementos de accesibilidad

De acuerdo con lo anterior, los objetos de dominio identi�cados para efectos del

diseño del prototipo son texto y video en LSM. Es importante identi�car de los módulos

que en su totalidad conforman el caso de estudio, cuales de aquellos deberán tener

especial cuidado en los elementos de accesibilidad para presentar la información legible

y comprensible a los usuarios objetivo.

En la Figura 4.6 se agrupan los módulos según se identi�có la importancia de incluir

apoyo de video en LSM para mejorar la comprensión de la información presente en

pantalla. Los módulos agrupados en la sección de `Lectura de texto/Comprensión',

representan aquellos con mayor volumen de información textual los cuales además

de implementar aspectos de accesibilidad para mejorar la legibilidad del texto, deben

incluir video en LSM. Por otro lado, los módulos agrupados en la sección `Instrucciones

y formularios', son identi�cados como aquellos que indican puntualmente ingresar

información del aspirante, los cuales representan menor volumen de información textual,

�nalmente dentro de estos también se encuentran aquellos que indican al usuario a través

de instrucciones, realizar acciones sobre el sistema que son requeridas para continuar

con el �ujo del proceso de registro, estos módulos aunque presentan menor volumen de

información textual, son importantes ya que requieren de un alto grado de comprensión

por parte del usuario.
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Figura 4.6: Módulos que implementan el principio `Componentes comprensibles' del

caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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En la �gura 4.7, se identi�can aquellos que por su alto volumen de información

textual, requieren además de implementar los elementos de accesibilidad para mejorar

la legibilidad del texto, se incluye como apoyo video en lengua de señas, ya que debido

a que representan pasos del proceso de registro que le permiten al usuario comprender

cuáles son sus derechos y deberes como aspirante (Aviso de privacidad), los elementos

que deberá considerar al momento de prepararse para realizar el examen de ingreso

(guía de examen), así como pasos que determinan el �ujo de las actividades que debe

realizar dentro de la plataforma para continuar con el siguiente paso dentro del proceso

de registro de aspirantes (fotografía y pago de derechos).

Figura 4.7: Módulos que implementan el principio `Componentes perceptibles' del caso

de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

94



4.4. Producir soluciones de diseño: Caso de estudio - Interfaz

Para la implementación de los elementos de accesibilidad anteriormente menciona-

dos, se toma como referencia los principios, pautas y criterios que establece W3C (WAI)

(2018) para el diseño web accesible a personas con discapacidad auditiva. Los principios

de accesibilidad son aquellos que son usados como base para identi�car la manera en que

se debe realizar el diseño accesible, estos son cuatro: perceptible, operable, comprensible

y robusto.

En el caso del presente caso de estudio, de acuerdo con los objetos de dominio

identi�cados, los principios sobre el cual se basa el diseño son Comprensible y

Perceptible. Cada uno de los principios se compone de una serie de pautas, las cuales

de�nen de manera general los objetivos que deberá considerar el autor para comprender

e implementar con éxito las técnicas y criterios de accesibilidad.

Dentro de las pautas, se encuentran a su vez, los Criterios de éxito, de�nidos

para cada una de las pautas, permiten brindar una medida comprobable cuando es

necesario el uso de requisitos y pruebas de conformidad para satisfacer las necesidades

de accesibilidad. Estas se clasi�can de acuerdo con tres niveles de conformidad que

van desde el nivel A (más bajo nivel de conformidad), AA y AAA (nivel más alto de

conformidad).

Finalmente, las técnicas permiten brindar información para entender mejor las

pautas, estas se pueden dividir en dos: su�cientes, las cuales le indican de manera

con�able al autor como cumplir con los criterios de éxito y de asesoramiento, estas

son sugerencias al autor que permiten mejorar la accesibilidad, tienen como principal

desventaja el hecho de no poder comprobarse, a diferencia de las técnicas su�cientes.

A continuación, se describe a detalle aquellas que se han seleccionado por su enfoque

de accesibilidad a personas con discapacidad auditiva, competentes al desarrollo del

presente caso de estudio.

4.4.2.1. Componentes comprensibles

Para el diseño de los módulos que implementan los elementos de accesibilidad

enfocados en la información textual se toma los siguientes elementos de la W3C (WAI)

(2018):
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Principio:

Comprensible

 Pauta:

Legible


Criterio de éxito:

3.1.5 Nivel de lectura

(Nivel AAA)

G153G160

Técnicassu�cientes

De acuerdo con I. d. A. W. W3C (2019), el principio de accesibilidad web

Comprensible, indica que tanto la información como el diseño y funcionamiento de la

interfaz debe poder ser comprendida por el usuario. Este principio engloba tres pautas

para diseñar de manera comprensible: legible, predecible y asistencia de entrada.

La pauta sobre la cual el diseño del prototipo se basa es Legible, la cual se enfoca

en hacer que el contenido textual presente en la interfaz sea legible y comprensible. A

su vez, dicha pauta, incluye seis criterios de éxito los cuales pueden comprobar que se

cumple con requisitos y pruebas de conformidad de WCAG.

Dentro de los propósitos del caso de estudio se encuentra hacer que la información

presentada sea legible a los usuarios, es por esta razón que se toma el criterio de éxito

que se describe a continuación:

Criterio 3.1.5 Nivel de lectura (Nivel AAA): Se dirige principalmente a personas

con discapacidades de lectura. En otras palabras, permite realizar contenido web

textual simpli�cado. Para efectos de este criterio, se toma en consideración la

di�cultad del texto, la cual se mide en función del nivel de educación mínimo

para entender o comprender el texto (también llamado legibilidad). Este criterio

además de dirigirse a personas con discapacidad de lectura como la disléxia, así

como también incluye casos en los cuales el texto es especializado y se requiere de

otros medios suplementarios para explicar o hacer la información comprensible.

Otra manera de hacer el texto legible es aplicar formulas o algoritmos de

legibilidad especí�cos para cada idioma, en el caso del español, existe una serie

de algoritmos que han sido creados para este propósito.

Para cumplir con el criterio anterior, se han elegido dos técnicas su�cientes

(W. C. A. G. . W3C (2019b), W. C. A. G. . W3C (2019c)), ambas enfocadas en mejorar

la legibilidad de la información textual en la interfaz, estas se describen a continuación:

G153 haciendo el texto más fácil de leer: Su objetivo principal es garantizar que

el texto, presentado en la interfaz sea fácil de leer, esto es mostrando el texto
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de manera simple de tal forma que no sea necesario el uso de suplementos para

mejorar la legibilidad, una forma de hacerlo es que el texto no requiera de un

nivel de lectura superior de estudios de secundaria. Para identi�car que secciones

deberán implementar este tipo de apoyo, este criterio sugiere:

• Un solo tema por párrafo

• Oraciones simples sin perder el sentido del contenido

• Longitud de las oraciones de acuerdo con el nivel de lectura de secundaria o

menor

• Dividir oraciones largas en dos

• No usar más de dos conjunciones por oración

• Mantener las relaciones lógicas entre frases, oraciones y párrafos

• Evitar el uso de palabras técnicas o jerga

• Reemplazar palabras largas o desconocidas por términos comunes

• Eliminar palabras redundantes

• Uso de nombres simples o frases cortas para nombrar

• Eliminar palabras o frases complejas en su lugar usar palabras comunes sin

cambiar el signi�cado de la oración

• Uso de viñetas o numeraciones en lugar de párrafos largos y separados por

comas

• Referencias claras a pronombres y nombres en otras partes del documento

• Uso de voz activa ya que son más cortas y fáciles de entender que la voz

pasiva

• Uso de tiempos verbales consistentes

• Uso de nombres y etiquetas consistentes

G160 Proporcionar versiones en lenguaje de señas de información, ideas y proceso

que deben entenderse para usar el contenido: Esta técnica establece que para

algunas personas con discapacidad auditiva, la lengua de señas puede ser su primer

idioma, por lo cual será necesario incluir información en lengua de señas, como

video. Para identi�car que secciones deberán implementar este tipo de apoyo, este

criterio sugiere:
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• Información de contacto

• Páginas de ayuda

• Información técnica

• Hacer la información disponible en diferentes idiomas

Fórmulas de legibilidad

Según Barrio-Cantalejo y cols. (2008), la legibilidad son las características del texto

que lo hacen fácil de leer y comprender. Estas características a grandes rasgos son la

tipografía, que se re�ere al diseño, forma, espacio y tamaño del texto y la legibilidad

lingüística la cual a su vez se divide en dos, la legibilidad gramatical la cual se re�ere

a la estructura del texto y la legibilidad léxica que hace alusión al signi�cado de las

palabras en el texto.

De acuerdo con Hilera-González y cols. (2012), veri�car la legibilidad de los

contenidos web ha sido un requisito importante al momento de garantizar la

accesibilidad. Para ellos existen fórmulas para evaluar la di�cultad del texto, las

primeras fueron creadas para el idioma inglés, de las cuales han sido creadas fórmulas

adaptadas para el texto en español y otras más creadas especí�camente para el español,

aunque no representan en si un método exacto, al ser usadas en conjunto con otras

técnicas son una manera de mejorar la legibilidad de la información.

Las fórmulas empleadas para medir la legibilidad del texto en español que han sido

validadas para este propósito se encuentran:

Escala de lecturabilidad de Fernández-Huerta: Fórmula que permite medir la

legibilidad del texto tomando en cuenta aspectos tipográ�cos. Se basa en la fórmula

de Flesch creada para el texto en inglés. De acuerdo con el resultado obtenido con la

fórmula, la escala de lecturabilidad establecida por Fernandez-Huerta se muestra en la

tabla 4.1:
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Tabla 4.1: Escala de lecturabilidad de Fernandez-Huerta

Escala de lecturabilidad (L)

L Nivel Grado escolar

90-100 muy fácil 4o grado

80-90 fácil 5o grado

70-80 algo fácil 6o grado

60-70 normal (para adulto) 7o u 8o grado

50-60 algo difícil preuniversitario

30-50 difícil cursos selectivos

0-30 muy difícil universitario (especialización)

Tomado de: Analizador de legibilidad de texto (2018)

Escala de comprensibilidad de Gutiérrez de Polini: Esta fórmula fue la primera

generada para el idioma español en el año de 1972, especí�camente para textos escolares

de nivel de sexto grado de primaria, para dicha escala en cuanto menor sea el valor

obtenido, más difícil será de comprender el texto.

Escala de comprensibilidad de Crawford: Fórmula que permite calcular los años

de escolaridad necesarios para comprender un texto, creada en 1989 por Crawford

(1985), cuenta el número de oraciones y sílabas en párrafos de 100 palabras, dando

como resultado el grado escolar requerido para comprender el texto analizado.

Índice de perspicuidad de Szigriszt-Pazos: Permite medir la legibilidad del texto,

adaptada de la fórmula de Flesch para el idioma inglés, ideado para facilitar la

comprensión lectora. Propuesta en la tesis doctoral Pazos (1993) en 1993. La escala

propuesta se muestra en la tabla 4.2:

Escala INFLESZ: Fórmula que permite medir la facilidad de lectura de un texto.

Empleada para el análisis de textos dirigidos a pacientes, esta propuesta desarrollada en

la tesis doctoral de Barrio-Cantalejo y cols. (2008), es adaptada al lector medio español

a partir de la fórmula Pazos (1993). La escala INFLESZ propuesta se muestra en la

tabla 4.3:
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Tabla 4.2: Índice de perspicuidad de Szigriszt-Pazos

Nivel de perspicuidad (P)

P Estilo Tipo de publicación Estudios

0 a 15 muy difícil cientí�ca, �losó�ca titulados universitarios

16 a 35 árido pedagógica, técnica
selectividad y

estudios universitarios

36 a 50 bastante difícil literatura y divulgación cursos secundarios

51 a 65 normal los media popular

66 a 75 bastante fácil novela, revista femenina 12 años

76 a 85 fácil para quioscos 11 años

86 a 100 muy fácil cómics, tebeos y viñetas 6 a 10 años

Tomado de: Analizador de legibilidad de texto (2018)

Tabla 4.3: Escala INFLESZ

Equivalencia In�esz-perspicuidad

Perspicuidad In�esz

0-40 muy difícil

40-55 algo difícil

55-65 normal

65-80 bastante fácil

80-100 muy fácil

Tomado de: Analizador de legibilidad de texto (2018)
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Tabla 4.4: Legibilidad µ

Legibilidad Mu µ

µ Facilidad de lectura

91-100 muy fácil

81-90 fácil

71-80 un poco fácil

61-70 adecuado

51-60 un poco difícil

31-50 difícil

0-30 muy difícil

Tomado de: Analizador de legibilidad de texto (2018)

Legibilidad Mu µ: Permite medir la facilidad de lectura, desarrollada por Muñoz y

Muñoz (2006), interpreta los resultados como se muestra en la tabla 4.4:
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Herramienta de evaluación de legibilidad

Para la evaluación de la información textual de los diferentes módulos del presente

caso de estudio, se utiliza una herramienta web gratuita de evaluación de legibilidad la

cual hace uso de las fórmulas anteriormente mencionadas para analizar la legibilidad

lingüística del texto. Dicha herramienta no hace veri�cación de la legibilidad tipográ�ca,

se centra en la legibilidad gramatical y léxica. Se trata de un script desarrollado en

Python que implementa las fórmulas mencionados para realizar el análisis del texto,

desarrollada por Alejandro Muñoz Fernández y se puede hacer uso de ella desde

Analizador de legibilidad de texto (2018).

El criterio de aceptación de nivel de legibilidad del texto de los módulos del caso de

estudio se toma en consideración principalmente los niveles de legibilidad de las escalas

mostradas en las tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, los valores de las escalas de Crawford (1985)

y Gutiérrez de Polini se consideran, aunque de acuerdo con el grado de di�cultad y de

escolaridad requerido para la lectura del texto.

Para el nivel de legibilidad de Fernandez-Huerta, se toma como criterio de aceptación

preferentemente valores de 50-60 como mínimo el cual pertenece a un nivel máximo

como `algo difícil' aumentando hasta el máximo nivel que es 100 dentro de los cuales

se encuentran las escalas: `normal', `algo fácil', `fácil' y `muy fácil'.

Para el nivel de perspicuidad de Pazos (1993), se toma como criterio de aceptación

el nivel mínimo de 51 el cual pertenece al nivel normal, tomando valores entre 51 y 100

con las siguientes escalas: `bastante fácil', `fácil', `muy fácil'.

Para los valores resultantes de la evaluación con la fórmula de INFLESZ Barrio-

Cantalejo y cols. (2008), se toma como mínimo valores entre 40 y 100, el cual pertenece

a escalas desde `algo difícil', `normal', `bastante fácil' y `muy fácil'.

Finalmente, el criterio de aceptación para los valores de la escala de Mu µ Muñoz y

Muñoz (2006), como mínimo valores de 51 hasta 100, dentro de los cuales se encuentran

las escalas: `un poco difícil', `adecuado', `un poco fácil', `fácil' y `muy fácil'.

Cabe mencionar que, en algunos casos, las escalas muestran valores muy diversos,

donde para algunas un texto puede parecer `normal' o `adecuado', para otras puede ser

`un poco difícil' o `difícil'. El resultado del análisis del texto obtenido para cada uno de

los módulos del caso de estudio se puede consultar en el Apéndice A.1.3.1.
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4.4.2.2. Componentes perceptibles

Para el diseño de los módulos que implementan los elementos de accesibilidad

enfocados en video de apoyo en lengua de señas, se toma los siguientes elementos de la

W3C (WAI) (2018):

Principio:

Perceptible


Pauta:

Medios basados

en el tiempo


Criterio de éxito:

1.2.6 Lenguaje de señas (pregrabado)

(Nivel AAA)

{
G54

}
Técnicas

su�cientes

De acuerdo con I. d. A. W. W3C (2019) el principio de accesibilidad Perceptible,

deben poder ser percibidos por el usuario, esto incluye no solo a los componentes sino

también a la información que se presenta en la interfaz.

Las pautas y directrices de este principio incluyen la pauta 1.2 Medios basados

en tiempo, que dentro de sus criterios de éxito se encuentra el Criterio de éxito 1.2.6

Lenguaje de señas (pregrabado) tiene un nivel de conformidad AAA, su objetivo es

brindar una alternativa en el primer idioma de las personas con discapacidad auditiva,

dado que la lengua de señas brinda información adicional que contribuye a mejorar la

comprensión de la información como entonación y emoción que no se puede interpretar

de igual manera en el texto o subtítulos Understanding Success Criterion 1.2.6: Sign

Language (Prerecorded) (2019). Los bene�cios de este criterio es mejorar el acceso a

la información a las personas sordas con capacidad de lectura limitada y requieren de

apoyo en lengua de señas.

Para el cumplimiento de este criterio, el presente caso de estudio implementa la

técnica su�ciente W. C. A. G. . W3C (2019d), la cual tiene como objetivo incluir un

intérprete de lengua de señas que permita a los usuarios con discapacidad auditiva con

habilidades limitadas de lectura, acceso al contenido textual en su primera lengua.

Para la realización de dicho material, se hace uso de recursos que ofrece dicha técnica,

los cuales se presentan de manera informativa. En Hamburg. (2019), se presenta los

problemas a considerar al momento de �lmar intérpretes de lengua de señas, dicho

material fue usado como base para generar el guion de video que incluye el material de

cada uno de los módulos del caso de estudio que implementan apoyo de video en lengua

de señas mexicana.
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En Sign Language presentation (1998), se encuentra información referente a las

técnicas a utilizar al momento de generar material en video de lengua de señas, dicha

información se utiliza en el guion de video del presente caso de estudio para establecer

las técnicas a implementar al momento de realizar el material. Dicho guion se encuentra

para consulta en el Apéndice A.1.3.2.

4.4.3. Diseño de navegación

4.4.3.1. Método OOHDM

Se re�ere a un método diseñado por Schwabe y cols. (1996) que lleva por nombre

Método de Diseño de Hipermedia Orientado a Objetos (OOHDM, por sus siglas en

inglés), que toma como base modelos orientados a objetos que permiten la construcción

de aplicaciones hipermedia. Está conformado por cuatro etapas que se llevan a cabo

de manera incremental combinando estilos de tipo iterativo y que además se basa en

prototipos durante cada una de las etapas, dichas etapas son: diseño conceptual, diseño

de navegación, diseño de interfaces abstractas e implementación. En las primeras tres

etapas cada uno de los productos obtenidos se ven enriquecidos a partir de las iteraciones

realizadas en etapas anteriores.

Las cuatro etapas del método OOHDM se describen a continuación:

Diseño conceptual: Se re�ere a la generación de un modelo de dominio de la

aplicación utilizando principios de modelado orientado a objetos como agregación,

generalización y especialización. En esta etapa las tareas y las características del

usuario no son esenciales, sino que se busca capturar de manera neutral desde un

punto de vista semántico de manera que pueda ser interpretado para diferentes

propósitos y tipos de usuario. En esta etapa se obtiene un esquema de clases y

relaciones entre estas que no contiene necesariamente todos los atributos a detalle.

Diseño de Navegación: En este modelo, se organiza la información presentada

en el modelo conceptual tomando en cuenta a los usuarios a los cuales se dirige

el diseño, tomando como punto clave una de las características distintivas de las

aplicaciones hipermedia que es la noción de navegación, para esto es necesario

considerar los usuarios y las tareas que cada tipo de usuario realizará. Para

expresar un modelo de navegación se deben usar esquemas de clase de navegación
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y esquemas de contexto de navegación. Los esquemas de clase de navegación se

componen principalmente de nodos, enlaces y estructuras de acceso, mientras que

los nodos hacen alusión a vistas orientadas a objetos de las clases de�nidas en el

diseño conceptual, los enlacen representan vistas de las relaciones representadas

en el diseño conceptual, dichas vistas están destinadas a explorarse por el usuario

�nal.

Diseño de Interfaz Abstracta: En esta etapa se de�ne el diseño de la interfaz

que será percibido por el usuario, la manera en que aparecerán en la navegación,

cuáles de ellos activaran la navegación su sincronización y los cambios que surgen

en la interfaz. Este paso permite crear diferentes interfaces para el mismo modelo

de navegación identi�cando los cambios de la interfaz, cuáles de ellos demuestra

un cambio en la navegación y cuáles de ellos solo un cambio en la presentación

de la interfaz sin afectar el estado de la navegación. A este tipo de diseño se le

denomina Vistas de Datos Abstractos (ADV).

Implementación: En esta etapa se lleva a cabo la construcción, la cual puede

realizarse utilizando cualquier tecnología ya que los productos de las etapas

anteriores lo hacen independiente de cualquier tecnología.

En la Figura 4.8, se muestra las relaciones entre cada uno de los objetos que

conforman las diferentes etapas del método OOHDM, en las que las clases de navegación

se observan sobre las clases conceptuales, así mismo los objetos presentes en la interfaz

son el mediador entre los objetos de navegación con el mundo exterior, es decir

la interacción del usuario con los elementos de la interfaz, �nalmente los cuadros

sombreados se re�eren a los atributos de cada clase.
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Figura 4.8: Elementos del método OOHDM y sus relaciones.

Fuente: Adaptado de Schwabe y Rossi (1998).
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Dicho método es uno de los más utilizados tanto para el diseño de aplicaciones

interactivas como para aplicaciones Web. De acuerdo con Lapuente (2013) en cada una

de las etapas de dicha metodología se introducen nuevos elementos también llamados

clases.

Durante el ciclo de desarrollo de una aplicación, es necesario seguir una metodología

que permita identi�car las tareas y facilite la generación de los elementos o productos de

manera ordenada y en el mejor de los casos en un tiempo corto. Con la actual demanda

y diversidad de usuarios, es necesario que los tiempos de desarrollo sean cada vez más

cortos y los productos se desarrollen en menor tiempo sin sacri�car la calidad.

No obstante, es necesario elegir el modelo que se adecúe a las necesidades de

cada proyecto. Como lo menciona Sosa-Tzec y cols. (2006), existen diversos modelos

y cada uno tiene diferentes etapas, pero �nalmente son una variante del ciclo de vida

de desarrollo de sistemas que es similar tanto para la construcción de aplicaciones

Web como aplicaciones de software. Los autores destacan dos aspectos importantes del

modelo OOHDM, la interfaz del sistema y el esquema de navegación, para lo cual se

establecen una serie de objetos.

De acuerdo con Schwabe y Rossi (1998), las fases del método OOHDM son su�cientes

para realizar el diseño de la mayoría de los sistemas basados en Web. De�nir una

estructura adecuada de navegación permite a los usuarios entender que puede hacer y

que puede alcanzar con la aplicación, permitiendo bene�ciarse al máximo de esta. Para

dichos autores, el uso de métodos orientados a objetos provee un enfoque clave para el

desarrollo de aplicaciones que evolucionan con el tiempo.

Para el desarrollo del caso de estudio, se realizó un análisis de cada uno de

los módulos que componen la plataforma de registro a la licenciatura y TSU de la

Universidad Veracruzana, tomando como referencia el instructivo del sitio mencionado

(UV (2018)), así como la plataforma accesible para personas con discapacidad visual. A

través del análisis de dicha plataforma y de las diferentes opciones con las que el usuario

cuenta, se construyen los diagramas de las tres primeras etapas del método OOHDM

que se explican a continuación. Seguido de esto, en la etapa de implementación se hace

uso de los productos generados en las etapas anteriores para construir cada uno de los

diseños que además cumplan con los elementos de accesibilidad que se estipulan en el

modelo de interacción propuesto en el capítulo 3.
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Figura 4.9: Diagrama de casos de uso: registro inicial del aspirante.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.10: Diagrama de casos de uso: módulos de captura de información del aspirante.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.11: Diagrama de casos de uso: módulos de solicitud de comprobantes e

información de registro del aspirante.

Fuente: Elaboración propia.
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Para identi�car la participación del usuario en la plataforma, es necesario identi�car

las actividades especí�cas que realiza para cumplir su objetivo las cuales se muestran

a través de los diagramas de casos de uso de las Figuras 4.9, 4.10, 4.11 permitiendo

identi�car de manera general los requerimientos del usuario. Sin importar las

características de este, las tareas o actividades a realizar serán las mismas.

4.4.3.2. Diseño Conceptual

En esta etapa, se describen cada uno de los elementos que conforman el proceso

de registro de aspirantes a licenciatura y TSU, así como las relaciones entre dichos

elementos (Ver Figura 4.12). Los atributos señalados en cada uno de los elementos

representan los atributos generales que se presentan en las vistas, destacando el tipo

de información que se muestra. Se puede observar que los elementos se conforman

principalmente por texto.

Figura 4.12: Esquema conceptual del caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.3.3. Diseño de Navegación

En esta etapa, se observa que el elemento principal está conformado por la vista

"Panel de Control", ya que en esta se encuentran los pasos a seguir del proceso de

registro de aspirantes. La navegación se realiza a través del menú principal la cual

modi�ca la vista de acuerdo con la opción seleccionada por el usuario (Ver Figuras

4.13, 4.14).

Figura 4.13: Esquema de navegación del caso de estudio representado en forma de clases.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.14: Esquema de navegación del caso de estudio representando los diferentes

contextos del aspirante.

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.3.4. Diseño de Interfaz Abstracta

En esta etapa, se muestran a grandes rasgos los componentes que conforman

cada una de las vistas y los enlaces entre cada una, dichas relaciones y elementos se

conforman principalmente de texto, el uso de íconos descriptivos e imágenes es limitada

o inexistente como se observa en la Figura 4.12.

Las vistas se muestran de acuerdo con el orden de acceso establecido en UV

(2018) y se describen en primer lugar aquellos que permiten el inicio del proceso de

registro (Ver Figuras 4.15, 4.16), estos se conforman principalmente por las vistas de

lectura de aviso de privacidad, este ADV deberá implementar especialmente los criterios

W. C. A. G. . W3C (2019b) y W. C. A. G. . W3C (2019d) ya que incluye información

sobre los derechos y obligaciones del aspirante que se requiere sea comprendida por el

aspirante. En los ADVS de búsqueda de CURP del aspirante, registro, inicio de sesión,

recuperar folio y contraseña se implementa principalmente el criterio W. C. A. G. . W3C

(2019b) dado el tipo de información mostrada en este caso más orientada a formularios.
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Figura 4.15: ADVs de caso de estudio que representan las vistas de registro inicial de

aspirantes.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.16: ADVs de caso de estudio que representan las vistas de registro y acceso.

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez realizado el primer registro de datos de acceso, el siguiente ADV muestra los

elementos que conforman el panel principal del aspirante (Ver Figura 4.17), se puede

observar los diferentes pasos que debe seguir en el proceso. En este ADV todos los

elementos son parte de una vista, cada una de las opciones presentes modi�can el

estado de la vista de manera local más no la navegación del usuario.

Figura 4.17: ADV Panel de control de caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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En la Figura 4.18 se describen los objetos que conforman principalmente los ADVs

del panel de control del aspirante, dentro de las cuales se observa la carencia de

elementos como imágenes e iconos descriptivos y se observa que el texto predomina

dado que se conforma de formularios de captura de información del aspirante. Como

se observa el texto es el objeto de dominio principal en la mayoría de los componentes

individuales de la vista de panel de control.

Figura 4.18: ADVs que componen el Panel de control de caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, en las Figuras 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, se muestran los ADVs de los

elementos restantes del ADV Panel de Control. Para dichas vistas, el texto de las

etiquetas y máscaras de los campos de los formularios deberá implementar las pautas

de accesibilidad del principio de componentes comprensibles W. C. A. G. . W3C (2019b)

explicado anteriormente.

Figura 4.19: ADVs pertenecientes a la vista `Datos Escolares'.

Fuente: Elaboración propia.

En el caso del ADV de `Guía de Examen', se implementan tanto el criterio

W. C. A. G. . W3C (2019b), como el criterio W. C. A. G. . W3C (2019d), dado
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Figura 4.20: ADVs pertenecientes a las vistas `Datos Familiares', `Cuestionario de

Contexto' e `Información del pago'.

Fuente: Elaboración propia.
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que el contenido de este módulo contiene información relevante al aspirante, como es

la comprensión del contenido del examen de ingreso.

Figura 4.21: ADVs pertenecientes a las vistas `Subir fotografía', `Subir certi�cado

médico', `Guía de examen', `Resultados' e `'Imprimir credencial'.

Fuente: Elaboración propia.

En cumplimiento del criterio de accesibilidad W. C. A. G. . W3C (2019c),

la información del módulo de ayuda presentado en la Figura 4.22, muestra tanto

información textual como video de apoyo en lengua de señas mexicana.
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Figura 4.22: ADVs pertenecientes a las vistas del panel de Àyuda'.

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 5

Evaluación y Resultados

En el presente capítulo, se describe el proceso de evaluación del caso de estudio y

los resultados obtenidos con usuarios expertos y usuarios �nales. Para este estudio se

diseñó un protocolo de evaluación aplicable al prototipo propuesto tanto con usuarios

expertos como usuarios �nales.

La evaluación con usuarios expertos se divide en tres etapas:

Etapa 1: Revisión de diseño de componentes comprensibles de propuesta de diseño

de prototipo con usuario experto (1ra. Iteración)

Etapa 2: Revisión de diseño de prototipo con usuarios �nales (2da. Iteración)

Etapa 3: Revisión de estructura de propuesta de solución y evaluación de diseño

de prototipo con usuario experto (3ra. Iteración)

Finalmente se presenta una discusión de los resultados obtenidos en cada una de las

etapas.
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expertos (1ra. Iteración)

5.1. Evaluar el diseño frente a los requisitos: Protoco-

lo de evaluación con usuarios expertos (1ra. Ite-

ración)

5.1.1. Descripción

En esta etapa, se realizó la evaluación del caso de estudio con dos usuarios expertos,

los cuales se encargaron de revisar los objetos de dominio principales del caso de estudio:

el texto y el video en lengua de señas, con la �nalidad de obtener su opinión sobre

la correcta implementación y presentación de ambos componentes. La descripción de

ambas evaluaciones se describe a continuación.

Evaluación de componentes comprensibles (Texto)

El objetivo de la evaluación es veri�car los componentes comprensibles que

conforman el caso de estudio, con la �nalidad de obtener la opinión por parte de un

usuario experto en el idioma español y con conocimientos de las necesidades con respecto

a la distribución y estructura del texto para personas con discapacidad auditiva.

Anteriormente, la información fue veri�cada haciendo uso de algoritmos creados para el

idioma español (Pazos (1993); Crawford (1985); Barrio-Cantalejo y cols. (2008); Muñoz

y Muñoz (2006)) con ayuda de una herramienta de evaluación automática (Analizador

de legibilidad de texto (2018)), con la �nalidad de identi�car la complejidad y legibilidad

del texto, además de implementar el criterio 'Nivel de Lectura' W. C. A. G. . W3C

(2019b) de W3C (WAI) (2018) para cada uno de los módulos del caso de estudio. Por

lo cual, con esta evaluación se busca validar la presentación de la información de tal

manera que se presente adecuadamente a los usuarios con discapacidad auditiva a los

que se dirige el caso de estudio.

Evaluación de componentes perceptibles (Video en Lengua de Señas)

Con esta evaluación se buscó veri�car los componentes perceptibles que conforman

el caso de estudio, con la �nalidad de obtener la opinión por parte de usuario experto en

lengua de señas mexicana, además de tener experiencia impartiendo clases a estudiantes

sordos y realizando actividades como intérprete, con esta evaluación se busca obtener

su opinión con respecto al material en video en lengua de señas integrado al caso
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de estudio. La información contenida en cada uno de los videos fue obtenida de la

versión convencional de la plataforma de registro de aspirantes a licenciatura de la

Universidad Veracruzana y del instructivo disponible para descarga para los aspirantes

(UV (2018)). para la generación de los videos en lengua de señas se contó con el apoyo

de un instructor de lengua de señas mexicana, el cual realizó una traducción literal

a lengua de señas mexicana del contenido, dicho contenido se de�nió en un guion

que fue utilizado durante el proceso del material (ver Anexo A.1.3.2), dicho guion se

realizó siguiendo las especi�caciones y recomendaciones que se establecen en Hamburg.

(2019) para identi�car posibles problemas durante la generación del material en video

y Sign Language presentation (1998) y la de�nición de la información y material de

referencia. Por lo cual, con esta evaluación se busca validar la adecuada presentación

de la información en lengua de señas con la opinión de un usuario experto.

5.1.2. Factores

Algunos de los factores a considerar durante el desarrollo de la evaluación con ambos

usuarios expertos se listan a continuación:

Evaluación de componentes comprensibles

• Disponibilidad de docentes que imparten clases de idioma español a

estudiantes con discapacidad auditiva

Evaluación de componentes perceptibles

• Disponibilidad de expertos para realizar la evaluación, por lo cual para

esta fue necesario presentar la información en lengua de señas para evaluar

remotamente.

5.1.3. Materiales

Para el desarrollo de ambas actividades de evaluación, se hace uso de un prototipo

de alta �delidad en el cual mostrar la distribución de la información de cada una de

las tareas a realizar por parte de los usuarios �nales, así como el contenido en video

en lengua de señas mexicana. La información para evaluar es tomada de la plataforma
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actual de registro de aspirantes y la versión accesible a usuarios con discapacidad visual,

además del manual de usuario (UV (2018)).

Además, durante la prueba fue necesario contar con el equipo de cómputo con

el prototipo instalado, grabadora de audio y cuestionario de opinión �nal para ser

respondido por experto.

5.1.4. Procedimiento

El procedimiento de evaluación con ambos expertos para cada uno de los

componentes del diseño del caso de estudio se describe a continuación.

Procedimiento de evaluación de componentes comprensibles (Texto)

La ejecución de la evaluación se llevó a cabo con un docente de español que imparte

clases de español a estudiantes con discapacidad auditiva que actualmente se preparan

para presentar el examen de admisión a la universidad. El procedimiento se describe a

continuación:

Introducción: En esta etapa se da la bienvenida al usuario experto y se le explica

la �nalidad de la prueba, se le entrega una carta de consentimiento informado,

al mismo tiempo se le explica el contenido, indicándole que su participación es

voluntaria. Para el registro de la información será necesario grabar la sesión,

por lo cual se le solicita su autorización, además se le informa que no se tendrá

remuneración por su participación en la prueba, pero se hace énfasis en la

importancia de su aportación para la investigación del desarrollo web accesible.

Finalmente, si no se tienen dudas se le solicita que su �rma.

Presentación del prototipo a evaluar: En esta etapa se pone en contexto al

evaluador, se le explica de manera general el prototipo y las actividades a realizar

por parte de los usuarios con discapacidad auditiva a los cuales está dirigido el

prototipo.

Revisión de módulos: En esta etapa se revisan cada uno de los módulos

que componen el prototipo, el experto tiene la libertad de navegar y utilizar

el prototipo, se le auxilia en caso de tener alguna duda. Durante esta etapa se

escucha y cuestiona al experto sobre la presentación de la información, estructura
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y distribución. En esta etapa es muy importante registrar toda la información

obtenida del experto, comentarios, recomendaciones, experiencias con respecto al

idioma con usuarios con discapacidad auditiva, buenas prácticas y malas prácticas

respecto de escritura, además de su opinión con respecto al diseño de la interfaz.

Cuestionario: Al �nalizar, se le aplica un breve cuestionario al experto para

obtener su opinión general con respecto al diseño del prototipo y presentación de

la información textual.

Fin de la prueba: Se agradece la participación del experto.

Cabe mencionar que el experto participante, es parte de un proyecto que tiene

como �n la enseñanza del idioma español a estudiantes con discapacidad auditiva,

que se integra a los programas de apoyo dirigidos a la comunidad sorda, además de

conocimientos de lengua de señas mexicana.

Procedimiento de evaluación de componentes perceptibles (Video en Lengua

de Señas)

La evaluación de los componentes comprensibles se realizó de manera remota,

ya que el experto contaba con poca disponibilidad para una entrevista personal. El

procedimiento para realizar la evaluación fue el siguiente:

Presentación: Se le explica al experto la �nalidad de la prueba, en la cual se

le solicita veri�car el video en lengua de señas explique de manera adecuada la

información presentada en el prototipo en formato texto.

Revisión del video: El experto deberá visualizar el video y veri�car el contenido

con el texto presente en pantalla.

Cuestionario: Al �nalizar, se le aplica un breve cuestionario al experto para

obtener su opinión.

5.1.5. Resultados

Para obtener la opinión �nal de los expertos con respecto al diseño de los

componentes comprensibles y perceptibles del caso de estudio, se les aplicó un

cuestionario donde en una escala del 1 al 5 los valores indican lo siguiente:
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Valor 1: Muy en desacuerdo

Valor 2: En desacuerdo

Valor 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Valor 4: De acuerdo

Valor 5: Muy de acuerdo

Resultados de evaluación de componentes comprensibles (Texto)

Como parte del protocolo de evaluación, después de la revisión del prototipo se

realizó un breve cuestionario para saber la opinión general del diseño y distribución del

texto en la interfaz, además de obtener algunas recomendaciones de cómo mejorar la

comprensión de la información en pantalla. Dicho cuestionario se realizó tomando como

base los cuestionarios WAMMI (Análisis de Sitio Web e Inventario de Medición) de

experiencia de usuario para web (WAMMI (2016)) y QUIS cuestionario de satisfacción

de interfaz de usuario (Chin y cols. (1988)), el cuestionario se adaptó para ser usado de

acuerdo con los elementos a evaluar del prototipo (ver Anexo A.1.4.1).

Los resultados del cuestionario mostraron que de acuerdo a la opinión del usuario

experto, los títulos de las páginas indican claramente el objetivo y son comprensibles, en

cuanto a la información que explica los objetivos de una página indicó una puntuación

4 de 5, ya que en algunos párrafos se hace uso de verbos que pueden ser desconocidos o

complejos, el experto indica es mejor usar verbos simples o más comunes, por ejemplo

recomienda usar frases en pasado simple, presente simple y futuro, evitar el uso de

palabras en subjuntivo que indican deseos ya que agregan complejidad innecesaria al

texto.

Otra recomendación es evitar el uso de palabras técnicas, recomienda utilizar verbos

en in�nitivo para mejorar la comprensión, así como frases en presente y evitar el uso

de condicionales.

En el caso de párrafos en los que es necesario describir un proceso o brindar

instrucciones, explica es mejor utilizar listas numeradas, indicando que todos los pasos

son necesarios, en situaciones en las que solo se hacen recomendaciones es mejor utilizar

listas simples, ya que indica posibles acciones a realizar, pero no necesariamente realizar
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todos los pasos. Si en las instrucciones existen palabras complejas o frases que no es

posible simpli�car, se recomienda usar medios alternativos como apoyo de un intérprete

para evitar romper la estructura del mensaje que se busca transmitir.

Una recomendación del experto fue utilizar lo menos posible palabras como 'usted' o

expresiones formales, ya que, en algunos casos según su experiencia, los sordos tienden a

interpretar que la expresión está dirigida a otra persona y no hacia ellos, se recomienda

usar un tono directo e informal.

El experto señala además el uso de palabras muy largas que pueden parecer

complejas a la vista de un sordo, cuando estas se encuentran presentes en el texto

tienden a pasarlas por alto o ignorarlas, es mejor evitar el uso de palabras largas o

compuestas dentro del texto. Además, evitar en lo posible el uso de artículos como 'lo',

'eso', ya que para ellos es complejo comprender el signi�cado de una oración cuando

encuentran este tipo de elementos en el texto.

Finalmente, la apreciación del experto con respecto al diseño de la interfaz le pareció

adecuada, con observaciones principalmente en la longitud de los párrafos en algunas

páginas, recomienda el uso de elementos visuales que le indiquen al sordo cual es el

progreso con respecto al proceso a realizar y el uso de ejemplos sobre la información

que se espera ingrese en campos de captura para hacer más claro el proceso. De diez

preguntas indicó estar 'Muy de acuerdo' en siete referentes a la correcta presentación del

texto y el diseño, mientras que del resto dos indicó estar 'De acuerdo' con aspectos como

la claridad de los objetivos explicados en la información y el tamaño de los párrafos,

�nalmente en cuanto a la manera de presentar las listas y viñetas indicó estar 'Ni de

acuerdo ni en desacuerdo' ya que es necesario re-ordenar esta información para mejorar

la claridad de las instrucciones. En la tabla 5.1, se describe de manera general las

observaciones realizadas por el experto con respecto a la presentación de la información

presente en la interfaz y recomendaciones realizadas de cada uno de los módulos del

prototipo.
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Tabla 5.1: Comentarios generales de experto de acuerdo con el tipo de módulo e

información.

Tipo de módulo Observaciones Descripción

Solo texto

Tipo de letra

Uso de palabras como:

-`Usted'

-`así mismo'

-`domicilio'

-`realizar'

-`lo'

-`eso'

-`en caso de',

-`proporcionar'

Evitar usar palabras en subjuntivo

Tipografía redonda ayuda a la lectura

Usar expresiones directas

Evitar el uso de expresiones de respeto

Usar palabras como:

-`dirección'

-` hacer'

-`dar'

Instrucciones

Enunciados largos con palabras

innecesarias pueden omitirse

Evitar palabras usadas como adorno

Listas numeradas con frases cortas

Indicar los pasos concretamente

Formularios
Texto en campos de captura

Etiquetas de campos de captura

Utilizar primera persona

Hacer uso de ejemplos

Indicar la información esperada

Mensajes en pantalla Cambiar palabra: `debe'
Se recomienda usar la palabra: `falta'

Indica información requerida

Menú principal
Cambiar palabra: `realizar'

Incluir apoyo visual
Usar la palabra `hacer' en su lugar

Ayuda Listas de instrucciones
Utilizar listas con pasos concretos

Evitar exceso de texto
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Los resultados del cuestionario de opinión se muestran en la Figura 5.1, donde

en una escala del 1 a 5 los valores indican 'Muy en desacuerdo' y 'Muy de acuerdo'

respectivamente. Los conceptos evaluados del diseño de la interfaz del caso de estudio

se describen a continuación:

Títulos: Claridad de la información para interpretar los títulos de las páginas

Objetivos: Claridad de la información para identi�car los objetivos

Secciones: Claridad de las secciones de información para describir las acciones a

realizar

Etiquetas: Claridad de la información que se le solicita al usuario ingresar en los

formularios

Máscaras de campos: Claridad de la información que se permite capturar en los

campos de los formularios

Mensajes: Claridad de los mensajes que se muestran al usuario (informativos,

advertencias, error)

Longitud párrafo: Volumen adecuado de información dividida en párrafos en las

páginas

Viñetas y listas: Claridad de la información presentada en forma de listas y viñetas

Opciones de menú: Claridad del menú para mostrar las acciones a realizar

Relación lógica: La relación entre las frases, oraciones y párrafos se representa de

manera lógica

Los resultados de esta primera evaluación con el usuario experto, además, permitió

conocer su opinión general con respecto al diseño de la información textual, para lo cual

sus comentarios indican la necesidad de utilizar verbos en in�nitivo y reducir el uso de

explicaciones, las cuales se pueden sustituir con palabras y verbos familiares, evitando

jerga o palabras técnicas. Indica que es preferible utilizar verbos conjugados en presente,

así como reducir párrafos muy extensos, evitar además palabras complejas o expresiones

compuestas, ya que implica complejidad para las personas sordas. Hace énfasis además
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en usar listas numeradas para simpli�car párrafos que contienen instrucciones que deben

seguirse al pie de la letra y evitar usar frases que denotan formalidad o respeto ya que

son identi�cadas por ellos como si se estuviera haciendo referencia a alguien diferente

a ellos. Finalmente, el usuario experto se mostró muy de acuerdo en la mayoría de los

aspectos de la interfaz de manera positiva.

Figura 5.1: Resultados de cuestionario de opinión �nal de los componentes comprensi-

bles del caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados de evaluación de los componentes perceptibles (Video en Lengua

de Señas)

El cuestionario realizado para esta evaluación toma como referencia los elementos

que se establecen en Sign Language presentation (1998) y Hamburg. (2019) en la

realización de información en video de lengua de señas, para los cuales se estableció

una pregunta y una solicitud de sugerencia por parte del experto para mejorar la

presentación (ver Anexo A.1.4.2).

Los resultados del cuestionario de opinión se muestran en la Figura 5.2, donde

en una escala del 1 a 5 los valores indican 'Muy en desacuerdo' y 'Muy de acuerdo'

respectivamente. Los conceptos evaluados con respecto a las características del video

en lengua de señas se describen a continuación:

Objetivo claro: El video explica claramente el objetivo de la información

presentada.

Tamaño adecuado: El tamaño del video muestra claramente al intérprete.

Velocidad de intérprete adecuada: La velocidad del intérprete permite comprender

el mensaje presentado en los videos.

Iluminación correcta: La iluminación de los videos permite visualizar la

información correctamente.

Ejecución correcta del lenguaje: La ejecución de las señas presentadas en el video

transmiten la información correctamente

Distancia adecuada entre la cámara y el intérprete: La distancia entre la cámara

y el intérprete permite mostrar la información correctamente
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Figura 5.2: Resultados de cuestionario de opinión �nal de los componentes perceptibles

del caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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El experto expresa a través de los comentarios del cuestionario con respecto a la

adecuada presentación de los objetivos incluir información a manera de resumen de la

información presentada en pantalla.

En cuanto al tamaño del video, dio una puntuación de cuatro al igual que en la

iluminación del video, la ejecución de las señas por parte del intérprete y la distancia

entre el intérprete y la cámara, aunque no expreso algún comentario para indicar que

se estuvieran presentando de manera incorrecta.

Con respecto a la velocidad del intérprete para presentar las señas expresó estar

muy de acuerdo. Mencionó como comentario en considerar el acceso a la información a

las personas sordas no signantes, para lo cual se sugiere incluir subtítulos en el video.

5.2. Evaluar el diseño frente a los requisitos: Protoco-

lo de evaluación con usuarios �nales (2da. Itera-

ción)

5.2.1. Descripción

El objetivo de esta evaluación es obtener la opinión del usuario �nal con respecto a la

claridad de la información y el diseño de la interfaz, con el �n de identi�car problemas de

uso. Para este �n se realizó un protocolo de prueba que indica los pasos a seguir durante

el desarrollo de las pruebas y obtener la mayor cantidad de información posible del

usuario. Las pruebas se realizaron con un grupo de estudiantes sordos que se preparan

en el idioma español, algunos de ellos además toman otros cursos de preparación para

el examen de admisión a la universidad.

5.2.2. Factores

Los factores que in�uyeron en el desarrollo de las pruebas fueron los siguientes:

Disponibilidad de participantes: Los usuarios �nales a los cuales se les solicitaría

su apoyo para participar durante las pruebas fueron dos grupos:

Grupo 1: Estudiantes de educación especial con una población de ocho estudiantes

sordos con nivel preparatoria
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Grupo 2: Estudiantes que se preparan en el estudio del idioma español con una

población de nueve estudiantes sordos con diferentes niveles de educación.

Sin embargo, uno de los principales problemas para realizar pruebas con usuarios

sordos es su disponibilidad. Para efectos de la prueba realizada, se contó con la

participación de nueve estudiantes sordos del segundo grupo de estudiantes.

Disponibilidad de tiempo: Una vez que se con�rmó la participación del segundo

grupo de usuarios, el siguiente factor que in�uyó en el desarrollo de las pruebas fue la

disponibilidad de tiempo y espacio, ya que los participantes solo tienen disponibilidad

de participar durante el tiempo en que asisten a sus clases. Para el desarrollo de las

pruebas se usó el espacio de la biblioteca y el tiempo en que toman sus clases de español.

Cabe mencionar que el tiempo de realización del experimento fue extenso, por lo cual,

solamente fue posible realizar la evaluación con dos participantes de manera presencial

y siete participantes de manera virtual.

5.2.3. Materiales y Recursos

Al igual que las pruebas con usuarios expertos, fue necesario el uso del prototipo de

alta �delidad previamente presentado al usuario experto. En esta versión, se realizaron

las modi�caciones y observaciones resultados de la primera evaluación y se presentó

una nueva versión del prototipo de alta �delidad para valoración con usuarios �nales.

Además del prototipo, fue necesario incluir para la evaluación algunos participantes

extra como apoyo, como son un intérprete de lengua de señas y dos personas que

realizaron actividades de observación y toma de información de los participantes.

Los materiales y recursos necesarios el desarrollo de la prueba se listan a

continuación:

Equipo de cómputo por participante: en el cual se encuentra instalado y corriendo

el prototipo

Dos personas de apoyo para la ejecución de las pruebas

Un intérprete de lengua de señas mexicana
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Formatos de registro de información de la prueba: instrucciones para personal de

apoyo, cartas de consentimiento informado, cuestionario de contexto, especi�ca-

ción de escenarios de prueba, cuestionario �nal

Lapiceros para usuarios y personal de apoyo

Software de grabación de escritorio: para registrar la actividad del usuario se

utilizó el software Camtasia

Grabadora de audio para registrar los comentarios de los usuarios expresados a

través del interprete

Refrigerio para cada uno de los participantes en la prueba

5.2.4. Procedimiento

La ejecución de la prueba presencial se realizó con dos estudiantes sordos, una

maestra de español que fungió como interprete, dos personas que realizaron tareas de

observación y toma de notas, así como el investigador que realizó la tarea de moderador

de la evaluación. El procedimiento se muestra a detalle en el Anexo A.2.3.1 y se describe

a continuación:

1. Preparación del entorno: acondicionar lugar de la prueba, situar equipos de

cómputo en los lugares correspondientes, cargar prototipo, establecer en la página

del prototipo correspondiente al escenario a evaluar por parte del usuario, abrir

y colocar en espera el software de grabación del escritorio, colocar a un costado

de cada equipo de cómputo los formatos de carta de consentimiento informado,

instrucciones de escenario de prueba, cuestionario de contexto y cuestionario

de opinión �nal, indicar �nalmente al personal de apoyo el participante que le

corresponde observar.

2. Introducción: En esta primera etapa, se le explicó al intérprete previamente

la �nalidad de las pruebas, que a su vez lo explica frente al grupo. Seguido

de esto, con ayuda del intérprete el investigador se presenta frente al grupo

explica brevemente las aportaciones al trabajo de investigación obtenidas de

su participación, se explica brevemente la �nalidad de la prueba, se le explica
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el contenido de la carta de consentimiento informado, además de indicar que

la participación es voluntaria, se les pide su consentimiento para ser grabados

durante la prueba.

3. Asignación de equipo por participante: Al �nalizar la etapa de introducción,

se dirige a los participantes a su lugar y equipo de cómputo asignado, donde se

encontrarán sus correspondientes formatos, una vez ahí se les solicita �rmar la

carta de consentimiento informado. En esta etapa los observadores se encuentran

situados detrás del participante desde donde pueden observar claramente sin

intervenir en la prueba para registrar el comportamiento del participante y

responder el formato para toma de notas del personal de apoyo (ver Anexo

A.2.3.1).

4. Instrucciones para realizar por participante: En esta etapa el investigador

con ayuda del intérprete les indica a los participantes las instrucciones a realizar

durante la prueba. Los participantes tienen oportunidad de leer las instrucciones

y preguntar sus dudas.

5. Manipulación libre el prototipo por los participantes: En esta etapa se les

solicita a los participantes que realicen las instrucciones del escenario de prueba

correspondiente, pueden utilizar libremente el prototipo. Durante esta etapa el

intérprete y el investigador pueden resolver dudas del participante y el personal de

apoyo se encarga de iniciar el software de grabación y registrar el comportamiento

del participante. Esta etapa �naliza cuando el participante ha realizado todas las

tareas que se indican en el formato de escenario de prueba.

6. Cuestionarios: Al �nalizar la etapa anterior, se le solicita al participante

responda el cuestionario de contexto que busca obtener información sobre el

participante y responder el cuestionario �nal (ver Anexo A.2.3.1) para obtener su

opinión del prototipo evaluado, con ayuda del intérprete el investigador pregunta y

registra los resultados. En esta etapa además del cuestionario de opinión, se alienta

al participante a expresar sus opiniones con respecto al diseño del prototipo y su

opinión.

7. Fin de la prueba: Se agradece la participación y se les ofrece un refrigerio a

todos los participantes.
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Para la evaluación virtual, los usuarios expresaron su opinión a través de un

cuestionario de opinión en línea que contó con imágenes de apoyo del prototipo y un

video en lengua de señas del módulo 'Aviso de privacidad', el procedimiento para dicha

prueba incluye los pasos 2 y 6 del procedimiento anteriormente descrito que los usuarios

realizaron posteriormente de manera autónoma.

5.2.5. Resultados

Los resultados obtenidos con usuarios �nales fueron diversos, dado las diferentes

características de los participantes. Por limitaciones de tiempo y acceso por parte de

los usuarios, solo fue posible evaluar el prototipo con dos usuarios sordos de manera

presencial, los cuales se encargaron de evaluar cada uno un escenario diferente, los

escenarios de prueba realizados fueron: consultar el aviso de privacidad y realizar el

registro inicial el cual consta de la captura de información del aspirante y el acceso al

sistema, posteriormente siete participantes sordos realizaron un cuestionario en línea

para evaluar el prototipo con ayuda de imágenes y video en lengua de señas para evaluar

el diseño del prototipo de manera autónoma. Los resultados de la aplicación de dichos

escenarios y del cuestionario de opinión del diseño del prototipo se pueden consultar a

detalle en el Anexo A.2.3.2 y se describen a continuación:

Aviso de privacidad: Este escenario tenía como �nalidad veri�car la correcta

presentación de la información textual y comprensión del video de apoyo en lengua

de señas mexicana en el prototipo, así como identi�car la correcta comprensión de

los objetivos y pasos a realizar en el proceso de registro a la plataforma de registro

de aspirantes. En la pantalla inicial el participante debía identi�car la opción 'Si

aún no tienes folio UV' y el botón 'Regístrate'. Una vez ingresado, identi�car la

pestaña 'Aviso Integral', leer la información y reproducir el video explicativo en

lengua de señas, al término de estas tareas, identi�car el botón 'De acuerdo' y dar

clic para continuar con el proceso.

Registro inicial: Este escenario tenía como �nalidad identi�car la facilidad del

usuario para comprender las instrucciones en pantalla y la correcta captura de la

información solicitada. Este escenario es el siguiente paso una vez que se ha leído el

aviso de privacidad. En este paso, el participante debía leer las instrucciones de la

pantalla 'Búsqueda de CURP', identi�car el campo de captura 'CURP', ingresar
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el valor y dar clic en el botón 'Aceptar', a continuación capturar la información

solicitada en el formulario de registro inicial, en la cual se debe capturar 'Datos

personales', 'Cuenta UV' y 'Elegir carrera', una vez �nalizado identi�car el botón

'Registrarme' y dar clic en el botón para continuar con el siguiente paso del

proceso.

Las características de los participantes se muestran en la Tabla 5.2, en la que se puede

observar que, a pesar de la diferencia en cuanto al grado de estudios, los participantes

expresaron un nivel de dominio del español variado siendo el mínimo del 50%, además de

un grado de pérdida en un nivel 'moderado' como el menos severo, pasando por un nivel

'grave' y �nalmente un nivel de pérdida auditiva 'profunda' como el más severo. Por

otro lado, el momento de adquisición de la discapacidad de los participantes presentado

fue tanto de nacimiento como prelocutiva (antes de aprender a hablar) y poslocutiva

(después de aprender a hablar).

De acuerdo con la información del per�l de los participantes se puede observar que

el dominio del español expresado es mayor en general en aquellos con grado de estudios

mayor, a excepción del caso del participante número nueve que expresa un dominio

del español del 50% en contraste con uno de los participantes de bachillerato con un

10% estimado por el propio participante con un grado de estudios de bachillerato y un

80% de dominio del español del participante con grado de estudios de secundaria, en

estos casos es necesario identi�car si dichos participantes han contado con algún tipo

de apoyo auditivo o nivel de audición en uno o ambos oídos.

Tabla 5.2: Per�l de los participantes

No. Edad
Grado

de estudios

Dominio del

español

Tipo de

pérdida auditiva

Momento de

adquisición

1 28 Universidad 70% Profunda Prelocutiva

2 *NE *NE 80% Profunda Poslocutiva

3 19 Bachillerato 70% Moderada Prelocutiva

4 20 Bachillerato 50% Moderada Prelocutiva

5 20 Secundaria 80% Grave Nacimiento

6 23 Bachillerato 10% Grave Poslocutiva

7 29 Universidad 70% Profunda Prelocutiva
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Tabla 5.2 continúa de página previa

No. Edad
Grado

de estudios

Dominio del

español

Tipo de

pérdida auditiva

Momento de

adquisición

8 20 Bachillerato 50% Grave Nacimiento

9 48 Universidad 50% Grave Poslocutiva

*NE: No especi�cado por el participante. Prelocutiva: Antes de aprender a hablar.

Poslocutiva: Después de aprender a hablar.

Una vez que los participantes ejecutaron los escenarios de prueba, con ayuda del

intérprete respondieron el cuestionario de contexto seguido del cuestionario �nal de

opinión, dicho cuestionario se realizó tomando como base los cuestionarios WAMMI

(Análisis de Sitio Web e Inventario de Medición) de experiencia de usuario para web

(WAMMI (2016)) y QUIS cuestionario de satisfacción de interfaz de usuario (Chin y

cols. (1988)), adaptándolo para ser usado de acuerdo a los elementos a evaluar del

prototipo (ver Anexo A.2.3.1).

En cuanto a los resultados obtenidos por los participantes de la evaluación presencial,

los resultados obtenidos de la evaluación de la tarea 1 (A.2.3.2), indicaron estar 'Muy

de acuerdo' en aspectos como la facilidad para identi�car los elementos en pantalla

y el tamaño del texto, además de estar 'De acuerdo' en que el video fue de ayuda

para entender el contenido de la página, se encontró una opinión neutra con respecto

a la claridad de la información en la pantalla, la opinión 'En desacuerdo' con respecto

a necesitar ayuda para entender la información de la página y �nalmente la opinión

'Totalmente en desacuerdo' con respecto la claridad del texto en los botones para

indicar que acciones realizar. En general el diseño fue agradable, la información y el

tamaño de los párrafos fue fácil de entender. De acuerdo con las notas del observador,

el participante de la tarea 1 se mostró confundido al inicio de la prueba, sin embargo,

se tomó un tiempo para interactuar y conocer el prototipo, después de esto fue fácil

completar la tarea, aunque solicitó asistencia del intérprete. Finalmente se observa un

mayor interés con la información en video en lengua de señas.

Por otro lado, la información contenía algunas oraciones que fueron confusas, lo que

hizo que el texto tuviera un nivel de di�cultad medio en opinión de los participantes,

sin embargo, el video fue de ayuda para comprender la información.
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Los resultados obtenidos de la evaluación de la tarea 2 (A.2.3.2), indicaron estar

'Muy de acuerdo' en aspectos como la claridad de la información en pantalla y

la facilidad para entender la información que se espera ingresar en los campos del

formulario, además de estar 'De acuerdo' en aspectos como la facilidad para identi�car

los elementos en pantalla y la facilidad para entender las instrucciones. Por otro lado,

la opinión fue neutra en cuanto a necesitar ayuda para entender la información de la

página.

La opinión de los participantes indica que las instrucciones serían más claras si se

utiliza un video explicativo antes de iniciar la captura en los formularios. Además, el

diseño fue agradable, algunas palabras en el texto fueron confusas y se requirió de ayuda

al inicio del test, sin embargo, después de interactuar un momento con la interfaz se

completó la tarea. De acuerdo con las notas del observador, se requirió ayuda en los

campos de captura de números telefónicos, además que expresaron no ser capaz de

utilizar la plataforma sin ayuda de video en lengua de señas.

En cuanto a los resultados obtenidos en el cuestionario de opinión �nal aplicada

al total de los participantes sordos (ver Figura 5.3), la opinión de los usuarios con

respecto a necesitar ayuda para entender la información de la página, la mayoría de los

participantes expresó una puntuación de tres a cinco, en la cual indica que la claridad del

texto presenta aún de�ciencias para expresar los objetivos claramente. Con respecto a la

facilidad para identi�car los elementos en pantalla a través de los botones y opciones de

menú, la mayoría de los usuarios expresaron estar 'De acuerdo' a 'Muy de acuerdo', tres

de los participantes expresaron una opinión neutra y uno de los participantes expresó

estar 'Muy en desacuerdo', este último se identi�ca con un nivel de dominio del español

del 10%, mientras que aquellos que expresaron una opinión neutra tiene un dominio

del español mayor del 70%.

Con respecto al texto que describe las acciones a realizar en los botones en el

diseño del prototipo, la mayoría de los participantes indicó estar 'De acuerdo' y 'Muy

de acuerdo', mientras que dos participantes expresaron una opinión neutra y dos

participantes expresaron estar 'Muy en desacuerdo', estos dos últimos con un nivel

de dominio del español de 10% y 50% respectivamente. La presentación del texto en

la pantalla indicó una opinión 'De acuerdo' y 'Muy de acuerdo' de la mayoría de los

participantes, mientras que dos de los participantes expresó una opinión 'En desacuerdo'
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y una opinión 'Muy en desacuerdo', de las cuales el dominio del español de dichos

participantes es de 70% y 10% respectivamente.

De acuerdo a la opinión de los participantes con respecto a la existencia de

información identi�cada como confusa en las páginas, ya sea palabras o expresiones

en el texto, la mayoría de los participantes expresó una opinión neutra, mientras que

dos participantes indicaron estar 'En desacuerdo' y un participante indicó estar 'De

acuerdo', dicho participante presentó un nivel de dominio del español de 70% y un

grado de estudios universitario. La claridad de la información presentada en el video

en lengua de señas arrojó un resultado de 'De acuerdo' y 'Muy de acuerdo' por la

mayoría de los participantes, de los cuales dos tuvieron una opinión neutra y uno de

los participantes expresó estar 'En desacuerdo', dicho participante presenta un nivel de

dominio del español del 10%, será necesario identi�car además su nivel de dominio de

la lengua de señas.

En cuanto a la facilidad para entender la información en pantalla, la opinión de la

mayoría de los usuarios fue 'De acuerdo' y 'Muy de acuerdo', tres participantes indicaron

una opinión neutra y uno de los participantes indicó estar 'En desacuerdo', indicando la

posible existencia de palabras identi�cadas como complejas. Por otro lado, la claridad de

la información que se solicita al usuario ingresar en los formularios arrojó un resultado

de la mayoría de los usuarios como 'De acuerdo' y 'Muy de acuerdo', mientras que tres

de los participantes indicaron una opinión neutra y uno de los participantes con el nivel

más bajo de dominio del español indicó estar 'Muy en desacuerdo'.

Finalmente, la claridad de los mensajes en pantalla que se muestran al usuario para

indicar información, advertencias o errores, arrojó un resultado por parte de la mayoría

de los usuarios con una opinión 'De acuerdo', mientras que dos participantes indicaron

una opinión neutra y dos participantes indicaron estar 'En desacuerdo' y 'Muy en

desacuerdo', cuyos niveles de dominio del español son 70% y 10% respectivamente y

con un grado de estudios de bachillerato respectivamente, la diferencia entre ambos

es el momento de adquisición y tipo de pérdida, el primero con moderada y antes de

aprender a hablar y el segundo grave y después de aprender a hablar.

En general, la opinión con respecto al prototipo por parte de los usuarios muestra

una tendencia hacia la opinión 'Muy de acuerdo' por parte de seis de los nueve

participantes, mientras que tres de los participantes muestran una tendencia a estar

'En desacuerdo' o 'Muy en desacuerdo' (ver Anexo A.2.3.2).
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Los resultados del cuestionario de opinión se muestran en la Figura 5.3, donde en

una escala del 1 a 5 los valores indican lo siguiente:

Valor 1: Muy en desacuerdo

Valor 2: En desacuerdo

Valor 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Valor 4: De acuerdo

Valor 5: Muy de acuerdo

Los conceptos evaluados del diseño de la interfaz del caso de estudio se describen a

continuación:

Me parece que necesito ayuda para entender la información en la página: Opinión

del usuario con respecto a la necesidad de ayuda para utilizar la interfaz y claridad

de la información para interpretar los objetivos

Encuentro fácilmente los botones en la pantalla: Identi�car claramente elementos

en pantalla para realizar los objetivos (botones, opciones de menú, campos de

captura de información, tamaño y presentación del texto)

El texto de los botones me ayuda a entender que hacer: Claridad de la información

para identi�car las instrucciones y el correcto entendimiento de las acciones que

se solicitan al usuario

El tamaño de la letra me permite leer con facilidad: La presentación del texto en

la interfaz es agradable (opinión del usuario)

La información en la página es confusa, no entiendo lo que se me pide hacer:

Existencia de información identi�cada como confusa por parte del usuario

(instrucciones o términos)

El video me ayudó a entender la información que se muestra en la página: Claridad

de la información presentada en video de lengua de señas
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Me parece que las palabras y la información que se muestra en la pantalla es fácil

de entender: Existencia de palabras identi�cadas como complejas por parte del

usuario

Entiendo cuál es la información que se me pide ingresar: Claridad de la información

que se le solicita al usuario ingresar en los formularios

Los mensajes que se muestran en pantalla me informan claramente que pasa en

la página: Claridad de los mensajes que se muestran al usuario (informativos,

advertencias, error)

Figura 5.3: Resultados de cuestionario de opinión �nal.

Fuente: Elaboración propia.
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5.3. Evaluar el diseño frente a los requisitos: Protoco-

lo de evaluación con usuarios expertos (3ra. Ite-

ración)

5.3.1. Descripción

En esta etapa de la evaluación con expertos se realizaron dos actividades: veri�car la

propuesta de solución y el diseño del prototipo con usuarios expertos, con la �nalidad de

obtener una opinión con respecto a los elementos presentes en la propuesta de solución

y el diseño del prototipo propuesto. Ambos se describen a continuación.

Revisión de la propuesta de solución

El objetivo fue veri�car la propuesta de solución utilizada como base para el diseño

del caso de estudio, veri�car la estructura y adecuado uso de los elementos que se

proponen en cada uno de los paquetes que conforman la propuesta. Para esto, se les

explicó el trabajo realizado, la propuesta de solución y el proceso de diseño del caso de

estudio, así como los resultados obtenidos en la primera iteración.

Evaluación de caso de estudio

Para la evaluación del caso de estudio se utilizó un cuestionario realizado tomando

como base los principios heurísticos para la web de Instone González y cols. (2001),

Instone (1997). En el caso de esta evaluación se contó con la participación de un usuario

experto de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, ya que cuenta con una

amplia experiencia en diseño de aplicaciones accesibles y conocimientos en evaluación

de usabilidad con usuarios sordos.

5.3.2. Factores

Para el desarrollo de ambas actividades se presentaron dos factores principalmente

que condicionaron las pruebas, dichos factores se listan a continuación:

Disponibilidad de usuarios expertos para participar en la evaluación, ya que su

tiempo es limitado debido a sus múltiples ocupaciones.
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Imposibilidad de realizar pruebas de manera presencial ya que algunos de los

usuarios expertos se encontraban durante el tiempo de la evaluación fuera del

país.

5.3.3. Materiales

Los materiales necesarios para la veri�cación de la propuesta de solución fueron un

equipo de cómputo, una presentación en la cual se le explicó a los expertos el trabajo

realizado, la propuesta de solución y los resultados obtenidos y �nalmente un breve

cuestionario para obtener la opinión sobre el trabajo realizado y sus comentarios y

sugerencias de cada uno de los elementos del modelo de interacción (ver Anexo A.3.1).

Para la evaluación del caso de estudio fue necesario contar con un prototipo de alta

�delidad, del cual se obtuvieron imágenes de los aspectos especí�cos que se busca evaluar

tomando como base las heurísticas de Instone de acuerdo con cómo se establecen en

González y cols. (2001). Además, fue necesario contar con un cuestionario de evaluación

construido a partir de las heurísticas anteriormente mencionadas, en el cual las posibles

respuestas se presentaron en una escala de likert (ver Anexo A.3.1). Finalmente, no fue

necesario contar con un equipo de cómputo ya que el cuestionario fue realizado en una

plataforma en línea y el experto responsable de evaluarlo se encontraba físicamente en

Ecuador.

5.3.4. Procedimiento

El procedimiento de evaluación con expertos en ambas actividades se describe a

continuación:

Presentación del trabajo de investigación

Explicación del contexto de investigación

Introducción al trabajo de investigación realizado (problemática, objetivos,

pregunta de investigación e hipótesis)

Explicación de la propuesta de solución

Explicación de estructura y diseño del caso de estudio
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Explicación de resultados de evaluación (1ra. Y 2da. Iteración)

Conclusiones y trabajo en curso

Tiempo de preguntas y respuestas

Cuestionario �nal de opinión

5.3.5. Resultados

Al �nalizar la presentación del trabajo, se tuvo un tiempo de preguntas y respuestas

para ambas actividades, al �nalizar se aplicó un cuestionario de opinión a los expertos

donde en una escala del 1 a 5 los valores indican lo siguiente:

Valor 1: Muy en desacuerdo

Valor 2: En desacuerdo

Valor 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Valor 4: De acuerdo

Valor 5: Muy de acuerdo

Revisión de la propuesta de solución

Para la revisión de la propuesta con el primer experto el cual se encuentra físicamente

en Ecuador, la presentación fue realizada a través de video llamada, al �nalizar la

presentación el experto siente curiosidad por el participante de 48 años, ya que cuenta

con un nivel bajo de dominio del español a pesar de ser sordo poslocutivo, a lo que se le

explica que el participante adquirió la sordera al año de nacimiento cuando ya conocía

algunas palabras.

Derivado de lo anterior, el experto indica que el rango de edades es importante, ya

que, dependiendo de la edad, puede haber una variación en las señas que se utilizan,

es decir, las señas que emplean para un mismo termino puede variar dependiendo si el

grupo de edad en que se desenvuelve el sordo, por esta razón indica que el dato de la

edad es muy relevante en sordos en ecuador.
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Indica además que el tipo discapacidad tiene un impacto muy importante si el

momento de adquisición es poslocutiva o prelocutiva, ya que está en función de que

tanto acercamiento tuvo el sordo con el idioma español.

En cuanto a la característica de competencia lingüística de la propuesta de solución

especí�camente la lectoescritura, menciona es un elemento muy importante referente a

personas sordas prelingüísticas, ya que en Ecuador no se cuenta con una alfabetización

adecuada, de acuerdo con su experiencia indica tres factores de preferencia en el diseño

de interfaces para sordos:

Lengua de señas en video en proporción adecuada en la interfaz con respecto al

resto de los elementos

Animaciones

Subtitulado de apoyo

Durante algunas de las evaluaciones que ha realizado con sordos, estos le han hecho

especial énfasis por su preferencia de subtitulado en video de lengua de señas ya que

les ayudan a asociar una seña con el lenguaje escrito, siendo una manera de apoyarles

a comprender el idioma.

En cuanto a la presentación de la información en video en lengua de señas, comenta

que los usuarios le han expresado su preferencia por pausas de retroalimentación, con

la �nalidad de con�rmar si se ha comprendido correctamente el mensaje que se desea

enviar al usuario.

En cuanto a la duración de los videos, de acuerdo con pruebas realizadas con

usuarios sordos, es recomendable que sean cortos y con pausas para retroalimentación,

ya que videos muy extensos pueden llegar a ser aburridos perdiendo la atención del

usuario. Como complemento, menciona que este tiempo se respalda con investigaciones

realizadas con estudiantes en un entorno de aprendizaje virtual, por lo tanto, el tiempo

máximo para mantener la atención de los usuarios es de 10 a 12 minutos con intermedios

interactivos.

Pre�eren actividades que no impliquen escribir dada sus bajas habilidades de

lectoescritura. En el elemento de momento de adquisición pregunta a que se re�ere ya

que, de acuerdo con su experiencia la hipoacusia comparte características muy similares
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con personas que van perdiendo la audición como las personas de tercera edad que en

algunos casos pre�eren el subtitulado. Las personas con discapacidad pre�eren utilizar

transcripción para mejorar la comprensión del contenido, asociando texto con la imagen

que se presenta y con la libertad de controlar el contenido, regresar para volver a ver

alguna información. De acuerdo con su experiencia, ha realizado investigación que le

permitieron agrupar el momento de adquisición principalmente en tres categorías:

Hipoacusia

Prelocutiva

Poslocutiva

Además, ha llegado a la conclusión con respecto a la falta de conocimientos del

idioma a una edad temprana habiendo adquirido la sordera este tipo de usuario se

considera sordo prelocutivo. Para efectos de la propuesta sugiere indicar dos posibles

valores:

Prelocutiva

Poslocutiva

En cuanto al grado de pérdida auditiva indica es mejor catalogarlo en dos

posibilidades:

Hipoacusia

Pérdida total (sordera)

En cuanto a los elementos del paquete de 'Usuario': habilidades, motivación y

experiencia, el experto menciona que estas guardan una relación muy cercana con

la edad del sordo para determinar aquellos dispositivos de mayor preferencia, cabe

mencionar que en su experiencia los usuarios sordos le han expresado su preferencia

por dispositivos celular.

En su experiencia, es importante hacer un estudio del color, ya que en un prototipo

evaluado el color de fondo distinto en el video de lengua de señas diferente al fondo del
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resto de las páginas es un posible distractor. Logro tener la atención de los participantes

con videos no mayores a 12 minutos. Además, hay muchas señas desconocidas o son

limitadas ya que varían de un grupo a otro, el intérprete intenta crear señas del contenido

en el cual no conocen o no existe la seña. Sus participantes indican que los sordos hacen

comparativas para evaluar si se entiende algo, es decir si un maestro les pide algo y

lo que le presentan no es correcto, entonces no vuelven a usar el recurso, no porque

en realidad entiendan el tema que el maestro les explica. Es decir, es necesario incluir

retroalimentación para validar que realmente se está comprendiendo la información

presentada y en videos igualmente incluir pausas de retroalimentación.

Finalmente comenta considera se ha seguido una metodología adecuada para

el trabajo realizado, además propone considerar los siguientes elementos para una

siguiente versión:

Enfatizar el rango de edad de los usuarios

Manejo del color e imágenes y animaciones adecuadas a sordos en el diseño de la

interfaz

Tipo de fuente para subtitulado, fondos y contrastes, tamaño del video en lengua

de señas

Incluir imágenes que les indiquen secuencias en información destinada a brindar

instrucciones al usuario.

Para veri�car la propuesta con el segundo evaluador experto, se realizó la

presentación del trabajo de manera presencial, después de realizar la presentación se

procede a la sesión de preguntas y respuestas, en esta etapa el experto propone una

manera de formalizar la propuesta de solución utilizando metadatos, de tal manera que

se incluyan aquellos que no se encuentren de�nidos en el estándar ISO/IEC 40500:2012

Information technology � W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, ya

que dicho estándar presenta una manera de gestionar preferencias de los usuarios y ve

factible incluir aquellos que no se encuentren considerados enfocados a las características

y habilidades de las personas con discapacidad auditiva.

De acuerdo con la opinión del segundo experto, los estándares existentes ofrecen una

manera de establecer las características y preferencias del usuario utilizando metadatos,
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de los cuales algunos ya establecidos se encuentran en paquete de `Usuario', sin embargo,

se puede proponer incluir aquellos que no existan en dicho estándar. Además de lo

anterior, el experto propone el uso de ontologías para formalizarlo, un vocabulario para

realizar búsquedas semánticas similar a lo que propone en su trabajo Hilera y cols.

(2018), que según su opinión es factible de realizar como trabajo a futuro.

Considera que la estructura de la propuesta en una primera versión es adecuada,

como segunda versión sugiere formalizarla utilizando un lenguaje técnico establecido que

pueda ser utilizado para hacer consultas, utilizando lenguaje establecido por ejemplo

en Organization of Schemas (2019).

Finalmente, en el paquete de 'Usuario', sugiere utilizar en lengua materna valores ya

establecidos en vocabulario existente para explotar y extender a valores existentes en la

web semántica, en cuanto al paquete 'Interfaz', sugiere mostrar claramente la relación

de los elementos de accesibilidad con los establecidos por Shawn Lawton Henry (2018).

La evaluación con el tercer experto se realizó de manera presencial, �nalizando la

presentación se le presentó el cuestionario de opinión con respecto a la propuesta de

solución.

El tercer experto observa los resultados de la evaluación con usuarios �nales y hace

énfasis en los resultados tan diferentes con respecto al entendimiento del texto en los dos

participantes, a lo cual in�ere que los sordos tienen mayores di�cultades para entender

el texto y se les hace más fácil y pre�eren la información en lengua de señas debido a

sus limitaciones en alfabetización.

Identi�ca que el participante con estudios universitarios tiene más experiencia con

el español, ya que mostró menores problemas con el entendimiento de la información

textual. Expresa que como una propuesta preliminar es adecuada, sin embargo, coincide

con el segundo experto al indicar la posibilidad de formalizar la propuesta como un

trabajo a futuro.

Como contribución, el experto explica un trabajo realizado, el cual se trata de un

buscador que hace uso de per�les de usuario con discapacidad para mostrar recursos

digitales adecuados a sus necesidades. Para esto se hace uso de metadatos para describir

los diferentes elementos que caracterizan al usuario y a los recursos digitales. El buscador

le muestra al usuario solo aquellos recursos presentados en el formato adecuado según

el per�l indicado, para ellos las características que de�ne en su trabajo es el nivel
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de entendimiento, nivel de lectura, nivel de escritura, nivel de aprendizaje, nivel de

memoria, nivel de autoestima, entre otros que permiten identi�car el tipo de contenido

adecuado al per�l del usuario. El trabajo incluye elementos al esquema tipo `Person'

de schema.org (Organization of Schemas (2019)) y propone incluir metadatos de

accesibilidad para los recursos digitales (Tabita Mielu y cols. (2018)).

En cuanto a la propuesta indica que el modelo realizado es el per�l del usuario con

discapacidad auditiva, que al formalizarse como metadatos de accesibilidad combinando

las recomendaciones de lectura fácil de la WCAG y el nivel de lectura del usuario

permitiría de�nir la manera de presentar la información, a través de identi�car el nivel

de comprensión lectora de los usuarios.

Los resultados del cuestionario de opinión de los expertos se muestran en la Figura

5.4, donde en una escala del 1 a 5 donde el valor de 1 indica 'Muy en desacuerdo' y

un valor de 5 indica 'Muy de acuerdo', como se describió anteriormente, en el Anexo

A.3.1, se encuentran los resultados completos.

Los conceptos veri�cados de la estructura de la propuesta de solución se describen

a continuación:

Muestra claramente las etapas de DCU: La propuesta aborda claramente cada

una de las etapas de diseño centrado en el usuario.

Paquete 'Usuario' ayuda a entender y especi�car el contexto de uso: La propuesta

muestra los elementos su�cientes que apoyen a entender y especi�car el contexto

de uso.

Paquete 'Tareas/Objetivos' identi�ca claramente las tareas del usuario: La

propuesta muestra los elementos su�cientes que ayuden a identi�car y analizar

las tareas del usuario en un contexto de uso especí�co.

Paquete 'Interfaz' muestra los elementos de diseño accesible a sordos: La propuesta

muestra los elementos su�cientes que apoyen en el diseño de interfaces accesibles

a personas con discapacidad auditiva en un contexto de uso especí�co.
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Figura 5.4: Resultados de cuestionario de opinión experta sobre propuesta de solución.

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a los resultados del cuestionario de opinión el primer experto se enfoca

en la descripción del usuario con discapacidad auditiva, haciendo énfasis en la edad del

usuario, en relación con sus habilidades para utilizar la tecnología y la lectoescritura.

Además de determinar el grado de pérdida según su experiencia como hipoacusico para

aquellos que tienen cierto grado de audición y sordo total a la incapacidad para escuchar

algún sonido.

En cuanto al diseño de la interfaz, indica es necesario hacer énfasis en aspectos como

el uso del color, pausa para retroalimentación al usuario, en cuanto a la información la

gramática toma dos connotaciones: el idioma y la lengua de señas ya que esta última está

acompañada de su semántica y semiotica cuando en algunos casos, no existe una seña

que exprese algún concepto, se hace uso de otros medios para representar la información

en señas.

En cuanto al segundo experto, considera que la descripción del proceso de diseño

centrado en el usuario requiere explicarse con más detalle, de�nir un lenguaje formal

para extender la propuesta para el uso de elementos establecidos para la web semántica

(Hilera y cols. (2018)) que pudieran enriquecerse incluyendo los elementos faltantes

destinados a mejorar la de�nición del per�l de una persona como se de�ne en

Organization of Schemas (2019) con el �n de generar recursos adecuados a los usuarios

con discapacidad auditiva.

En opinión del tercer experto con respecto a la propuesta de solución, indica la

necesidad de expresar claramente cuáles de los elementos del paquete de 'Usuario' e

'Interfaz' son parte de los establecidos por WAI (2017).

Evaluación del caso de estudio

La evaluación del caso de estudio se realizó con apoyo del primer experto, de la

misma manera que fue realizada con dicho experto la evaluación de la propuesta de

solución, se le explico previamente el trabajo a través de video llamada, posteriormente

se le solicitó realizar la evaluación utilizando un cuestionario realizado tomando como

base las heurísticas de Instone de acuerdo con cómo se establecen en González y cols.

(2001).

Las respuestas se presentaron en una escala de likert (ver Anexo A.3.1), para dicha

evaluación se contó con un prototipo de alta �delidad, del cual se obtuvieron imágenes

de los aspectos especí�cos a evaluar del diseño.
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Los resultados del cuestionario de opinión se pueden observar en la Figura 5.5, para

el cual los conceptos que lo componen se describen de acuerdo con González y cols.

(2001) a continuación:

Dialogo simple y natural: El dialogo entre el usuario y la interfaz debe ser en el

mismo nivel.

Lenguaje adecuado: Utilizar en la medida de lo posible el lenguaje del usuario.

Minimiza la carga de memoria: Mostrar la información que el usuario debe

recordar se encuentren fácilmente en la interfaz.

Diseño consistente: Haciendo referencia al diseño.

Informa al usuario: Mostrar al usuario retroalimentación sobre los cambios que

ocurren en la interfaz a raíz de sus acciones sobre ella.

Usuario identi�ca salida: El usuario encuentra la salida del sistema claramente.

Se identi�can atajos: Uso de caminos cortos para llegar a la información, pensando

en usuarios con experiencia.

Mensajes de error informan claramente: Evitar el uso de códigos de error, por el

contrario, informar claramente al usuario el motivo del error.

Ayuda a prevenir errores: Controlar y prevenir los posibles errores que el usuario

pueda cometer en la interfaz.

Documentación y ayuda claras: Mostrar ayuda al usuario en caso de requerirlo.
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Figura 5.5: Resultados de cuestionario de opinión experta sobre caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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Los comentarios del experto en cuanto al diseño del caso de estudio fueron incluir

pausas de retroalimentación en la información en video de lengua de señas como lo

expresó durante la primera revisión con el �n de veri�car el correcto entendimiento del

usuario sordo de las instrucciones que se presentan, ya que indica que al ser personas

principalmente grá�cas requieren de elementos visuales que les permitan mantener la

atención y ayuden a comprender la información, afectando principalmente los aspectos

de 'lenguaje adecuado' y 'documentación y ayuda'. El uso del color es importante

tanto en el diseño general de la interfaz como en los mensajes de retroalimentación

(mensajes de error, informativos, advertencias, etc.), los cuales se enfocan en el resto

de las características de la interfaz evaluadas con puntuación de cuatro.

5.4. Discusión

El proceso de evaluación del prototipo puesto se realizó en tres iteraciones, en la

primera iteración se sometió el prototipo a revisión por parte del usuario experto, el

cual se enfocó en revisar la estructura de la información presente en el diseño, dado que

dicha información durante el desarrollo del prototipo se sometió al análisis de legibilidad

con herramientas automáticas, sin embargo, el resultado de la participación del usuario

experto permitió veri�car que dicha información se presentara de manera adecuada a

los usuarios.

De lo anterior se identi�có, el uso de palabras especí�cas que representan

complejidad en el texto para personas sordas, aquellas que deben evitarse, así como

recomendaciones con respecto a palabras que pueden ser sustituidas por otras más

comunes y fáciles de identi�car e interpretar por los usuarios.

Dentro de los comentarios más frecuentes con respecto a la presentación de la

información del prototipo fue utilizar expresiones directas, evitar el uso de expresiones

de respeto o formales que les pueden ser confusas, ya que tratan de interpretarlas

como si se estuvieran re�riendo a otra persona, usar frases cortas y concretas evitando

en lo posible el uso de frases de adorno, un ejemplo fue evitar el uso de palabras en

subjuntivo, algunos ejemplos de expresiones que usan estas palabras en el prototipo

fueron 'estudiantes que deseen ingresar', en su lugar usar 'estudiantes que quieren

ingresar'. Otra recomendación frecuente fue usar viñetas para expresar instrucciones

o indicaciones que deben seguirse al pie de la letra. En general, la distribución del texto
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en el prototipo le pareció adecuada, a excepción de algunas palabras que debían ser

cambiadas por otras más comunes (ver Tabla 5.1).

Una vez realizadas las modi�caciones con respecto a la primera prueba, una segunda

evaluación fue realizada con usuarios �nales en una segunda iteración del proceso de

diseño centrado en el usuario. En esta segunda iteración, con ayuda de un intérprete

de lengua de señas, dos participantes sordos de manera presencial, con diferente nivel

educativo realizaron dos tareas sobre el prototipo, en la primera tarea se buscaba evaluar

la claridad de la información textual (componentes comprensibles) y la claridad de la

información de apoyo en video de lengua de señas mexicana. En la segunda tarea, se

buscaba evaluar la claridad de las instrucciones y la facilidad para completar la tarea

de registro de información por parte del usuario, el entendimiento de la información

solicitada y el uso de los componentes del formulario. En una segunda prueba de manera

virtual, los usuarios evaluaron diferentes aspectos de la interfaz que evaluaron de manera

autónoma y expresaron su opinión en un cuestionario.

Los resultados observados de la prueba presencial fueron que los participantes

mostraron temor de interactuar de inicio con el prototipo, por ser algo desconocido y

nuevo, desde su punto de vista, al principio no fue clara la tarea que debían realizar, pero

una vez que usaron el prototipo expresaron que les pareció fácil de usar. Mientras tanto,

los participantes que evaluaron el prototipo de manera autónoma expresaron diversas

opiniones con respecto al prototipo mostrando una tendencia a estar 'De acuerdo' y

'Muy de acuerdo' en las características del prototipo (ver Figura A.23).

Aunque los participantes contaban con diferentes niveles de educación, algunos de

los participantes expresaron tener problemas para entender el lenguaje escrito. En el

caso de los participantes 8 y 9 el proceso de lectura requirió de mayor tiempo del

esperado, es por esta razón que la evaluación se limitó únicamente a dos participantes

en lugar de los nueve como se tenía contemplado.

En una tercera iteración, se busca veri�car la propuesta de solución tomada como

base para el diseño del prototipo propuesto en las primeras dos iteraciones. Los expertos

se muestran de acuerdo en cuanto al adecuado uso de los elementos identi�cados para

describir al usuario, en el caso del primer experto indica es necesario hacer énfasis en

la edad del usuario para determinar más a detalle características como: habilidades,

lectoescritura, gramática, diseño de elementos visuales y uso del color en diseño de

interfaz.
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En cuanto al segundo usuario experto, indica se podría mejorar la propuesta

haciendo uso de lenguajes formales que extiendan el uso de características del esquema

tipo 'Person' (Organization of Schemas (2019)), enlazándola al contexto de la web

semántica, visualizándola claramente como trabajo a futuro.

En opinión del tercer experto, coincide con el segundo experto en que la propuesta

se puede formalizar, además aporta la posibilidad de obtener a través de los metadatos

el nivel de lectura de los usuarios con discapacidad para presentar recursos digitales

acordes al nivel de entendimiento de los usuarios.

Se puede observar con los resultados obtenidos por la evaluación de usuarios

expertos, la necesidad de realizar una nueva versión de la propuesta de solución, para

mejorar el diseño del caso de estudio y someter nuevamente este diseño a evaluación

con usuarios �nales, para veri�car si esta propuesta de solución se acerca más a un

modelo para ser usado como base para el diseño de interfaces accesibles a personas con

discapacidad auditiva.

Como parte de esta investigación, se busca mejorar la presentación de la

información para hacerla accesible a personas con discapacidad auditiva, considerando

las habilidades y nivel de dominio del idioma de estos. En este sentido, el modelo de

interacción propuesto requiere de identi�car el nivel de dominio del español para adecuar

el contenido textual. Para esto, es necesario realizar pruebas con un grupo mayor de

usuarios para identi�car la efectividad del diseño de los elementos comprensibles y

perceptibles de la interfaz de acuerdo con los elementos establecidos en el modelo.

El diseño construido a través del modelo de interacción propuesto toma en

consideración el nivel de dominio del español y la lengua materna del usuario, por

lo cual se busca presentar la información en el prototipo en los medios adecuados a

estas características. Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos, elementos

como el tiempo de aprendizaje y las preferencias del usuario son aspectos que de�nen

el éxito del diseño frente a usuarios �nales.

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que la motivación de los usuarios

sordos al utilizar la interfaz es encontrar elementos como video en lengua de señas.

Durante el cuestionario de opinión �nal, uno de los participantes indicó si es posible

que el examen de admisión a la universidad se construya de la misma manera, por lo

cual le sería más fácil y se sentiría más con�ado de realizarlo.
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Durante el estudio exploratorio, uno de los participantes con un mayor grado de

dominio del español, indicó su descon�anza de presentar el examen de admisión en

las condiciones actuales, aunque su nivel de sordera era mucho menor el resto de

los participantes, su nivel de dominio del español, aunque mayor, le signi�caba una

desventaja generando descon�anza en el proceso.

El diseño de interfaces destinadas a este grupo de usuarios, que implementen

elementos de accesibilidad, es además una manera de generar con�anza en el usuario,

permitiendo un desempeño equitativo y mejorando sus posibilidades de alcanzar sus

objetivos.

Un modelo de interacción tiene como �nalidad plasmar la manera en que los usuarios

interactúa y se comunican en un entorno real, por lo que el diseño de una interfaz que

se diseña a través de un modelo de interacción, debe ser semejante a la manera en que

los usuarios alcanzan sus objetivos en su vida diaria, así como depende del contexto

en que se realice una tarea la manera de diseñar dicha interacción, con los usuarios

sordos, dependerá además de aspectos tan especí�cos como su grado de discapacidad y

el dominio del idioma.

Finalmente, es necesario realizar evaluaciones con un mayor grupo de usuarios

en próximas iteraciones, para conseguir un nivel medio de opinión con respecto a la

presentación tanto de la información textual como del diseño general utilizando el

modelo de interacción propuesto.
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Debido a la creciente diversidad de usuarios, el diseño de interfaces requiere tomar

en consideración la gama de habilidades y características de los usuarios, entre estos se

incluyen aquellos que presentan algún tipo de discapacidad. Como lo menciona Hdz y

cols. (s.f.), en ocasiones se diseña pensando en la estética antes que en la usabilidad y

en usuarios expertos antes que apoyar a usuarios noveles y los posibles problemas de

uso.

La importancia de diseñar soluciones tecnológicas accesibles a personas con

discapacidad cobra mayor relevancia dado que esta es una oportunidad de mejorar

la calidad de vida y oportunidades de desarrollo, así como apoyar la participación

equitativa de este grupo de usuarios (Shawn Lawton Henry (2018)).

La discapacidad auditiva de acuerdo con OMS (2018), es la incapacidad de escuchar

de la misma manera que las demás personas, puede afectar a uno o ambos oídos y es

catalogada como leve, moderada, grave o profunda según el nivel de audición que la

persona presente.

Las personas con discapacidad auditiva enfrentan diariamente retos de acceso a la

información, a diferencia de lo que generalmente se piensa, el lenguaje escrito no siempre

es una opción, ya que muchos factores in�uyen al momento de diseñar soluciones para

este grupo de usuarios, conocer aspectos como el grado de discapacidad, el momento

de adquisición de dicha discapacidad que a su vez juega un papel importante en la

adquisición del lenguaje.

161



Capítulo 6. Conclusiones y Trabajo Futuro

Hoy en día, es común acceder a todo tipo de información a través del uso de recursos

web basados principalmente en texto. Sin embargo, como lo menciona Jensen y Øvad

(2016) las personas con discapacidad auditiva se enfrentan a barreras de acceso a la

información debido principalmente a sus habilidades limitadas de lectura.

En cuanto a los recursos digitales basados principalmente el texto, estos representan

una barrera para las personas con discapacidad auditiva con habilidades bajas de lectura

(Hadi Abou-Zahra, Judy Brewer (2017)).

De acuerdo con Poulson (2004), la mayoría de los recursos digitales que se basan

en texto, representan una limitante para aquellos usuarios con habilidades limitadas de

comunicación, como son las personas que presentan discapacidad cognitiva y sensorial,

por lo cual incluir alternativas que apoyen la manera en que dichos usuarios acceden a

los recursos es esencial.

En consecuencia, Hilera-González y cols. (2012), indica que la legibilidad de la

información en texto en la Web debe presentarse en formatos que le permitan ser

entendida por personas con diferentes habilidades de lectura.

Desarrollar soluciones de software para sordos requiere de grupos multidisciplinarios,

incluir expertos que apoyen en la comunicación con usuarios. En este sentido, el acceso

a este grupo de usuarios no siempre es posible y requiere de invertir mayor cantidad de

tiempo y recursos para realizar análisis y pruebas.

Realizar pruebas con usuarios �nales en algunos casos puede ser complicado y

requerir tiempo considerable durante el proceso de desarrollo, en el caso de usuarios

con discapacidad esta tarea se convierte en un reto, ya que además es necesario requerir

de personal extra que garantice la apropiada comunicación con los usuarios.

Por su parte Nganji y Nggada (2011) establece que las personas con discapacidad

generalmente son pasadas por alto durante los procesos de diseño de software ya que

incluirlos durante el proceso representa una mayor inversión de tiempo y recursos lo

que �nalmente signi�ca un aumento en los costos.

El diseño universal representa un reto para los diseñadores, dada la complejidad de

incluir la amplia gama de características de los usuarios y los diferentes contextos en

que se desempeñan, incluyendo aquellos con discapacidad (Newell y Gregor (2000)).
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El diseño de interfaces accesibles a este grupo de usuarios implica identi�car todos los

aspectos anteriormente mencionados, los cuales además están en función del contexto,

así como de las tareas y objetivos del usuario.

Diseñar soluciones de diseño accesibles orientados a usuarios con discapacidad puede

ser mejorado a través del uso de modelos que plasmen la manera en que dichos usuarios

realizan sus actividades y objetivos relacionadas con sus habilidades y características

especí�cas.

Diseñar la interacción según Nieters (2012), es la creación de productos interactivos

que sean de utilidad para el usuario contribuyendo al cumplimento de sus tareas u

objetivos de la vida diaria.

Un modelo de interacción busca mejorar la comunicación entre el usuario y la

interfaz apoyando la manera en que estos realizan cada una de las actividades para

cumplir con un objetivo, por lo cual plasmar la interacción permite realizar tareas de

diseño y desarrollo que mejoran dicha interacción. De acuerdo con L. A. Castro (s.f.),

es necesario relacionar dicho comportamiento de manera que se traduzca en reglas,

principios y propiedades que guían el diseño.

El modelo de interacción propuesto, busca ser una guía para diseñadores y

desarrolladores que permita realizar soluciones de software accesibles a usuarios con

discapacidad auditiva, además de mostrar los elementos a considerar al momento de

diseñar interfaces, independientemente de incluir en el diseño elementos que brinden

accesibilidad a otro tipo de discapacidades, el modelo de interacción muestra los

elementos esenciales a considerar especí�camente a usuarios con discapacidad auditiva.

Conocer las características de los usuarios es esencial para guiar el diseño, ya que,

a partir de esto, los elementos presentes en la interfaz serán los más adecuados para

ayudar al usuario a cumplir con sus objetivos.

La propuesta de solución toma como base las etapas del diseño centrado en el usuario

que establece I. ISO (1999), rodeado de un contexto de uso especí�co, se encuentran las

características del usuario al cual se dirija el diseño, estas a su vez permiten especi�car

el contexto de uso, a través del análisis de las tareas y objetivos del usuario identi�car

el tiempo de ejecución y aprendizaje así como posibles problemas de usabilidad y

accesibilidad que se le presenten al usuario, producir soluciones de diseño adecuadas

al usuario tomando los elementos de�nidos previamente del usuario para proponer un
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diseño de interfaz. Finalmente, realizar pruebas e iterar las veces que sean necesarias

hasta alcanzar el resultado esperado.

De acuerdo con el proceso de diseño centrado en el usuario, en la etapa de entender

y especi�car el contexto de uso, el modelo de interacción en la de�nición de 'Usuario'

identi�ca las características de los usuarios a los cuales se dirige el diseño como lo

establece Vidia Anindhita and Dessi Puji Lestari (2016), estos poseen características de

interacción propias en los sistemas informáticos de acuerdo con sus habilidades (Newell

y Gregor (2000)). En esta de�nición se hace especial énfasis en el idioma de los usuarios

y en la manera particular de concebir su entorno, como consecuencia de la diferencia

de lenguaje y la manera de adquirirlo (Nancy Bobillo García (2003), Norziha Megat

Mohd Zainuddin, Halimah Badioze Zaman and Azlina Ahmad (2010)).

La manera en que una persona con discapacidad auditiva cumple con sus objetivos

varía considerablemente a como las realiza una persona oyente, debido a que la

adquisición del lenguaje en una persona sorda carece de bases fonológicas que les

permitan asociar las palabras que leen con el sonido que producen, por lo que la

comprensión lectora se ve limitada. En el caso de las personas oyentes los procesos

mentales durante el proceso de lectura se llevan a cabo a través de la decodi�cación de

las palabras usando recursos como los sonidos de estas (Fajardo y cols. (2003)).

La etapa del proceso de diseño centrado en el usuario: especi�car requisitos de

usuario, se apoya con la de�nición de 'Tareas/Objetivos' del usuario establecido en el

modelo de interacción, el cual busca plasmar la manera en que los usuarios realizan sus

actividades, utilizar este tipo de análisis durante el proceso de diseño de aplicaciones

web, es una alternativa de evaluación de usabilidad sin necesidad de contar con usuarios

�nales (Komarkova y cols. (2017)). Para el presente caso de estudio, se realizó dicho

análisis utilizando la notación NGOMSL de�nida por D. Kieras (1994), para predecir

el tiempo de aprendizaje y de ejecución de las tareas del usuario.

Por su parte Schrepp (2010), realizar análisis de las tareas a realizar por parte del

usuario es una manera de mejorar la accesibilidad de la aplicación ya que muchas veces

implementar únicamente directrices de accesibilidad durante el diseño no garantiza

que la interfaz permita al usuario cumplir con sus objetivos adecuadamente. Este tipo

de análisis además de identi�car tiempos de ejecución considera aspectos relativos al

usuario como son su nivel de comprensión del lenguaje, tiempo requerido para entender

la información.
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La etapa de diseño centrado en el usuario: producir soluciones de diseño, se refuerza

haciendo uso de la de�nición de los criterios y técnicas de accesibilidad que propone

el modelo de interacción, se basan en los elementos establecidos en las Guías de

Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, por sus siglas en inglés), establecen

una serie de pautas y normativas para crear recursos web accesibles a personas con

discapacidad (I. d. A. W. W3C (2019)), los cuales han sido incluidos en estándares

internacionales como ISO/IEC 40500. La propuesta hace uso de aquellos criterios

destinados a realizar contenidos web accesibles a personas con discapacidad auditiva,

considerando además las características de los usuarios a los cuales se dirige el diseño.

Además, haciendo énfasis en la diferencia de lenguaje de los usuarios, la reducción

de la complejidad del texto presente en el diseño es parte esencial para considerar, de las

cuales WAI (2017), dentro de los que se encuentran principalmente dos: Comprensible

y Perceptible. El primero cubre aspectos como hacer el contenido textual legible y

comprensible al usuario, para ello hace uso del Criterio 3.1.5 Nivel de lectura (Nivel

AAA), dentro de este se encuentran dos técnicas su�cientes que permiten veri�car la

adecuada implementación de dicho criterio: G153 haciendo el texto más fácil de leer

establecida en W. C. A. G. . W3C (2019b), que tiene como objetivo brindar una serie

de recomendaciones para hacer el texto fácil de leer para usuarios con niveles bajos

de lectura. Además, se incluye la técnica su�ciente establecida en W. C. A. G. . W3C

(2019c): G160 Proporcionar versiones en lenguaje de señas de información, ideas y

proceso que deben entenderse para usar el contenido, que sugiere incluir apoyo en video

en lengua de señas para usuarios que tienen esta por primera lengua.

En cumplimiento con el principio de accesibilidad Perceptible se hace uso del criterio

de éxito Criterio de éxito 1.2.6 Lenguaje de señas (pregrabado), la cual hace referencia

a brindar información de apoyo a la comprensión del texto a través de video en lengua

de señas pregrabado.

La solución de diseño del presente trabajo, la cual se realiza con el objetivo de

validar el modelo de interacción propuesto, es la construcción de la plataforma de

registro de aspirantes a licenciatura de la Universidad Veracruzana en su versión

accesible a usuarios con discapacidad auditiva. Se construye tomando en consideración

las características de�nidas en 'Usuario' para entender y especi�car el contexto de uso, el

entendimiento de los requisitos del usuario utilizando la de�nición de 'Tareas/Objetivos'
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y los requisitos de diseño de la interfaz establecidos en la de�nición de 'Interfaz' del

modelo de interacción.

Para realizar el diseño de navegación de la propuesta, se utiliza el Método de Diseño

de Hipermedia Orientado a Objetos propuesto por Schwabe y cols. (1996), destinado al

diseño de aplicaciones web interactivas. Los autores indican que esta técnica contiene

los elementos su�cientes que permiten al usuario entender que puede hacer y que puede

alcanzar con la aplicación, además permitiendo su evolución en futuros diseños (Schwabe

y Rossi (1998)).

La información presente en el diseño del caso de estudio, se presentó de acuerdo

con los resultados de un análisis de legibilidad realizado con apoyo de una herramienta

automática de veri�cación (Analizador de legibilidad de texto (2018)), dicha herramienta

implementa seis algoritmos para veri�car la complejidad y legibilidad del texto en

español, los años de escolaridad necesarios para comprender el texto y un índice para

medir la facilidad de lectura de un texto (Muñoz y Muñoz (2006), Barrio-Cantalejo y

cols. (2008), Pazos (1993), Crawford (1985)). De dicho análisis se desprende una serie

de valores que indican de acuerdo con cada autor la di�cultad de un texto.

La presentación de la información de apoyo en lengua de señas del caso de estudio se

realiza siguiendo las recomendaciones de Understanding Success Criterion 1.2.6: Sign

Language (Prerecorded) (2019) para la realización de material en lengua de señas. Para

lo cual se hace uso de las recomendaciones de Hamburg. (2019) para identi�car los

posibles problemas a enfrentar al realizar dicho material y la información referente a la

de�nición y estructura del material Sign Language presentation (1998).

En la etapa del proceso de diseño centrado en el usuario: evaluar el diseño frente

a los requisitos, se realiza una serie de pruebas para evaluar la propuesta en diferentes

etapas del proceso iterativo. En la primera iteración se realiza una evaluación con dos

usuarios expertos en lengua de señas y el idioma español además de tener experiencia

con estudiantes con discapacidad auditiva. Como resultado de dichas evaluaciones, se

identi�can detalles referentes a la presentación del texto en el diseño del prototipo.

Durante la segunda iteración, se somete a una nueva evaluación del caso de estudio

con usuarios �nales, en el cual se les presenta el diseño del caso de estudio incluyendo

las modi�caciones realizadas de acuerdo con los comentarios de los expertos. Como

resultado, los usuarios se muestran satisfechos con aspectos como el video de apoyo

en lengua de señas y el diseño de la interfaz. Sin embargo, expresan tener algunas
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di�cultades con respecto al entendimiento de instrucciones e información presente en el

prototipo, a raíz de sus habilidades limitadas con el idioma escrito además de expresar

la necesidad de tiempo de entrenamiento y de adaptación con el diseño antes de realizar

alguna actividad sobre él.

En una tercera iteración, se somete a evaluación el caso de estudio con un usuario

experto en usabilidad y trabajos previos con usuarios con discapacidad auditiva. Como

resultado expresa la necesidad de incluir pausas de retroalimentación en los videos en

lengua de señas para veri�car el entendimiento de la información y las instrucciones

y acciones que se solicitan al usuario en la interfaz, esto además como mejora a la

problemática presentada a los usuarios con respecto al tiempo de adaptación. Este tipo

de recursos les aporta con�anza a los usuarios con respecto al uso de la aplicación.

Además, en esta tercera iteración, se somete a revisión la propuesta de solución de

modelo de interacción, en la que tres expertos expresan diferentes opiniones con respecto

a los elementos que la conforma. El experto evaluador con experiencia en el diseño de

aplicaciones para sordos, expresa la necesidad de incluir en la propuesta el atributo

edad, ya que este es un aspecto primordial para inferir el nivel de entendimiento del

lenguaje, así como establecer criterios el momento de adquisición como: de nacimiento,

antes de comenzar a hablar (prelocutivo) y después de aprender a hablar (poslocutivo),

así como catalogar el tipo de discapacidad como: hipoacusia (a todo aquel sordo con

cierto grado de audición) y sordo (para aquellos usuarios con sordera total).

En cuanto a la opinión de los dos expertos restantes con experiencia en desarrollo de

recursos digitales, expresan que la propuesta es una versión previa de las características

de los usuarios con discapacidad auditiva que de formalizarse puede ser incluida como

parte de los elementos no considerados en estándares como Organization of Schemas

(2019) para enriquecer la de�nición del esquema 'Person' de usuarios con discapacidad

auditiva, dicha propuesta es factible de continuarse como un trabajo a futuro.

Finalmente, se observa la necesidad de realizar más iteraciones al proceso de diseño,

realizando las modi�caciones expresadas por los expertos y veri�car las soluciones

de diseño producto de dichas iteraciones con un mayor número de usuarios �nales,

para recopilar información desde diferentes perspectivas de acuerdo con las diversas

características de los usuarios a los cuales se dirige el diseño, permitiendo enriquecer

el modelo de interacción que pretende ser una guía para el desarrollo de aplicaciones

accesibles a usuarios con discapacidad auditiva.

167



Capítulo 6. Conclusiones y Trabajo Futuro

Trabajo Futuro

Como trabajo a futuro de la propuesta de modelo de interacción y el prototipo de

interfaz accesible diseñada tomando como base dicho modelo se propone lo siguiente:

Incluir en de�nición de 'Usuario', elementos que se ha detectado afectan al

desempeño del usuario sordo con el uso de la tecnología, como la edad.

Modi�car las características de los elementos de la de�nición de 'Usuario' e

'Interfaz' para incluir claramente categorías a obtener del usuario para mejorar el

entendimiento de sus necesidades de diseño.

Realizar una adecuación a la propuesta para formalizarla de acuerdo con las

normativas existentes y tecnología para el desarrollo de recursos digitales.

Realizar una nueva versión de prototipo de interfaz accesible tomando como

base la nueva versión de modelo de interacción que incluya las modi�caciones

anteriormente mencionadas.

Veri�car la efectividad del diseño propuesto a través de pruebas con una muestra

representativa de usuarios �nales.

El modelo de interacción propuesto se centra en la comprensión de las diferencias

del sordo con respecto a su manera de percibir y utilizar los elementos de su entorno

principalmente por su diferencia de lenguaje, aunado a esto el caso de estudio se diseña

haciendo énfasis en la comprensión de la información textual en un nivel de legibilidad y

comprensión adecuado al grupo de usuarios al que se dirige, dado que durante las etapas

del proceso de diseño centrado en el usuario, se identi�ca la problemática de grupo de

usuarios objetivo con el lenguaje escrito, derivado de la diferencia de lenguaje. Dicha

propuesta se centra en identi�car los elementos necesarios para diseñar interfaces que

sean accesibles y le permitan al usuario cumplir con sus objetivos de manera equitativa,

es por esta razón que además de hacer un análisis de la información veri�cando su

legibilidad y correcta presentación se incluyen elementos de accesibilidad como video

en lengua de señas.
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Contribuciones

Durante el desarrollo del presente trabajo, se realizó una propuesta de modelo de

interacción para diseñar software dirigido a personas con discapacidad auditiva, con esta

propuesta se busca identi�car las características del usuario que permitan entender el

contexto de uso y los requisitos especí�cos de este grupo de usuarios a través del análisis

de las tareas u objetivos el usuario desea alcanzar, aunado a lo anterior, especi�car

los elementos requeridos para e diseño de interfaces que incluyan los elementos de

accesibilidad adecuado. El objetivo es apoyar el proceso de diseño centrado en el usuario

que sirva como base para identi�car la interacción del usuario sordo con el software.

Para veri�car dicho modelo, el caso de estudio del presente trabajo se re�rió al diseño

de interfaz accesible a personas con discapacidad auditiva con el �n de aportar equidad

al proceso de registro de aspirantes a licenciatura de la Universidad Veracruzana.

Como parte del trabajo, se realizó una estancia académica en la Universidad de

Alcalá, bajo la mentoría del Dr. Salvador Otón Tortosa, quien revisó la propuesta de

solución realizada en este trabajo y con apoyo de dos colaboradores más dieron su

opinión sobre la propuesta para mejorar el modelo de interacción y posteriormente

proponer un modelo formal como trabajo a futuro.

Además del prototipo de interfaz accesible de registro de aspirantes, se trabajó

en la publicación de un artículo, el cual se presentó en un congreso internacional

(ATICA2018 Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Avanzadas

y Accesibilidad), la cual se muestra a continuación:

Hacia una propuesta de diseño de interacción de personas con discapacidad

auditiva orientado al desarrollo de software accesible.
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A.1. 1ra. Iteración del Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

A.1. 1ra. Iteración del Proceso de Diseño Centrado

en el Usuario

A.1.1. Entender y especi�car el contexto de uso

De acuerdo a lo encontrado en la literatura, los resultados del estudio exploratorio,

las entrevistas con usuarios con discapacidad auditiva que potenciales usuarios del

diseño y recomendaciones de expertos se de�nen las características del usuario con

respecto al modelo de interacción en el paquete 'Usuario', diseñar el caso de estudio

considerando los aspectos de la Figura A.1, permitirá establecer los requisitos de diseño

del caso de estudio utilizando como base las características de�nidas en el modelo de

interacción 'Usuario', para los usuarios con discapacidad auditiva.

Propuesta de diseño de interfaz accesible, dirigida a aspirantes de estudios de

licenciatura con discapacidad auditiva, el objetivo es implementar los elementos de

accesibilidad adecuados para brindar un registro equitativo y mejorar las oportunidades

de desarrollo profesional. Los usuarios objetivo son estudiantes de nivel preparatoria con

deseos de realizar sus estudios de licenciatura en alguna de las carreras que se ofertan

en la Universidad Veracruzana.

Un factor importante para diseñar un el prototipo de caso de estudio es considerar

la competencia lingüística del usuario con discapacidad auditiva. De acuerdo con el

modelo de interacción propuesto, la competencia lingüística se relaciona directamente al

momento de adquisición y al grado de pérdida auditiva. El momento de adquisición toma

importancia dado que de esta dependen aspectos como la lengua materna, el dominio

del segundo idioma en este caso el español y como resultado el grado de compresión del

lenguaje escrito.
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Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Figura A.1: De�nición de las características de los usuarios objetivo a los cuales se dirige

el diseño del caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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A.1.2. Especi�car requisitos de usuario

En esta etapa, se realiza un análisis de las tareas/objetivos a realizar en el caso de

estudio por parte del usuario, utilizando como base los elementos de�nidos en el modelo

de interacción `Tareas/Objetivos'.

El objetivo de este modelo es obtener predicciones de aprendizaje y rendimiento o

desempeño desde el punto de vista del usuario, para orientar el diseño, realizándose a

través del análisis de las tareas a realizar. Para eso, se utiliza un lenguaje formal para

de�nir cada uno de los elementos del modelo. De�nir los objetivos o tareas del usuario

será necesario, los operadores estarán en función de los elementos de más bajo nivel,

como son el hardware que permite la ejecución de cada uno de los operadores, ejemplo:

el ratón o el teclado. Los métodos dependerá de las opciones del sistema existentes para

realizar una misma tarea y �nalmente las reglas de selección incluyen los métodos más

adecuados para alcanzar el objetivo del usuario de acuerdo con el contexto especí�co

del usuario y la tarea a realizar en dicho sistema.

Las tareas para realizar por parte del usuario en el prototipo propuesto se modelan

utilizando una técnica GOMS para identi�car valores de interés durante el diseño, como

son el tiempo de ejecución y de aprendizaje.

A.1.2.1. Análisis de Tareas/Objetivos con NGOMSL

Objetivo

Utilizar la notación de análisis de tareas del modelo NGOMSL para predecir el

tiempo de ejecución y tiempo de aprendizaje de las tareas a realizar por los usuarios en

el prototipo de plataforma de registro de aspirantes a la licenciatura en la Universidad

Veracruzana accesible a personas con discapacidad auditiva.

De�nición de tareas del usuario

A continuación, se muestran las tareas principales que realizará el usuario sobre el

prototipo propuesto:
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Figura A.2: Diagrama de casos de uso: acciones a realizar para realizar el registro inicial.

Fuente: Elaboración propia.

Figura A.3: Diagrama de casos de uso: acciones a realizar para captura de información

del aspirante.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura A.4: Diagrama de casos de uso: Acciones a realizar para obtener información del

proceso de registro y comprobantes de registro.

Fuente: Elaboración propia.
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Formulas

Total Learning Time = Pure Method Learning Time + LTM Item Learning Time

+ Training Procedure Execution Time.

Pure Method Learning Time = Learning Time Parameter x Numver of NGOMSL

statements to be learned

Where:

Learning Time Parameter = 30 sec for rigorous procedure training 17 sec for a

typical learning situation
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Informe de análisis de Tareas/Objetivos con NGOMSL 
 

Definición de objetivos de usuario ‘Registro Inicial’ 

Método para el objetivo: Registro inicial Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 
Paso 1. Iniciar ratón con la mano H 0.4    
Paso 2. Mover cursor al botón ‘Regístrate’ P 1.1    
Paso 3. Clic con el ratón en botón ‘Regístrate’  B 0.2  R  
Paso 4. Realizar objetivo: Leer Aviso de Privacidad      
Paso 5. Mover cursor a campo de captura ‘CURP’ P 1.1    
Paso 6. Clic con el ratón sobre el campo de captura ‘CURP’ B 0.2    
Paso 7. Escribe CURP Kx18 0.28  R  
Paso 8. Clic con el ratón en botón ‘Aceptar’ B 0.2    
Paso 9. Realizar objetivo: Captura de datos inicial    X   

Paso 10. Regreso con la meta cumplida       

Regla de selección para el objetivo: Leer Aviso de Privacidad Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.)    

Paso 1. 
SI clic con el ratón en sección ‘Aviso Integral’ ENTONCES 

Realizar objetivo: Leer Aviso Integral 
  

   

Paso 2. 
SI clic con el ratón en sección ‘Aviso Simplificado’ 

ENTONCES Realizar objetivo: Leer Aviso Simplificado 
  

   

Paso 3. Regreso con la meta cumplida       

Método para el objetivo: Leer aviso integral Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 
Paso 1. Mueva el cursor a video en pantalla  P 1.1    



Paso 2. Realizar objetivo: Ver video      
Paso 3. VERIFIQUE: Ha finalizado texto en pantalla M 1.2   X 
Paso 4. Clic con el ratón en siguiente pestaña de navegación  B 0.2    
Paso 5. Clic con el ratón en botón ‘De acuerdo’ B 0.2    

Método para el objetivo: Leer aviso simplificado Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 
Paso 1. Mueva el cursor a video en pantalla P 1.1    
Paso 2. Realizar objetivo: Ver video      
Paso 3. VERIFIQUE: Ha finalizado texto en pantalla M 1.2  T X 
Paso 4. Usar barra de desplazamiento para avanzar el texto BB 0.2    
Paso 5. Clic con el ratón en botón ‘De acuerdo’ B 0.2    

Método para el objetivo: Ver video Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 
Paso 1. Clic con el ratón en botón ‘reproducir’ B 0.2 X R  

Paso 2. 
DECIDE: Si el video ha terminado, regreso con la meta 

cumplida 
M 1.2 

X R X 

Paso 3. Clic con el ratón en botón ‘adelante B 0.2 X R  
Paso 4. Clic con el ratón en botón ‘atrás’ B 0.2 X R  
Paso 5. Ir a Paso 2      

Regla de selección para el objetivo: Búsqueda de CURP Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.)    

Paso 1. 
SI clic con el ratón en botón ‘No tengo CURP porque soy 

extranjero’ ENTONCES Realizar objetivo: Ir al registro  
  

   

Paso 2. Regreso con la meta cumplida       

Método para el objetivo: Ir al registro Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 
Sentencia 
NGOMSL 

R-Riguroso 
T-Típico LTM 



debe ser 
aprendida 

Paso 1. Realizar objetivo: Captura de datos inicial      
Paso 2. Regreso con la meta cumplida       

Método para el objetivo: Captura de datos inicial Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 
Paso 1. Mover cursor a sección ‘Datos personales’ P 1.1    
Paso 2. Clic con el ratón en campo de captura ‘Nombre’ B 0.2    
Paso 3. Escribir Nombre K 0.28    
Paso 4. Mover cursor a campo de captura ‘Primer Apellido’ P 1.1    
Paso 5. Clic con el ratón en campo de captura ‘Primer apellido’ B 0.2    
Paso 6. Escribir Primer Apellido K     
Paso 7. Mover cursor a campo de captura ‘Segundo Apellido’ P 1.1    
Paso 8. Clic con el ratón en campo de captura ‘Segundo apellido’ B 0.2    
Paso 9. Escribir Segundo Apellido K     

Paso 10. Mover cursor a lista ‘Fecha de nacimiento’ P 1.1    
Paso 11. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 12. Mover cursor a lista ‘Mes’ P 1.1    
Paso 13. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 14. Mover cursor a campo de captura ‘año’ P 1.1    
Paso 15. Escribir año de nacimiento Kx4 0.28    
Paso 16. Mover cursor a lista ‘País de nacimiento’ P 1.1    
Paso 17. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 18. Mover cursor a lista ‘Estado de nacimiento’ P 1.1    
Paso 19. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 20. Mover cursor a lista ‘Municipio de nacimiento’ P 1.1    
Paso 21. Mover cursor a lista ‘Sexo’ P 1.1    
Paso 22. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 23. Mover cursor a lista ‘Estado civil P 1.1    



Paso 24. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 25. Mover cursor a campo de captura ‘teléfono de casa’ P 1.1    
Paso 26. Clic con el ratón en campo de captura ‘teléfono de casa’ B 0.2    
Paso 27. Escribir número de teléfono  Kx10 0.28    

Paso 28. 
Mover cursor a campo de captura ‘confirma teléfono de 

casa’ 
P 1.1 

   

Paso 29. 
Clic con el ratón en campo de captura ‘confirma teléfono de 

casa’ 
B 0.2 

   

Paso 30. Escribir número de teléfono  Kx10 0.28    
Paso 31. Mover cursor a campo de captura ‘teléfono de celular’ P 1.1    
Paso 32. Clic con el ratón en campo de captura ‘teléfono de celular’ B 0.20    
Paso 33. Escribir número de teléfono  Kx10 0.28    
Paso 34. Mover cursor a campo de captura ‘confirma celular’ P 1.1    
Paso 35. Clic con el ratón en campo de captura ‘confirma celular’ B 0.20    
Paso 36. Escribir número de teléfono  Kx10 0.28    
Paso 37. Mover cursor a sección ‘Cuenta UV’ P 1.1    
Paso 38. Clic con el ratón en campo de captura ‘correo electrónico’ B 0.20    
Paso 39. Escribir correo electrónico  K 0.28    

Paso 40. 
Mover cursor a campo de captura ‘confirma correo 

electrónico’ 
P 1.1 

   

Paso 41. 
Clic con el ratón en campo de captura ‘confirma correo 

electrónico’ 
B 0.28 

   

Paso 42. Escribir correo electrónico  K 0.28    
Paso 43. Mover cursor a campo de captura ‘contraseña’’ P 1.1    
Paso 44. Clic con el ratón en campo de captura ‘contraseña’ B 0.20    
Paso 45. Escribir contraseña K 0.28    
Paso 46. Mover cursor a campo de captura ‘confirma contraseña’ P 1.1    
Paso 47. Clic con el ratón en campo de captura ‘confirma contraseña’ B 0.20    
Paso 48. Escribir contraseña K 0.28    
Paso 49. Mover cursor a lista ‘pregunta secreta’ P 1.1    
Paso 50. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    



Paso 51. 
Mover cursor a campo de captura ‘respuesta a la pregunta 

secreta’ 
P 1.1 

   

Paso 52. 
Clic con el ratón en campo de captura ‘respuesta a la 

pregunta secreta’ 
B 0.20 

   

Paso 53. Escribir respuesta a la pregunta secreta K 0.28    
Paso 54. Mover cursor a sección ‘Elegir carrera’ P 1.1    
Paso 55. Mover cursor a lista ‘Región’ P 1.1    
Paso 56. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 57. Mover cursor a lista ‘Modalidad’ P 1.1    
Paso 58. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 59. Mover cursor a lista ‘Carrera’ P 1.1    
Paso 60. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 61. VERIFIQUE: Que los datos son correctos M 1.2   X 
Paso 62 Mover cursor a botón ‘Registrarme’ P 1.1    
Paso 63. Clic en botón ‘Registrarme’ B 0.20    
Paso 64. Regreso con la meta cumplida       

Método para el objetivo: seleccionar de la lista Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 
Paso 1. Clic con el ratón sobre la lista B 0.20    
Paso 2. Use Scroll para buscar en la lista BB 0.20    
Paso 3. Clic con el ratón sobre el elemento correcto de la lista B 0.20    
Paso 4. Regreso con la meta cumplida       

Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 66.46 seg 5 R=6 T=1 4 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 1055.46 seg. 
PMLT=985 R=180 

T=17 
LTP=197 

 

 

 



Definición de objetivos de usuario con ‘Captura de información del aspirante’ 

Método para el objetivo: Captura datos personales Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 

Paso 1. 
Recuerde nombre de menú ‘Datos Personales’ y recupérela 

de memoria LTM 
M 1.2 

X R X 

Paso 2. Realizar objetivo: Seleccionar opción de menú  4.3    
Paso 3. Mover cursor a campo de captura ‘teléfono de celular’ P 1.1    
Paso 4. Clic con el ratón en camp de captura ‘teléfono de celular’ B 0.20    
Paso 5. Escribir número de teléfono  Kx10 0.28    

Paso 6. 
Mover cursor a campo de captura ‘confirma número de 

celular’ 
P 1.1 

   

Paso 7. 
Clic con el ratón en camp de captura ‘confirma número de 

celular’ 
B 0.20 

   

Paso 8. Escribir número de teléfono  Kx10 0.28    

Paso 9. 
Mover cursor a campo de captura ‘Número de teléfono de 

casa’ 
P 1.1 

   

Paso 10. 
Clic con el ratón en camp de captura ‘Número de teléfono 

de casa’ 
B 0.20 

   

Paso 11. Escribir número de teléfono  Kx10 0.28    

Paso 12. 
Mover cursor a campo de captura ‘Confirmar número de 

teléfono de casa’ 
P 1.1 

   

Paso 13. 
Clic con el ratón en camp de captura ‘Confirmar número de 

teléfono de casa’ 
B 0.20 

   

Paso 14. Escribir número de teléfono  Kx10 0.28    
Paso 15. Mover cursor a lista ‘Estado civil P 1.1    
Paso 16. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 17. Mover cursor a campo de captura ‘correo electrónico’ P 1.1    
Paso 18. Clic con el ratón en campo de captura ‘correo electrónico’ B 0.20    
Paso 19. Escribir correo electrónico  K     



Paso 20. 
Mover cursor a campo de captura ‘confirma correo 

electrónico’ 
P 1.1 

   

Paso 21. 
Clic con el ratón en campo de captura ‘confirma correo 

electrónico’ 
B 0.20 

   

Paso 22. Escribir correo electrónico  K     
Paso 23. Mover cursor a lista ‘Región’ P 1.1    
Paso 24. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 25. VERIFIQUE: Que los datos sean correctos M 1.2   X 
Paso 26. Mover cursor a botón ‘Modificar datos’ P 1.1    
Paso 27. Clic con el ratón sobre botón ‘Modificar datos’ B 0.20    
Paso 28. Regreso con la meta cumplida       

Método para el objetivo: Seleccionar opción de menú Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.)    
Paso 1. Localice el icono de ‘Menú’ M 1.2 X R  
Paso 2. Mueva el cursor y posicione sobre el icono de ‘Menú’ P 1.1 X R  
Paso 3. Clic con el ratón sobre el icono de ‘Menú’ B 0.20 X R  
Paso 4. Espere que se muestre el menú lateral W 0.5 X R  
Paso 5. Mueva el cursor hasta la opción de menú  P 1.1 X R  
Paso 6. Clic sobre la opción de menú  B 0.20 X R  
Paso 7. Regreso con la meta cumplida       

Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 25.9 seg. 7 R=7 2 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 1497.9 seg. PMLT=1470 R=210  

 

Método para el objetivo: Captura datos particulares Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 

R-
Riguroso 
T-Típico LTM 

Paso 1. 
Recuerde nombre de menú ‘Datos Particulares’ y recupérela 

de memoria LTM 
M 1.2 

X R X 



Paso 2. Realizar objetivo: Seleccionar opción de menú  4.3    
Paso 3. Mover cursor a sección ‘Datos particulares’ P 1.1    
Paso 4. Mover cursor a lista ‘País’ P 1.1    
Paso 5. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 6. Mover cursor a campo de captura ‘Lugar donde vives’ P 1.1    
Paso 7. Clic con el ratón en campo de captura ‘Lugar donde vives’ B 0.20    
Paso 8. Escribir lugar donde vive K     
Paso 9. Mover cursor a campo de captura ‘Domicilio’ P 1.1    

Paso 10. Clic con el ratón en campo de captura ‘Domicilio’ B 0.20    
Paso 11. Escribir domicilio K     
Paso 12. Mover cursor a campo de captura ‘Colonia donde vives’ P 1.1    
Paso 13. Clic con el ratón en campo de captura ‘Colonia donde vives’ B 0.20    
Paso 14. Escribir nombre de la colonia K     
Paso 15. Mover cursor a campo de captura ‘Código postal’ P 1.1    
Paso 16. Clic con el ratón en campo de captura ‘Código postal’ B 0.20    
Paso 17. Escribir código postal Kx5 0.28    
Paso 18. Mover cursor a lista ‘Servicio médico’ P 1.1    
Paso 19. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 20. Mover cursor a lista ‘Religión’ P 1.1    
Paso 21. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 22. Mover cursor a lista ‘Lengua indígena’ P 1.1    
Paso 23. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 24. Mover cursor a lista ‘Soy indígena’ P 1.1    
Paso 25. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 26. Mover cursor a sección ‘Discapacidad’ P 1.1    
Paso 27. Mover cursor a lista ‘Caminar, moverte, subir o bajar’ P 1.1    
Paso 28. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 29. Mover cursor a lista ‘Ver aun usando lentes’ P 1.1    
Paso 30. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 31. Mover cursor a lista ‘Hablar, comunicarte o conversar’ P 1.1    
Paso 32. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    



Paso 33. Mover cursor a lista ‘Oír, aun usando aparato auditivo’ P 1.1    
Paso 34. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 35. Mover cursor a sección ‘Contacto de emergencia’ P 1.1    
Paso 36. Mover cursor a campo de captura ‘nombre’ P 1.1    
Paso 37. Clic con el ratón en campo de captura ‘nombre’ B 0.20    
Paso 38. Escribir nombre K     
Paso 39. Mover cursor a campo de captura ‘Primer apellido’ P 1.1    
Paso 40. Clic con el ratón en campo de captura ‘Primer apellido’ B 0.20    
Paso 41. Escribir primer apellido K     
Paso 42. Mover cursor a campo de captura ‘Segundo apellido’ P 1.1    
Paso 43. Clic con el ratón en campo de captura ‘Segundo apellido’ B 0.20    
Paso 44. Escribir segundo apellido K     
Paso 45. Mover cursor a lista ‘parentesco’ P 1.1    
Paso 46. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 47. Mover cursor a campo de captura ‘correo electrónico’ P 1.1    
Paso 48. Clic con el ratón en campo de captura ‘correo electrónico’ B 0.20    
Paso 49. Escribir correo electrónico K     

Paso 50. 
Mover cursor a campo de captura ‘confirma tu dirección de 

correo’ 
P 1.1 

   

Paso 51. 
Clic con el ratón en campo de captura ‘confirma tu dirección 

de correo’ 
B 0.20 

   

Paso 52. Escribir correo electrónico K     

Paso 53. 
Mover cursor a campo de captura ‘Número de teléfono de 

casa’ 
P 1.1 

   

Paso 54. 
Clic con el ratón en campo de captura ‘Número de teléfono 

de casa’ 
B 0.20 

   

Paso 55. Escribir número de teléfono  Kx10 0.28    

Paso 56. 
Mover cursor a campo de captura ‘confirma número de 

teléfono de casa’ 
P 1.1 

   

Paso 57. 
Clic con el ratón en campo de captura ‘confirma número de 

teléfono de casa’ 
B 0.20 

   



Paso 58. Escribir número de teléfono  Kx10 0.28    
Paso 59. Mover cursor a campo de captura ‘Número de celular’ P 1.1    
Paso 60. Clic con el ratón en campo de captura ‘Número de celular’ B 0.20    
Paso 61. Escribir número de teléfono  Kx10 0.28    

Paso 62. 
Mover cursor a campo de captura ‘confirma número de 

celular’ 
P 1.1 

   

Paso 63. 
Clic con el ratón en campo de captura ‘confirma número de 

celular’ 
B 0.20 

   

Paso 64. Escribir número de teléfono  Kx10 0.28    
Paso 65. VERIFICA: Que los datos sean correctos M 1.2  T X 
Paso 66. Mover cursor a botón ‘Guardar cambios’ P 1.1    
Paso 67. Clic con el ratón sobre botón ‘Guardar cambios’ B 0.20    
Paso 68. Regreso con la meta cumplida       

Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 59 seg 1 R=1 T=1 2 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 108 seg 
PMLT=47 R=30 

T=17 
LTP=47 

 

 

Método para el objetivo: Captura datos escolares Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 

Paso 1. 
Recuerde nombre de menú ‘Datos Escolares’ y recupérela 

de memoria LTM 
M 1.2 

X R X 

Paso 2. Realizar objetivo: Seleccionar opción de menú  0.43    
Paso 3. Mover cursor a sección ‘Nivel máximo de estudios’ P 1.1    
Paso 4. Realizar objetivo: Seleccionar opción de radio  2.6    

Paso 5. 
Mover cursor a sección ‘Información de la escuela 

secundaria y bachillerato’ 
P 1.1 

   



Paso 6. 
Mover cursor a campo de captura ‘Indica tu promedio de 

bachillerato’ 
P 1.1 

   

Paso 7. 
Clic con el ratón en campo de captura ‘Indica tu promedio 

de bachillerato’ 
B 0.20 

   

Paso 8. Escribir número de promedio  K 0.28    

Paso 9. 
Mover cursor a lista ‘¿Presentaste el examen EXANI I para el 

ingreso al Bachillerato?’ 
P 1.1 

   

Paso 10. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    

Paso 11. 
Mover cursor a campo de captura ‘¿En qué año presentaste 

el EXANI 1?’ 
P 1.1 

   

Paso 12. 
Clic con el ratón en campo de captura ‘¿En qué año 

presentaste el EXANI 1?’ 
B 0.20 

   

Paso 13. Escribir año  Kx4 0.28    
Paso 14. Mover cursor a lista ‘Indica el año de ingreso al bachillerato’ P 1.1    
Paso 15. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    

Paso 16. 
Mover cursor a lista ‘Indica el mes de egreso del 

bachillerato’ 
P 1.1 

   

Paso 17. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    

Paso 18. 
Mover cursor a lista ‘Indica el año de egreso del 

bachillerato’ 
P 1.1 

   

Paso 19. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    

Paso 20. 
Mover cursor a lista ‘Indica el área cursada en el 

bachillerato’ 
P 1.1 

   

Paso 21. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    

Paso 22. 
Mover cursor a sección ‘Lugar de origen de escuela de 

procedencia’ 
P 1.1 

   

Paso 23. Realizar objetivo: Seleccionar opción de radio  2.6    
Paso 24. Mover cursor a sección ‘¿En el estado de Veracruz?’ P 1.1    
Paso 25. Realizar objetivo: Seleccionar opción de radio  2.6    
Paso 26. Mover cursor a sección ‘Escuela de procedencia’ P 1.1    
Paso 27. Mover cursor a lista ‘Municipio’ P 1.1    
Paso 28. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    



Paso 29. Mover cursor a lista ‘Sector’ P 1.1    
Paso 30. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 31. Mover cursor a lista ‘Turno’ P 1.1    
Paso 32. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 33. Mover cursor a campo de captura ‘Escuela’ P 1.1    
Paso 34. Clic con el ratón en campo de captura ‘Escuela’ B 0.20    
Paso 35. Escribir nombre de la escuela K 0.28    
Paso 36. VERIFICA: Que los datos sean correctos M 1.2  T X 
Paso 37. Mover cursor a botón ‘Guardar cambios’ P 1.1    
Paso 38. Clic con el ratón sobre botón ‘Guardar cambios’ B 0.20    
Paso 39. Regreso con la meta cumplida       

Método para el objetivo: Seleccionar opción de radio Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 
Paso 1. Localice la opción correcta M 1.2    
Paso 2. Clic con el ratón sobre la opción correcta  B 0.20    
Paso 3. VERIFIQUE: Que se ha resaltado la opción correcta  M 1.2  T X 
Paso 4. Regreso con la meta cumplida      

Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 37.65 seg 1 R=1 T=2 2 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 103.65 seg 
PMLT=64 R=30 

T=34 
LTP=64 

 

 

Método para el objetivo: Captura datos familiares Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 

R-
Riguroso 
T-Típico LTM 

Paso 1. 
Recuerde nombre de menú ‘Datos Familiares’ y recupérela 

de memoria LTM 
M 1.2 

X R X 



Paso 2. Realizar objetivo: Seleccionar opción de menú  0.43    
Paso 3. Mover cursor a sección ‘Registro de datos familiares’ P 1.1    

Paso 4. 
Mover cursor a sección ‘¿El domicilio donde vive tu familia 

es el mismo en que vivirás mientras estudias?’ 
P 1.1 

   

Paso 5. Realizar objetivo: Seleccionar opción de radio  2.6    

Paso 6. 
Mover cursor a sección ‘Dependes económicamente de: 

(puedes marcar más de uno)’ 
P 1.1 

   

Paso 7. Realizar objetivo: Seleccionar opción check box  3.8    

Paso 8. 
Mover cursor a lista ‘¿Cuántos contribuyen al ingreso 

familiar? (se refiere a tu familia)’ 
P 1.1 

   

Paso 9. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 10. Realizar objetivo: Captura contribuyentes      
Paso 11. VERIFICA: Que los datos sean correctos M 1.2  T X 
Paso 12. Mover cursor a botón ‘Guardar cambios’ P 1.1    
Paso 13. Clic con el ratón sobre botón ‘Guardar cambios’ B 0.20    
Paso 14. Regreso con la meta cumplida       

Método para el objetivo: Seleccionar opción check box Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.)    
Paso 1. Localice la opción correcta M 1.2    
Paso 2. Clic con el ratón sobre la opción correcta  B 0.20    

Paso 3. 
DECIDA: Si todas las opciones correctas han sido 

seleccionadas, Regreso con la meta cumplida 
M 1.2 

 T X 

Paso 4. VERIFIQUE: Que se ha resaltado la opción correcta  M 1.2  T X 
Paso 5. Ir al paso 3      

Método para el objetivo: Captura contribuyentes Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.)    
Paso 1. Mover cursor a sección ‘Datos del contribuyente’ P 1.1 X   
Paso 2. Clic con el ratón en campo de captura ‘Nombre’ B 0.20    
Paso 3. Escribir Nombre K     



Paso 4. Mover cursor a campo de captura ‘Primer Apellido’ P 1.1    
Paso 5. Clic con el ratón en campo de captura ‘Primer apellido’ B 0.20    
Paso 6. Escribir Primer Apellido K     
Paso 7. Mover cursor a campo de captura ‘Segundo Apellido’ P 1.1    
Paso 8. Clic con el ratón en campo de captura ‘Segundo apellido’ B 0.20    
Paso 9. Escribir Segundo Apellido K     

Paso 10. Mover cursor a lista ‘Sexo’ P 1.1    
Paso 11. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 12. Mover cursor a campo de captura ‘Edad’ P 1.1    
Paso 13. Clic con el ratón en campo de captura ‘Edad’ B 0.20    
Paso 14. Escribir Edad Kx2 0.28    
Paso 15. Mover cursor a lista ‘parentesco’ P 1.1    
Paso 16. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 17. Mover cursor a lista ‘Nivel de estudios’ P 1.1    
Paso 18. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 19. Mover cursor a lista ‘Estudia actualmente’ P 1.1    
Paso 20. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 21. Mover cursor a campo de captura ‘Actividad que realiza’ P 1.1    
Paso 22. Clic con el ratón en campo de captura ‘Actividad que realiza’ B 0.20    
Paso 23. Escribir nombre de la actividad K 0.28    
Paso 24. Mover cursor a campo de captura ‘ocupación P 1.1    
Paso 25. Clic con el ratón en campo de captura ‘ocupación B 0.20    
Paso 26. Escribir nombre de la ocupación K 0.28    
Paso 27. Mover cursor a lista ‘Puesto’ P 1.1    
Paso 28. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    
Paso 29. Mover cursor a campo de captura ‘monto mensual’ P 1.1    
Paso 30. Clic con el ratón en campo de captura ‘monto mensual’ B 0.20    
Paso 31. Escribir monto K 0.28    

Paso 32. 
Mover cursor a sección ‘¿Recibe dinero por? (marca las que 

apliquen)’ 
P 1.1 

   

Paso 33. Realizar objetivo: Seleccionar opción check box  3.8    



Paso 34.  VERIFIQUE: Si todos los datos ingresados son correctos M 1.2  T X 

Paso 35.  
DECIDA: Si ha ingresado los datos de todos los 
contribuyentes, Regreso con la meta cumplida 

M 1.2 
 T X 

Paso 36. Ir al paso 34      

Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 42.19 seg 2 R=1 T=5 6 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 278.19 seg 
PMLT=230 R=30 

T=85 
LTP=115 

 

 

Método para el objetivo: Responder cuestionario de contexto Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 

R-
Riguroso 
T-Típico LTM 

Paso 1. 
Recuerde nombre de menú ‘Cuestionario de contexto’ y 

recupérela de memoria LTM 
M 1.2 

X R X 

Paso 2. Realizar objetivo: Seleccionar opción de menú  0.43    
Paso 4. Leer pregunta en pantalla M 1.2    
Paso 5. Mover cursor a lista ‘Elija una respuesta’ P 1.1    
Paso 6. Realizar objetivo: seleccionar de la lista  0.8    

Paso 7. 
DECIDA: Si desea continuar, clic con el ratón en botón 

‘Siguiente’ 
M 1.2 

 T X 

Paso 8. VERIFIQUE: Que ha respondido correctamente M 1.2  T X 
Paso 9. Ir a paso 7      

Paso 10. 
DECIDA: Si desea regresar a pregunta anterior, clic con el 

ratón en botón ‘Anterior’ 
M 1.2 

 T X 

Paso 11. Ir a paso 8      

 

DECIDE: Continuar con el cuestionario en otro momento, 
clic en el botón ‘Guardar y continuar más tarde’ y Regreso 

con la meta cumplida 
M 1.2 

 T X 



Paso 12. 
DECIDE: Si ha llegado al final del cuestionario, Regreso con 

la meta cumplida 
M 1.2 

 T X 

Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 

10.73 seg 
Para cada una 

de las 
preguntas 

1 R=1 T=5 6 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 131.73 seg 
PMLT=115 R=30 

T=85 
LTP=115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definición de objetivos de usuario con ‘Información y comprobantes del aspirante’ 

Método para el objetivo: Imprimir folio UV Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 

Paso 1. 
Recuerde nombre de menú ‘Imprimir Folio UV’ y recupérela 

de memoria LTM 
M 1.2 

X R X 

Paso 2. Realizar objetivo: Seleccionar opción de menú  0.43    
Paso 3. Leer texto en pantalla M 1.2 X   
Paso 4. VERIFIQUE: Que ha leído toda la información M 1.2 X T X 
Paso 5. Mover cursor a botón ‘Imprimir Folio UV’ P 1.1 X   
Paso 6. Clic con el ratón sobre botón ‘Imprimir Folio UV’ B 0.20 X   
Paso 7. Regreso con la meta cumplida      

Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 5.33 seg 5 R=1 T=1 2 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 242.33 seg 
PMLT=235 R=30 

T=17 
LTP=47 

 

 

Método para el objetivo: Información del pago Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 

Paso 1. 
Recuerde nombre de menú ‘Información del pago’ y 

recupérela de memoria LTM 
M 1.2 

X R X 

Paso 2. Realizar objetivo: Seleccionar opción de menú  0.43    
Paso 3. Leer texto en pantalla M 1.2 X   
Paso 4. VERIFIQUE: Que ha leído toda la información M 1.2 X T X 
Paso 5. Mover cursor a botón ‘Imprimir Orden de Pago’ P 1.1 X   
Paso 6. Clic con el ratón sobre botón ‘Imprimir Orden de Pago’ B 0.20 X   
Paso 7. Regreso con la meta cumplida      



Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 5.33 seg 5 R=1 T=1 2 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 242.33 seg 
PMLT=235 R=30 

T=17 
LTP=47 

 

 

Método para el objetivo: Subir Fotografía Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 

Paso 1. 
Recuerde nombre de menú ‘Subir Fotografía’ y recupérela 

de memoria LTM 
M 1.2 

X R X 

Paso 2. Realizar objetivo: Seleccionar opción de menú  0.43    
Paso 3. Identificar la sección ‘Indicaciones para subir la foto’ M 1.2 X   
Paso 4. Leer texto en pantalla M 1.2 X   
Paso 5. VERIFIQUE: Que ha leído toda la información M 1.2 X T X 
Paso 6. Identificar sección ‘Subir documento’  M 1.2 X   
Paso 7. Mover cursor a botón ‘Seleccionar’ P 1.1 X   
Paso 8. Clic con el ratón sobre botón ‘Seleccionar’ B 0.20 X   
Paso 9. Realizar objetivo: Seleccionar archivo  6.60    

Paso 10. VERIFIQUE: Nombre y tamaño del archivo M 1.2 X T X 

Paso 11. 
DECIDA: Si es correcta la información, clic sobre botón 

enviar y Regreso con la meta cumplida 
M 1.2 

X T X 

Paso 12. DECIDA: Si no es correcto, clic sobre el botón cancelar  M 1.2 X T X 
Paso 13. Ir a paso 9      

Método para el objetivo: Seleccionar archivo Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.)    

Paso 1. 
Recuerde nombre de directorio y recupérelo de la memoria 

LTM 
M 1.2 

X R X 

Paso 2. Localice el directorio en pantalla M 1.2    



Paso 3. 
Recuerde nombre de archivo y recupérelo de la memoria 

LTM 
M 1.2 

 T X 

Paso 4. Localice archivo en pantalla M 1.2    
Paso 5. Clic con el botón del ratón sobre el directorio B 0.20    
Paso 6. VERIFIQUE: Que es el archivo correcto  M 1.2  T X 
Paso 7. Doble clic con el botón del ratón sobre el archivo  BB 0.20    
Paso 8. Regreso con la meta cumplida      

Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 17.93 seg 11 R=2 T=6 8 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 1807.93 seg 
PMLT=1782 R=60 

T=102 
LTP=162 

 

 

Método para el objetivo: Subir Certificado Médico Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 

Paso 1. 
Recuerde nombre de menú ‘Subir Certificado Médico’ y 

recupérela de memoria LTM 
M 1.2 

X R X 

Paso 2. Realizar objetivo: Seleccionar opción de menú  0.43    

Paso 3. 
Identificar la sección ‘Indicaciones para subir tu certificado 

médico’ 
M 1.2 

X   

Paso 4. Leer texto en pantalla M 1.2 X   
Paso 5. VERIFIQUE: Que ha leído toda la información M 1.2 X T X 
Paso 6. Identificar sección ‘Subir documento’  M 1.2    
Paso 7. Mover cursor a botón ‘Seleccionar’ P 1.1    
Paso 8. Clic con el ratón sobre botón ‘Seleccionar’ B 0.20    
Paso 9. Realizar objetivo: Seleccionar archivo  6.60    

Paso 10. VERIFIQUE: Nombre y tamaño del archivo M 1.2  T X 

Paso 11. 
DECIDA: Si es correcta la información, clic sobre botón 

enviar y Regreso con la meta cumplida 
M 1.2 

 T X 



Paso 12. DECIDA: Si no es correcto, clic sobre el botón cancelar  M 1.2  T X 
Paso 13. Ir a paso 9      

Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 17.93 seg 4 R=1 T=4 5 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 414.93 seg 
PMLT=392 R=30 

T=68 
LTP=98 

 

 

Método para el objetivo: Imprimir credencial Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 

Paso 1. 
Recuerde nombre de menú ‘Imprimir credencial’ y 

recupérela de memoria LTM 
M 1.2 

X R X 

Paso 2. Realizar objetivo: Seleccionar opción de menú   0.43    
Paso 3. Leer información en pantalla M 1.2    
Paso 4. Mover cursor a botón ‘Imprimir Credencial para Examen’ P 1.1    

Paso 5. 
Clic con el ratón sobre botón ‘Imprimir Credencial para 

Examen’ 
B 0.2 

   

Paso 6. Regreso con la meta cumplida      

Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 4.13 seg 1 R=1 T=0 1 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 34.13 seg PMLT=30 R=30  

 

Método para el objetivo: Recuperar folio UV Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 
Paso 1. Iniciar ratón con la mano H 0.4    
Paso 2. Mover cursor a liga ‘¿Olvidaste tu folio UV?’ P 1.1 X   



Paso 3. Clic con el ratón sobre la liga ‘¿Olvidaste tu folio UV?’ B 0.20 X   
Paso 4. Espera respuesta del sistema W 0.5 X   
Paso 5. Mover cursor a campo de captura ‘CURP’ P 1.1 X   
Paso 6. Clic con el ratón sobre campo de captura ‘CURP’ B 0.20 X   
Paso 7. Escribir CURP Kx18 0.28 X   
Paso 8. VERIFIQUE: Que ha ingresado información correcta M 1.2 X T X 
Paso 9. Mover cursor a botón ‘enviar’ P 1.1 X   

Paso 10. Clic en botón ‘enviar’ B 0.20 X   
Paso 11. Localice ‘Pregunta Secreta’ M 1.2 X   
Paso 12. Leer pregunta secreta M 1.2 X   

Paso 13. 
Mover cursor a campo de captura ‘Respuesta a pregunta 

secreta’ 
P 1.1 

X   

Paso 14. 
Clic con el ratón en campo de captura ‘Respuesta a 

pregunta secreta’ 
B 0.20 

X   

Paso 15. Escribir respuesta secreta K 0.28 X   
Paso 16. Mover cursor a campo de texto ‘Contraseña’ P 1.1 X   
Paso 17. Clic con el ratón en campo de captura ‘Contraseña’ B 0.20 X   
Paso 18. Escribir contraseña K 0.28 X   
Paso 19. Mover cursor a campo de captura ‘Correo electrónico’ P 1.1 X   
Paso 20. Clic con el ratón en campo de captura ‘Correo electrónico’ B 0.20 X   
Paso 21. Escribir correo electrónico K 0.28 X   
Paso 22. VERIFIQUE: Si ha ingresado la información correcta M 1.2 X T X 
Paso 23. Mover cursor a botón ‘enviar’ P 1.1 X   
Paso 24. Clic con el ratón en botón ‘enviar’ B 0.20 X   
Paso 25. Leer ‘Aviso’ M 1.2 X   
Paso 26. Clic con el ratón en botón ‘aceptar’ B 0.20 X   
Paso 27. Regreso con la meta cumplida      

Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 21.24 seg 25 R=0 T=2 2 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 873.24 seg PMLT=850 T=34  

 



Método para el objetivo: Recuperar contraseña Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 
R-Riguroso 

T-Típico LTM 
Paso 1. Iniciar ratón con la mano H 0.4    
Paso 2. Mover cursor a liga ‘¿Olvidaste tu contraseña?’ P 1.1 X   
Paso 3. Clic con el ratón sobre la liga ‘¿Olvidaste tu contraseña?’ B 0.2 X   
Paso 4. Espera respuesta del sistema  W 0.5 X   
Paso 5. Mover cursor a campo de captura ‘CURP’ P 1.1 X   
Paso 6. Clic con el ratón sobre la liga ‘CURP’ B 0.2 X   
Paso 7. Escribir CURP Kx18 0.28 X   
Paso 8. VERIFIQUE: Que ha ingresado información correcta M 1.2 X T X 
Paso 9. Mover cursor a botón ‘enviar’ P 1.1 X   

Paso 10. Clic en botón ‘enviar’ B 0.2 X   
Paso 11. Localice ‘Pregunta Secreta’ M 1.2 X   
Paso 12. Leer pregunta secreta M 1.2 X   

Paso 13. 
Mover cursor a campo de captura ‘Respuesta a pregunta 

secreta’ 
P 1.1 

X   

Paso 14. 
Clic con el ratón en campo de captura ‘Respuesta a 

pregunta secreta’ 
B 0.2 

X   

Paso 15. Escribir respuesta secreta K 0.28 X   
Paso 16. Mover cursor a campo de texto ‘Folio UV’ P 1.1 X   
Paso 17. Clic con el ratón en campo de captura ‘Folio UV’ B 0.2 X   
Paso 18. Escribir folio UV Kx8 0.28 X   
Paso 19. Mover cursor a campo de captura ‘Correo electrónico’ P 1.1 X   
Paso 20. Clic con el ratón en campo de captura ‘Correo electrónico’ B 0.2 X   
Paso 21. Escribir correo electrónico K 0.28 X   
Paso 22. VERIFIQUE: Si ha ingresado la información correcta M 1.2 X T X 
Paso 23. Mover cursor a botón ‘enviar’ P 1.1 X   
Paso 24. Clic con el ratón en botón ‘enviar’ B 0.2 X   
Paso 25. Leer ‘Aviso’ M     



Paso 26. Clic con el ratón en botón ‘aceptar’ B 0.2 X   
Paso 27. Regreso con la meta cumplida      

Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 23.48 seg 24 T=2 2 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 841.48 seg PMLT=816 T=34  

 

Método para el objetivo: Acceso al sistema Operador 

Tiempo 
operador 

externo (Seg.) 

Sentencia 
NGOMSL 
debe ser 

aprendida 

R-
Riguroso 
T-Típico LTM 

Paso 1. Iniciar ratón con la mano H 0.4    
Paso 2. Mover cursor a campo de captura ‘Folio UV’ P 1.1 X   
Paso 3. Clic con el ratón en campo de captura ‘Folio UV’ B 0.2 X   
Paso 4. Escribir Folio UV K x 8 0.28 X   
Paso 5. Mover cursor a campo de captura ‘contraseña’ P 1.1 X   
Paso 6. Clic con el ratón en campo de captura ‘contraseña’ B 0.2 X   
Paso 7. Escribir contraseña K x 8 0.28 X   
Paso 8. Mover cursor a botón ‘Entrar’ P 1.1 X   
Paso 9. Clic con el ratón en botón ‘Entrar’ B 0.2 X   

Paso 10. Espera respuesta del sistema  W 0.5 X   
Paso 11. Regreso con la meta cumplida      

Resultados    

Predicción de tiempo total de ejecución: 
 9.28 

seg 
9 R=0 T=0 0 

Predicción de tiempo total de aprendizaje: 9.28 seg PMLT=0 LTP=0  

 



Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

A.1.3. Producir soluciones de diseño

Siguiendo con el modelo de interacción propuesto, el diseño del caso de estudio se

rige por los siguientes aspectos (ver Figura A.5):

Figura A.5: De�nición de las características de diseño de la interfaz del caso de estudio

Fuente: Elaboración propia.
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A.1. 1ra. Iteración del Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Objetos de dominio: dada la naturaleza de la plataforma de registro de aspirantes,

es necesario que el usuario comprenda claramente los pasos y la información

mostrada en pantalla es por eso por lo que se identi�can los objetos de dominio

conformados principalmente por: texto y video auxiliar en LSM.

Elementos de accesibilidad: las técnicas y criterios de conformidad relacionados a

brindar accesibilidad de acuerdo con los elementos de dominio del caso de estudio

son:

• Componentes comprensibles como son la información textual de la cual es

necesario reducir la complejidad del texto, distribución y estructura del texto.

• Componentes perceptibles como son el video en LSM como auxiliar al usuario

que se comunica principalmente en LS que no le es posible entender el texto.

Diseño de navegación se realiza a través del método OOHDM, que permite crear

diseños de aplicaciones interactivas que apoyen la manera en que el usuario realiza

las diferentes funciones de la aplicación, modelada usando diagramas UML y el

paradigma OO, permite plasmar las relaciones de cada uno de los elementos de

la aplicación de manera iterativa.

Para realizar el diseño del caso de estudio se utiliza el Método de Diseño de

Hipermedia Orientado a Objetos (OOHDM, por sus siglas en inglés), que toma

como base modelos orientados a objetos que permiten la construcción de aplicaciones

hipermedia. Es uno de los más utilizado tanto para el diseño de aplicaciones interactivas

como para aplicaciones Web. El análisis y la metodología toman como base las tareas

de usuario y la información presente en la plataforma actual y la plataforma accesible

para personas con discapacidad visual para proponer el diseño del prototipo accesible

a personas con discapacidad auditiva.

Para la de�nición de la primera versión del diseño del caso de estudio se propone

un prototipo de baja �delidad que se muestra en las Figuras A.6, A.7, A.8.
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Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Figura A.6: Pantalla principal del aspirante

Fuente: Elaboración propia.

Figura A.7: Pantalla de aviso de privacidad

Fuente: Elaboración propia.
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A.1. 1ra. Iteración del Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Figura A.8: Pantalla de captura de datos personales del aspirante

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se realiza una primera versión de prototipo de alta �delidad, para

esto se utilizan las herramientas que se describen en la tabla A.1.

Tabla A.1: Herramientas de desarrollo utilizadas en el caso de estudio

Herramienta Nombre Versión

Framework de desarrollo Web Angular CLI 6.1.0

Servidor Web Node 8.12.0

Plataforma Multiplataforma

IDE de desarrollo VisualStudioCode 1.20.1

Leguaje utilizado TypeScript
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Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Figura A.9: Pantalla de aviso de privacidad señalando elementos de accesibilidad

Fuente: Elaboración propia.

Figura A.10: Menú principal y pantalla de captura de datos personales del aspirante

Fuente: Elaboración propia.
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A.1. 1ra. Iteración del Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Figura A.11: Pantalla de información del examen de admisión

Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

A.1.3.1. Análisis automático de legibilidad

La legibilidad lingüística de un texto se puede medir aplicándole algoritmos sencillos,

que son especí�cos de cada lengua y requieren una investigación cientí�ca previa para

su validación. Algunas de las fórmulas validadas para el español son:

Escala de lecturabilidad (Fernández Huerta): fácil o difícil de entender un texto,

se basa en �esh para textos en inglés, mide el promedio de silabas por palabra y

media de palabras por frase.

Comprensibilidad (Gutiérrez de Polini): comprensibilidad del texto, primera

fórmula para español, mide número de letras, palabras y frases, para textos

escolares 6to grado.

Comprensibilidad (Crawford): Años de escolaridad necesarios para entender un

texto, mide el número de oraciones por 100 palabras y el número de silabas por

100 palabras.

Nivel de perspicuidad (Szigriszt-Pazos): facilidad de comprensión lectora.

Escala In�esz (Barrio), re interpretación del anterior: facilidad de leer un texto,

adaptada al lector medio actual, empleada para analizar consentimiento informado

y otros documentos en el sector salud.

Legibilidad (agregar símbolo mu) (Munoz y Munoz)

Lo anterior se encuentra estipulado en la técnica G153: Haciendo el texto más fácil

de leer, relacionada con el criterio de éxito 3.1.5: Nivel de lectura. La di�cultad del

texto se describe en términos del nivel de educación requerido para leer el texto.

Procedimiento

A continuación, se describe el procedimiento a seguir:

Medir la legibilidad del texto utilizando la herramienta automática.

Veri�car que el texto requiere una capacidad de lectura menos avanzada que el

nivel de educación secundaria inferior.
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A.1. 1ra. Iteración del Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Figura A.12: Módulos que implementan el principio `Componentes comprensibles' del

caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Figura A.13: Resultado de análisis previo de legibilidad de la información textual

presente en el diseño

Fuente: Elaboración propia.
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A.1. 1ra. Iteración del Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Reporte de análisis de legibilidad por módulo del caso

de estudio
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Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 2.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 43.58 difícil
Gutiérrez 39.18 normal
Szigriszt-Pazos 37.7 bastante difícil
INFLESZ 37.7 muy difícil
legibilidad µ 52.04 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 59.96 algo difícil
Gutiérrez 38.03 normal
Szigriszt-Pazos 54.87 normal
INFLESZ 54.87 algo difícil
legibilidad µ 57.86 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.95 algo difícil
Gutiérrez 41.84 normal
Szigriszt-Pazos 53.06 normal
INFLESZ 53.06 algo difícil
legibilidad µ 37.62 difícil
Nivel de grado (Crawford): -5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.51 normal
Gutiérrez 46.18 normal
INFLESZ 59.97 normal
legibilidad µ 57.69 un poco difícil
Szigriszt-Pazos 59.97 normal
Nivel de grado (Crawford): 4.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.64 algo fácil
Gutiérrez 49.02 normal
Szigriszt-Pazos 66 bastante fácil
INFLESZ 66 bastante fácil
legibilidad µ 80.88 un poco fácil

Nivel de grado (Crawford): -2.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 103.58 muy fácil
Gutiérrez 58.58 normal
Szigriszt-Pazos 100 muy fácil
INFLESZ 100 muy fácil
legibilidad µ 235.71 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.52 algo fácil
Gutiérrez 51.07 normal
Szigriszt-Pazos 65.85 bastante fácil
INFLESZ 65.85 bastante fácil
legibilidad µ 45.35 difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.98 normal
Gutiérrez 29.48 normal
Szigriszt-Pazos 58.47 normal
INFLESZ 58.47 normal
legibilidad µ 57.69 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 66.92 normal
Gutiérrez 45.34 normal
Szigriszt-Pazos 62.34 normal
INFLESZ 62.34 normal
legibilidad µ 50.72 difícil

Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.92 normal
Gutiérrez 35.71 normal
Szigriszt-Pazos 55.47 normal
INFLESZ 55.47 normal
legibilidad µ 43.58 difícil
Nivel de grado (Crawford): 2.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 67.76 normal
Gutiérrez 41.66 normal
Szigriszt-Pazos 62.66 normal
INFLESZ 62.66 normal

legibilidad µ 48.93 difícil

El aspirante debe:

Legibilidad del texto

Hacer tu solicitud de ingreso en línea para el 
examen

Legibilidad del texto

Hacer el pago

Legibilidad del texto

Resultado 

Aviso de Privacidad

Legibilidad del texto

Tus datos personales son utilizados para lo 
siguiente: 

Legibilidad del texto

Realizar el registro en la página de los 
aspirantes de nuevo ingreso a la licenciatura 

en la Universidad Veracruzana.

Legibilidad del texto

Tu información personal se usará para lo 
siguiente:

Consultar la publicación de los resultados de 
primera lista, corrimiento y vacantes.

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Subir a la página tu fotografía

Legibilidad del texto

Imprimir la credencial

Legibilidad del texto

Presentarte en la fecha, hora y lugar indicado 
para la aplicación de tu examen de ingreso

Legibilidad del texto



Nivel de grado (Crawford): 8.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 18.68 muy difícil
Gutiérrez 19.65 normal
Szigriszt-Pazos 11.94 muy difícil
INFLESZ 11.94 muy difícil
legibilidad µ 33.71 difícil
Nivel de grado (Crawford): 8.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)
Legibilidad del texto

índice valor dificultad
Fernández Huerta 10.43 muy difícil
Gutiérrez 15.68 normal
Szigriszt-Pazos 3.11 muy difícil
INFLESZ 3.11 muy difícil
legibilidad µ 47.83 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 61.43 normal
Gutiérrez 40.96 normal
Szigriszt-Pazos 56.69 normal
INFLESZ 56.69 normal
legibilidad µ 53.25 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 37.43 difícil
Gutiérrez 28.9 normal
Szigriszt-Pazos 31.43 árido
INFLESZ 31.43 muy difícil
legibilidad µ 57.69 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 7.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 28.1 muy difícil
Gutiérrez 27.62 normal
Szigriszt-Pazos 21.84 árido
INFLESZ 21.84 muy difícil
legibilidad µ 43.75 difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.52 algo fácil
Gutiérrez 36.52 normal
Szigriszt-Pazos 65.85 bastante fácil
INFLESZ 65.85 bastante fácil
legibilidad µ 153.28 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 1.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 72.3 algo fácil
Gutiérrez 38.36 normal
Szigriszt-Pazos 67.24 bastante fácil
INFLESZ 67.24 bastante fácil
legibilidad µ 78.57 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 7.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 37.1 difícil
Gutiérrez 29.01 normal
Szigriszt-Pazos 30.74 árido
INFLESZ 30.74 muy difícil
legibilidad µ 42.71 difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 46.64 difícil
Gutiérrez 33.5 normal
Szigriszt-Pazos 41.09 bastante difícil
INFLESZ 41.09 algo difícil
legibilidad µ 35.71 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.3 algo fácil
Gutiérrez 47.02 normal
Szigriszt-Pazos 66.34 bastante fácil
INFLESZ 66.34 bastante fácil
legibilidad µ 28.59 muy difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.92 normal
Gutiérrez 41.37 normal
Szigriszt-Pazos 55.47 normal
INFLESZ 55.47 normal
legibilidad µ 32.21 difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 82.76 fácil

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Transmitirlos a dependencias internas de la 
Universidad Veracruzana

Transmitirlos a dependencias públicas para 
realizar estudios estadísticos, científicos o 

históricos. 

Legibilidad del texto

Región donde quieres estudiar la carrera

Legibilidad del texto

Nombre completo de la Institución (Clave SEP, 
nombre, turno, municipio, sector)

Ciudad donde terminaste la Secundaria o 
Bachillerato

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Clave de la institución donde terminaste la 
Secundaria o Bachillerato

Legibilidad del texto
Si no estas de acuerdo que tus datos 

personales sean tratados para las finalidades 
adicionales, puedes expresarlo en un escrito 

libre o solo un correo electrónico, el cual 
deberás enviar a:

Legibilidad del texto

Para las finalidades antes señaladas se 
solicitarán los siguientes datos personales:

Legibilidad del texto

Entidad donde terminaste la Secundaria o 
Bachillerato

Régimen de la Escuela

Año en que ingresaste a tu Bachillerato

Año en que terminaste tu Bachillerato



Gutiérrez 50.15 normal
Szigriszt-Pazos 78.24 fácil
INFLESZ 78.24 bastante fácil
legibilidad µ 72 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 7.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 33.68 difícil
Gutiérrez 31.78 normal
Szigriszt-Pazos 27.51 árido
INFLESZ 27.51 muy difícil
legibilidad µ 36.9 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo).Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 62.3 normal
Gutiérrez 42.86 normal
Szigriszt-Pazos 57.44 normal
INFLESZ 57.44 normal
legibilidad µ 44.52 difícil
Nivel de grado (Crawford): 7.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 37.1 difícil
Gutiérrez 33.16 normal
Szigriszt-Pazos 30.74 árido
INFLESZ 30.74 muy difícil
legibilidad µ 42.63 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 62.3 normal
Gutiérrez 41.48 normal
Szigriszt-Pazos 57.44 normal
INFLESZ 57.44 normal
legibilidad µ 37.21 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 50.72 algo difícil
Gutiérrez 36.52 normal
Szigriszt-Pazos 45.09 bastante difícil
INFLESZ 45.09 algo difícil
legibilidad µ 31.02 difícil
Nivel de grado (Crawford): 8.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 26.42 muy difícil
Gutiérrez 31.39 normal
Szigriszt-Pazos 20.26 árido
INFLESZ 20.26 muy difícil
legibilidad µ 62.02 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 2.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 67.76 normal
Gutiérrez 42.88 normal
Szigriszt-Pazos 62.66 normal
INFLESZ 62.66 normal
legibilidad µ 112 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.98 normal
Gutiérrez 40.8 normal
Szigriszt-Pazos 58.47 normal
INFLESZ 58.47 normal
legibilidad µ 51.97 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.48 algo fácil
Gutiérrez 43.9 normal
Szigriszt-Pazos 66.45 bastante fácil
INFLESZ 66.45 bastante fácil
legibilidad µ 90.91 fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.48 algo fácil
Gutiérrez 43.9 normal
Szigriszt-Pazos 66.45 bastante fácil
INFLESZ 66.45 bastante fácil
legibilidad µ 90.91 fácil
Nivel de grado (Crawford): 6.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 3.98 muy difícil
Gutiérrez 16.55 normal
Szigriszt-Pazos -3.83 muy difícil
INFLESZ -3.83 muy difícil
legibilidad µ 100 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Nivel máximo de estudios

Se te pedirá información sensible como: 

Recibiste Beca por desempeño académico, por 
necesidad o por habilidad deportiva

Área que estás cursando en el Bachillerato

Legibilidad del texto

Estudias tu Bachillerato en la República 
Mexicana

Legibilidad del texto

Municipio, Sector y Turno de tu Bachillerato

Régimen de la Escuela

Modalidad en que obtuviste tu Certificado de 
Bachillerato

Promedio de la Secundaria o Bachillerato

Legibilidad del texto

Tu madre habla lengua indígena o algún 
dialecto

Legibilidad del texto

Tu padre habla lengua indígena o algún 
dialecto

Legibilidad del texto

Tienes alguna discapacidad



índice valor dificultad
Fernández Huerta 68.78 normal
Gutiérrez 41.4 normal
Szigriszt-Pazos 64.44 normal
INFLESZ 64.44 normal
legibilidad µ 83.63 fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 53.22 algo difícil
Gutiérrez 36.43 normal
Szigriszt-Pazos 47.48 bastante difícil
INFLESZ 47.48 algo difícil
legibilidad µ 61.6 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 5.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 68.21 normal
Gutiérrez 45.57 normal
Szigriszt-Pazos 63.85 normal
INFLESZ 63.85 normal
legibilidad µ 48.81 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 37.76 difícil
Gutiérrez 21.05 normal
Szigriszt-Pazos 31.51 árido
INFLESZ 31.51 muy difícil
legibilidad µ 41.1 difícil
Nivel de grado (Crawford): 2.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 75.65 algo fácil
Gutiérrez 39.74 normal
Szigriszt-Pazos 70.81 bastante fácil
INFLESZ 70.81 bastante fácil
legibilidad µ 46.2 difícil
Nivel de grado (Crawford): 0.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 89.96 fácil
Gutiérrez 46.51 normal
Szigriszt-Pazos 86.02 muy fácil
INFLESZ 86.02 muy fácil
legibilidad µ 39.44 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 53.22 algo difícil
Gutiérrez 29.26 normal
Szigriszt-Pazos 47.48 bastante difícil
INFLESZ 47.48 algo difícil
legibilidad µ 33.21 difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.87 normal
Gutiérrez 41.32 normal
Szigriszt-Pazos 60.94 normal
INFLESZ 60.94 normal
legibilidad µ 119.82 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 76.36 algo fácil
Gutiérrez 46.34 normal
Szigriszt-Pazos 72.07 bastante fácil
INFLESZ 72.07 bastante fácil
legibilidad µ 60.39 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 56.9 algo difícil
Gutiérrez 39.63 normal
Szigriszt-Pazos 51.5 normal
INFLESZ 51.5 algo difícil
legibilidad µ 36.71 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 68.5 normal
Gutiérrez 40.58 normal
Szigriszt-Pazos 63.86 normal
INFLESZ 63.86 normal
legibilidad µ 45.54 difícil
Nivel de grado (Crawford): 2.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 73.94 algo fácil
Gutiérrez 46.24 normal

El domicilio donde vive tu familia es el mismo 
donde vivirás mientras estudias 

Legibilidad del texto
De quién dependes económicamente 

(nombre, apellidos, parentesco, edad, último 
grado de estudios, que hace en su trabajo, 

ocupación oficio o puesto, ingreso mensual)

Legibilidad del texto
El fundamento para el tratamiento de los 

datos personales es con base en el artículo 
178 del Estatuto General y los artículos 13 y 

15 del Estatuto de los Alumnos 2008.

Transferencia de datos personales

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Tienes derecho a conocer qué datos 
personales se solicitan, para qué se utilizan y 

las condiciones del uso que les damos 
(Acceso). 

Legibilidad del texto
Es tu derecho solicitar la corrección de tu 
información personal en caso de no este 
actualizada, sea inexacta o incompleta 

(Rectificación);

Que la eliminemos de nuestros registros o 
bases de datos cuando consideres que la 

misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstas en 

la ley (Cancelación);

Legibilidad del texto

No estar de acuerdo con el uso de tus datos 
personales para fines específicos (Oposición).

Te informamos que tus datos personales son 
compartidos con:

Legibilidad del texto

Para los fines que se describen a continuación.

Legibilidad del texto
Las transferencias marcadas con asteriscos (*) 

requieren de tu consentimiento, si no 
expresas tu desacuerdo para dichas 

transferencias, se entenderá que otorgas tu 
consentimiento

Legibilidad del texto

Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO.

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto



Szigriszt-Pazos 68.93 bastante fácil
INFLESZ 68.93 bastante fácil
legibilidad µ 56.27 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.47 algo difícil
Gutiérrez 35.51 normal
Szigriszt-Pazos 52.58 normal
INFLESZ 52.58 algo difícil
legibilidad µ 46.08 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 67.1 normal
Gutiérrez 41.48 normal
Szigriszt-Pazos 61.89 normal
INFLESZ 61.89 normal
legibilidad µ 41.84 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.55 normal
Gutiérrez 42.86 normal
Szigriszt-Pazos 59.62 normal
INFLESZ 59.62 normal
legibilidad µ 33.22 difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 75.83 algo fácil
Gutiérrez 44.78 normal
Szigriszt-Pazos 71.07 bastante fácil
INFLESZ 71.07 bastante fácil
legibilidad µ 57.29 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 80.45 fácil
Gutiérrez 45.97 normal
Szigriszt-Pazos 76.33 fácil
INFLESZ 76.33 bastante fácil
legibilidad µ 69.05 adecuado

Nivel de grado (Crawford): 4.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 77.72 algo fácil
Gutiérrez 44.74 normal
Szigriszt-Pazos 74.02 bastante fácil
INFLESZ 74.02 bastante fácil
legibilidad µ 57.03 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.68 normal
Gutiérrez 41.48 normal
Szigriszt-Pazos 58.66 normal
INFLESZ 58.66 normal
legibilidad µ 45.41 difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 82.76 fácil
Gutiérrez 47.73 normal
Szigriszt-Pazos 78.24 fácil
INFLESZ 78.24 bastante fácil
legibilidad µ 80 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.74 algo difícil
Gutiérrez 37.19 normal
Szigriszt-Pazos 52.32 normal
INFLESZ 52.32 algo difícil
legibilidad µ 40.96 difícil
Nivel de grado (Crawford): 7.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Gutiérrez 28.46 normal
Szigriszt-Pazos 31.7 árido
INFLESZ 31.7 muy difícil
Fernández Huerta 37.46 difícil
legibilidad µ 55.54 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): -0.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 83.78 fácil
Gutiérrez 47.27 normal
Szigriszt-Pazos 79.24 fácil
INFLESZ 79.24 bastante fácil
legibilidad µ 43.39 difícil

La descripción clara y precisa de los datos 
personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo 
que se trate del derecho de acceso; 

Legibilidad del texto

La descripción del derecho ARCO que se 
pretende ejercer, o bien, lo que solicita el 

titular,

Legibilidad del texto

Cualquier otro elemento o documento que 
facilite la localización de los datos personales, 

en su caso.

Legibilidad del texto

En caso de solicitar corregir tus datos debes:

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos 
ARCO, puedes presentar tu solicitud por 

escrito ante la Coordinación de Transparencia 
al correo electrónico con los siguientes datos:

Legibilidad del texto

El nombre del titular y su domicilio o cualquier 
otro medio para recibir notificaciones;

Legibilidad del texto

Los documentos que acrediten la identidad 
del titular, y en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante;

Legibilidad del texto

De ser posible, el área responsable que trata 
los datos personales;

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Indicar la información a corregir

Legibilidad del texto

Aportar la documentación oficial necesaria 
que sustente su petición

Legibilidad del texto

En el derecho de cancelación debes:

Legibilidad del texto



Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 62.3 normal
Gutiérrez 37.32 normal
Szigriszt-Pazos 57.44 normal
INFLESZ 57.44 normal
legibilidad µ 63.06 adecuado
Nivel de grado (Crawford): -0.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 83.78 fácil
Gutiérrez 50.5 normal
Szigriszt-Pazos 79.24 fácil
INFLESZ 79.24 bastante fácil
legibilidad µ 59.34 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 54.98 algo difícil
Gutiérrez 36.18 normal
Szigriszt-Pazos 50.07 normal
INFLESZ 50.07 algo difícil
legibilidad µ 53.25 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 2.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 88.1 fácil
Gutiérrez 52.56 normal
Szigriszt-Pazos 84.14 fácil
INFLESZ 84.14 muy fácil
legibilidad µ 49.27 difícil
Nivel de grado (Crawford): -1.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 93.98 muy fácil
Gutiérrez 50.5 normal
Szigriszt-Pazos 89.62 muy fácil
INFLESZ 89.62 muy fácil
legibilidad µ 59.34 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.82 normal
Gutiérrez 41.97 normal
Szigriszt-Pazos 59.91 normal
INFLESZ 59.91 normal
legibilidad µ 48.73 difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.87 normal
Gutiérrez 42.7 normal
Szigriszt-Pazos 60.94 normal
INFLESZ 60.94 normal
legibilidad µ 45.44 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 62.66 normal
Gutiérrez 39.32 normal
Szigriszt-Pazos 58.32 normal
INFLESZ 58.32 normal
legibilidad µ 45.75 difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 58.79 algo difícil
Gutiérrez 40.18 normal
Szigriszt-Pazos 54.06 normal
INFLESZ 54.06 algo difícil
legibilidad µ 41.72 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.77 normal
Gutiérrez 43.73 normal
Szigriszt-Pazos 55.41 normal
INFLESZ 55.41 normal
legibilidad µ 39.35 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 59.39 algo difícil
Gutiérrez 36.32 normal
Szigriszt-Pazos 53.97 normal
INFLESZ 53.97 algo difícil
legibilidad µ 34.74 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 61.67 normal

Legibilidad del texto

En el derecho de oposición debes:

Legibilidad del texto

Señalar los motivos que justifican se finalice el 
tratamiento de los datos personales

Legibilidad del texto

El daño o perjuicio que le causaría

Expresar las causas que motivan la eliminación

Legibilidad del texto

La respuesta indicará si la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición es 

procedente y, en su caso, hará efectivo dentro 
de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en 

que comunique la respuesta.

Legibilidad del texto

En caso de realizar alguna modificación al 
Aviso de Privacidad, se le hará de su 

conocimiento mediante:

Si no expresas tu negativa para dichas 
transferencias, se entenderá que has 

otorgado su consentimiento. 

Legibilidad del texto
Para mayor información acerca del 

tratamiento y de los derechos que puedes 
hacer valer, puedes acceder al aviso de 

Si la oposición es parcial debes:

Legibilidad del texto

Indicar las finalidades específicas con las que 
no está de acuerdo

Legibilidad del texto

Siempre que no sea un requisito obligatorio.

Coordinación de Transparencia responderá en 
el domicilio o medio que el titular de los datos 

personales designe en su solicitud, en un 
plazo de 15 días hábiles, que puede ser 
ampliado por 10 días hábiles más previa 

notificación.

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto



Gutiérrez 38.74 normal
Szigriszt-Pazos 57.2 normal
INFLESZ 57.2 normal
legibilidad µ 54.96 un poco difícil

hacer valer, puedes acceder al aviso de 
privacidad integral a través de la dirección 

electrónica: 



Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 2.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 67.76 normal
Gutiérrez 50.15 normal
Szigriszt-Pazos 62.66 normal
INFLESZ 62.66 normal
legibilidad µ 94.74 muy fáci
Nivel de grado (Crawford): 6.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.2 algo difícil
Gutiérrez 41.29 normal
Szigriszt-Pazos 52.06 normal
INFLESZ 52.06 algo difícil
legibilidad µ 55.75 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 74.63 algo fácil
Gutiérrez 44.09 normal
Szigriszt-Pazos 70.75 bastante fácil
INFLESZ 70.75 bastante fácil
legibilidad µ 52.82 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57 algo difícil
Gutiérrez 37.7 normal
Szigriszt-Pazos 52 normal
INFLESZ 52 algo difícil
legibilidad µ 72.22 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.4 normal
Gutiérrez 39.44 normal
Szigriszt-Pazos 60.24 normal
INFLESZ 60.24 normal
legibilidad µ 39.07 difícil
Nivel de grado (Crawford): 2.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 90.08 muy fácil
Gutiérrez 50.57 normal
Szigriszt-Pazos 85.92 muy fácil
INFLESZ 85.92 muy fácil
legibilidad µ 96.59 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.4 normal
Gutiérrez 40.08 normal
Szigriszt-Pazos 59.85 normal
INFLESZ 59.85 normal
legibilidad µ 56.12 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 86.42 fácil
Gutiérrez 51.67 normal
Szigriszt-Pazos 82.56 fácil
INFLESZ 82.56 muy fácil
legibilidad µ 73.88 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 72.08 algo fácil
Gutiérrez 42.02 normal
Szigriszt-Pazos 67.7 bastante fácil
INFLESZ 67.7 bastante fácil
legibilidad µ 43.39 difícil
Nivel de grado (Crawford): -0.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 83.78 fácil
Gutiérrez 48.88 normal
Szigriszt-Pazos 79.24 fácil
INFLESZ 79.24 bastante fácil
legibilidad µ 161.54 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 59.6 algo difícil
Gutiérrez 38.53 normal
Szigriszt-Pazos 56.08 normal
INFLESZ 56.08 normal
legibilidad µ 58.39 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

Pago con tarjeta

Legibilidad del texto

Al presionar alguna de las opciones de pago 
de los bancos, se muestra la pantalla de la 

plataforma de las bancas electrónicas, pueden 
solicitar algunos datos que debes tener a la 

mano.

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Puedes pagar a través de tarjeta de débito o 
de crédito

Legibilidad del texto

Puedes imprimir el formato de pago y 
presentarlo en ventanilla en cualquiera de los 

bancos a su servicio

Legibilidad del texto

Nota: Algunos navegadores puede bloquear la 
ventana emergente que produce el Sistema 
de "Mipago", es importante que desactives 

está función para poder continuar con tu 
proceso.

Legibilidad del texto

Al dar clic en el botón "Información del Pago" 
de inmediato aparece la pantalla donde están 

los datos correspondientes a tu registro.

Legibilidad del texto

Al dar clic en el botón "Imprimir Orden de 
Pago" aparece la pantalla del portal "Mipago".

Legibilidad del texto

Resultado 

Como realizar el pago

Legibilidad del texto

El portal “Mipago” permite a los aspirantes 
realizar de manera ágil, eficiente y segura el 

pago de los derechos arancelarios para 
presentar el examen.

Legibilidad del texto

Después de haber llenado todos tus datos y el 
Cuestionario de Contexto debes hacer clic en 

"Información de Pago" en el menú, para 
visualizar en pantalla el estatus de tu solicitud.

Legibilidad del texto

En la parte inferior aparecen las opciones de 
pago por medios electrónicos

Legibilidad del texto



índice valor dificultad
Fernández Huerta 95.69 muy fácil
Gutiérrez 52.03 normal
Szigriszt-Pazos 92.16 muy fácil
INFLESZ 92.16 muy fácil
legibilidad µ 65.79 adecuado
Nivel de grado (Crawford): -11.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 55.82 algo difícil
Gutiérrez 31.8 normal
Szigriszt-Pazos 50.09 normal
INFLESZ 50.09 algo difícil
legibilidad µ 21.49 muy difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 41.48 difícil
Gutiérrez 41.48 normal
Szigriszt-Pazos 35.3 bastante difícil
INFLESZ 35.3 muy difícil
legibilidad µ 51.53 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 62.42 normal
Gutiérrez 40.27 normal
Szigriszt-Pazos 58.27 normal
INFLESZ 58.27 normal
legibilidad µ 75.84 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 76.7 algo fácil
Gutiérrez 41.32 normal
Szigriszt-Pazos 72.56 bastante fácil
INFLESZ 72.56 bastante fácil
legibilidad µ 66.17 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 44.3 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal
INFLESZ 64.78 normal
legibilidad µ 40.23 difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.76 algo difícil
Gutiérrez 35.6 normal
Szigriszt-Pazos 47.09 bastante difícil
INFLESZ 47.09 algo difícil
legibilidad µ 60 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.52 algo fácil
Gutiérrez 41.71 normal
Szigriszt-Pazos 66.24 bastante fácil
INFLESZ 66.24 bastante fácil
legibilidad µ 51.66 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 74.12 algo fácil
Gutiérrez 44.13 normal
Szigriszt-Pazos 70.13 bastante fácil
INFLESZ 70.13 bastante fácil
legibilidad µ 43.75 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 74.12 algo fácil
Gutiérrez 45.95 normal
Szigriszt-Pazos 70.13 bastante fácil
INFLESZ 70.13 bastante fácil
legibilidad µ 59.02 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 66.92 normal
Gutiérrez 42.31 normal
Szigriszt-Pazos 62.34 normal
INFLESZ 62.34 normal
legibilidad µ 35.49 difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 93.92 muy fácil
Gutiérrez 49.99 normal
Szigriszt-Pazos 90.08 muy fácil

En él se encuentra la línea de captura y la 
cuenta de las instituciones bancarias 

autorizadas

Legibilidad del texto

Corrobora que los datos del comprobante de 
pago (voucher) sean los mismos a los del 

formato de pago

Legibilidad del texto

Al seleccionar la opción de pago en ventanilla 
bancaria muestra en pantalla el formato de 

pago

Legibilidad del texto

Lee muy bien el formato, ya que tiene 
instrucciones específicas para el registro de su 

pago

Legibilidad del texto

Al momento de acudir al banco presenta el 
Formato de pago que el sistema te 

proporciona

Legibilidad del texto

Recuerda tener a la mano todos tus datos 
bancarios ya que pueden ser requeridos en 

cualquier momento

Legibilidad del texto

Nota: Los pagos efectuados a en línea son 
cargados inmediatamente en el sistema de 

registro.

Legibilidad del texto

Pago en ventanilla bancaria

Legibilidad del texto

 A continuación:

Legibilidad del texto

Coloca tu correo electrónico y número de 
teléfono

Legibilidad del texto

Se muestra una pantalla donde puedes 
escoger las diferentes formas de pago que 

existe en la modalidad de “tarjeta de crédito”

Legibilidad del texto

Al dar clic en la opción de pago con tarjeta de 
crédito, muestra en la pantalla los datos de 

referencia y el concepto de pago.



INFLESZ 90.08 muy fácil
legibilidad µ 68.7 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 4.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 82.1 fácil
Gutiérrez 48.45 normal
Szigriszt-Pazos 78.06 fácil
INFLESZ 78.06 bastante fácil
legibilidad µ 78.76 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 74.16 algo fácil
Gutiérrez 44.18 normal
Szigriszt-Pazos 69.62 bastante fácil
INFLESZ 69.62 bastante fácil
legibilidad µ 69.8 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.08 normal
Gutiérrez 39.05 normal
Szigriszt-Pazos 54.77 normal
INFLESZ 54.77 algo difícil
legibilidad µ 32.59 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.07 normal
Gutiérrez 40.9 normal
Szigriszt-Pazos 59.51 normal
INFLESZ 59.51 normal
legibilidad µ 70.17 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 6.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 56.8 algo difícil
Gutiérrez 39.46 normal
Szigriszt-Pazos 52 normal
INFLESZ 52 algo difícil
legibilidad µ 33.02 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 49.76 difícil
Gutiérrez 37.54 normal
Szigriszt-Pazos 43.97 bastante difícil
INFLESZ 43.97 algo difícil
legibilidad µ 39.03 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.71 normal
Gutiérrez 42.68 normal
Szigriszt-Pazos 65.32 bastante fácil
INFLESZ 65.32 bastante fácil
legibilidad µ 55.83 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 61.34 normal
Gutiérrez 39.89 normal
Szigriszt-Pazos 57.24 normal
INFLESZ 57.24 normal
legibilidad µ 67.42 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 4.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 81.68 fácil
Gutiérrez 54.38 normal
Szigriszt-Pazos 78.08 fácil
INFLESZ 78.08 bastante fácil
legibilidad µ 101.91 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 72.05 algo fácil
Gutiérrez 45.3 normal
Szigriszt-Pazos 67.74 bastante fácil
INFLESZ 67.74 bastante fácil
legibilidad µ 61.24 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.76 algo difícil
Gutiérrez 42.88 normal
Szigriszt-Pazos 47.09 bastante difícil
INFLESZ 47.09 algo difícil
legibilidad µ 60.43 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 2.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

Cómo hacer la fotografía

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Puedes cambiar de programa educativo una 
vez hecho el pago, para más información 

llama a los números de contacto en la sección 
'Enlaces de interés'

Legibilidad del texto

Recuerda el último día para hacer el pago de 
examen es el 2 de abril de 2019

Legibilidad del texto

Cuando tu pago se haya registrado con éxito 
podrás ver la notificación en el Panel de 

Control en color verde, en ese momento se 
habilita la opción subir fotografía.

Legibilidad del texto

Si después de dos días hábiles de pagar no 
puedes subir tu fotografía, comunícate de 

inmediato al teléfono 01 800 546 32 88, o al 
correo electrónico 

coordinacioningreso@uv.mx o en nuestras 
redes sociales oficiales disponibles en el portal 

de la Convocatoria.

Legibilidad del texto

Nota: Para aspirantes a la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI), ver del 

instructivo de registro el Anexo 9. Registro de 
Aspirantes UVI

Legibilidad del texto

Puedes exentar el pago de examen si cuentas 
con ese derecho, ver del instructivo de 

registro el Anexo 10. Aspirantes con derecho a 
condonación

Legibilidad del texto

Importante: Si haces un pago con tarjeta de 
débito, puedes hacer el pago restante con 

cualquier otra forma de pago, cada línea de 
captura es diferente, conserva todos los 

comprobantes de pago.

Legibilidad del texto

Hecho el pago, no se hará ninguna devolución, 
punto 5 de las Consideraciones importantes 

de la Convocatoria.

Legibilidad del texto

Hecho el pago en ventanilla bancaria, espera 
dos días hábiles para ver reflejado el pago en 
el sistema, después puedes continuar con el 

proceso subiendo tu fotografía.

Legibilidad del texto

El sistema permite hacer el pago en su 
totalidad del monto de registro, pero si haces 
el pago de una parte del monto, el Panel de 

Control muestra un mensaje de tu pago 
incompleto.

Legibilidad del texto



índice valor dificultad
Fernández Huerta 86.63 fácil
Gutiérrez 50.07 normal
Szigriszt-Pazos 82.4 fácil
INFLESZ 82.4 muy fácil
legibilidad µ 75.7 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): -0.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 100.67 muy fácil
Gutiérrez 56.56 normal
Szigriszt-Pazos 96.54 muy fácil
INFLESZ 96.54 muy fácil
legibilidad µ 108.62 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): -1.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 119.96 muy fácil
Gutiérrez 62.28 normal
Szigriszt-Pazos 117.17 muy fácil
INFLESZ 117.17 muy fácil
legibilidad µ 101.96 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 1.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 48.29 difícil
Gutiérrez 34.19 normal
Szigriszt-Pazos 42.36 bastante difícil
INFLESZ 42.36 algo difícil
legibilidad µ 50.99 difícil
Nivel de grado (Crawford): -4.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 120.29 muy fácil
Gutiérrez 59.41 normal
Szigriszt-Pazos 117.12 muy fácil
INFLESZ 117.12 muy fácil
legibilidad µ 118.42 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): -2.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 99.12 muy fácil
Gutiérrez 54.25 normal
Szigriszt-Pazos 95.14 muy fácil
INFLESZ 95.14 muy fácil
legibilidad µ 106.88 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 1.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 48.29 difícil
Gutiérrez 36.13 normal
Szigriszt-Pazos 42.36 bastante difícil
INFLESZ 42.36 algo difícil
legibilidad µ 35.71 difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.97 normal
Gutiérrez 49.52 normal
Szigriszt-Pazos 60.51 normal
INFLESZ 60.51 normal
legibilidad µ 125 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 1.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 24.8 muy difícil
Gutiérrez 26.6 normal
Szigriszt-Pazos 17.94 árido
INFLESZ 17.94 muy difícil
legibilidad µ 0 muy difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 86.99 fácil
Gutiérrez 47.96 normal
Szigriszt-Pazos 83.04 fácil
INFLESZ 83.04 muy fácil
legibilidad µ 93.75 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): -11.7 (años de escuela necesarios para entenderlo).Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 55.82 algo difícil
Gutiérrez 36.65 normal
Szigriszt-Pazos 50.09 normal
INFLESZ 50.09 algo difícil
legibilidad µ 37.5 difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 55.52 algo difícil
Gutiérrez 42.31 normal
Szigriszt-Pazos 50.66 normal

Si no tienes cámara digital, acude con un 
fotógrafo de tu localidad para tomarte la 

fotografía

Legibilidad del texto

Errores comunes 

Legibilidad del texto

No son válidas de cuerpo entero, de perfil, 
borrosas, con paisaje o muebles como fondo.

Legibilidad del texto

Se recomienda:

Legibilidad del texto

Con la mirada hacia la cámara (no selfies);

Legibilidad del texto

Sin retocar y tomada recientemente.

Legibilidad del texto

El archivo debe ser en formato .jpg Tamaño: 
Ancho 480 píxeles por Alto: 640 píxeles.

Legibilidad del texto

De la cara, de frente y sin lentes;

Legibilidad del texto

Cabeza, frente y orejas descubiertas;

Legibilidad del texto

Sin sombra y sin fecha;

Legibilidad del texto

Ten listo el archivo con la fotografía digital 
que debe ser:

A color, fondo blanco y ropa negra;

Legibilidad del texto



INFLESZ 50.66 algo difícil
legibilidad µ 62.03 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.76 algo difícil
Gutiérrez 42.88 normal
Szigriszt-Pazos 47.09 bastante difícil
INFLESZ 47.09 algo difícil
legibilidad µ 44.92 difícil
Nivel de grado (Crawford): 8.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 23.39 muy difícil
Gutiérrez 25.97 normal
Szigriszt-Pazos 16.59 árido
INFLESZ 16.59 muy difícil
legibilidad µ 46.45 difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 90.86 muy fácil
Gutiérrez 52.53 normal
Szigriszt-Pazos 87.08 muy fácil
INFLESZ 87.08 muy fácil
legibilidad µ 84.71 fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.64 normal
Gutiérrez 44.66 normal
Szigriszt-Pazos 59.78 normal
INFLESZ 59.78 normal
legibilidad µ 50.38 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.04 algo difícil
Gutiérrez 41.16 normal
Szigriszt-Pazos 52.09 normal
INFLESZ 52.09 algo difícil
legibilidad µ 54.41 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.92 normal
Gutiérrez 46.22 normal
Szigriszt-Pazos 55.47 normal
INFLESZ 55.47 normal
legibilidad µ 51.03 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 66.47 normal
Gutiérrez 43.77 normal
Szigriszt-Pazos 61.81 normal
INFLESZ 61.81 normal
legibilidad µ 47.09 difícil
Nivel de grado (Crawford): 0.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 50.26 algo difícil
Gutiérrez 32.03 normal
Szigriszt-Pazos 44.3 bastante difícil
INFLESZ 44.3 algo difícil
legibilidad µ 34.16 difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.87 normal
Gutiérrez 44.09 normal
Szigriszt-Pazos 60.94 normal
INFLESZ 60.94 normal
legibilidad µ 55.51 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 59.6 algo difícil
Gutiérrez 43.31 normal
Szigriszt-Pazos 54.66 normal
INFLESZ 54.66 algo difícil
legibilidad µ 58.46 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 94.68 muy fácil
Gutiérrez 52 normal
Szigriszt-Pazos 90.92 muy fácil
INFLESZ 90.92 muy fácil
legibilidad µ 101.94 muy fácil

Ropa oscura
Nivel de grado (Crawford): -0.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

Recuerda tener el archivo de la fotografía:

Legibilidad del texto

Con la fotografía tomada con la máxima 
resolución de la cámara digital

Legibilidad del texto

Con encuadre en plano medio (de la cintura 
hacia arriba) y con fondo blanco

Legibilidad del texto

Ajustar el tamaño de la fotografía

Legibilidad del texto

Si el tamaño de tu fotografía no es el correcto 
se tiene disponible la herramienta 'procesafp' 
que te permite ajustar el tamaño de adecuado 

para la credencial.

Legibilidad del texto

Descargar el archivo procesafp.zip y 
descomprimirlo

Legibilidad del texto

Si el disparo se hace con la cámara cerca del 
sujeto, la imagen resultará deformada: los 

labios, la nariz y la frente se proyectan hacia 
delante.

Legibilidad del texto

La deformación es evidente en la primera 
fotografía, en la segunda, aunque no lo es 

tanto, no resulta todavía apropiada.

Legibilidad del texto

La tercera es una fotografía con adecuada 
distancia cámara – sujeto. Es aconsejable 
entonces, emplear la función zoom de la 

cámara para colocarse aproximadamente a 
1.80 metros del sujeto, cuidando de emplear 
solo el zoom óptico; si se llega a alcanzar el 
zoom digital, la fotografía perderá nitidez.

Legibilidad del texto

Calidad de la fotografía

Legibilidad del texto

Para obtener una fotografía adecuada que 
sirva como identificación debe cumplir todas 

las características mencionadas.

Legibilidad del texto



índice valor dificultad
Fernández Huerta 91.67 muy fácil
Gutiérrez 49.63 normal
Szigriszt-Pazos 87.64 muy fácil
INFLESZ 87.64 muy fácil
legibilidad µ 53.59 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.64 algo fácil
Gutiérrez 46.11 normal
Szigriszt-Pazos 66 bastante fácil
INFLESZ 66 bastante fácil
legibilidad µ 93.81 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 1.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 72.3 algo fácil
Gutiérrez 49.83 normal
Szigriszt-Pazos 67.24 bastante fácil
INFLESZ 67.24 bastante fácil
legibilidad µ 63.51 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 1.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.44 normal
Gutiérrez 40.68 normal
Szigriszt-Pazos 60.21 normal
INFLESZ 60.21 normal
legibilidad µ 82.71 fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 68.87 normal
Gutiérrez 41.98 normal
Szigriszt-Pazos 64.12 normal
INFLESZ 64.12 normal
legibilidad µ 58.7 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 75.98 algo fácil
Gutiérrez 43.64 normal
Szigriszt-Pazos 71.63 bastante fácil
INFLESZ 71.63 bastante fácil
legibilidad µ 90.4 fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 72.83 algo fácil
Gutiérrez 45.34 normal
Szigriszt-Pazos 68.74 bastante fácil
INFLESZ 68.74 bastante fácil
legibilidad µ 68.42 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 5.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 68.72 normal
Gutiérrez 43.22 normal
Szigriszt-Pazos 64.29 normal
INFLESZ 64.29 normal
legibilidad µ 70.35 adecuado

Sitios de interés
Nivel de grado (Crawford): 2.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 68.16 normal
Gutiérrez 40.61 normal
Szigriszt-Pazos 63.2 normal
INFLESZ 63.2 normal
legibilidad µ 45.77 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.3 algo fácil
Gutiérrez 45.64 normal
Szigriszt-Pazos 66.34 bastante fácil
INFLESZ 66.34 bastante fácil
legibilidad µ 79.33 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.92 normal
Gutiérrez 33.28 normal
Szigriszt-Pazos 55.47 normal
INFLESZ 55.47 normal
legibilidad µ 43.61 difícil

Políticas de uso para las redes sociales

Legibilidad del texto

Si tienes quejas consulta el procedimiento

Legibilidad del texto

Para agrandar el cuadro, mueve el cursor 
sobre el cuadro negro pequeño, da clic sin 
soltar el botón izquierdo y arrastrar para 

agrandar al tamaño deseado.

Legibilidad del texto

Cuando se tiene el área de la imagen dar clic 
en el botón Graba fotografía, enseguida 

aparece un mensaje, el cual tiene la opción de 
guardar fotografía, presionar la opción Sí.

Legibilidad del texto

Tendrás un nuevo archivo con la fotografía 
reducida, el nombre será el del archivo 

procesado, con las letras UV al inicio. El nuevo 
archivo se guarda en el directorio del archivo 

original.

Legibilidad del texto

Contáctanos y resuelve todas tus dudas 
utilizando los medios de comunicación 

disponibles. Horario de atención lunes a 
viernes de 8:00 a 19:00 horas.

Legibilidad del texto

De la cara y frente, sin lentes; cabeza, frente y 
orejas descubiertas (no selfies)

Legibilidad del texto

La foto deberá tomarse con la cámara en 
sentido vertical

Legibilidad del texto

La fotografía se verá acostada (gira 90° para 
que se vea vertical)

Legibilidad del texto

Ejecutar procesafp, verás la siguiente ventana. 
Dar clic en Inicia:

Legibilidad del texto

Seleccionar el archivo y abrir, en el margen 
superior izquierdo aparece un cuadro rojo, da 

clic con el botón izquierdo del ratón para 
seleccionar el área requerida.

Legibilidad del texto



Mensaje al usuario 

índice valor dificultad
Fernández Huerta 97.1 muy fácil
Gutiérrez 49.79 normal
Szigriszt-Pazos 93.04 muy fácil
INFLESZ 93.04 muy fácil
legibilidad µ 97.75 muy fácil

índice valor dificultad
Fernández Huerta 67.76 normal
Gutiérrez 39.24 normal
Szigriszt-Pazos 62.66 normal
INFLESZ 62.66 normal
legibilidad µ 66.3 adecuado

Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 50.72 algo difícil
Gutiérrez 39.75 normal
Szigriszt-Pazos 45.09 bastante difícil
INFLESZ 45.09 algo difícil
legibilidad µ 72.53 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 75.62 algo fácil
Gutiérrez 45.5 normal
Szigriszt-Pazos 71.24 bastante fácil
INFLESZ 71.24 bastante fácil
legibilidad µ 60.34 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 58.64 algo difícil
Gutiérrez 42.23 normal
Szigriszt-Pazos 53.55 normal
INFLESZ 53.55 algo difícil
legibilidad µ 42.89 difícil
Nivel de grado (Crawford): 7.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 7.76 muy difícil
Gutiérrez 18.63 normal
Szigriszt-Pazos 0.36 muy difícil
INFLESZ 0.36 muy difícil
legibilidad µ 52.77 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 48.02 difícil
Gutiérrez 37.55 normal
Szigriszt-Pazos 44.27 bastante difícil
INFLESZ 44.27 algo difícil
legibilidad µ 52.86 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 81.02 fácil
Gutiérrez 43.73 normal
Szigriszt-Pazos 76.9 fácil
INFLESZ 76.9 bastante fácil

legibilidad µ 49.58 difícil

Nivel de grado (Crawford): 6.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.38 algo difícil
Gutiérrez 41.4 normal
Szigriszt-Pazos 52.46 normal
INFLESZ 52.46 algo difícil
legibilidad µ 41.53 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 62.99 normal
Gutiérrez 42.78 normal
Szigriszt-Pazos 58.12 normal
INFLESZ 58.12 normal
legibilidad µ 62.23 adecuado

Legibilidad del texto

Resultado 

Los cambios se han guardado con éxito

Nivel de grado (Crawford): 2.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)
Legibilidad del texto

Resultado 

Pasos para subir tu certificado Médico

Legibilidad del texto

Se guardarán los cambios realizados ¿Estas de 
acuerdo?

Nivel de grado (Crawford): 2.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)
Legibilidad del texto

Ten listo el archivo con el certificado digital en 
formato JPG

Legibilidad del texto

En el botón Examinar selecciona el archivo de 
tu certificado

Legibilidad del texto

Revisaremos todos las certificados

Usa el botón 'Seleccionar' para elegir de tus 
archivos el certificado médico que deseas 

subir:

Legibilidad del texto

Si tu certificado es correcto podrás imprimir tu 
Credencial para el examen a partir de la fecha 
señalada en la convocatoria de nuevo ingreso, 
en esta credencial se te indica la sede o lugar 

de examen, fecha, hora, salón y banca

Legibilidad del texto

Con la impresión de tu credencial concluye tu 
registro al examen

Legibilidad del texto

Para ingresar a la sede y tener derecho a 
presentar el Examen es requisito presentar la 

Credencial para el examen y una identificación 
oficial con fotografía.

Legibilidad del texto



Mensaje al usuario 

índice valor dificultad
Fernández Huerta 22.76 muy difícil
Gutiérrez 25.9 normal
Szigriszt-Pazos 15.94 árido
INFLESZ 15.94 muy difícil
legibilidad µ 42.42 difícil

Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 1.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 100.52 muy fácil
Gutiérrez 57.53 normal
Szigriszt-Pazos 97 muy fácil
INFLESZ 97 muy fácil
legibilidad µ 98.51 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 0.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 97.76 muy fácil
Gutiérrez 56.21 normal
Szigriszt-Pazos 93.81 muy fácil
INFLESZ 93.81 muy fácil
legibilidad µ 69.08 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 2.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 93.68 muy fácil
Gutiérrez 58.45 normal
Szigriszt-Pazos 89.81 muy fácil
INFLESZ 89.81 muy fácil
legibilidad µ 70 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 5.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.68 normal
Gutiérrez 44.3 normal
Szigriszt-Pazos 58.66 normal
INFLESZ 58.66 normal
legibilidad µ 33.15 difícil
Nivel de grado (Crawford): 2.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 97.1 muy fácil
Gutiérrez 51.18 normal
Szigriszt-Pazos 93.04 muy fácil
INFLESZ 93.04 muy fácil

legibilidad µ 69.08 adecuado

Resultado 

Debes ingresar tu CURP

Nivel de grado (Crawford): 6.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)
Legibilidad del texto

Resultado 

Nota: La página de búsqueda del CURP es 
externa a la Universidad, por lo que puede no 

tener características de accesibilidad y 
necesitarás apoyo. 

Legibilidad del texto

No tengo curp por que soy extranjero

Legibilidad del texto

En esta página debes ingresar tu CURP, si no 
te lo sabes:

Legibilidad del texto

Da clic en el enlace ¿olvidaste tu CURP?

Legibilidad del texto

Te llevará a la página de la RENAPO

Legibilidad del texto



Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 1.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 24.8 muy difícil
Gutiérrez 26.6 normal
Szigriszt-Pazos 17.94 árido
INFLESZ 17.94 muy difícil
legibilidad µ 175 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): -0.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 100.67 muy fácil
Gutiérrez 53.79 normal
Szigriszt-Pazos 96.54 muy fácil
INFLESZ 96.54 muy fácil
legibilidad µ 88.26 fácil
Nivel de grado (Crawford): -0.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 72.29 algo fácil
Gutiérrez 41.95 normal

Szigriszt-Pazos 67.28
bastante 
fácil

INFLESZ 67.28
bastante 
fácil

legibilidad µ 52.73
un poco 
difícil

Nivel de grado (Crawford): 5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 53.9 algo difícil
Gutiérrez 37.32 normal
INFLESZ 48.54 algo difícil
legibilidad µ 43.75 difícil
Szigriszt-Pazos 48.54

bastante 
difícil

Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 37.76 difícil
Gutiérrez 33.18 normal
Szigriszt-Pazos 31.51 árido
INFLESZ 31.51 muy difícil
legibilidad µ 32.57 difícil

Nivel de grado (Crawford): 7.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 37.1 difícil
Gutiérrez 30.39 normal
Szigriszt-Pazos 30.74 árido
INFLESZ 30.74 muy difícil
legibilidad µ 33.65 difícil
Nivel de grado (Crawford): 2.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 75.74 algo fácil
Gutiérrez 45.92 normal
Szigriszt-Pazos 71

bastante 
fácil

INFLESZ 71
bastante 
fácil

legibilidad µ 52.74
un poco 
difícil

Nivel de grado (Crawford): -0.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 100.67 muy fácil
Gutiérrez 51.02 normal
Szigriszt-Pazos 96.54 muy fácil
INFLESZ 96.54 muy fácil
legibilidad µ 48.65 difícil
Nivel de grado (Crawford): -0.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 91.67 muy fácil
Gutiérrez 48.25 normal
Szigriszt-Pazos 87.64 muy fácil
INFLESZ 87.64 muy fácil
legibilidad µ 36.9 difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.76 algo difícil
Gutiérrez 38.03 normal

Szigriszt-Pazos 47.09
bastante 
difícil

INFLESZ 47.09 algo difícil
legibilidad µ 40.53 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad

Legibilidad del texto

Selecciona tu nivel de estudios.

Legibilidad del texto

Inscrito en el sexto semestre de Bachillerato

Legibilidad del texto

He terminado el Bachillerato

Legibilidad del texto

Llena cada uno de los campos con la 
información solicitada.

Legibilidad del texto

Información de la escuela secundaria y 
bachillerato

Legibilidad del texto

¿Cuál fue tu promedio en la secundaria?

Legibilidad del texto

Resultado 

Legibilidad del texto

Datos Escolares

Legibilidad del texto

¿Cuál es tu nivel máximo de estudios?

¿Cuál fue tu promedio en el bachillerato?

Legibilidad del texto

¿Presentaste el examen para el ingreso al 
Bachillerato?

Legibilidad del texto



Fernández Huerta 62.3 normal
Gutiérrez 45.64 normal
Szigriszt-Pazos 57.44 normal
INFLESZ 57.44 normal
legibilidad µ 40.07 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 77.66 algo fácil
Gutiérrez 51.09 normal

Szigriszt-Pazos 73.24
bastante 
fácil

INFLESZ 73.24
bastante 
fácil

legibilidad µ 41.5 difícil
Nivel de grado (Crawford): -0.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 83.78 fácil
Gutiérrez 52.12 normal
Szigriszt-Pazos 79.24 fácil

INFLESZ 79.24
bastante 
fácil

legibilidad µ 43.82 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 53.9 algo difícil
Gutiérrez 44.25 normal

Szigriszt-Pazos 48.54
bastante 
difícil

INFLESZ 48.54 algo difícil
legibilidad µ 42.68 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.3 algo fácil
Gutiérrez 44.25 normal

Szigriszt-Pazos 66.34
bastante 
fácil

INFLESZ 66.34
bastante 
fácil

legibilidad µ 51.47
un poco 
difícil

Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.74 algo difícil
Gutiérrez 39.13 normal
Szigriszt-Pazos 52.32 normal
INFLESZ 52.32 algo difícil
legibilidad µ 45.75 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.03 normal
Gutiérrez 43.89 normal
Szigriszt-Pazos 59.74 normal
INFLESZ 59.74 normal
legibilidad µ 35.69 difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 49.07 difícil
Gutiérrez 39.93 normal

Szigriszt-Pazos 43.13
bastante 
difícil

INFLESZ 43.13 algo difícil
legibilidad µ 39.11 difícil
Nivel de grado (Crawford): -10.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 125.51 muy fácil
Gutiérrez 62.34 normal
Szigriszt-Pazos 122.27 muy fácil
INFLESZ 122.27 muy fácil
legibilidad µ 375 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): -8.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 105.11 muy fácil
Gutiérrez 55.88 normal
Szigriszt-Pazos 101.5 muy fácil
INFLESZ 101.5 muy fácil
legibilidad µ 150 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): -2.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 96.29 muy fácil
Gutiérrez 55.53 normal

Indica el año de ingreso al bachillerato

Legibilidad del texto

Indica el mes y año de egreso del bachillerato

Legibilidad del texto

¿En que año presentaste el EXANI 1?

Legibilidad del texto

Indica el área cursada en el bachillerato

Legibilidad del texto

Lugar de origen de Escuela de Procedencia

Lugar de origen del bachillerato

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Selecciona si estudiaste tu bachillerato en 
México y en que estado.

Legibilidad del texto

¿Está tu bachillerato en la República 
Mexicana?:

Legibilidad del texto

¿En cual país?

Legibilidad del texto

¿En cuál estado?

Legibilidad del texto

¿En el estado de Veracruz?:



Szigriszt-Pazos 92.2 muy fácil
INFLESZ 92.2 muy fácil
legibilidad µ 62.5 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 2.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 43.58 difícil
Gutiérrez 29.48 normal

Szigriszt-Pazos 37.7
bastante 
difícil

INFLESZ 37.7 muy difícil
legibilidad µ 49.18 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.92 normal
Gutiérrez 36.52 normal
Szigriszt-Pazos 55.47 normal
INFLESZ 55.47 normal
legibilidad µ 35.41 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 50.72 algo difícil
Gutiérrez 33.28 normal

Szigriszt-Pazos 45.09
bastante 
difícil

INFLESZ 45.09 algo difícil
legibilidad µ 41.65 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.74 algo difícil
Gutiérrez 39.13 normal
Szigriszt-Pazos 52.32 normal
INFLESZ 52.32 algo difícil
legibilidad µ 48.95 difícil
Nivel de grado (Crawford): -0.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 83.78 fácil
Gutiérrez 55.35 normal
Szigriszt-Pazos 79.24 fácil

INFLESZ 79.24
bastante 
fácil

legibilidad µ 85.71 fácil
Nivel de grado (Crawford): -2.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 103.58 muy fácil
Gutiérrez 58.58 normal
Szigriszt-Pazos 100 muy fácil
INFLESZ 100 muy fácil
legibilidad µ 126.92 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): -0.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 83.78 fácil
Gutiérrez 58.58 normal
Szigriszt-Pazos 79.24 fácil

INFLESZ 79.24
bastante 
fácil

legibilidad µ 126.92 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.76 algo difícil
Gutiérrez 50.15 normal

Szigriszt-Pazos 47.09
bastante 
difícil

INFLESZ 47.09 algo difícil
legibilidad µ 138.46 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.98 normal
Gutiérrez 48.88 normal
Szigriszt-Pazos 58.47 normal
INFLESZ 58.47 normal
legibilidad µ 300 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.74 algo difícil
Gutiérrez 39.13 normal
Szigriszt-Pazos 52.32 normal
INFLESZ 52.32 algo difícil

legibilidad µ 54.69
un poco 
difícil

Indica tu promedio de bachillerato

Legibilidad del texto

Escuela de procedencia

Legibilidad del texto

Información de la escuela de procedencia

Legibilidad del texto

En esta sección selecciona tu bachillerato

Legibilidad del texto

Indica tu escuela de procedencia

Legibilidad del texto

Año de ingreso

Legibilidad del texto

Mes de egreso

Legibilidad del texto

Año de egreso

Legibilidad del texto

Elige el área cursada

Legibilidad del texto

Elige una opción

Legibilidad del texto

Indica tu promedio de secundaria



Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
legibilidad µ 46.3 difícil
Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 44.95 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal
INFLESZ 64.78 normal

Mensaje al usuario 
Nivel de grado (Crawford): 4.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.3 algo fácil
Gutiérrez 44.25 normal

Szigriszt-Pazos 66.34
bastante 
fácil

INFLESZ 66.34
bastante 
fácil

legibilidad µ 109.38 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.3 algo fácil
Gutiérrez 42.86 normal

Szigriszt-Pazos 66.34
bastante 
fácil

INFLESZ 66.34
bastante 
fácil

legibilidad µ 55.51
un poco 
difícil

Debes indicar tu promedio de bachillerato

Nivel de grado (Crawford): 4.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 73.58 algo fácil
Gutiérrez 48.12 normal

Szigriszt-Pazos 69.24
bastante 
fácil

INFLESZ 69.24
bastante 
fácil

legibilidad µ 37.24 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.46 normal
Gutiérrez 42.47 normal
Szigriszt-Pazos 59.39 normal
INFLESZ 59.39 normal
legibilidad µ 40.75 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.48 algo fácil
Gutiérrez 43.9 normal
Szigriszt-Pazos 66.45

bastante 
fácil

INFLESZ 66.45
bastante 
fácil

legibilidad µ 50 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.68 normal
Gutiérrez 43.9 normal
Szigriszt-Pazos 58.66 normal
INFLESZ 58.66 normal
legibilidad µ 50 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.46 normal
Gutiérrez 43.55 normal
Szigriszt-Pazos 59.39 normal
INFLESZ 59.39 normal
legibilidad µ 47.87 difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 54.02 algo difícil
Gutiérrez 38.44 normal

Legibilidad del texto

Falta indicar el área que cursaste en el 
bachillerato

Legibilidad del texto

Falta indicar si tu bachillerato se encuentra en 
la república mexicana

Legibilidad del texto

Falta indicar el año en que ingresaste al 
bachillerato

Legibilidad del texto

Falta indicar el mes de egreso del bachillerato

Legibilidad del texto

Falta indicar el año de egreso del bachillerato

Legibilidad del texto

Debes indicar tu promedio de la secundaria

Falta indicar si presentaste el examen EXANI I 
en el bachillerato

Legibilidad del texto

Falta indicar el año en que presentaste el 
EXANI I en el bachillerato

Resultado 

Legibilidad del texto

Falta indicar tu nivel máximo de estudios

Legibilidad del texto

Año que presentaste el examen



Szigriszt-Pazos 48.58
bastante 
difícil

INFLESZ 48.58 algo difícil
legibilidad µ 43.88 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.8 normal
Gutiérrez 43.31 normal

Szigriszt-Pazos 65.04
bastante 
fácil

INFLESZ 65.04
bastante 
fácil

legibilidad µ 44.39 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.06 algo fácil
Gutiérrez 42.47 normal

Szigriszt-Pazos 66.31
bastante 
fácil

INFLESZ 66.31
bastante 
fácil

legibilidad µ 45.59 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.46 normal
Gutiérrez 40.32 normal
Szigriszt-Pazos 59.39 normal
INFLESZ 59.39 normal
legibilidad µ 48 difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 51.26 algo difícil
Gutiérrez 34.93 normal

Szigriszt-Pazos 45.55
bastante 
difícil

INFLESZ 45.55 algo difícil
legibilidad µ 50.53 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.3 algo fácil
Gutiérrez 42.86 normal

Szigriszt-Pazos 66.34
bastante 
fácil

INFLESZ 66.34
bastante 
fácil

legibilidad µ 44.52 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.06 algo fácil
Gutiérrez 42.47 normal
Szigriszt-Pazos 66.31

bastante 
fácil

INFLESZ 66.31
bastante 
fácil

legibilidad µ 49.52 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.92 normal
Gutiérrez 38.13 normal
Szigriszt-Pazos 55.47 normal
INFLESZ 55.47 normal
legibilidad µ 57.3

un poco 
difícil

Legibilidad del texto

Falta indicar el sector de tu bachillerato

Legibilidad del texto

Falta indicar el turno que cursaste en el 
bachillerato

Legibilidad del texto

Falta indicar tu escuela de procedencia

Legibilidad del texto

Falta indicar en que país se encuentra tu 
bachillerato

Legibilidad del texto

Falta indicar en que estado se encuentra tu 
bachillerato

Legibilidad del texto

Falta indicar el municipio donde se encuentra 
tu bachillerato

la república mexicana

Legibilidad del texto

Falta indicar si tu bachillerato se encuentra en 
el estado de Veracruz



Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 1.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 24.8 muy difícil
Gutiérrez 21.75 normal
INFLESZ 17.94 muy difícil
legibilidad µ 120 muy fácil
Szigriszt-Pazos 17.94 árido
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.76 algo difícil
Gutiérrez 33.18 normal
Szigriszt-Pazos 47.09 bastante difícil
INFLESZ 47.09 algo difícil
legibilidad µ 68.03 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 3.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Nivel de grado (Crawford): 3.1 (años de escuela necesarios para entenderlo).

índice valor dificultad
Fernández Huerta 83.9 fácil
Gutiérrez 47.02 normal
INFLESZ 79.69 bastante fácil
legibilidad µ 72.64 un poco fácil
Szigriszt-Pazos 79.69 fácil
Nivel de grado (Crawford): -2.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 62 normal
Gutiérrez 41.15 normal
Szigriszt-Pazos 56.87 normal
INFLESZ 56.87 normal
legibilidad µ 37.93 difícil
Nivel de grado (Crawford): -0.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 72.29 algo fácil
Gutiérrez 41.95 normal
Szigriszt-Pazos 67.28 bastante fácil
INFLESZ 67.28 bastante fácil
legibilidad µ 52.73 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 0.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 99.74 muy fácil
Gutiérrez 54.65 normal
Szigriszt-Pazos 95.93 muy fácil
INFLESZ 95.93 muy fácil
legibilidad µ 125 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): -4.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 95 muy fácil
Gutiérrez 50.85 normal
Szigriszt-Pazos 90.62 muy fácil
INFLESZ 90.62 muy fácil
legibilidad µ 91.53 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): -1.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 54.8 algo difícil
Gutiérrez 33.88 normal
Szigriszt-Pazos 49.09 bastante difícil
INFLESZ 49.09 algo difícil
legibilidad µ 93.46 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 1.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.87 normal
Gutiérrez 44.09 normal
Szigriszt-Pazos 60.94 normal
INFLESZ 60.94 normal
legibilidad µ 39.62 difícil
Nivel de grado (Crawford): 0.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 88.5 fácil
Gutiérrez 49.83 normal
Szigriszt-Pazos 84.23 fácil
INFLESZ 84.23 muy fácil
legibilidad µ 129.11 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 2.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 77.88 algo fácil
Gutiérrez 45.76 normal
Szigriszt-Pazos 73.12 bastante fácil
INFLESZ 73.12 bastante fácil
legibilidad µ 55.23 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): -6.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

¿Asiste actualmente a estudiar a la escuela?:

Legibilidad del texto

¿Qué hace en su trabajo?, por ejemplo, 
arregla coches, vende ropa:

Legibilidad del texto

¿Cuál es el nombre de la ocupación, oficio o 
puesto?, por ejemplo, mecánico, comerciante:

Legibilidad del texto

Resultado 

¿Qué edad tiene? en años cumplidos:

Legibilidad del texto

¿Cuántos contribuyen al ingreso familiar? (se 
refiere a tu familia)

Legibilidad del texto

¿Cuál fue el último grado que aprobó en la 
escuela?:

Legibilidad del texto

¿Qué parentesco tiene contigo?:

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Datos Familiares

Legibilidad del texto

Registro de datos familiares

Legibilidad del texto

¿El domicilio donde vive tu familia es el mismo 
en que vivirás mientras estudias?

Dependes económicamente de: (puedes 
marcar más de uno)

Legibilidad del texto



índice valor dificultad
Fernández Huerta 114.8 muy fácil
Gutiérrez 62.98 normal
Szigriszt-Pazos 111.39 muy fácil
INFLESZ 111.39 muy fácil
legibilidad µ 69.33 adecuado
Nivel de grado (Crawford): -3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 108.29 muy fácil
Gutiérrez 51.65 normal
Szigriszt-Pazos 104.66 muy fácil
INFLESZ 104.66 muy fácil
legibilidad µ 87.3 fácil
Nivel de grado (Crawford): -5.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 85.06 fácil
Gutiérrez 47.47 normal
Szigriszt-Pazos 80.49 fácil
INFLESZ 80.49 muy fácil
legibilidad µ 148.75 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 23.78 muy difícil
Gutiérrez 32.72 normal
Szigriszt-Pazos 16.94 árido
INFLESZ 16.94 muy difícil
legibilidad µ 101.79 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 41.02 difícil
Gutiérrez 33.24 normal
Szigriszt-Pazos 34.77 árido
INFLESZ 34.77 muy difícil
legibilidad µ 65.16 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 3.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 85.88 fácil
Gutiérrez 52.39 normal
Szigriszt-Pazos 82.02 fácil
INFLESZ 82.02 muy fácil
legibilidad µ 122.79 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): -3.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 84.8 fácil
Gutiérrez 36.3 normal
Szigriszt-Pazos 80.24 fácil
INFLESZ 80.24 muy fácil
legibilidad µ 600 muy fácil

Mensaje al usuario 
Nivel de grado (Crawford): 7.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 30.92 difícil
Gutiérrez 26.82 normal
Szigriszt-Pazos 24.32 árido
INFLESZ 24.32 muy difícil
legibilidad µ 49.5 difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 41.48 difícil
Gutiérrez 25.71 normal
Szigriszt-Pazos 35.3 bastante difícil
INFLESZ 35.3 muy difícil
legibilidad µ 117.33 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 62.3 normal
Gutiérrez 33.16 normal
Szigriszt-Pazos 57.44 normal
INFLESZ 57.44 normal
legibilidad µ 54.53 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 41.48 difícil
Gutiérrez 29.35 normal
Szigriszt-Pazos 35.3 bastante difícil
INFLESZ 35.3 muy difícil
legibilidad µ 63.41 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 6.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

Falta indicar cuantas personas contribuyen al 
ingreso familiar

Legibilidad del texto

Falta ingresar el Nombre del primer 
contribuyente

Legibilidad del texto

Falta ingresar el Apellido Materno del primer 
contribuyente

Legibilidad del texto

Otras fuentes

Legibilidad del texto

Falta indicar de quién dependes 
económicamente

Legibilidad del texto

Actividad que realiza

Legibilidad del texto

Programas de Gobierno (Oportunidades, 
Procampo, Becas, Ayuda a madre solteras, 

Adultos Mayores, etc)

Legibilidad del texto

Ayuda de personas que viven en otro país

Legibilidad del texto

Resultado 

En su trabajo es:

Legibilidad del texto

¿Cuál es su ingreso mensual?:

Legibilidad del texto

¿Recibe dinero por? (marca las que apliquen)

Legibilidad del texto



índice valor dificultad
Fernández Huerta 41.48 difícil
Gutiérrez 29.35 normal
Szigriszt-Pazos 35.3 bastante difícil
INFLESZ 35.3 muy difícil
legibilidad µ 63.41 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 62.3 normal
Gutiérrez 35.94 normal
Szigriszt-Pazos 57.44 normal
INFLESZ 57.44 normal
legibilidad µ 49.48 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 62.3 normal
Gutiérrez 35.94 normal
Szigriszt-Pazos 57.44 normal
INFLESZ 57.44 normal
legibilidad µ 49.48 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 55.88 algo difícil
Gutiérrez 34.2 normal
Szigriszt-Pazos 50.87 normal
INFLESZ 50.87 algo difícil
legibilidad µ 44.44 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.46 normal
Gutiérrez 36.01 normal
Szigriszt-Pazos 59.39 normal
INFLESZ 59.39 normal
legibilidad µ 52.23 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 7.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 28.1 muy difícil
Gutiérrez 22.08 normal
Szigriszt-Pazos 21.84 árido
INFLESZ 21.84 muy difícil
legibilidad µ 62.63 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 7.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 37.46 difícil
Gutiérrez 30.62 normal
Szigriszt-Pazos 31.7 árido
INFLESZ 31.7 muy difícil
legibilidad µ 51.82 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 45.5 difícil
Gutiérrez 29.01 normal
Szigriszt-Pazos 39.63 bastante difícil
INFLESZ 39.63 muy difícil
legibilidad µ 53.67 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 62.3 normal
Gutiérrez 34.55 normal
Szigriszt-Pazos 57.44 normal
INFLESZ 57.44 normal
legibilidad µ 55.26 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.68 normal
Gutiérrez 32.99 normal
Szigriszt-Pazos 58.66 normal
INFLESZ 58.66 normal
legibilidad µ 60.59 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 54.02 algo difícil
Gutiérrez 37.56 normal
Szigriszt-Pazos 48.58 bastante difícil
INFLESZ 48.58 algo difícil
legibilidad µ 67.23 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 2.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 67.76 normal

Falta indicar las actividades que realiza el 
primer contribuyente

Legibilidad del texto

Falta ingresar la ocupación del primer 
contribuyente

Legibilidad del texto

Falta indicar su dirección

Legibilidad del texto

Falta indicar el puesto del primer 
contribuyente

Legibilidad del texto

Falta ingresar el monto mensual del primer 
contribuyente

Legibilidad del texto

Falta indicar si recibe dinero de apoyos extra 
del primer contribuyente

Legibilidad del texto

Falta indicar tu parentesco con el primer 
contribuyente

Legibilidad del texto

Falta ingresar el nivel de estudios del primer 
contribuyente

Legibilidad del texto

Falta indicar si estudia actualmente primer 
contribuyente

Legibilidad del texto

Falta ingresar el Apellido Paterno del primer 
contribuyente

Legibilidad del texto

Falta ingresar el sexo del primer contribuyente

Legibilidad del texto

Falta ingresar la edad del primer 
contribuyente

Legibilidad del texto



Gutiérrez 38.03 normal
Szigriszt-Pazos 62.66 normal
INFLESZ 62.66 normal
legibilidad µ 85.98 fácil

Falta indicar su dirección



Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 3.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta -5.2 muy difícil
Gutiérrez 12.05 normal
Szigriszt-Pazos -13.21 muy difícil
INFLESZ -13.21 muy difícil
legibilidad µ 69.39 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 2.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 75.65 algo fácil
Gutiérrez 41.89 normal

Szigriszt-Pazos 70.81
bastante 
fácil

INFLESZ 70.81
bastante 
fácil

legibilidad µ 77.42
un poco 
fácil

Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.98 normal
Gutiérrez 39.18 normal
Szigriszt-Pazos 58.47 normal
INFLESZ 58.47 normal

legibilidad µ 52.04
un poco 
difícil

Nivel de grado (Crawford): -2.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.8 normal
Gutiérrez 38.73 normal
Szigriszt-Pazos 64.66 normal
INFLESZ 64.66 normal

legibilidad µ 53.8
un poco 
difícil

Nivel de grado (Crawford): -0.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 83.78 fácil
Gutiérrez 45.65 normal
Szigriszt-Pazos 79.24 fácil

INFLESZ 79.24
bastante 
fácil

legibilidad µ 0 muy difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.98 normal
Gutiérrez 39.18 normal
Szigriszt-Pazos 58.47 normal
INFLESZ 58.47 normal
legibilidad µ 637.5 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 0.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.29 normal
Gutiérrez 36.13 normal
Szigriszt-Pazos 54.82 normal
INFLESZ 54.82 algo difícil
legibilidad µ 83.33 fácil
Nivel de grado (Crawford): -6.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 114.8 muy fácil
Gutiérrez 55.7 normal
Szigriszt-Pazos 111.39 muy fácil
INFLESZ 111.39 muy fácil
legibilidad µ 66.67 adecuado
Nivel de grado (Crawford): -1.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 54.8 algo difícil
Gutiérrez 38.73 normal

Szigriszt-Pazos 49.09
bastante 
difícil

INFLESZ 49.09 algo difícil
legibilidad µ 180.39 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): -2.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 25.31 muy difícil
Gutiérrez 30.01 normal
Szigriszt-Pazos 18.44 árido
INFLESZ 18.44 muy difícil

legibilidad µ 57.69
un poco 
difícil

Nivel de grado (Crawford): -1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

Resultado 

Legibilidad del texto

Datos Particulares

Legibilidad del texto

En esta sección debes indicar información de 
donde vives.

Legibilidad del texto

Lugar de Residencia

Legibilidad del texto

¿Hablas una lengua indígena?

Legibilidad del texto

¿Te consideras indígena?

Legibilidad del texto

¿En dónde vives actualmente?

Legibilidad del texto

Lugar donde vives

Legibilidad del texto

Colonia donde vives

Legibilidad del texto

¿Tienes derecho a servicios médicos?

Legibilidad del texto

¿Cuál es tu religión?



índice valor dificultad
Fernández Huerta 112.76 muy fácil
Gutiérrez 59.85 normal
Szigriszt-Pazos 109.39 muy fácil
INFLESZ 109.39 muy fácil
legibilidad µ 127.27 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 35.45 difícil
Gutiérrez 28.96 normal
Szigriszt-Pazos 29.28 árido
INFLESZ 29.28 muy difícil
legibilidad µ 69.77 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 44.95 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal
INFLESZ 64.78 normal
legibilidad µ 104.17 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 1.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 82.76 fácil
Gutiérrez 50.15 normal
Szigriszt-Pazos 78.24 fácil

INFLESZ 78.24
bastante 
fácil

legibilidad µ 200 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 37.76 difícil
Gutiérrez 28.33 normal
Szigriszt-Pazos 31.51 árido
INFLESZ 31.51 muy difícil
legibilidad µ 47.58 difícil

Oír, aun usando aparato auditivo
Nivel de grado (Crawford): 2.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 43.58 difícil
Gutiérrez 29.48 normal

Szigriszt-Pazos 37.7
bastante 
difícil

INFLESZ 37.7 muy difícil

legibilidad µ 57.69
un poco 
difícil

Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 79.19 algo fácil
Gutiérrez 47.31 normal
Szigriszt-Pazos 74.74

bastante 
fácil

INFLESZ 74.74
bastante 
fácil

legibilidad µ 80.15
un poco 
fácilNivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 41.07 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal
INFLESZ 64.78 normal

legibilidad µ 52.73
un poco 
difícil

Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 44.95 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal
INFLESZ 64.78 normal
legibilidad µ 69.44 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 41.07 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal
INFLESZ 64.78 normal
legibilidad µ 62.5 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 50.77 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal

Número de teléfono de casa

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Confirma tu dirección de Correo

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Hablar, comunicarte o conversar

Legibilidad del texto

Contacto de Emergencia

Legibilidad del texto

En esta sección debes escribir los datos de una 
persona, en caso de alguna emergencia. 

Legibilidad del texto

¿Tienes dificultad para realizar alguna de las 
siguientes actividades?

Legibilidad del texto

Caminar, moverte, subir o bajar

Legibilidad del texto

Ver aún usando lentes

Legibilidad del texto

En tu vida diaria

Legibilidad del texto

Datos de Contacto de emergencia

Indica tu dirección de Correo



INFLESZ 64.78 normal

legibilidad µ 80.88
un poco 
fácil

Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.92 normal
Gutiérrez 42.98 normal
Szigriszt-Pazos 55.47 normal
INFLESZ 55.47 normal
legibilidad µ 69.14 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s).

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.98 normal
Gutiérrez 45.65 normal
Szigriszt-Pazos 58.47 normal
INFLESZ 58.47 normal
legibilidad µ 107.14 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.76 algo difícil
Gutiérrez 35.6 normal

Szigriszt-Pazos 47.09
bastante 
difícil

INFLESZ 47.09 algo difícil
legibilidad µ 92.31 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.98 normal
Gutiérrez 48.88 normal
Szigriszt-Pazos 58.47 normal
INFLESZ 58.47 normal
legibilidad µ 300 muy fácil

Mensaje al usuario 

índice valor dificultad
Fernández Huerta 97.1 muy fácil
Gutiérrez 49.79 normal
Szigriszt-Pazos 93.04 muy fácil
INFLESZ 93.04 muy fácil
legibilidad µ 97.75 muy fácil

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.52 algo fácil
Gutiérrez 44.6 normal

Szigriszt-Pazos 65.85
bastante 
fácil

INFLESZ 65.85
bastante 
fácil

legibilidad µ 62.5 adecuado

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.92 normal
Gutiérrez 41.37 normal
Szigriszt-Pazos 55.47 normal
INFLESZ 55.47 normal
legibilidad µ 67.61 adecuado
legibilidad µ 63.48 adecuado

índice valor dificultad
Fernández Huerta 50.72 algo difícil
Gutiérrez 36.52 normal

Szigriszt-Pazos 45.09
bastante 
difícil

INFLESZ 45.09 algo difícil

legibilidad µ 59.49
un poco 
difícil

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.92 normal
Gutiérrez 39.75 normal
Szigriszt-Pazos 55.47 normal
INFLESZ 55.47 normal
legibilidad µ 120 muy fácil

índice valor dificultad

Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)
Legibilidad del texto

Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)
Legibilidad del texto

Falta indicar tu municipio de nacimiento

Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)
Legibilidad del texto

Falta indicar la localidad donde vives

Legibilidad del texto
Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

Falta indicar tu país de nacimiento

Legibilidad del texto

Falta indicar tu estado de nacimiento

Confirmar número de Celular

Legibilidad del texto

Resultado 

Los cambios se han guardado con éxito

Nivel de grado (Crawford): 2.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)
Legibilidad del texto

Elige una opción

Legibilidad del texto

Confirmar Número de teléfono de casa

Legibilidad del texto

Número de Celular

Legibilidad del texto



Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 37.19 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal
INFLESZ 64.78 normal
legibilidad µ 108.21 muy fácil

índice valor dificultad
Fernández Huerta 84.26 fácil
Gutiérrez 47.86 normal
Szigriszt-Pazos 80.16 fácil
INFLESZ 80.16 muy fácil
legibilidad µ 119.81 muy fácil

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 43.01 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal
INFLESZ 64.78 normal
legibilidad µ 175.68 muy fácil

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.3 algo fácil
Gutiérrez 40.09 normal

Szigriszt-Pazos 66.34
bastante 
fácil

INFLESZ 66.34
bastante 
fácil

legibilidad µ 127.88 muy fácil

índice valor dificultad
Fernández Huerta 67.76 normal
Gutiérrez 40.45 normal
Szigriszt-Pazos 62.66 normal
INFLESZ 62.66 normal
legibilidad µ 104.76 muy fácil

índice valor dificultad
Fernández Huerta 53.9 algo difícil
Gutiérrez 37.32 normal

Szigriszt-Pazos 48.54
bastante 
difícil

INFLESZ 48.54 algo difícil
legibilidad µ 186.67 muy fácil

índice valor dificultad
Fernández Huerta 50.72 algo difícil
Gutiérrez 38.13 normal

Szigriszt-Pazos 45.09
bastante 
difícil

INFLESZ 45.09 algo difícil
legibilidad µ 63.75 adecuado

Nivel de grado (Crawford): 5.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 59.42 algo difícil
Gutiérrez 39.32 normal
Szigriszt-Pazos 54.24 normal
INFLESZ 54.24 algo difícil
legibilidad µ 94.33 muy fácil

Nivel de grado (Crawford): 5.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.64 normal
Gutiérrez 41.26 normal
Szigriszt-Pazos 59.78 normal
INFLESZ 59.78 normal
legibilidad µ 104.84 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 6.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 46.64 difícil
Gutiérrez 32.53 normal

Szigriszt-Pazos 41.09
bastante 
difícil

INFLESZ 41.09 algo difícil
legibilidad µ 62.95 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 7.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 42.62 difícil
Gutiérrez 37.56 normal

Debes indicar si te consideras indígena

Legibilidad del texto

Debes indicar si tienes dificultad para oír aun 
usando aparato auditivo

Nivel de grado (Crawford): 2.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)
Legibilidad del texto

Falta indicar tu religión

Legibilidad del texto

Falta indicar si tienes dificultad para caminar, 
moverte, subir o bajar

Legibilidad del texto

Falta indicar si tienes dificultad para ver aún 
usando lentes

Legibilidad del texto

Falta indicar si tienes dificultad para hablar, 
comunicarte o conversar

Nivel de grado (Crawford): 5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)
Legibilidad del texto

Debes indicar si hablas alguna lengua indígena

Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)
Legibilidad del texto

Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)
Legibilidad del texto

Falta indicar tu código postal

Nivel de grado (Crawford): 4.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)
Legibilidad del texto

Falta indicar si cuentas con servicio médico

Falta indicar tu dirección actual

Nivel de grado (Crawford): 3.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)
Legibilidad del texto

Falta indicar el nombre de la colonia donde 
vives



Szigriszt-Pazos 37.25
bastante 
difícil

INFLESZ 37.25 muy difícil
legibilidad µ 103.87 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 2.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 90.92 muy fácil
Gutiérrez 46.22 normal
Szigriszt-Pazos 86.62 muy fácil
INFLESZ 86.62 muy fácil

legibilidad µ 74.68
un poco 
fácil

Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.74 algo difícil
Gutiérrez 37.19 normal
Szigriszt-Pazos 52.32 normal
INFLESZ 52.32 algo difícil
legibilidad µ 116.94 muy fácil

Nivel de grado (Crawford): 5.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.46 normal
Gutiérrez 39.24 normal
Szigriszt-Pazos 59.39 normal
INFLESZ 59.39 normal

legibilidad µ 53.13
un poco 
difícil

Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.52 algo fácil
Gutiérrez 41.37 normal

Szigriszt-Pazos 65.85
bastante 
fácil

INFLESZ 65.85
bastante 
fácil

legibilidad µ 73.85
un poco 
fácil

Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.52 algo fácil
Gutiérrez 39.75 normal

Szigriszt-Pazos 65.85
bastante 
fácil

INFLESZ 65.85
bastante 
fácil

legibilidad µ 66.67 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 5.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 68.36 normal
Gutiérrez 45.96 normal
Szigriszt-Pazos 63.78 normal
INFLESZ 63.78 normal

legibilidad µ 76.71
un poco 
fácil

usando aparato auditivo

Legibilidad del texto

Falta ingresar tu nombre o nombres

Legibilidad del texto

Debes ingresar tu primer apellido

Falta ingresar tu número de teléfono, puede 
ser de un familiar, vecino o caseta

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Falta indicar tu parentesco con tu contacto de 
emergencia

Falta ingresar tu dirección de correo

Legibilidad del texto

Falta confirmar tu dirección de correo

Legibilidad del texto

Debes ingresar tu segundo apellido



Mensaje al usuario 

índice valor dificultad
Fernández Huerta 97.1 muy fácil
Gutiérrez 49.79 normal
Szigriszt-Pazos 93.04 muy fácil
INFLESZ 93.04 muy fácil
legibilidad µ 97.75 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 2.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 67.76 normal
Gutiérrez 47.73 normal
Szigriszt-Pazos 62.66 normal
INFLESZ 62.66 normal
legibilidad µ 176.74 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 68.78 normal
Gutiérrez 47.37 normal
Szigriszt-Pazos 64.44 normal
INFLESZ 64.44 normal
legibilidad µ 75.1 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 43.01 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal
INFLESZ 64.78 normal
legibilidad µ 67.01 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.52 algo fácil
Gutiérrez 39.75 normal
Szigriszt-Pazos 65.85 bastante fácil
INFLESZ 65.85 bastante fácil
legibilidad µ 66.67 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.98 normal
Gutiérrez 48.88 normal
Szigriszt-Pazos 58.47 normal
INFLESZ 58.47 normal
legibilidad µ 300 muy fácil

Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 1.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 24.8 muy difícil
Gutiérrez 21.75 normal
Szigriszt-Pazos 17.94 árido
INFLESZ 17.94 muy difícil
legibilidad µ 120 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s).

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.98 normal
Gutiérrez 45.65 normal
Szigriszt-Pazos 58.47 normal
INFLESZ 58.47 normal
legibilidad µ 107.14 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.76 algo difícil
Gutiérrez 35.6 normal
Szigriszt-Pazos 47.09 bastante difícil
INFLESZ 47.09 algo difícil
legibilidad µ 92.31 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 50.77 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal
INFLESZ 64.78 normal
legibilidad µ 80.88 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.92 normal
Gutiérrez 42.98 normal
Szigriszt-Pazos 55.47 normal
INFLESZ 55.47 normal
legibilidad µ 69.14 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 2.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad

Confirmar número de Celular

Legibilidad del texto

Confirmar Número de teléfono de casa

Legibilidad del texto

Resultado 
Nivel de grado (Crawford): 2.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

Legibilidad del texto

Indica tu estado civil

Legibilidad del texto

Número de teléfono de casa

Ingresa tu dirección de correo

Legibilidad del texto

Falta confirmar tu dirección de correo

Legibilidad del texto

Elige una región

Resultado 

Datos Personales

Legibilidad del texto

Número de Celular

Legibilidad del texto

Ingresa tu número de teléfono, puede ser de 
un familiar, vecino o caseta

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Los cambios se han guardado con éxito



Fernández Huerta 67.76 normal
Gutiérrez 47.73 normal
Szigriszt-Pazos 62.66 normal
INFLESZ 62.66 normal
legibilidad µ 176.74 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 44.95 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal
INFLESZ 64.78 normal
legibilidad µ 69.44 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 41.07 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal
INFLESZ 64.78 normal
legibilidad µ 62.5 adecuado
Nivel de grado (Crawford): -0.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 91.67 muy fácil
Gutiérrez 45.48 normal
Szigriszt-Pazos 87.64 muy fácil
INFLESZ 87.64 muy fácil
legibilidad µ 79.55 un poco fácil

Legibilidad del texto

Confirma tu dirección de Correo

Legibilidad del texto

En qué región quieres presentar el examen?:

Indica tu estado civil

Legibilidad del texto

Indica tu dirección de Correo



Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 8.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s).

índice valor dificultad
Fernández Huerta 34.4 difícil
Gutiérrez 32.8 normal
Szigriszt-Pazos 28.7 árido
INFLESZ 28.7 muy difícil
legibilidad µ 41.38 difícil
Nivel de grado (Crawford): 0.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 97.76 muy fácil
Gutiérrez 47.73 normal
Szigriszt-Pazos 93.81 muy fácil
INFLESZ 93.81 muy fácil
legibilidad µ 66.09 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.98 normal
Gutiérrez 39.18 normal
Szigriszt-Pazos 58.47 normal
INFLESZ 58.47 normal
legibilidad µ 91.07 muy fácil

Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 83.75 fácil
Gutiérrez 46.44 normal
Szigriszt-Pazos 79.29 fácil

INFLESZ 79.29
bastante 
fácil

legibilidad µ 76.65
un poco 
fácil

Nivel de grado (Crawford): 4.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s).

índice valor dificultad
Fernández Huerta 77.72 algo fácil
Gutiérrez 47.16 normal

Szigriszt-Pazos 74.02
bastante 
fácil

INFLESZ 74.02
bastante 
fácil

legibilidad µ 67.47 adecuado

Nivel de grado (Crawford): 5.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
legibilidad µ 27.42 muy difícil
Gutiérrez 43.88 normal
Szigriszt-Pazos 63.78 normal
INFLESZ 63.78 normal
Fernández Huerta 68.36 normal
Nivel de grado (Crawford): 5.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 55.88 algo difícil
Gutiérrez 35.86 normal
Szigriszt-Pazos 52.01 normal
INFLESZ 52.01 algo difícil

legibilidad µ 53.62
un poco 
difícil

Nivel de grado (Crawford): 8.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 23.9 muy difícil
Gutiérrez 24.2 normal
Szigriszt-Pazos 17.59 árido
INFLESZ 17.59 muy difícil
legibilidad µ 33.38 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 80.45 fácil
Gutiérrez 49.99 normal

INFLESZ 76.33
bastante 
fácil

legibilidad µ 52.76
un poco 
difícil

Szigriszt-Pazos 76.33 fácil

Nivel de grado (Crawford): 1.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 98.81 muy fácil
Gutiérrez 53.38 normal

Legibilidad del texto

Imprime la orden de pago. En ella se indica la 
clave de referencia para pagar en el banco, 

solo la debes de usar tú, es personal, única e 
intransferible

Legibilidad del texto

En el panel de solicitudes haz clic en el botón: 
imprimir folio uv

Legibilidad del texto

Es tu responsabilidad el uso que se haga de 
este folio y contraseña, resguárdalos

Legibilidad del texto

Bajo protesta de decir la verdad, manifiesto 
que los datos que proporciono son verídicos y 
estoy consciente que al dar información falsa 

mi trámite de ingreso se cancelará

Legibilidad del texto

Es responsabilidad del interesado realizar 
correctamente el registro y concluirlo según 
las fechas establecidas en la Convocatoria

Legibilidad del texto

Datos del Aspirante

Legibilidad del texto

Deberás verificar si están bien tus datos 
leyéndolos, si estas de acuerdo da clic en el 

botón 'Imprimir Folio'.

Legibilidad del texto

Imprime el folio uv, es tu clave personal de 
acceso al sistema junto con tu contraseña

Resultado 

Legibilidad del texto

Es obligación presentar una identificación 
oficial con fotografía el día del examen.

Legibilidad del texto

Impresión del Folio UV



INFLESZ 94.9 muy fácil

legibilidad µ 57.04
un poco 
difícil

Szigriszt-Pazos 94.9 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 6.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 33.74 difícil
Gutiérrez 31.37 normal
Szigriszt-Pazos 27.4 árido
INFLESZ 27.4 muy difícil
legibilidad µ 62.5 adecuado

Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.74 algo difícil
Gutiérrez 31.37 normal
Szigriszt-Pazos 52.32 normal
INFLESZ 52.32 algo difícil
legibilidad µ 42.55 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 80.45 fácil
Gutiérrez 49.99 normal
Szigriszt-Pazos 76.33 fácil

INFLESZ 76.33
bastante 
fácil

legibilidad µ 52.76
un poco 
difícil

Mensaje al usuario 
Nivel de grado (Crawford): 6.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 22.76 muy difícil
Gutiérrez 30.75 normal
Szigriszt-Pazos 15.94 árido
INFLESZ 15.94 muy difícil
legibilidad µ 96.3 muy fácil

Impresión Realizada con Éxito

Legibilidad del texto

Resultado 

imprimir folio uv

Legibilidad del texto

Ingresa datos escolares y personales

Legibilidad del texto

Contesta el cuestionario de contexto

Legibilidad del texto

Imprime la orden de pago. En ella se indica la 
clave de referencia para pagar en el banco, 

solo la debes de usar tú, es personal, única e 
intransferible



Mensaje al usuario 

índice valor dificultad
Fernández Huerta 97.1 muy fácil
Gutiérrez 49.79 normal
Szigriszt-Pazos 93.04 muy fácil
INFLESZ 93.04 muy fácil
legibilidad µ 97.75 muy fácil

Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.74 algo difícil
Gutiérrez 41.07 normal
Szigriszt-Pazos 52.32 normal
INFLESZ 52.32 algo difícil
legibilidad µ 45.61 difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 87.74 fácil
Gutiérrez 52.71 normal
Szigriszt-Pazos 83.47 fácil
INFLESZ 83.47 muy fácil
legibilidad µ 132.91 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 83.54 fácil
Gutiérrez 49.86 normal
Szigriszt-Pazos 79.7 fácil
INFLESZ 79.7 bastante fácil
legibilidad µ 100.43 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 0.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 115.88 muy fácil
Gutiérrez 60.88 normal
Szigriszt-Pazos 113.17 muy fácil
INFLESZ 113.17 muy fácil
legibilidad µ 101.96 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 2.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.47 algo difícil
Gutiérrez 35.78 normal
Szigriszt-Pazos 52.04 normal
INFLESZ 52.04 algo difícil
legibilidad µ 63.64 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 5.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.68 normal
Gutiérrez 45.11 normal
Szigriszt-Pazos 58.66 normal
INFLESZ 58.66 normal

legibilidad µ 37.91 difícil

Nivel de grado (Crawford): 4.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.48 algo fácil
Gutiérrez 54.3 normal
Szigriszt-Pazos 66.45 bastante fácil
INFLESZ 66.45 bastante fácil
legibilidad µ 90.26 fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 76.64 algo fácil
Gutiérrez 49.02 normal
Szigriszt-Pazos 72.24 bastante fácil
INFLESZ 72.24 bastante fácil
legibilidad µ 54.73 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.86 algo difícil
Gutiérrez 41.39 normal
Szigriszt-Pazos 52.47 normal
INFLESZ 52.47 algo difícil
legibilidad µ 42.13 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.9 normal
Gutiérrez 48.17 normal
Szigriszt-Pazos 61.57 normal
INFLESZ 61.57 normal
legibilidad µ 49.64 difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

Resultado 

Los cambios se han guardado con éxito

Legibilidad del texto

Resultado 

Indicaciones para subir la foto

Legibilidad del texto

Nivel de grado (Crawford): 2.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

Dudas: consulta en el botón 'Ayuda' 'Cómo 
hacer la foto'

Legibilidad del texto

Ten listo el archivo con la foto digital, a color, 
fondo blanco y ropa obscura

Legibilidad del texto

De la cara, de frente y sin lentes

Legibilidad del texto

Debe mostrar: Cabeza, frente y orejas 
descubiertas

Legibilidad del texto

Sin retocar y tomada recientemente en este 
año

Legibilidad del texto

En formato .JPG y medir 480 píxeles de ancho 
por 640 píxeles de alto

Legibilidad del texto

En el botón Examinar selecciona el archivo de 
tu foto

Legibilidad del texto

Verifica que tu foto sea de las dimensiones 
solicitadas

Legibilidad del texto

Si tu foto no es de 480x640 pixeles, la puedes 
reducir bajando a tu computadora alguna 

utilería

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto



índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.76 algo difícil
Gutiérrez 35.6 normal
Szigriszt-Pazos 47.09 bastante difícil
INFLESZ 47.09 algo difícil
legibilidad µ 66.67 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 2.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 85 fácil
Gutiérrez 47.86 normal
Szigriszt-Pazos 80.8 fácil
INFLESZ 80.8 muy fácil
legibilidad µ 72.51 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.76 normal
Gutiérrez 42.34 normal
Szigriszt-Pazos 60.83 normal
INFLESZ 60.83 normal
legibilidad µ 51.93 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 2.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 92.57 muy fácil
Gutiérrez 54.57 normal
Szigriszt-Pazos 88.39 muy fácil
INFLESZ 88.39 muy fácil
legibilidad µ 76.95 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 2.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 86.63 fácil
Gutiérrez 45.66 normal
Szigriszt-Pazos 82.4 fácil
INFLESZ 82.4 muy fácil
legibilidad µ 49.58 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.86 algo difícil
Gutiérrez 41.04 normal
Szigriszt-Pazos 52.47 normal
INFLESZ 52.47 algo difícil
legibilidad µ 41.62 difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 79.7 algo fácil
Gutiérrez 48.41 normal
Szigriszt-Pazos 75.24 fácil
INFLESZ 75.24 bastante fácil
legibilidad µ 74.92 un poco fácil

Revisaremos todas las fotos

Consulta en el portal si fue aceptada. Si fue 
rechazada podrás cambiarla por una nueva 

foto.

Legibilidad del texto

Si tu foto es correcta podrás imprimir tu 
Credencial para el examen a partir de la fecha 
señalada  en la convocatoria de nuevo ingreso

Legibilidad del texto

Usa el botón 'Seleccionar' para elegir de tus 
archivos la foto que deseas subir:

Legibilidad del texto

En esta credencial se te indica la sede o lugar 
de examen, fecha, hora, salón y banca.

Legibilidad del texto

Con la impresión de tu credencial concluye tu 
registro al examen.

Legibilidad del texto

IMPORTANTE: Para ingresar a la sede y tener 
derecho a presentar el Examen es requisito 

presentar la Credencial para el examen y una 
identificación oficial con fotografía.

Legibilidad del texto



Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 37.76 difícil
Gutiérrez 30.75 normal
Szigriszt-Pazos 31.51 árido
INFLESZ 31.51 muy difícil
legibilidad µ 74.29 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 0.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 79.07 algo fácil
Gutiérrez 50.33 normal
Szigriszt-Pazos 74.28 bastante fácil
INFLESZ 74.28 bastante fácil
legibilidad µ 62.07 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 6.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.28 algo difícil
Gutiérrez 37.84 normal
Szigriszt-Pazos 46.98 bastante difícil
INFLESZ 46.98 algo difícil
legibilidad µ 50.63 difícil
Nivel de grado (Crawford): -1.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 84.29 fácil
Gutiérrez 53.59 normal
Szigriszt-Pazos 79.74 fácil
INFLESZ 79.74 bastante fácil
legibilidad µ 72.92 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.74 algo difícil
Gutiérrez 35.25 normal
Szigriszt-Pazos 52.32 normal
INFLESZ 52.32 algo difícil
legibilidad µ 39.47 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.74 algo difícil
Gutiérrez 39.13 normal
Szigriszt-Pazos 52.32 normal
INFLESZ 52.32 algo difícil
legibilidad µ 54.69 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 2.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 43.58 difícil
Gutiérrez 35.95 normal
Szigriszt-Pazos 37.7 bastante difícil
INFLESZ 37.7 muy difícil
legibilidad µ 100 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 6.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 54.77 algo difícil
Gutiérrez 36.82 normal
Szigriszt-Pazos 50.26 normal
INFLESZ 50.26 algo difícil
legibilidad µ 43.76 difícil
Nivel de grado (Crawford): -7.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 85.31 fácil
Gutiérrez 39.71 normal
INFLESZ 80.74 muy fácil
legibilidad µ 159.38 muy fácil
Szigriszt-Pazos 80.74 fácil
Nivel de grado (Crawford): 8.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 29.42 muy difícil
Gutiérrez 26.98 normal
Szigriszt-Pazos 23.09 árido
INFLESZ 23.09 muy difícil
legibilidad µ 48.81 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 59.42 algo difícil
Gutiérrez 38.88 normal
Szigriszt-Pazos 54.24 normal
INFLESZ 54.24 algo difícil
legibilidad µ 42.6 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

EXANI-II Admisión explora competencias 
genéricas predictivas en las áreas de 

Pensamiento matemático, Pensamiento 
analítico, Estructura de la lengua y 

Comprensión lectora.

Legibilidad del texto

Su propósito es establecer el nivel de 
potencialidad de un individuo para lograr 

nuevos aprendizajes, por lo que todo alumno 
debe responderlo. 

Legibilidad del texto

Propósito del examen

Legibilidad del texto

El EXANI-II proporciona información integral 
sobre quiénes son los aspirantes que cuentan 

con mayores posibilidades de éxito en los 
estudios de licenciatura y cuál es su nivel de 
desempeño en áreas fundamentales para el 

nivel superior.

Legibilidad del texto

Integra dos pruebas:

Legibilidad del texto

El objetivo del examen es:

Legibilidad del texto

Medir conocimientos de los alumnos

Legibilidad del texto

Medir habilidades de los alumnos

Legibilidad del texto

Resultado 

Información General del EXANI

Legibilidad del texto

El Examen Nacional de Ingreso a la Educación 
Superior (EXANI-II) es una prueba:

Legibilidad del texto

Empleada para apoyar los procesos de 
admisión a instituciones de educación 

superior en el ámbito nacional.

Legibilidad del texto



índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.86 normal
Gutiérrez 39.24 normal
Szigriszt-Pazos 55.93 normal
INFLESZ 55.93 normal
legibilidad µ 42.9 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 58.9 algo difícil
Gutiérrez 39.02 normal
Szigriszt-Pazos 53.81 normal
INFLESZ 53.81 algo difícil
legibilidad µ 45.22 difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 91.07 muy fácil
Gutiérrez 48.08 normal
Szigriszt-Pazos 87.19 muy fácil
INFLESZ 87.19 muy fácil
legibilidad µ 50.8 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 67.73 normal
Gutiérrez 41.18 normal
Szigriszt-Pazos 62.84 normal
INFLESZ 62.84 normal
legibilidad µ 42.37 difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Gutiérrez 16.9 normal
Szigriszt-Pazos 17.94 árido
INFLESZ 17.94 muy difícil
Fernández Huerta 24.8 muy difícil
legibilidad µ 800 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 78.68 algo fácil
Gutiérrez 49.96 normal
Szigriszt-Pazos 74.24 bastante fácil
INFLESZ 74.24 bastante fácil
legibilidad µ 56.57 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 55.88 algo difícil
Gutiérrez 34.2 normal
Szigriszt-Pazos 50.87 normal
INFLESZ 50.87 algo difícil
legibilidad µ 92.31 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 61.88 normal
Gutiérrez 37.17 normal
Szigriszt-Pazos 57.31 normal
INFLESZ 57.31 normal
legibilidad µ 51.61 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.39 algo fácil
Gutiérrez 46.66 normal
Szigriszt-Pazos 66.43 bastante fácil
INFLESZ 66.43 bastante fácil
legibilidad µ 28.99 muy difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.16 algo fácil
Gutiérrez 42.15 normal
Szigriszt-Pazos 66.01 bastante fácil
INFLESZ 66.01 bastante fácil
legibilidad µ 52.07 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 8.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta -7.24 muy difícil
Gutiérrez 6.5 normal
Szigriszt-Pazos -15.21 muy difícil
INFLESZ -15.21 muy difícil
legibilidad µ 105.88 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 11.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta -37.24 muy difícil

Alumnos que quieren ingresar a la universidad 
y centros de educación que han contratado 

los servicios del Ceneval

Es un examen de uso institucional, por lo que 
no se aplica a solicitantes individuales. 

Legibilidad del texto

La puntuación que logre a nivel global y en 
cada área de la prueba considera únicamente 
las preguntas que cuentan para calificación, 

con base en los siguientes valores: 

Legibilidad del texto

Reactivo contestado correctamente = 1 punto

Legibilidad del texto

Reactivo contestado erróneamente  = 0 
puntos

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Población destino

Legibilidad del texto

Población a la que está dirigido el examen

Legibilidad del texto

Alumnos que terminaron estudios de nivel 
medio superior

Legibilidad del texto

EXANI-II Diagnóstico, mide en cuatro áreas el 
nivel de la población sustentante en el manejo 

de competencias disciplinares básicas 
alineadas a la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS). 

Legibilidad del texto

Dos de las áreas tienen relación con el perfil 
de la carrera a la que se desea ingresar y las 

otras dos son transversales en cualquier 
formación.

Legibilidad del texto

Dado su carácter diagnóstico, la institución 
usuaria tiene la prerrogativa de incluir o no 

esta prueba en su proceso de aplicación. 

Legibilidad del texto

Ofrece a las instituciones usuarias información 
útil para la toma de decisiones sobre la 

admisión de los aspirantes.

Legibilidad del texto



Gutiérrez 6.5 normal
Szigriszt-Pazos -46.36 muy difícil
INFLESZ -46.36 muy difícil
legibilidad µ 180 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 37.76 difícil
Gutiérrez 39.24 normal
Szigriszt-Pazos 31.51 árido
INFLESZ 31.51 muy difícil
legibilidad µ 53.65 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 2.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 43.58 difícil
Gutiérrez 42.42 normal
Szigriszt-Pazos 37.7 bastante difícil
INFLESZ 37.7 muy difícil
legibilidad µ 32.88 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 45.74 difícil
Gutiérrez 35.25 normal
Szigriszt-Pazos 39.86 bastante difícil
INFLESZ 39.86 muy difícil
legibilidad µ 78.95 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 2.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 90.92 muy fácil
Gutiérrez 54.3 normal
Szigriszt-Pazos 86.62 muy fácil
INFLESZ 86.62 muy fácil
legibilidad µ 240 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 0.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 97.76 muy fácil
Gutiérrez 52.58 normal
Szigriszt-Pazos 93.81 muy fácil
INFLESZ 93.81 muy fácil
legibilidad µ 194.29 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): -9.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 25.82 muy difícil
Gutiérrez 31.8 normal
Szigriszt-Pazos 18.94 árido
INFLESZ 18.94 muy difícil
legibilidad µ 104 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.48 algo fácil
Gutiérrez 44.51 normal
Szigriszt-Pazos 66.45 bastante fácil
INFLESZ 66.45 bastante fácil
legibilidad µ 56.86 un poco difícil
 Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 63.98 normal
Gutiérrez 45.65 normal
Szigriszt-Pazos 58.47 normal
INFLESZ 58.47 normal
legibilidad µ 83.33 fácil
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 79.19 algo fácil
Gutiérrez 45.92 normal
Szigriszt-Pazos 74.74 bastante fácil
INFLESZ 74.74 bastante fácil
legibilidad µ 78.19 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.48 normal
Gutiérrez 41.02 normal
Szigriszt-Pazos 59.91 normal
INFLESZ 59.91 normal
legibilidad µ 51.02 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 7.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 44.6 difícil
Gutiérrez 29.97 normal
Szigriszt-Pazos 39.09 bastante difícil
INFLESZ 39.09 muy difícil

Si un alumno lo necesita, puede hacer una 
breve pausa durante la aplicación, previa 

autorización del aplicador. Para ello se 
requiere la devolución temporal del 

cuadernillo de preguntas y de la hoja de 
respuestas.

Legibilidad del texto

Los institutos, universidades y centros de 
educación superior determinan los requisitos 
que deben cumplir los aspirantes, de acuerdo 

con sus perfiles institucionales de ingreso.

Legibilidad del texto

Puedes usar una hoja de papel 

Legibilidad del texto

Puedes usar un lápiz

Legibilidad del texto

Está prohibido:

Legibilidad del texto

El alumno dispone de un tiempo límite de 6 
horas para responder las 112 preguntas. 

Legibilidad del texto

puntos

EXANI-II Admisión

Legibilidad del texto

El tiempo para resolver el examen depende de 
la forma de aplicación elegida por la 

institución:

Legibilidad del texto

En una computadora

Legibilidad del texto

Puedes usar una calculadora simple

Legibilidad del texto

El EXANI-II para discapacidad auditiva será 
aplicado:

Legibilidad del texto



legibilidad µ 44.29 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 61.76 normal
Gutiérrez 40.07 normal
INFLESZ 57.11 normal
legibilidad µ 52.14 un poco difícil
Szigriszt-Pazos 57.11 normal
Nivel de grado (Crawford): 9.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 18.98 muy difícil
Gutiérrez 23.05 normal
Szigriszt-Pazos 13.19 muy difícil
INFLESZ 13.19 muy difícil
legibilidad µ 52.51 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 74.87 algo fácil
Gutiérrez 55.18 normal
Szigriszt-Pazos 69.84 bastante fácil
INFLESZ 69.84 bastante fácil
legibilidad µ 60.87 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 8.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta -65.2 muy difícil
Gutiérrez -12.2 normal
Szigriszt-Pazos -75.51 muy difícil
INFLESZ -75.51 muy difícil
legibilidad µ 0 muy difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.52 algo fácil
Gutiérrez 49.45 normal
Szigriszt-Pazos 65.85 bastante fácil
INFLESZ 65.85 bastante fácil
legibilidad µ 65.06 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.92 normal
Gutiérrez 34.9 normal
Szigriszt-Pazos 55.47 normal
INFLESZ 55.47 normal
legibilidad µ 54.55 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 3.98 muy difícil
Gutiérrez 10.08 normal
Szigriszt-Pazos -3.83 muy difícil
INFLESZ -3.83 muy difícil
legibilidad µ 37.86 difícil
Nivel de grado (Crawford): 9.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 11.3 muy difícil
Gutiérrez 17.92 normal
Szigriszt-Pazos 4.04 muy difícil
INFLESZ 4.04 muy difícil
legibilidad µ 105 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 7.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 33.53 difícil
Gutiérrez 31.94 normal
Szigriszt-Pazos 27.24 árido
INFLESZ 27.24 muy difícil
legibilidad µ 54.07 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 62.45 normal
Gutiérrez 48.36 normal
Szigriszt-Pazos 56.97 normal
INFLESZ 56.97 normal
legibilidad µ 46.67 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.86 algo difícil
Gutiérrez 39.24 normal
Szigriszt-Pazos 52.47 normal
INFLESZ 52.47 algo difícil
legibilidad µ 47.93 difícil
Nivel de grado (Crawford): 7.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

Integrar y analizar información de tipo textual 
y gráfica

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Encontrar una estrategia apropiada para 
solucionar problemas

Legibilidad del texto

El área de Pensamiento matemático explora 
habilidades básicas del campo matemático 
que debieron aprenderse y dominarse en la 

educación media superior:

Legibilidad del texto

En el área de Pensamiento analítico el alumno 
debe:

Legibilidad del texto

Uso de fórmulas, reglas o teorías

Legibilidad del texto

Creación de esquemas o cuadros sinópticos

Legibilidad del texto

Clasificación de información

Legibilidad del texto

En el campo académico, quien pretende 
iniciar estudios superiores debe tener 

capacidad para responder a situaciones 
complejas y variadas, integrando habilidades y 

conocimientos.

Legibilidad del texto

El EXANI-II evalúa la habilidad de:

Legibilidad del texto

Identificar información 

Legibilidad del texto

Acude a la institución donde quieres ingresar 
para conocer las fechas programadas para la 
aplicación del EXANI-II y los requisitos para 

participar en el proceso de admisión.

Legibilidad del texto



índice valor dificultad
Fernández Huerta 37.1 difícil
Gutiérrez 26.24 normal
Szigriszt-Pazos 30.74 árido
INFLESZ 30.74 muy difícil
legibilidad µ 44.92 difícil
Nivel de grado (Crawford): 7.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 42.56 difícil
Gutiérrez 30.02 normal
Szigriszt-Pazos 37.09 bastante difícil
INFLESZ 37.09 muy difícil
legibilidad µ 35.6 difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 75.56 algo fácil
Gutiérrez 52.58 normal
Szigriszt-Pazos 70.45 bastante fácil
INFLESZ 70.45 bastante fácil
legibilidad µ 57.14 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 48.44 difícil
Gutiérrez 36.31 normal
Szigriszt-Pazos 43.55 bastante difícil
INFLESZ 43.55 algo difícil
legibilidad µ 45.23 difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 48.44 difícil
Gutiérrez 36.31 normal
Szigriszt-Pazos 43.55 bastante difícil
INFLESZ 43.55 algo difícil
legibilidad µ 45.23 difícil
Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.04 algo difícil
Gutiérrez 41.33 normal
Szigriszt-Pazos 51.17 normal
INFLESZ 51.17 algo difícil
legibilidad µ 60.77 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 7.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 29.6 muy difícil
Gutiérrez 27.32 normal
Szigriszt-Pazos 24.93 árido
INFLESZ 24.93 muy difícil
legibilidad µ 40.11 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 57.74 algo difícil
Gutiérrez 39.13 normal
Szigriszt-Pazos 52.32 normal
INFLESZ 52.32 algo difícil
legibilidad µ 61.95 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 12.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta -52.24 muy difícil
Gutiérrez -5.62 normal
Szigriszt-Pazos -61.94 muy difícil
INFLESZ -61.94 muy difícil
legibilidad µ 1490.91 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 12.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta -52.24 muy difícil
Gutiérrez -3.2 normal
Szigriszt-Pazos -61.94 muy difícil
INFLESZ -61.94 muy difícil
legibilidad µ 1000 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 6.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 40.52 difícil
Gutiérrez 28.43 normal
Szigriszt-Pazos 34.7 árido
INFLESZ 34.7 muy difícil
legibilidad µ 50.42 difícil
Nivel de grado (Crawford): 8.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta -7.24 muy difícil
Gutiérrez 1.65 normal

Comprensión lectora - Veinticinco reactivos

Legibilidad del texto

Pensamiento matemático - Veinticinco 
reactivos

Legibilidad del texto

Pensamiento analítico - Veinticinco reactivos

Legibilidad del texto

Estructura de la lengua - Veinticinco reactivos

Legibilidad del texto

Las áreas del EXANI-II Diagnóstico (cuya 
aplicación es opcional) evalúan:

Legibilidad del texto

Nivel de desempeño de los alumnos para 
reconocer, comprender, resolver e interpretar 

planteamientos en los que debe aplicar los 
conocimientos y las habilidades adquiridos en 
las asignaturas de la educación media superior

Legibilidad del texto

Estructura del EXANI-II Admisión

Legibilidad del texto

El área de Estructura de la lengua evalúa:

Legibilidad del texto

La capacidad para identificar y aplicar 
elementos de la lengua que permiten la 
creación y organización de mensajes con 

sentido

Legibilidad del texto

La capacidad para identificar y aplicar 
elementos de la lengua que permiten la 
creación y organización de mensajes con 

sentido

Legibilidad del texto

Comprender e interpretar relaciones lógicas y 
patrones

Reconocer y analizar las coincidencias en la 
representación espacial de objetos en 

diferentes planos

Legibilidad del texto



Szigriszt-Pazos -15.21 muy difícil
INFLESZ -15.21 muy difícil
legibilidad µ 345.45 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 76.13 algo fácil
Gutiérrez 43.89 normal
Szigriszt-Pazos 71.74 bastante fácil
INFLESZ 71.74 bastante fácil
legibilidad µ 59.58 un poco difícil

Cada dos áreas se encuentran cinco reactivos 
de prueba y dos reactivos de control haciendo 

un total de 112 preguntas.

Legibilidad del texto



Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 0.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 97.76 muy fácil
Gutiérrez 55 normal
Szigriszt-Pazos 93.81 muy fácil
INFLESZ 93.81 muy fácil
legibilidad µ 88.89 fácil
Nivel de grado (Crawford): 2.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 43.58 difícil
Gutiérrez 32.72 normal
Szigriszt-Pazos 37.7 bastante difícil
INFLESZ 37.7 muy difícil
legibilidad µ 58.16 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 0.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 110.72 muy fácil
Gutiérrez 60.77 normal
Szigriszt-Pazos 107.39 muy fácil
INFLESZ 107.39 muy fácil
legibilidad µ 130.43 muy fácil

Mensaje al usuario 
Nivel de grado (Crawford): 5.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.4 normal
Gutiérrez 44.12 normal
Szigriszt-Pazos 59.85 normal
INFLESZ 59.85 normal
legibilidad µ 44.73 difícil

Nivel de grado (Crawford): 2.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 43.58 difícil
Gutiérrez 32.72 normal
Szigriszt-Pazos 37.7 bastante difícil
INFLESZ 37.7 muy difícil
legibilidad µ 58.16 un poco difícil

Resultado 

Ingresa tu Folio UV

Ingresa tu contraseña

Legibilidad del texto

El Folio UV y Contraseña no son válidos, 
verifica e intenta nuevamente

Legibilidad del texto

Si aún no tienes Folio UV

Legibilidad del texto

Resultado 

Escribe tu Folio UV

Legibilidad del texto

Escribe tu contraseña

Legibilidad del texto



Mensaje al usuario 
Nivel de grado (Crawford): 6.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 22.76 muy difícil
Gutiérrez 30.75 normal
Szigriszt-Pazos 15.94 árido
INFLESZ 15.94 muy difícil
legibilidad µ 96.3 muy fácil

Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.52 algo fácil
Gutiérrez 44.6 normal
Szigriszt-Pazos 65.85 bastante fácil
INFLESZ 65.85 bastante fácil
legibilidad µ 125 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 1.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 82.76 fácil
Gutiérrez 55 normal
Szigriszt-Pazos 78.24 fácil
INFLESZ 78.24 bastante fácil
legibilidad µ 266.67 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 66.47 normal
Gutiérrez 43.77 normal
Szigriszt-Pazos 61.81 normal
INFLESZ 61.81 normal
legibilidad µ 46.75 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.22 algo fácil
Gutiérrez 45.28 normal
Szigriszt-Pazos 66.44 bastante fácil
INFLESZ 66.44 bastante fácil
legibilidad µ 60.67 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.52 algo fácil
Gutiérrez 42.98 normal
Szigriszt-Pazos 65.85 bastante fácil
INFLESZ 65.85 bastante fácil
legibilidad µ 50.96 difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 89.96 fácil
Gutiérrez 59.69 normal
Szigriszt-Pazos 86.04 muy fácil
INFLESZ 86.04 muy fácil

legibilidad µ 122.55 muy fácil

Nivel de grado (Crawford): 4.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 77.66 algo fácil
Gutiérrez 47.86 normal
Szigriszt-Pazos 73.24 bastante fácil
INFLESZ 73.24 bastante fácil
legibilidad µ 88.7 fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 76.64 algo fácil
Gutiérrez 44.17 normal
Szigriszt-Pazos 72.24 bastante fácil
INFLESZ 72.24 bastante fácil
legibilidad µ 132.79 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 2.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 90.92 muy fácil
Gutiérrez 55.92 normal
Szigriszt-Pazos 86.62 muy fácil
INFLESZ 86.62 muy fácil
legibilidad µ 41.95 difícil
Nivel de grado (Crawford): 2.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 88.1 fácil
Gutiérrez 49.79 normal
Szigriszt-Pazos 84.14 fácil
INFLESZ 84.14 muy fácil
legibilidad µ 64.97 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 1.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

Resultado 

Impresión Realizada con Éxito

Legibilidad del texto

Resultado 

Proceso para imprimir Orden de pago

Legibilidad del texto

Para pagar en Línea

Legibilidad del texto

Confirma que la CLAVE DE REFERENCIA y el 
MONTO de este documento coincidan con la 

Referencia Alfanumérica
                        y el Importe Total de tu ficha de 

desposito Banamex.

Legibilidad del texto

Conserva esta orden de pago, es útil para 
continuar con el registro y futura aclaración. 

Efectuado el pago No se hará ninguna 
devolución.

Legibilidad del texto

Anexar la foto e imprimir credencial

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Anexa tu foto del 12 de febrero al 6 de mayo 
de 2019

Prepara el archivo con tu foto en formato 
digital

Legibilidad del texto

Ingresa al portal dos días hábiles después de 
haber pagado

Legibilidad del texto

Usa tu folio UV y contraseña

Legibilidad del texto

Consulta en el portal si fue aceptada

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto



índice valor dificultad
Fernández Huerta 77.7 algo fácil
Gutiérrez 49.83 normal
Szigriszt-Pazos 72.9 bastante fácil
INFLESZ 72.9 bastante fácil
legibilidad µ 111.79 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 73.1 algo fácil
Gutiérrez 53.82 normal
Szigriszt-Pazos 68.9 bastante fácil
INFLESZ 68.9 bastante fácil
legibilidad µ 56.24 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 81.42 fácil
Gutiérrez 45.7 normal
Szigriszt-Pazos 77.28 fácil
INFLESZ 77.28 bastante fácil
legibilidad µ 48.83 difícil

Si fue rechazada podrás anexar una nueva 
foto (límite 3 de Mayo)

Imprime tu credencial a partir del 29 de abril 
al 24 de mayo de 2019

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto
Con la impresión de la credencial para Examen 

concluye el registro. La credencial es el 
documento que da derecho a presentar el 

examen.



Texto en pantalla 
Recupera tu Folio UV
Escribe tu CURP

Nivel de grado (Crawford): 3.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 80.72 fácil
Gutiérrez 44.6 normal
Szigriszt-Pazos 76.24 fácil
INFLESZ 76.24 bastante fácil
legibilidad µ 75 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): -0.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 44.6 difícil
Gutiérrez 33.07 normal
Szigriszt-Pazos 38.7 bastante difícil
INFLESZ 38.7 muy difícil
legibilidad µ 71.25 un poco fácil

Pregunta secreta:
Nivel de grado (Crawford): -5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.51 normal
Gutiérrez 39.71 normal
Szigriszt-Pazos 59.97 normal
INFLESZ 59.97 normal
legibilidad µ 68.92 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 4.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 23.78 muy difícil
Gutiérrez 16.55 normal
Szigriszt-Pazos 16.94 árido
INFLESZ 16.94 muy difícil
legibilidad µ 1200 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 2.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 43.58 difícil
Gutiérrez 32.72 normal
Szigriszt-Pazos 37.7 bastante difícil
INFLESZ 37.7 muy difícil
legibilidad µ 58.16 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Szigriszt-Pazos 34.7 árido
Fernández Huerta 40.52 difícil
INFLESZ 34.7 muy difícil
Gutiérrez 33.28 normal
legibilidad µ 55.36 un poco difícil

Folio UV (Obtenido al inicio del registro):

Mensaje al usuario 
Nivel de grado (Crawford): 3.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 85.37 fácil
Gutiérrez 47.72 normal
Szigriszt-Pazos 81.06 fácil
INFLESZ 81.06 muy fácil
legibilidad µ 56.47 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.16 normal
Gutiérrez 42.49 normal
Szigriszt-Pazos 59.34 normal
INFLESZ 59.34 normal
legibilidad µ 29.12 muy difícil

Escribe la respuesta de tu pregunta secreta
Nivel de grado (Crawford): 6.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 45.5 difícil
Gutiérrez 33.16 normal
Szigriszt-Pazos 39.63 bastante difícil
INFLESZ 39.63 muy difícil
legibilidad µ 60.69 un poco difícil

Nivel de grado (Crawford): 5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo).Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

Dirección de correo:

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Falta ingresar tu dirección de correo 
electrónico

Legibilidad del texto

Tu Folio UV es tu clave personal de acceso al 
sistema junto con la Contraseña que 

registraste.

La Contraseña que registraste junto con el 
Folio UV son tu clave personal de acceso al 

sistema.

Legibilidad del texto

 Es responsabilidad tuya el uso que se haga de 
este folio y contraseña, resguárdalos

Legibilidad del texto

Resultado 

No tengo CURP porque soy extranjero

Legibilidad del texto

Resultado 

Respuesta pregunta secreta

Legibilidad del texto

Escribe tu contraseña

Legibilidad del texto

Escribe tu dirección de correo electrónico

Legibilidad del texto

Contraseña (Capturada al inicio del registro):

Legibilidad del texto



índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.16 normal
Gutiérrez 42.49 normal
Szigriszt-Pazos 59.34 normal
INFLESZ 59.34 normal
legibilidad µ 29.12 muy difícil

Es responsabilidad tuya el uso que se haga de 
este folio y contraseña, resguárdalos.



Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.76 algo difícil
Gutiérrez 33.18 normal
Szigriszt-Pazos 47.09 bastante difícil
INFLESZ 47.09 algo difícil
legibilidad µ 68.03 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 4.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 71.3 algo fácil
Gutiérrez 40.09 normal
Szigriszt-Pazos 66.34 bastante fácil
INFLESZ 66.34 bastante fácil
legibilidad µ 83.12 fácil
Nivel de grado (Crawford): -5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.51 normal
Gutiérrez 39.71 normal
Szigriszt-Pazos 59.97 normal
INFLESZ 59.97 normal
legibilidad µ 52.04 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): -5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.51 normal
Gutiérrez 42.94 normal
Szigriszt-Pazos 59.97 normal
INFLESZ 59.97 normal
legibilidad µ 46.15 difícil
Nivel de grado (Crawford): -4.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 45.11 difícil
Gutiérrez 36.48 normal
Szigriszt-Pazos 39.2 bastante difícil
INFLESZ 39.2 muy difícil
legibilidad µ 56.25 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): -2.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 25.31 muy difícil
Gutiérrez 26.78 normal
Szigriszt-Pazos 18.44 árido
INFLESZ 18.44 muy difícil
legibilidad µ 55.26 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): -5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.51 normal
Gutiérrez 49.41 normal
Szigriszt-Pazos 59.97 normal
INFLESZ 59.97 normal
legibilidad µ 75 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): -0.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 72.29 algo fácil
Gutiérrez 47.77 normal
Szigriszt-Pazos 67.28 bastante fácil
INFLESZ 67.28 bastante fácil
legibilidad µ 65.22 adecuado
Nivel de grado (Crawford): -5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 65.51 normal
Gutiérrez 46.18 normal
Szigriszt-Pazos 59.97 normal
INFLESZ 59.97 normal
legibilidad µ 107.14 muy fácil

Confirma tu número de celular:
Nivel de grado (Crawford): -3.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 92.86 muy fácil
Gutiérrez 58.35 normal
Szigriszt-Pazos 88.8 muy fácil
INFLESZ 88.8 muy fácil
legibilidad µ 52.6 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 91.82 muy fácil
Gutiérrez 49.9 normal
Szigriszt-Pazos 88.23 muy fácil
INFLESZ 88.23 muy fácil
legibilidad µ 129.9 muy fácil

(o de un familiar, vecino o caseta)

Legibilidad del texto

En esta sección escribe los datos para crear tu 
cuenta UV

Legibilidad del texto

Fecha de Nacimiento:

Legibilidad del texto

Teléfono de casa:

Legibilidad del texto

Confirma tu teléfono de casa:

Legibilidad del texto

Número de celular:

Legibilidad del texto

País de nacimiento:

Legibilidad del texto

Estado de nacimiento:

Legibilidad del texto

Municipio de nacimiento:

Legibilidad del texto

Resultado 

Registro de datos personales

Legibilidad del texto

En esta sección escribe tus datos personales

Legibilidad del texto



Nivel de grado (Crawford): -4.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta -34.18 muy difícil
Gutiérrez 12.4 normal
Szigriszt-Pazos -43.36 muy difícil
INFLESZ -43.36 muy difícil
legibilidad µ 136 muy fácil

Pregunta secreta:
Nivel de grado (Crawford): 1.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 24.8 muy difícil
Gutiérrez 29.03 normal
Szigriszt-Pazos 17.94 árido
INFLESZ 17.94 muy difícil
legibilidad µ 63.16 adecuado
Nivel de grado (Crawford): -4.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 45.11 difícil
Gutiérrez 30.01 normal
Szigriszt-Pazos 39.2 bastante difícil
INFLESZ 39.2 muy difícil
legibilidad µ 57.69 un poco difícil

Respuesta a tu Pregunta secreta:
Nivel de grado (Crawford): 1.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 24.8 muy difícil
Gutiérrez 16.9 normal
Szigriszt-Pazos 17.94 árido
INFLESZ 17.94 muy difícil
legibilidad µ 800 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 67.37 normal
Gutiérrez 36.88 normal
Szigriszt-Pazos 62.74 normal
INFLESZ 62.74 normal
legibilidad µ 99.46 muy fácil

Mensaje al usuario 
Registro inicial realizado con éxito
Falta ingresar tu Nombre
Debe ingresar tu Apellido Materno
Falta ingresar tu Apellido Paterno

Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.52 algo fácil
Gutiérrez 46.22 normal
Szigriszt-Pazos 65.85 bastante fácil
INFLESZ 65.85 bastante fácil
legibilidad µ 57.05 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.0 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 80.72 fácil
Gutiérrez 46.22 normal
Szigriszt-Pazos 76.24 fácil
INFLESZ 76.24 bastante fácil
legibilidad µ 57.05 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.52 algo fácil
Gutiérrez 44.6 normal
Szigriszt-Pazos 65.85 bastante fácil
INFLESZ 65.85 bastante fácil
legibilidad µ 53.57 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 70.52 algo fácil
Gutiérrez 44.6 normal
Szigriszt-Pazos 65.85 bastante fácil
INFLESZ 65.85 bastante fácil
legibilidad µ 62.5 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 4.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 60.92 normal
Gutiérrez 41.37 normal
Szigriszt-Pazos 55.47 normal
INFLESZ 55.47 normal
legibilidad µ 67.61 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 5.4 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

Falta indicar tu País de Nacimiento

Legibilidad del texto

Falta indicar tu Estado de Nacimiento

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Falta indicar tu día de nacimiento

Legibilidad del texto

Falta indicar tu mes de nacimiento

Legibilidad del texto

Falta ingresar tu Año de Nacimiento

Legibilidad del texto

En esta sección elige una carrera, las carreras 
serán mostradas por región, también puedes 

filtrarlas por modalidad.

Legibilidad del texto

Confirma tu Contraseña:

Legibilidad del texto

Respuesta Secreta

Legibilidad del texto

Legibilidad del texto

Confirma tu Correo electrónico:

Legibilidad del texto

Resultado 

Correo electrónico:



índice valor dificultad
Fernández Huerta 50.72 algo difícil
Gutiérrez 36.52 normal
Szigriszt-Pazos 45.09 bastante difícil
INFLESZ 45.09 algo difícil
legibilidad µ 59.49 un poco difícil

Falta indicar tu sexo
Nivel de grado (Crawford): 3.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 69.74 normal
Gutiérrez 44.95 normal
Szigriszt-Pazos 64.78 normal
INFLESZ 64.78 normal
legibilidad µ 178.57 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 3.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 75.5 algo fácil
Gutiérrez 48.41 normal
Szigriszt-Pazos 70.78 bastante fácil
INFLESZ 70.78 bastante fácil
legibilidad µ 76.71 un poco fácil
Nivel de grado (Crawford): 6.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 45.5 difícil
Gutiérrez 33.16 normal
Szigriszt-Pazos 39.63 bastante difícil
INFLESZ 39.63 muy difícil
legibilidad µ 60.69 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 6.3 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Gutiérrez 31.78 normal
Szigriszt-Pazos 39.63 bastante difícil
INFLESZ 39.63 muy difícil
Fernández Huerta 45.5 difícil
legibilidad µ 58.33 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.76 algo difícil
Gutiérrez 33.18 normal
Szigriszt-Pazos 47.09 bastante difícil
INFLESZ 47.09 algo difícil
legibilidad µ 68.03 adecuado
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.76 algo difícil
Gutiérrez 30.75 normal
Szigriszt-Pazos 47.09 bastante difícil
INFLESZ 47.09 algo difícil
legibilidad µ 63.41 adecuado

Falta elegir una Pregunta Secreta
Falta ingresar tu respuesta secreta

Nivel de grado (Crawford): 2.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 67.76 normal
Gutiérrez 45.3 normal
Szigriszt-Pazos 62.66 normal
INFLESZ 62.66 normal
legibilidad µ 333.33 muy fácil
Nivel de grado (Crawford): 4.9 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 37.76 difícil
Gutiérrez 38.03 normal
Szigriszt-Pazos 31.51 árido
INFLESZ 31.51 muy difícil
legibilidad µ 122.67 muy fácil

Elige una Carrera

Falta elegir una Región

Legibilidad del texto

Falta elegir una Modalidad

Legibilidad del texto

Falta confirmar tu contraseña

Legibilidad del texto

Falta ingresar tu dirección de Correo 
Electrónico

Legibilidad del texto

Falta confirmar tu dirección de Correo 
Electrónico

Legibilidad del texto

Falta ingresar tu contraseña

Legibilidad del texto

Falta indicar tu Estado Civil

Legibilidad del texto

Falta ingresar tu Número de Teléfono, puede 
ser de un familiar, vecino o caseta.

Legibilidad del texto

Falta indicar tu Municipio de Nacimiento



Texto en pantalla 
Nivel de grado (Crawford): 3.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.0 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 52.76 algo difícil
Gutiérrez 30.75 normal
Szigriszt-Pazos 47.09 bastante difícil
INFLESZ 47.09 algo difícil
legibilidad µ 40 difícil
Nivel de grado (Crawford): 4.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 73.82 algo fácil
Gutiérrez 44.74 normal
Szigriszt-Pazos 70.14 bastante fácil
INFLESZ 70.14 bastante fácil
legibilidad µ 42.8 difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.6 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 64.58 normal
Gutiérrez 42.9 normal
Szigriszt-Pazos 59.65 normal
INFLESZ 59.65 normal
legibilidad µ 52.07 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 5.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 58.64 algo difícil
Gutiérrez 39.81 normal
Szigriszt-Pazos 53.55 normal
INFLESZ 53.55 algo difícil
legibilidad µ 54.44 un poco difícil
Nivel de grado (Crawford): 7.7 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 38.57 difícil
Gutiérrez 33.41 normal
Szigriszt-Pazos 33.43 árido
INFLESZ 33.43 muy difícil
legibilidad µ 36.4 difícil
Nivel de grado (Crawford): 7.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.1 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 32.9 difícil
Gutiérrez 32.94 normal
Szigriszt-Pazos 27.55 árido
INFLESZ 27.55 muy difícil
legibilidad µ 41.92 difícil
Nivel de grado (Crawford): 7.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.3 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 44.9 difícil
Gutiérrez 33.88 normal
Szigriszt-Pazos 39.58 bastante difícil
INFLESZ 39.58 muy difícil
legibilidad µ 34.36 difícil
Nivel de grado (Crawford): 7.1 (años de escuela necesarios para entenderlo). Tiempo estimado de lectura: 0.2 minuto(s)

índice valor dificultad
Fernández Huerta 46.61 difícil
Gutiérrez 37.99 normal
Szigriszt-Pazos 41.19 bastante difícil
INFLESZ 41.19 algo difícil
legibilidad µ 48.75 difícil

El folio UV de los aspirantes a cada programa 
educativo serán enlistados en forma 

descendente en función del puntaje máximo 
obtenido en el o los exámenes.

Legibilidad del texto

Resultado 

Condiciones de los resultados

Legibilidad del texto

Consultar los resultados por Internet en el 
portal de la convocatoria a partir del 21 de 

junio de 2019

Legibilidad del texto

Con el propósito de incorporar a estudiantes 
destacados en diferentes disciplinas 

deportivas, académicas o artísticas; a los 
aspirantes que cuenten y acrediten 

reconocimientos nacionales o internacionales 
con antigüedad menor a tres años, se 

sumarán a la calificación final de su examen 
de ingreso hasta 10 puntos adicionales de un 

Legibilidad del texto

La cantidad de puntos que corresponda será 
determinada por las Direcciones Generales de 

Área Académica o comisión que se designe 
para ello, y avalada por la Comisión Técnico 

Académica de Ingreso y Escolaridad.

Legibilidad del texto

En ese orden se asignará el derecho de 
inscripción hasta completar el número de 

lugares disponibles en cada programa 
educativo.

Legibilidad del texto

Los aspirantes de los programas educativos de 
Educación Física, Deporte y Recreación, 
Histotecnólogo y Embalsamador y Área 

Académica de Artes, que no presenten el 
examen complementario, se publicarán en la 

lista de aspirantes que no presentaron 
examen.

Legibilidad del texto

Para el programa educativo de Danza 
Contemporánea, Enseñanza de las Artes y 

Música, la asignación de lugares está 
determinado por el puntaje mínimo en el 

examen complementario

Legibilidad del texto



Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

A.1.3.2. Guion de Video LSM

Objetivo

Mostrar los pasos y consideraciones para realizar la grabación del material en Lengua

de Señas Mexicana dirigido a la plataforma accesible de registro de aspirantes con

discapacidad auditiva de la universidad Veracruzana.
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A.1. 1ra. Iteración del Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Tabla A.2: Contenido de los módulos seleccionados

Nombre

del modulo
Descripción

Nuevo

/ Existente

Contenido

adaptado

Material

original

Derechos

de autor

Aviso

de privacidad

Muestra a detalle las consideraciones importantes

que debe tener el aspirante, los datos personales

que se le solicitarán y el trato que estos recibirán,

así como el fundamento legal.

Existente
A criterio

del intérprete
Si

Universidad

Veracruzana

Guía de examen

Muestra las características y contenido del examen

de admisión que los aspirantes deberán presentar

para obtener el derecho de ingresar a la universidad.

Existente
A criterio

del intérprete
Si

Universidad

Veracruzana

Ayuda
Muestra los diferentes tópicos de ayuda al aspirante,

así como medios de contacto.
Existente

A criterio

del intérprete
Si

Universidad

Veracruzana

Tabla A.3: Descripción general del guion

Autor Tipo de material Características técnicas

Universidad

Veracruzana

Traducción literal a LSM, dirigido a

estudiantes de preparatoria.

Técnicas W3C-G54: Including a sign language interpreter

in the video stream.

Pautas para la producción de material en lengua de señas:

Capítulo 12: Como �lmar a los �rmantes

Capítulo 13: Edición

Metodología: Proceso de producción y distribución de libros

de �rmas.

Tabla A.4: Presentación del intérprete

Descripción del

intérprete
Velocidad media de seña Posición

Voluntario, interprete de LSM

e instructor.

Normal, el intérprete se dirige

directamente a la cámara, sin sonido.

Frontal, de pie, triángulo con la parte superior

ubicada ligeramente sobre la cabeza del intérprete

y la base en la línea de la cintura, posición �ja.
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Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Tabla A.5: Características de la grabación

Característica Descripción

Lugar
Sala de cátedras de la Facultad de Estadística e Informática

de la Universidad Veracruzana.

Tipo de luz Arti�cial

Cámara

1 cámara Panasonic HC-V10 video HD (Alta De�nición),

zoom óptico de 70x para captura en amplio rango de imágenes

dinámicas, formato de grabación MP4, MPEG-4 AVC/H.264.

Contraste Fondo monocromático.

Angulo A nivel de los ojos del intérprete, toma �ja.

Distancia
De la cadera hacia arriba, sin corte de los brazos

durante la ejecución de las señas.

Personal

involucrado

Intérprete

Operador de la cámara

Investigador.

Tabla A.6: Elementos a considerar para evaluar la calidad del video en lengua de señas

Elemento Descripción

Revisor
Voluntario, interprete

de lengua de señas mexicana e instructor

Normas de calidad
Técnicas W3C-G54:

Including a sign language interpreter in the video stream

Pruebas de usabilidad del video:

antes/durante/después

Después de la grabación, pruebas con usuarios �nales

utilizando entrevista y cuestionarios
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A.1. 1ra. Iteración del Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Figura A.14: Módulos que implementan el principio `Componentes perceptibles' del

caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

271



Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Guion de video de lengua de señas por módulos del

caso de estudio
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Video 1 Nombre del modulo 

Sección  Aviso de privacidad – Aviso Integral  

Finalidad del 
tratamiento 
 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades: 

• Realizar el registro en línea de los aspirantes de nuevo ingreso que 
deseen solicitar una licenciatura en la Universidad Veracruzana. 

• Se prevé que el aspirante realice su solicitud de ingreso en línea para el 
examen, realice el pago, anexe su fotografía, imprima su credencial, se 
presente en la fecha, hora y lugar indicado para la aplicación de su 
examen de ingreso, y posteriormente se proceda a la publicación de los 
resultados de primera lista, corrimiento y vacantes. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una 
mejor atención: 

• Transmitidos a dependencias internas de la Universidad Veracruzana, 

• Así como también a dependencias públicas únicamente para realizar 
estudios con fines estadísticos, científicos o históricos. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las 
finalidades adicionales, puede manifestarlo mediante un escrito libre o solo un 
correo electrónico, el cual deberá enviar a: coordinacioningreso@uv.mx 

Datos 
personales  

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos 
personales: 

Categoría Tipo de Datos personales 

Datos 
identificativos 

Folio UV 

Folio CENEVAL 

CURP 

Región 

Matrícula 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

Día de Nacimiento 

Mes de nacimiento 

Año de nacimiento 

Sexo 

Estado civil 

Nacionalidad 

País de nacimiento 

Estado de nacimiento 

Municipio de nacimiento 

País donde vive 

Municipio donde vive 

Domicilio Particular 

Código Postal 

Colonia 

Localidad 



Teléfono 

Celular 

Fotografía 

  

Datos 
electrónicos 

Correo electrónico 

Datos 
patrimoniales 

¿Cuenta con los siguientes bienes? 

  

Línea Telefónica 

Lavadora de ropa 

Refrigerador 

Horno de microondas 

Internet 

TV de paga (cablevisión, sky) 

Tableta (Ipad, Samsumg Galaxy) 

Reproductor de CD 

Computadora 

Automóvil 

Baños Completos 

Monto a pagar 

Por concepto 

Cuenta 

Clave de Referencia 

  

Datos 
académicos 

Elegir carrera 

Modalidad 

Entidad donde concluyó la Secundaria o Bachillerato 

Región donde desea estudiar la carrera 

Nombre completo de la Institución (Clave SEP, nombre, 
turno, municipio, sector) 

Nombre la ciudad donde concluiste la Secundaria o 
Bachillerato 

Clave de la institución donde concluyó su Secundaria o 
Bachillerato 

Año en que ingresaste a tu Bachillerato 



Año en que concluiste tu Bachillerato 

Régimen de la Escuela 

Modalidad en que obtuvo su Certificado de Bachillerato 

Área que estás cursando en el Bachillerato 

Estudias tu Bachillerato en la República Mexicana 

Municipio, Sector y Turno de tu Bachillerato 

Promedio de la Secundaria o Bachillerato 

Recibió Beca por desempeño académico, por necesidad 
académica o por habilidad deportiva 

Nivel máximo de estudios 

Calificación 

Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: 

• Su madre habla lengua indígena o algún dialecto 

• Su padre habla lengua indígena o algún dialecto 

• Tiene alguna discapacidad 

• El domicilio donde vive tu familia es el mismo donde vivirás mientras 
estudias 

• De quién dependes económicamente (nombre, apellidos, parentesco, 
edad, último grado de estudios, que hacen en su trabajo, ocupación oficio 
o puesto, ingreso mensual) 

Fundamento 
legal  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales es con base en el 
artículo 178 del Estatuto General y los artículos 13 y 15 del Estatuto de los 
Alumnos 2008.  
 
Transferencia de datos personales 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, 
empresas, organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los 
fines que se describen a continuación.  
 

Destinatario de los Datos Personales País 
(Opcional) 

Finalidad 

SEP* México Consulta de los 
resultados del examen 
de ingreso. 

Autoridades Jurisdiccionales, 
mediante orden debidamente fundada 
y motivada 

México Para dar respuesta al 
requerimiento 

 
Las transferencias marcadas con asteriscos (*) requieren de su consentimiento, 
si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que 
ha otorgado su consentimiento. 



Derechos 
arco 

Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

• Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, 
para qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). 

• Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información 
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); 

• que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); 

• así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar 
solicitud por escrito ante la Coordinación de Transparencia, formato o medio 
electrónico datospersonales@uv.mx, la que deberá contener: 

• El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones; 

• Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la 
personalidad e identidad de su representante; 

• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los 
que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate 
del derecho de acceso; 

• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 
solicita el titular, y 

• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 
datos personales, en su caso. 

 
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las 
modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que 
sustente su petición.  
 
En el derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la 
eliminación.  
 
Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el 
tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, 
si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se 
no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio.  
 
La Coordinación de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el 
titular de los datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días 
hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación.  
 
La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición es procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta. 

Datos de la 
coordinación 
de 
transparencia  

Domicilio: Calle Veracruz # 46 Depto. 5, Fracc. Pomona, C.P. 91040. Teléfono: 
(228) 841-59-20, 818-78-91 Correo electrónico institucional: 
transparencia@uv.mx 
 

Cambios al 
aviso de 
privacidad  

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su 
conocimiento mediante:  



 
http://www.uv.mx/escolar/licenciatura2019/privacidad/index.html 

 

Video 2   Nombre del modulo  

Sección  Aviso de privacidad – Aviso simplificado  

Datos 
personales 

La Universidad Veracruzana, es el responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione.  
 
Los Datos Personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades: 

• Realizar el registro en línea de los aspirantes de nuevo ingreso que 
deseen solicitar una licenciatura en la Universidad Veracruzana. 

• Se prevé que el aspirante realice su solicitud de registro en línea para el 
examen, realice el pago, anexe su fotografía, imprima su credencial, se 
presente en la fecha, hora y lugar indicado para la aplicación de su 
examen de ingreso, y posteriormente se proceda a la publicación de los 
resultados de primera lista, corrimiento y vacantes. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle 
una mejor atención: 

• Ser transmitidos a dependencias internas de la Universidad 
Veracruzana, así como también a dependencias públicas únicamente 
para realizar estudios con fines estadísticos, científicos o históricos. 

• En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para 
las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo mediante un escrito 
libre o correo electrónico, el cual deberá enviar 
a: coordinacioningreso@uv.mx 

Asimismo, le informamos que sus datos personales son compartidos con las 
personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, 
para los fines que se describen a continuación.  
 

Destinatario de Datos 
Personales 

País (opcional) Finalidad 

SEP México Consulta de los 
resultados del examen 
de ingreso. 

Autoridades Jurisdiccionales, 
mediante orden debidamente 
fundada y motivada 

México Para dar respuesta al 
requerimiento 

 
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que 
ha otorgado su consentimiento. Para más información acerca del tratamiento y 
de los derechos que puedan hacer valer, usted puede acceder al aviso de 
privacidad integral a través de la dirección electrónica:  
http://www.uv.mx/escolar/licenciatura2019/privacidad/index.html 

 

Video 3   Nombre del modulo  

Sección  Guía de examen  

Objetivo El Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) es una prueba 
confiable, válida, pertinente y objetiva, empleada para apoyar los procesos de admisión 
a instituciones de educación superior en el ámbito nacional.  



 
Su objetivo es medir las habilidades y conocimientos de los alumnos que desean 
realizar estudios profesionales o de técnico superior. 

Propósito del 
examen  

El EXANI-II proporciona información integral sobre quiénes son los aspirantes 
que cuentan con mayores posibilidades de éxito en los estudios de 
licenciatura y cuál es su nivel de desempeño en áreas fundamentales para el 
nivel superior. 

Integra dos pruebas: 
1. EXANI-II Admisión, que explora competencias genéricas predictivas 

en las áreas de Pensamiento matemático, Pensamiento analítico, 
Estructura de la lengua y Comprensión lectora. 

o Su propósito es establecer el nivel de potencialidad de un 
individuo para lograr nuevos aprendizajes, por lo que todo 
alumno debe responderlo. Ofrece a las instituciones usuarias 
información útil para la toma de decisiones sobre la admisión 
de los aspirantes. 

2. EXANI-II Diagnóstico, que mide en cuatro áreas el nivel de la 
población sustentante en el manejo de competencias disciplinares 
básicas alineadas a la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS). 

o Dos de las áreas tienen relación con el perfil de la carrera a la 
que se desea ingresar y las otras dos son transversales en 
cualquier formación. 

o Dado su carácter diagnóstico, la institución usuaria tiene la 
prerrogativa de incluir o no esta prueba en su proceso de 
aplicación. 

 

Población a la 
que se dirige el 
examen  

El EXANI-II se aplica a alumnos que, habiendo concluido los estudios de nivel 
medio superior, aspiran a ingresar al nivel superior en institutos, 
universidades y centros de educación que han contratado los servicios del 
Ceneval, es decir, es un examen de uso institucional, por lo que no se aplica 
a solicitantes individuales. 

Tipo de 
instrumento 

La puntuación que logre a nivel global y en cada área de la prueba considera 
únicamente las preguntas que cuentan para calificación, con base en los 
siguientes valores: 

• Reactivo contestado correctamente = 1 punto 

• Reactivo contestado erróneamente = 0 puntos 

Modalidad  El EXANI-II para discapacidad auditiva se aplicará en computadora, el alumno 
solo puede ingresar con una calculadora simple, una hoja de papel y un lápiz 
al espacio de aplicación.  
En ambas modalidades está prohibido usar en el espacio de aplicación 
cualquier otro dispositivo, incluidos teléfonos celulares, reproductores de 
música, tabletas y computadoras portátiles. 

Duración  El tiempo para resolver el examen depende de la forma de aplicación elegida 
por la institución: 

1. EXANI-II Admisión 
o El alumno dispone de un tiempo límite de 6 horas para 

responder las 112 preguntas. 
o Si un alumno lo necesita, puede hacer una breve pausa 

durante la aplicación, previa autorización del aplicador. Para 



ello se requiere la devolución temporal del cuadernillo de 
preguntas y de la hoja de respuestas. 

Requisitos  Los institutos, universidades y centros de educación superior determinan los 
requisitos que deben cumplir los aspirantes, de acuerdo con sus perfiles 
institucionales de ingreso. Acuda con oportunidad a la institución donde 
desea ingresar para conocer las fechas programadas para la aplicación del 
EXANI-II y los requisitos que exigen para participar en el proceso de 
admisión. 

En el campo académico, quien pretende iniciar estudios superiores debe 
tener capacidad para responder a situaciones complejas y variadas, 
integrando habilidades y conocimientos. 

El EXANI-II evalúa la habilidad de conocimiento e identificación de 
información y contenidos específicos; también la capacidad de 
sistematización e integración mediante el uso de fórmulas, reglas o teorías, el 
completamiento de esquemas o cuadros sinópticos, o bien, la clasificación, 
ordenamiento o agrupación de información; finalmente, también indaga la 
competencia de interpretación y aplicación mediante situaciones que exigen 
encontrar una estrategia apropiada para realizar inferencias, derivar 
conclusiones y solucionar problemas. 

En particular, el área de Pensamiento matemático explora la competencia 
para comprender y resolver situaciones que implican el uso de estrategias de 
razonamiento aritmético, algebraico, estadístico y probabilístico, geométrico y 
trigonométrico. Es decir, comprende el conjunto de las competencias 
disciplinares básicas del campo matemático que debieron aprenderse y 
dominarse en la educación media superior. 

En el área de Pensamiento analítico el alumno debe demostrar su 
competencia a un nivel intermedio para integrar y analizar información de tipo 
textual y gráfica; también debe ser capaz de comprender e interpretar 
relaciones lógicas y patrones, así como reconocer y analizar las coincidencias 
en la representación espacial de objetos en diferentes planos. 

El área de Estructura de la lengua evalúa la capacidad para identificar y 
aplicar elementos de la lengua que permiten la creación y organización de 
mensajes con sentido. 

El área de Comprensión lectora demanda comprender información explícita e 
implícita en textos informativos, argumentativos y narrativos de mediana 
complejidad, así como su propósito, características y lenguaje. 

Las áreas del EXANI-II Diagnóstico (cuya aplicación es opcional) evalúan el 
nivel de desempeño de los alumnos para reconocer, comprender, resolver e 
interpretar planteamientos en los que debe aplicar los conocimientos y las 
habilidades adquiridos en las asignaturas de la educación media superior. 

Estructura del 
examen  

Área 

• Pensamiento matemático - Veinticinco reactivos 

• Pensamiento analítico - Veinticinco reactivos 

• Estructura de la lengua - Veinticinco reactivos 



• Comprensión lectora - Veinticinco reactivos 

Cada dos áreas se encuentran cinco reactivos de prueba y dos reactivos 
de control Haciendo un total de 112 preguntas. 

Contenido  Nota: Ver con intérprete como explicar este contenido. 

 

Video 4   Nombre del modulo  

Sección  Ayuda – Cómo hacer el pago 

Fechas Del 12 de febrero al 2 de abril 
El portal “Mipago” permite a los aspirantes realizar de manera ágil, eficiente y 
segura el pago de los derechos arancelarios para presentar el examen de ingreso 
desde un punto con acceso a Internet. 

Después de haber llenado todos tus datos y el Cuestionario de Contexto debes 
hacer clic en botón "Información de Pago" localizado en el Panel de Control, 
posteriormente podrás visualizar en pantalla el estatus de tu solicitud. 

Nota: Algunos navegadores puede bloquear la ventana emergente que produce 
el Sistema de Mipago como se muestra en la siguiente imagen, es importante 
que desactives está función para poder continuar con tu proceso. 

 

Al dar clic en el botón "Pagar esta solicitud" de inmediato aparece la pantalla 
del portal Mipago, donde están los datos correspondientes a tu registro. 

• Nombre completo 

• Folio UV 

• Nombre del programa educativo 

• Costo total del examen de admisión ($845.00 para aspirantes nacionales 
y $2,535.00 para aspirantes extranjeros) 

En la parte inferior aparecen las opciones de pago por medios electrónicos, 
puedes pagar a través de tarjeta de débito o de crédito, si lo prefieres, puedes 
imprimir el formato de pago y presentarlo en ventanilla en cualquiera de los 
bancos a su servicio como se ve en la imagen siguiente. 



 
Pago con 
tarjeta de 
crédito o 
debito  

Tarjeta de débito 
Al presionar en cada uno de los botones pertenecientes a los bancos, te 
direccionará a la plataforma de las bancas electrónicas, por lo tanto, los datos 
que se solicitan en algunos de ellos deberás tenerlos a la mano en caso de ser 
necesarios. 

Tarjeta de crédito 
Al dar clic en la opción de pago con tarjeta de crédito aparecerán en la pantalla 
los datos de referencia, así como el concepto de pago. 

Debes colocar tu correo electrónico y número de teléfono. Accederás a una 
pantalla donde podrás escoger las diferentes formas de pago que existe en la 
modalidad de “tarjeta de crédito”, recuerda que debes tener a la mano todos tus 
datos bancarios, ya que pueden ser requeridos en cualquier momento. 

Nota: Los pagos efectuados a través de Internet son cargados inmediatamente 
en el sistema de registro. 

Lo anterior se muestra en la siguiente imagen: 



 
Solicitudes 
de pago 
pendientes  

El sistema te permitirá hacer el pago en su totalidad del monto de registro, sin 
embargo, si por alguna razón haces el pago de una parte del monto, aparecerá 
en el Panel de Control un mensaje que te advertirá sobre tu pago incompleto. 

Es importante mencionar que, si realizaste, por ejemplo, un pago con tarjeta de 
débito, podrás realizar el pago restante con cualquier otra forma de pago, sin 
embargo, las líneas de captura serán diferentes por lo que tendrás que conservar 
ambos comprobantes de pago. 

Efectuado el pago, no se hará ninguna devolución. Punto 5 de las 
Consideraciones importantes de la Convocatoria. 

Una vez que hayas pagado en ventanilla bancaria, debes esperar dos días 
hábiles para que se vea reflejado en el sistema y puedas continuar con el 
proceso subiendo tu fotografía. 

Si después de dos días hábiles de haber pagado no se habilita el botón para 
subir tu fotografía, comunícate de inmediato al teléfono 01 800 546 32 88, por 
chat, al correo electrónico coordinacioningreso@uv.mx o en nuestras redes 
sociales oficiales disponibles en el portal de la Convocatoria. 

Nota: Para el caso de un aspirante a la Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI), ver del instructivo de registro el Anexo 9. Registro de Aspirantes UVI. 

Podrás condonar el pago de examen si cuentas con ese derecho, ver del 
instructivo de registro el Anexo 10. Aspirantes con derecho a condonación. 

Podrás cambiar de programa educativo una vez realizado el pago, para más 
información consulta en el instructivo de registro el Anexo 2. Cambiar programa 
educativo. 

RECUERDA EL ÚLTIMO DÍA PARA REALIZAR EL PAGO DE EXAMEN ES EL 
2 DE ABRIL DE 2019 



Cuando tu pago se haya registrado con éxito podrás visualizar la notificación en 
el Panel de Control en color verde, en ese momento se habilita las opciones de 
subir fotografía. 

 

Video 5   Nombre del modulo  

Sección  Ayuda – Cómo hacer la fotografía 

Características  La fotografía es tu imagen en la Universidad, haz una fotografía de 
calidad. 
Ten listo el archivo con la fotografía digital que debe ser: 

• A color, fondo blanco y ropa negra; 

• De la cara, de frente y sin lentes; 

• Cabeza, frente y orejas descubiertas; 

• Sin sombra y sin fecha; 

• Con la mirada hacia la cámara (no selfies); 

• Sin retocar y tomada recientemente. 

El archivo debe ser en formato .jpg Tamaño: Ancho 480 píxeles por Alto: 640 
píxeles. 

Errores comunes No son válidas de cuerpo entero, de perfil, borrosas, con paisaje o 
muebles como fondo. 
Se recomienda usar una cámara digital; pocos celulares dan una buena 
resolución.  
En caso de que no cuentes con una cámara digital, acude con un fotógrafo o 
a un café Internet de tu localidad para tomarte la fotografía. Así lo único que 
tendrás que hacer es subir el archivo jpg. 

Calidad de la 
fotografía  

Para obtener una fotografía adecuada que sirva como identificación debe 
cumplir todas las características mencionadas. Si el disparo se hace con la 
cámara cerca del sujeto, la imagen resultará deformada: los labios, la nariz y 
la frente se proyectan hacia delante. 

La deformación es evidente en la primera fotografía, en la segunda, aunque 
no lo es tanto, no resulta todavía apropiada. La tercera es una fotografía con 
adecuada distancia cámara – sujeto. Es aconsejable entonces, emplear la 
función zoom de la cámara para colocarse aproximadamente a 1.80 m del 
sujeto, cuidando de emplear sólo el zoom óptico; si se llega a alcanzar el 
zoom digital, la fotografía perderá nitidez. 

Ajustar el 
tamaño de la 
fotografía  

Si el tamaño de tu fotografía no es el correcto se tiene disponible la 
herramienta procesafp que te permite ajustar el tamaño de adecuado para 
la credencial. 

1. Descargar el archivo procesafp.zip haciendo clic en el siguiente 
botón y descomprimirlo. 

2. Tener listo el archivo con la fotografía tomada con la máxima 
resolución de la cámara digital, con encuadre en plano medio (de la 
cintura hacia arriba) y con fondo blanco, ropa oscura, de cara y 
frente, sin lentes, cabeza, frente y orejas descubiertas (no selfies). 
La foto deberá tomarse con la cámara en sentido vertical; la 
fotografía se verá acostada (posteriormente se deberá girar 90°para 
que aparezca verticalmente). 

3. Ejecutar procesafp y obtendrá la siguiente ventana. Dar clic en 
Inicia: 



 

4. Seleccionar el archivo y abrir, en el margen superior izquierdo 
aparecerá un cuadro rojo, dar clic con el botón izquierdo del mouse 
para seleccionar el área requerida. 

5. Para agrandar el cuadro si así se desea, se debe situar el cursor 
sobre el cuadro negro pequeño, dar clic sin soltar el botón izquierdo 
y arrastrar para agrandarlo al tamaño deseado. 

 
6. Cuando se tiene el área de la imagen dar clic en el botón Graba 

fotografía, aparecerá un mensaje, el cual dará la opción de guardar 
fotografía, presionar la opción Sí. 

7. Se obtendrá un nuevo archivo con la fotografía reducida cuyo 
nombre será el del archivo procesado, precedido de las letras UV. El 
nuevo archivo estará en el directorio del archivo original. 

 

 

 

 



A.1. 1ra. Iteración del Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

A.1.4. Evaluar el diseño frente a los requisitos

A.1.4.1. Evaluación de componentes comprensibles

Descripción de la prueba

Revisión de contenido textual en primera versión de prototipo.

Descripción del usuario

Docente de idioma español de estudiantes con discapacidad auditiva.

Tabla A.7: Descripción de la prueba

Modulo Observación Descripción

Aviso

de privacidad

Tipo de letra

La tipografía redonda ayuda

a los sordos a leer, los estilos

de letra con patitas ayudan a

los oyentes a leer de corrido,

a los sordos les parece complicado

y pierden atención.

Uso de la palabra

`Usted'

Utilizan más la palabra `Tu',

los sordos no tienen distinción

de respeto, la expresión

debe ser directa.

Expresiones en subjuntivo

`que deseen solicitar'

No son adecuadas, ya que implica

complejidad, es mejor utilizar

expresiones y palabras familiares

o directas. Es mejor usar

`que quieran solicitar', en

lugar de usen-hagan, prevee-espera,

se presenten-se presentará.

Usar pasado simple, presente simple

y futuro, no subjuntivo.

Frases complejas explicar

con ayuda del interprete

Instrucciones concretas,

simpli�car más podría romper

la estructura y

el mensaje que se busca enviar.
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Tabla A.7 continúa de página previa

Modulo Observación Descripción

Disminuir el uso de

palabras innecesarias

Expresar de manera concreta

una frase sin palabras de adorno

Uniformar párrafos que usan

la palabra 'usted'

Los sordos pueden interpretar

las frases formales como si se

re�eran a otra persona,

les parecen confusas

Nombres o�ciales y

nombres propios
Se pueden quedar tal cual

Usar etiquetas sin

formalidad

De preferencia que hablen de tu,

uniformar.

Utilizar `De acuerdo'

Les parece más claro que la palabra

`aceptar', la palabra 'acuerdo' es

más clara, cuando se re�ere a

la información presentada.

Uso de `así mismo' No usar

Las listas
Si son información de pasos

a realizar usar numeración

Uso de la palabra

`recti�cación'

No usar puede ser compleja

de entender, en su lugar usar

`cambiar'

Usar ejemplos

Cuando se trate de referencias

directas en el texto en algún

documento o�cial o requisitos

en la descripción del texto,

ejemplo poner entre paréntesis

inmediatamente después

de la referencia.

Uso de `ante' Usar de preferencia `a la'

Usar `con'
En lugar de expresiones largas

para explicar

286
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Tabla A.7 continúa de página previa

Modulo Observación Descripción

Revisar viñetas

en derechos arco

No se entiende claramente

el mensaje por posible

falta de información

Usar `excepto' En lugar de expresiones negativas

Uso de la palabra

`elemento'

En la sección de derechos arco,

palabra ambigua, es mejor usar

`dato' o `documento'

Uso de la palabra

`domicilio'
Es preferible usar `dirección'

Uso de la palabra

`proporcionar'
Es preferible usar `dar'

Uso de la palabra

`indicar'

Es preferible usar `encontrar'

cuando se re�ere a algo que

se le proporciona

Uso de palabras

comunes
Evitando parecer robotizado

Aviso simpli�cado
Homologar de acuerdo con

el aviso integral

Registro

de CURP

Instrucciones

Directas sin usar palabras

de adorno que pudieran causar

ambigüedad

Uso de la palabra

`redireccionara'

y palabras largas

Algunas palabras muy largar

no las leen las saltan ya que

al verlas muy largas las omiten,

se puede sustituir con la palabra

`mandará'

Uso de conjunción

`Y'

Evitar usarla, es preferible

dividir en dos frases u acciones

Panel

de control

Botón de ayuda

Mostrar botón más grande

para localizarlo rápidamente,

usar colores cálidos.
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Tabla A.7 continúa de página previa

Modulo Observación Descripción

Imagen de fondo
Es un distractor, de preferencia

usa algo más simple.

Menú

Uso de la palabra

`realizar'
Usar la palabra `Hacer'

Uso de apoyo visual
Que indique el progreso u

opciones realizadas

Ayuda

Uso de la palabra

`lo', `eso'

No es comprensible,

puede parecer complejo,

los artículos son complejos

de entender

Uso de expresiones

impersonales

Para evitar confusión con

expresiones de respeto.

Uso de `café internet' Expresión confusa

En instrucciones

de la herramienta

Probablemente la omitan ya que

actualmente adquieren

el servicio en estudios

Lista de instrucciones
Frases cortas y concretas,

evitando palabras de adorno

Referencias a botones

u acciones en el texto

Mostrar entre comillas

o darle un énfasis y color diferente,

para que distingan la acción

Datos

particulares

(formularios)

Texto en campos

de captura

Usar ejemplo de la información

que se espera, usar un ejemplo real.

Uso de la palabra

`en caso de'

Puede ser compleja, sustituir

por otra más simple si es posible

u omitir.

Etiquetas de campos

en formulario

Hablar en primera persona,

evitar el uso de palabras

en tercera persona, usted, etc.
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Tabla A.7 continúa de página previa

Modulo Observación Descripción

Mensajes

en pantalla

Uso de la palabra

`falta'

En lugar de expresiones como

`debe' para indicar la información

requerida al guardar un formulario

Tabla A.8: Respuestas de cuestionario de opinión �nal de experto en español

Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

Los títulos de las páginas del sitio web

son comprensibles:
X

¾Qué cambiaría en los títulos para hacerlos más comprensibles?

El texto que describe el objetivo

de las páginas del sitio web es claro:
X

¾Qué cambiaría en el texto para hacer los objetivos más claros?

In�nitivos está bien, pero reducir las explicaciones o pasarlas a verbos más familiares

o comunes que expresan la misma idea

Las secciones de las páginas describen

las acciones a realizar claramente:
X

¾Qué cambiaría para hacer el texto de las secciones más claras?

El botón de ayuda debe ir grande y rojo para que sea fácilmente localizable

Las etiquetas de los campos de texto

indican claramente la información permitida:
X

¾Qué cambiaría en las etiquetas para indicar claramente la información permitida?

Cuidar no usar 'en caso de' o el uso de condicionales, expresar en presente

de preferencia

Los textos en los campos de captura

me ayudan a entender

qué información ingresar:

X

¾Qué cambiaría del texto para que los campos ayuden a entender

qué información ingresar?

Agregar de ser posible un ejemplo
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Tabla A.8 continúa de página previa

Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

Los mensajes en pantalla

me informan claramente

que pasa en el sitio:

X

¾Qué cambiaría en los mensajes para que permitan informar claramente

que pasa en el sitio web?

Utilizar la palabra `falta' para indicar que información es requerida.

Los mensajes de con�rmación hacer un poco más grandes y visibles.

La longitud de los párrafos

es adecuada para entender

la información de las páginas:

X

¾Qué cambiaría en los párrafos para que permitan entender

la información del sitio web?

Reducir párrafos muy extensos y sustituir palabras indicadas anteriormente

Las viñetas y listas me muestran

de manera simple y clara

la información en las páginas:

X

¾Qué cambiaría en las listas y viñetas presentadas en las páginas

para mostrar la información de manera simple?

En caso de listas de pasos obligatorios, usar numeración e indicar si es obligatorio

Las opciones en el menú me indican

claramente las acciones a realizar

en el sitio web:

X

¾Qué cambiaría en el texto de las opciones del menú para indicar claramente

las acciones a realizar en el sitio web?

Apoyo visual para indicar progreso, los pasos a seguir y el orden,

puede usarse un color diferente para resaltar opciones realizadas

Las relaciones entre frases,

oraciones y párrafos son lógicas:
X
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Tabla A.8 continúa de página previa

Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

¾Qué cambiaría para que las relaciones entre frases, oraciones y párrafos

se presenten de manera lógica?

Homologar frases donde se habla de usted,

implementar comentarios realizados anteriormente

A.1.4.2. Evaluación de componentes perceptibles

Descripción de la prueba

Revisión de información en video en lengua de señas mexicana de primera versión

de prototipo.

Descripción del usuario

Maestro de educación especial de estudiantes con discapacidad.

Tabla A.9: Descripción de la prueba de veri�cación de videos en lengua de señas

Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

¾El video explica claramente el objetivo

de la información presentada?
X

¾Qué cambiaría para hacer más claro los objetivos?

Únicamente se menciona un objetivo, el exani II, que sirve

para entrar a la educación superior.

Se puede mencionar la manera de evaluación y que de las pruebas

se eligen a los más acertados.

El presentar el examen No garantiza su ingreso a la educación,

es algo que se debe dejar en claro ya que algunos sordos consideran

que presentando examen están dentro de la institución educativa.

Por otro lado, la información es concisa y precisa.

El tamaño del video muestra claramente

al intérprete:
X

¾Qué sugiere para mejorar la distribución de los videos en pantalla?
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Tabla A.9 continúa de página previa

Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

¾La velocidad de las señas permite

comprender el mensaje presentado

en los videos?

X

¾Qué cambiaría para mejorar la comprensión de las señas en los videos?

Se debe considerar a los sordos no signantes, aquella comunidad de sordos

que no tiene acceso a su propia lengua de señas.

¾La iluminación de los videos en permite

visualizar la información correctamente?
X

¾Qué cambiaría para mejorar la visualización de las señas en los videos?

¾La ejecución de las señas presentadas

transmiten la información correctamente?
X

¾Qué errores encuentra en las señas presentadas?

¾La distancia entre la cámara y el intérprete

permite mostrar la información correctamente?
X

¾Qué cambiaría para mejorar la presentación del intérprete en los videos?
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A.2. 2da. Iteración del Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

A.2. 2da. Iteración del Proceso de Diseño Centrado

en el Usuario

A.2.1. Producir soluciones de diseño

Una vez realizadas las modi�caciones al prototipo de acuerdo con los comentarios

obtenidos por parte de los expertos en la primera iteración, se presenta una segunda

versión del prototipo propuesto.

Figura A.15: Pantalla de aviso de privacidad

Fuente: Elaboración propia.
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Figura A.16: Pantalla de captura de CURP del aspirante

Fuente: Elaboración propia.
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Figura A.17: Pantalla de registro inicial del aspirante

Fuente: Elaboración propia.

295



Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Figura A.18: Pantalla de panel de control del aspirante

Fuente: Elaboración propia.
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Figura A.19: Menú principal

Fuente: Elaboración propia.
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Figura A.20: Pantalla de ayuda

Fuente: Elaboración propia.
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Figura A.21: Pantalla de fotografía del aspirante

Fuente: Elaboración propia.

Figura A.22: Pantalla de guia del EXANI II

Fuente: Elaboración propia.
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A.2.3. Evaluar el diseño frente a los requisitos

A.2.3.1. Guión de prueba con usuarios �nales

Antes de realizar la prueba con�rmar la siguiente información:

1. Número de participantes

2. Características del espacio donde se ejecutarán las pruebas

3. Disponibilidad de equipo de cómputo por participante

4. Dos personas de apoyo para la ejecución de las pruebas

5. Interprete de lengua de señas mexicana

6. Asignar responsabilidades a personal de apoyo las cuales serán: grabar, tomar

notas

7. Con�rmar la fecha, hora y lugar para la ejecución de las pruebas

Antes de la sesión de prueba con�rmar la siguiente información:

1. Con�gurar servidor web apache Tomcat y prototipo en equipos para la ejecución

de las pruebas

2. Imprimir formatos de instrucciones para el personal de apoyo

3. Imprimir cartas de consentimiento informado para los participantes

4. Imprimir cuestionario de contexto para personal de apoyo

Después de la sesión de prueba:

1. Agradecer a los participantes

2. Ofrecer un refrigerio

3. Recoger material y equipo

4. Reunión con personal de apoyo para obtener información sobre la prueba
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Ejecución de la prueba

Bienvenida a los participantes

1. Con ayuda del interprete de lengua de señas:

a) Presentar al investigador responsable y al personal de apoyo

b) Explicar el objetivo y procedimiento de la prueba

c) Explicar la carta de consentimiento informado

d) Explicar a los participantes que se requiere grabar la sesión

e) Explicar a los participantes que la prueba es voluntaria y que se pueden

retirar en el momento que deseen

f ) Explicar a los participantes sus derechos como participantes

g) Explicar a los participantes que no se obtendrá una remuneración por su

participación, pero hacer énfasis en la importancia de su participación en la

investigación para la comunidad sorda

h) Firma de carta de consentimiento informado

i) Recoger cartas de consentimiento informado a los participantes e interprete

j ) Responder breve cuestionario de contexto

2. Con apoyo del personal, indicar a cada participante el equipo de computo que

utilizaran durante la prueba

3. Explicar a los participantes el objetivo del prototipo a evaluar

4. Explicar a los participantes a través del interprete los pasos a realizar durante la

prueba

5. El participante realizara las actividades asignadas y se les realizara un breve

cuestionario al termino de la interacción con el prototipo

6. El personal de apoyo se encargará de la �lmación y la toma de notas durante la

prueba

7. Agradecer la participación en la prueba y ofrecer un refrigerio
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Guion del investigador responsable

Introducción

Para realizar los siguientes pasos será necesario el apoyo del interprete para explicar

la siguiente información a los participantes.

Presentación y objetivo de la prueba

Buenas tardes, muchas gracias por ser parte de la presente investigación. Mi

nombre es Laura Teresa Vázquez Córdoba, el objetivo de la presente prueba es evaluar

una propuesta de plataforma de registro al examen de admisión a la Universidad

Veracruzana, el cual es parte de mi trabajo de tesis. Con su participación nos brindaran

información muy valiosa que busca ser utilizada para el diseño de aplicaciones accesibles

a personas con discapacidad auditiva. Durante la prueba me estarán apoyando mis

compañeras Mirian Janet Avalos Viveros y Sara Madelaine Gutiérrez De Frías.

Firma de carta de consentimiento informado

Durante el desarrollo de la prueba, será necesario grabar la sesión, la información

que nos proporcione, así como el material en video será utilizado solo con �nes de

investigación y se manejara de manera con�dencial, los nombres e imágenes no serán

divulgados. Si alguien tuviera algún inconveniente con esto puede retirarse en cualquier

momento con toda libertad ya que su participación es de manera voluntaria.

Introducción a la prueba

La dinámica de la prueba será la siguiente:

1. El intérprete les indicara las instrucciones a realizar

2. Se les solicitara respondan un par de preguntas para tener información sobre usted

importante para la investigación

3. Cada participante visualizara una pantalla correspondiente a cada uno de los

pasos que debe realizar para registrarse al examen de ingreso de la UV

4. Deberán observar la pagina y realizar las instrucciones que en cada una se le pide

al aspirante

5. Durante la ejecución de la tarea, el personal de apoyo los �lmara y tomara nota

de lo que observe del usuario
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6. Finalizada la tarea, se le realizara un breve cuestionario para obtener su opinión

con respecto al prototipo

7. Finalmente, se les ofrecerá un refrigerio como agradecimiento por su participación

Cuestionario de contexto

Con ayuda del interprete, responder el siguiente cuestionario de contexto por cada

uno de los participantes. Este cuestionario tiene como �nalidad obtener información

especí�ca del participante con respecto los cuales se utilizarán en la investigación para

identi�car asociación entre los resultados obtenidos y las características de los usuarios.

Tabla A.10: Cuestionario de contexto

Cuestionario de contexto

Número de participante:

¾Cuál es su año de nacimiento?

Marque con una X la que corresponda:

¾Cuál es su último grado de estudios?

Primaria Secundaria Bachillerato

¾En escala del 1 al 100, cuanto considera domina el español? (Porcentaje%)

¾Qué grado de pérdida auditiva presenta?

Leve Moderada Grave Profunda

¾En qué momento adquirio la pérdida auditiva?

Nacimiento Antes de aprender a hablar Después de aprender a hablar

Especi�cación de tareas

Indica las tareas a realizar por los participantes durante el desarrollo de la prueba.

En estas se incluye las instrucciones a realizar paso por paso y un cuestionario que

se aplica al participante al �nalizar la prueba para obtener su opinión con respecto al

prototipo.

Tarea 1

303



Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Tabla A.11: Descripción de la tarea 1

Nombre de la tarea Descripción

Requisitos previos:

Numero de participante que la ejecuta:

Aviso de privacidad Leer aviso de privacidad

Pasos

1.- En la pantalla de inicio identi�car la opción

`Si aún no tienes Folio UV' y el botón `Regístrate'

2.- Dar clic en el botón `Regístrate'

3.- En la pantalla `Aviso de privacidad' seleccionar la opción

`Aviso Integral'

4.- Clic sobre la pestaña `Finalidad' y leer la información

5.- Ver video de explicación

6.- Clic en la pestaña `Aviso simpli�cado' y leer información

7.- Ver video de explicación

8.- Identi�car el botón `De acuerdo'

9.- Clic en el botón `De acuerdo'

Tarea 2

Tabla A.12: Descripción de la tarea 2

Nombre de la tarea Descripción

Requisitos previos:
Numero de CURP

del participante

Numero de participante que la ejecuta:

Registro inicial

Capturar información

del aspirante y de acceso

al sistema

Pasos

1.- En la pantalla Búsqueda de CURP, leer las instrucciones

2.- Identi�car el campo de captura de CURP

3.- Escribir CURP
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Tabla A.12 continúa de página previa

Nombre de la tarea Descripción

4.- Identi�car el botón `Aceptar'

5.- Clic en el botón `Aceptar'

6.- En la pantalla `Datos Personales' identi�car sección

`Registro de datos personales' y leer instrucciones

7.- Capturar información solicitada

8.- Identi�car sección `Cuenta UV' y leer instrucciones

9.- Capturar información solicitada

10.- Identi�car sección `Elegir carrera' y leer

instrucciones

11.- Capturar información solicitada

12.- Identi�car el botón `Registrarme'

13.- Clic en botón `Registrarme'

Cuestionario de opinión aplicado a los participantes

Tabla A.13: Cuestionario de opinión �nal de los participantes

Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

Me parece que necesito ayuda

para entender la información en la página
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Tabla A.13 continúa de página previa

Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

Encuentro fácilmente

los botones en la pantalla

El texto en los botones

me ayuda a entender que hacer
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Tabla A.13 continúa de página previa

Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

El tamaño de la letra

me permite leer con facilidad

La información en las páginas es confusa,

no entiendo lo que se me pide hacer
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Tabla A.13 continúa de página previa

Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

Observe el *video y la información en texto y responda la siguiente pregunta

El video me ayudo a entender

la información que se muestra en la página

Me parece que las palabras y la información

que se muestra en la pantalla es fácil de entender
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Tabla A.13 continúa de página previa

Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

Entiendo cuál es la información

que se me pide ingresar

Los mensajes que se muestran en pantalla

me informan claramente que pasa en la página
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Tabla A.13 continúa de página previa

Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

*Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=gjojaDveEP8
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Guion del personal de apoyo

Antes de la prueba

Apoyo para acomodar equipos cómputo y equipo de grabación de cada

participante

Apoyo para preparar prototipo a evaluar de acuerdo con la tarea a realizar en

cada equipo de computo

Identi�car participante al cual le corresponde observar

Tener formato de toma de notas de personal de apoyo

Apoyo para distribuir y retirar cartas de consentimiento informado

Apoyo para responder formato de cuestionario de contexto de cada participante

Durante la prueba

Situarse detrás del participante a observar

Toma de notas durante la ejecución de la prueba

Al �nalizar la prueba

Apoyo para ofrecer refrigerio a los participantes

Apoyo para levantar material y equipo

Reunión informativa de resultados observados durante la prueba

Formato para toma de notas para personal de apoyo

Tabla A.14: Formato de toma de notas para el observador

Numero de prueba: Versión:

Nombre del observador: Fecha:
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Tabla A.14 continúa de página previa

Numero de prueba: Versión:

Numero identi�cador de usuario observado:

Tarea nombre de la tarea ejecutada:

Desempeño observado Si No

La tarea se completó sin problemas

Cometido algunos errores,

pero no requirió asistencia

Requirió asistencia

Se mostro confundido o desinteresado

Comentarios
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A.2.3.2. Resultados evaluación con usuarios �nales

Per�l de los participantes

Tabla A.15: Per�l de los participantes

No. Edad
Grado

de estudios

Dominio del

español

Tipo de

pérdida auditiva

Momento de

adquisición

1 28 Universidad 70% Profunda Prelocutiva

2 *NE *NE 80% Profunda Poslocutiva

3 19 Bachillerato 70% Moderada Prelocutiva

4 20 Bachillerato 50% Moderada Prelocutiva

5 20 Secundaria 80% Grave Nacimiento

6 23 Bachillerato 10% Grave Poslocutiva

7 29 Universidad 70% Profunda Prelocutiva

8 20 Bachillerato 50% Grave Nacimiento

9 48 Universidad 50% Grave Poslocutiva

*NE: No especi�cado por el participante. Prelocutiva: Antes de aprender a hablar.

Poslocutiva: Después de aprender a hablar.
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Figura A.23: Tendencia de resultados de cuestionario de opinión �nal.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla A.16: Conteo de resultados obtenidos en cuestionario de opinión �nal de usuarios

sobre el diseño de la interfaz

No.

de pregunta

Muy

en desacuerdo

En

desacuerdo
Neutro

De

acuerdo

Muy

de acuerdo

P1 1 3 3 1 1

P2 1 0 3 2 3

P3 2 0 2 3 2

P4 1 2 0 3 3

P5 0 2 6 1 0

P6 0 1 2 5 1

P7 0 1 3 3 2
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Tabla A.16 continúa de página previa

No.

de pregunta

Muy

en desacuerdo

En

desacuerdo
Neutro

De

acuerdo

Muy

de acuerdo

P8 1 0 3 3 2

P9 1 1 2 5 0

Tabla A.17: Cuestionario �nal de opinión del usuario de la tarea 1

Cuestionario Final
Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

Me parece que necesito ayuda

para entender la información

en la página

X

Algunas oraciones le parecieron confusas

Los botones fueron fáciles de encontrar X

El texto en los botones

me ayuda a entender que hacer
X

El tamaño de la letra

me permite leer con facilidad
X

La información en las páginas es confusa,

no entiendo lo que se me pide hacer
X

Le pareció que la di�cultad fue media

El video me ayudo a entender

la información que se muestra

en la página

X

Indico que los videos fueron muy claros y le ayudaron

a entender la información

Me parece que las palabras y

la información que se muestra

en la pantalla es fácil de entender

X
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Tabla A.17 continúa de página previa

Cuestionario Final
Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

Tabla A.18: Notas de observador de la tarea 1

Numero de prueba: 1 Versión: 1

Nombre del observador:

Mirian Janet Avalos Viveros
Fecha: 29/04/2019

Numero identi�cador de usuario observado:

Nombre de la tarea ejecutada:

`Aviso de privacidad'

Desempeño observado Si No

La tarea se completó sin problemas X

Cometido algunos errores, pero no requirió

asistencia
X

Requirió asistencia X

Se mostro confundido o desinteresado X

Completó la tarea X

Comentarios

El usuario estaba nervioso por lo que requirió asistencia.

Si logró completar la tarea, sin embargo, si presento problemas.

Al momento de realizar la acción 2, 3 y 4 presento confusión y requirió

del apoyo del interprete. Una vez entendidas las instrucciones

le resulto más fácil completar la tarea.

El usuario leía con gran entendimiento, sin embargo, mostró

mayor interés y entendimiento cuando visualizó los videos.

En general si le gusto la interfaz, entendió la información,

las oraciones, pregunto si es posible que el examen de ingreso se

construya de la misma manera.
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Tabla A.19: Cuestionario �nal de opinión del usuario de la tarea 2

Cuestionario Final
Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

Me parece que necesito ayuda

para entender la información

en la página

X

Al inicio fue confuso, pero después de revisar el sitio con calma le fue fácil.

Los botones fueron fáciles de encontrar X

El texto en los botones

me ayuda a entender que hacer
X

Le pareció agradable el diseño

Entiendo cuál es la información

que se me pide ingresar
X

Requirió ayuda para entender algunas palabras

La información en las páginas es confusa,

no entiendo lo que se me pide hacer
X

Los mensajes que se muestran en pantalla

me informan claramente

que pasa en la página

X

Me parece que las palabras y

la información que se muestra

en la pantalla es fácil de entender

X

Indica que preferiría que se complementara con un video explicativo

de que hacer en el módulo.

Tabla A.20: Notas registradas en audio

Notas del investigador

Tarea 1
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Tabla A.20 continúa de página previa

El intérprete le indicó al participante que leyera la hoja de instrucciones

y después intentara realizar la actividad. El participante leyó las instrucciones

de la actividad y después comenzó la prueba.

El participante se confundió, trato de ingresar información en el campo folio UV,

indicó que las palabras `identi�car' y `Regístrate' como difíciles de entender.

El usuario reviso la información de la página, después ejecuto el video,

moviendo el cursor para ver la barra de progreso del video, ya que esta desaparecía

de la vista del video después de unos segundos.

Al terminar el video, se dirigió a la pestaña de aviso simpli�cado,

reviso la información, utilizó la barra de desplazamiento para visualizar

la información al �nal de la página, al �nalizar regreso al principio y ejecuto el video.

Movió el cursor sobre la pantalla de video para observar la barra de progreso.

Al �nalizar el video, robo los controles y después se desplazó al �nal de la página

para ver la información. Se dirigió a la liga al �nal de la página que se indica

en el video, después dio clic al botón de acuerdo y lo llevo a la pantalla

de búsqueda de CURP.

Se continuó con las preguntas de evaluación del participante,

el interprete le indicó las instrucciones y las opciones de respuesta,

se le realizaron las preguntas al participante.

El participante comenta al �nal que en general le pareció entendible y le gusto,

preguntó si es posible realizar el examen de admisión en la plataforma

con ayuda de videos en LSM.

Después de realizada la prueba, el participante se mostró relajado y participativo,

de buen humor y sonriente, después de la confusión al principio,

le fue más fácil realizar la actividad, tuvo di�cultad con algunas palabras,

el video le pareció gusto que se incluyera.

En cuanto a su nivel de audición en uno de sus oídos solo escucha

sonidos muy fuertes, indica el interprete que ellos no dominan

la terminología de tipo de sordera (leve, moderada, grave, profunda).
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Tabla A.21: Notas de observador de la tarea 2

Numero de prueba: 1 Versión: 1

Nombre del observador:

Sara Madelaine Gutiérrez De Frías
Fecha: 29/04/2019

Numero identi�cador de usuario observado:

Nombre de la tarea ejecutada:

`Registro inicial'

Desempeño observado Si No

La tarea se completó sin problemas X

Cometido algunos errores, pero no requirió

asistencia
X

Requirió asistencia X

Se mostro confundido o desinteresado X

Completó la tarea X

Comentarios
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Tabla A.21 continúa de página previa

No logro completar la tarea sin ayuda, el campo no le permitió ingresar tildes.

No logro completar el campo CURP por que no lo tenia a la mano, en el campo

de ingresar número de teléfono solicito ayuda para recordar formato.

Tuvo dudas sobre la pregunta secreta ya que tenia dudas si era igual

que la contraseña.

Usó el botón de 'No tengo CURP porque soy extranjero' porque no recordaba

su CURP lo que la llevo a la pantalla de captura de datos

para aspirantes extranjeros.

Comentarios del usuario:

Menciono la necesidad de tiempo para adaptarse a la pantalla y perder el miedo

(aprendizaje). Al inicio no entendió la información en pantalla, pero con un tiempo

para analizarla puede aprender a utilizarla.

El tamaño de la letra le pareció adecuado. En general le gusto la interfaz,

pero considera que no podría utilizar toda la página sola, requeriría de videos

que le ayuden a guiarse y como utilizar la página, videos explicativos del contenido

de la página, así como de instrucciones. Como observación por parte del intérprete,

la participante estuvo oralizada mucho tiempo, la lengua de señas la aprendió

apenas hace 3 años. Ha tomado terapias de oralización, escucha sonidos muy fuertes

en su oído derecho en su oído izquierdo no escucha.

Tabla A.22: Notas registradas en audio

Notas del investigador

Tarea 2
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Tabla A.22 continúa de página previa

Estudiante egresada de la universidad veracruzana, no asistió a todas sus clases,

tuvo ayuda de otras personas para prepararse para el examen de admisión.

Egresada de la carrera de arquitectura. Recibió ayuda de amistades maestros

para que le explicaran los temas al �nal de clase. Indica que le parece difícil

leer el español, recibió ayuda de su hermana que también estudio arquitectura,

explicándole la información en lengua de señas, sabe leer los labios lo que

le servicio de ayuda para entender los temas en la escuela, un maestro adapto

sus exámenes para apoyarle. Tuvo terapia de lenguaje puede articular algunas

palabras, aprendió lengua de señas hace 3 años, ya que su familia no usaba

lengua de señas. Considera que su nivel de dominio de español es del 50%.

Considera que aún sigue aprendiendo lengua de señas.

Adquirió la sordera al año después de nacer.

Tuvo problemas durante el parto la madre, había comenzado a hablar algunas

palabras, pero al año perdió la audición.

Escucha sonidos fuertes en el oido derecho, en el oido izquierdo no escucha.
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A.3. 3ra. Iteración del Proceso de Diseño Centrado

en el Usuario

A.3.1. Evaluar el diseño frente a los requisitos

Evaluación de propuesta

Descripción de la prueba

Opinión con respecto a propuesta de modelo de interacción para el diseño de

interfaces accesibles a personas con discapacidad auditiva.

Tabla A.23: Descripción del usuario experto 1

Descripción del usuario experto ID de usuario: 1

Cargo:

Director de la carrera de biomedicina sede cuenca Universidad Politécnica

Salesiana de Ecuador.

Educación:

Magister en diseño multimedia, cuarto nivel - magister, universidad del Azuay.

Ingeniero de sistemas, tercer nivel - ingeniero, escuela politécnica del ejercito.

Diploma superior en evaluación de la educación superior, cuarto nivel -diplomado

superior, universidad politécnica salesiana.

Bachiller en comercio y administración, secundario - bachiller, colegio

particular de la inmaculada.

Especialista en desarrollo intelectual, cuarto nivel - especialista,

universidad técnica particular de Loja.
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Tabla A.24: Cuestionario �nal de opinión del usuario

Cuestionario Final
Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

La propuesta muestra claramente

las etapas de diseño centrado

en el usuario

X

¾Qué cambiaría para hacer más clara cada una de las etapas del proceso de diseño?

Identi�car un poco más a las características de los actores

(usuarios con discapacidad auditiva)

La propuesta (Paquete de Usuario)

muestra los elementos que ayudan

a entender y especi�car

el contexto de uso

X

¾Qué cambiaría en la de�nición del paquete de 'Usuario' para hacer más clara

la especi�cación del contexto de uso?

Grado de pérdida auditiva no hay gran variedad para considerarlo

en interacción, o bien es hipoacúsico o sordo total, competencias

y habilidades va a guardar relación con edad.

La experiencia posiblemente he de especi�car que está relacionada

con el manejo de tecnología.

La propuesta (Paquete de tareas/objetivos)

muestra claramente una manera

de identi�car las tareas del usuario

X

¾Qué cambiaría en la de�nición del paquete de 'Tareas/objetivos'

para hacer más clara la manera de identi�car

las tareas del usuario en la propuesta?

La propuesta (Paquete de Interfaz)

muestra claramente los elementos necesarios

para el diseño de una interfaz accesible

a usuarios con discapacidad auditiva

X
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Table A.24 continúa de página previa

Cuestionario Final
Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

¾Qué cambiaría en la de�nición del paquete de 'Interfaz' para hacer más claros

los elementos de accesibilidad necesario para el diseño de interfaces accesibles

a personas con discapacidad auditiva?

La gramática tiene 2 connotaciones, una es la del idioma y otra es

la de lengua de señas, incluso en esta va acompañado de su

semántica y semiótica, pues muchas veces se generan nuevas señas.

Tabla A.25: Descripción del usuario experto 2

Descripción del usuario experto ID de usuario: 2

Categoría: Catedrático de la Universidad de Alcalá

Departamento: Ciencias de la Computación

Líneas de investigación: Tecnologías de la información para

la formación y el conocimiento:

Documentación automatizada

Enseñanza con ayuda de ordenador

Sistemas de información, diseño y componentes

Tabla A.26: Cuestionario �nal de opinión del usuario

Cuestionario Final
Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

La propuesta muestra claramente

las etapas de diseño centrado

en el usuario

X

¾Qué cambiaría para hacer más clara cada una de las etapas del proceso de diseño?

Describir el proceso antes del caso de estudio

La propuesta (Paquete de Usuario)

muestra los elementos que ayudan

a entender y especi�car

el contexto de uso

X
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Table A.26 continúa de página previa

Cuestionario Final
Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

¾Qué cambiaría en la de�nición del paquete de 'Usuario' para hacer más clara

la especi�cación del contexto de uso?

Tratar de reutilizar elementos ya de�nidos en otros estándares

como IMS Afa o schema.org

La propuesta (Paquete de tareas/objetivos)

muestra claramente una manera

de identi�car las tareas del usuario

X

¾Qué cambiaría en la de�nición del paquete de 'Tareas/objetivos'

para hacer más clara la manera de identi�car

las tareas del usuario en la propuesta?

Buscar ontologías sobre procesos/tareas y tratar de reutilizar términos

ya creados en dichas ontologías o vocabularios en la web semántica

La propuesta (Paquete de Interfaz)

muestra claramente los elementos necesarios

para el diseño de una interfaz accesible

a usuarios con discapacidad auditiva

X

¾Qué cambiaría en la de�nición del paquete de 'Interfaz' para hacer más claros

los elementos de accesibilidad necesario para el diseño de interfaces accesibles

a personas con discapacidad auditiva?

Incluir SC de WCAG para dejar clara la relación entre los elementos y wcag
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Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Tabla A.27: Descripción del usuario experto 3

Descripción del usuario experto ID de usuario: 3

Categoría: Profesor Titular de la Universidad de Alcalá

Departamento: Ciencias de la Computación

Líneas de investigación:

Plataformas Móviles Inteligentes

Dispositivos de Transmisión de datos.

Gestión de Proyectos Software

Ingeniería del software e Ingeniería de sistemas de información

Tecnologías de la información para la formación y el conocimiento

Documentación automatizada

Enseñanza con ayuda de ordenador

Sistemas de información, diseño y componentes

Tabla A.28: Cuestionario �nal de opinión del usuario

Cuestionario Final
Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

La propuesta muestra claramente

las etapas de diseño centrado

en el usuario

X

¾Qué cambiaría para hacer más clara cada una de las etapas del proceso de diseño?

La propuesta (Paquete de Usuario)

muestra los elementos que ayudan

a entender y especi�car

el contexto de uso

X

¾Qué cambiaría en la de�nición del paquete de 'Usuario' para hacer más clara

la especi�cación del contexto de uso?

Revisar WCAG
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A.3. 3ra. Iteración del Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Table A.28 continúa de página previa

Cuestionario Final
Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

La propuesta (Paquete de tareas/objetivos)

muestra claramente una manera

de identi�car las tareas del usuario

X

¾Qué cambiaría en la de�nición del paquete de 'Tareas/objetivos'

para hacer más clara la manera de identi�car

las tareas del usuario en la propuesta?

La propuesta (Paquete de Interfaz)

muestra claramente los elementos necesarios

para el diseño de una interfaz accesible

a usuarios con discapacidad auditiva

X

¾Qué cambiaría en la de�nición del paquete de 'Interfaz' para hacer más claros

los elementos de accesibilidad necesario para el diseño de interfaces accesibles

a personas con discapacidad auditiva?

Buscar elementos de la WCAG relacionados

Evaluación del caso de estudio

Descripción de la prueba

Opinión de usuarios expertos con respecto al diseño de interfaz accesible a personas

con discapacidad auditiva, tomando como base los principios heurísticos para web de

Instone.
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Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Tabla A.29: Descripción del usuario experto 1

Descripción del usuario experto ID de usuario: 1

Cargo:

Director de la carrera de biomedicina sede cuenca Universidad Politécnica

Salesiana de Ecuador.

Educación:

Magister en diseño multimedia, cuarto nivel - magister, universidad del Azuay.

Ingeniero de sistemas, tercer nivel - ingeniero, escuela politécnica del ejercito.

Diploma superior en evaluación de la educación superior, cuarto nivel -diplomado

superior, universidad politécnica salesiana.

Bachiller en comercio y administración, secundario - bachiller, colegio

particular de la inmaculada.

Especialista en desarrollo intelectual, cuarto nivel - especialista,

universidad técnica particular de Loja.

Tabla A.30: Cuestionario �nal de opinión del usuario

Cuestionario Final
Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

La interfaz muestra un diálogo simple

y natural al usuario
X

¾Qué cambiaría para hacer más clara la información en la interfaz?

Letra de menú un poco más grande

La interfaz muestra claramente

la información en un lenguaje adecuado

para el usuario

X

¾Qué cambiaría para establecer un diálogo adecuado al usuario?

Considerando que el usuario tiene discapacidad auditiva, se podría considerar

pausas en el vídeo para retroalimentación de entendimiento y sincronización

con texto y seña, así van incorporando su léxico textual y señas que

en varios casos no son conocidos por todos.
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A.3. 3ra. Iteración del Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Table A.30 continúa de página previa

Cuestionario Final
Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

La interfaz ayuda a minimizar

la carga de memoria del usuario

(los datos que debe recordar el usuario

son de fácil acceso y se encuentran

presentes en la interfaz)

X

¾Qué cambiaría para ayudar a minimizar la carga de memoria del usuario?

El diseño de la interfaz es consistente X

¾Qué cambiaría para mejorar la consistencia de la interfaz?

En mi caso no entiendo que es el CURP ni RENAPO

La interfaz informa adecuadamente

al usuario de los cambios que

se producen después de una acción

X

¾Qué cambiaría para mejorar retroalimentación al usuario?

El usuario identi�ca claramente

cómo salir de la aplicación
X

Se identi�can claramente los atajos

en la interfaz
X

¾Qué cambiaría para hacer más claros los mensajes de error?

Posiblemente adicionar una imagen o color de ventana que distinga

entre sugerencia y error.

Las personas con discapacidad auditiva son bastante grá�cas

La interfaz ayuda a prevenir errores

al usuario
X

¾Qué cambiaría para ayudar al usuario a prevenir errores?

De preferencia cortar por pantallas.

Lo de tener opciones para escoger está muy bien

La documentación y ayuda

se muestra claramente al usuario

en la interfaz

X
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Apéndice . A. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario

Table A.30 continúa de página previa

Cuestionario Final
Muy en

desacuerdo

Muy

de acuerdo

¾Qué cambiaría para mostrar claramente al usuario los temas de ayuda

y documentación en la interfaz?

Similar a la 2da pregunta
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B. Cartas de Consentimiento

Informado
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C. Escenarios de Prueba del estudio

exploratorio
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Escenarios de prueba  
Escenario: Interacción con interfaz basada en texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 27/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar una interfaz basada en texto e imágenes. ID Usuario 1 

Descripción 

Ingreso a portal de aspirantes desde la página principal de la UV, y observar las imágenes de opciones de menú, para localizar 
convocatoria de ingreso y la opción de oferta académica.  

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/ 
Fallido 

1 Identificar enlace a portal de aspirantes en 
página principal de la UV 

El usuario encuentra enlace y usa 
el ratón para acceder. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso 

2 Acceder al sitio de la convocatoria de 
ingreso. 

El usuario encuentra el enlace 
que le indica donde acceder a la 
convocatoria. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso  

2.1 Identificar desde el banner de anuncios. La imagen y el texto es lo 
suficientemente descriptivo. 

No realizado N/A 

2.2 Identificar desde sección en cuerpo de la 
página. 

La sección de la convocatoria 
contiene texto e imagen 
suficientemente descriptivo. 

Fue necesario deletrear el 
nombre del enlace en LSM 
por parte del interprete 

Paso  

3 Identificar los elementos de la interfaz que 
permitan al usuario conocer la oferta 
académica. 

Las imágenes y el texto son los 
suficientemente descriptivo. 

Fue necesario deletrear el 
nombre del enlace en LSM 
por parte del interprete 

Paso 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

¿Fue fácil de usar la página? X    Con algunas 
dificultades 

¿Fue fácil identificar los elementos en la pantalla?  X  Imágenes 
desconocidas 



como logos o 
siglas 

¿Las imágenes fueron suficientes para identificar el objetivo del contenido?  X   

¿El texto fue de ayuda para comprender el contenido?  X  Dificultad para 
entender 
algunas 
palabras 

Notas/Comentarios 

La palabra aspirantes es desconocida por el usuario, fue necesario indicarle a través del interprete la instrucción especifica y significado de la 
palabra. El usuario es estudiante de su segundo año de bachillerato, su lengua materna es la LSM y tiene un dominio del español en un 50-60 
%. Su tipo de sordera es profunda. Se mostro interesado durante el transcurso de las pruebas, concentrado en la pagina e intentando leer las 

secciones. Hace uso de redes sociales con frecuencia. Utiliza mayormente celular en lugar de computadora.  

Evidencia 

 
 

 



 

 

Escenario: Interacción con interfaz basada en video, texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 22/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar video con elementos de texto e imágenes. ID Usuario 1 

Descripción 

Acceder desde al canal de YouTube de IngresoUV, para localizar los tutoriales de ingreso a la UV. 

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/Fallido 

2 En la página principal del canal, seleccionar el 
tutorial de convocatoria de ingreso. 

El usuario visualiza y 
comprende el contenido 
del video titulado ‘Proceso 
de Ingreso – Convocatoria 
UV’ 

Usuario visualiza video con 
subtítulos generados en 
automática por YouTube.  

Paso 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

¿Fue fácil identificar los elementos?  X   

¿El texto era fácil de entender (subtítulos automáticos)?  X  La velocidad del 
texto no era 
adecuada. 

¿Las imágenes fueron de ayuda para entender la información (imágenes con texto y sin 
él)? 

 X  Fue difícil de 
entender incluso 
con imágenes, 
no fueron 
suficientemente 
descriptivas. 

¿El video fue de ayuda para comprender los pasos a realizar?  X  Difícil de 
entender. 

Notas/comentarios 



Prefiere contenido en lengua de señas ya que es su lengua materna, el texto debiera ir mas lento ya que su velocidad de lectura y 
comprensión del español es media a baja. Requiere de explicación alternativa completa del video para entender mejor.  

Evidencia 

 
 

 



Escenario: Interacción con interfaz basada en texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 27/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar una interfaz basada en texto e imágenes. ID Usuario 2 

Descripción 

Ingreso a portal de aspirantes desde la página principal de la UV, y observar las imágenes de opciones de menú, para localizar 
convocatoria de ingreso y la opción de oferta académica.  

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/ 
Fallido 

1 Identificar enlace a portal de aspirantes en 
página principal de la UV 

El usuario encuentra enlace y usa 
el ratón para acceder. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso  

2 Acceder al sitio de la convocatoria de 
ingreso. 

El usuario encuentra el enlace 
que le indica donde acceder a la 
convocatoria. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso 

2.1 Identificar desde el banner de anuncios. La imagen y el texto es lo 
suficientemente descriptivo. 

No realizado  N/A 

2.2 Identificar desde sección en cuerpo de la 
página. 

La sección de la convocatoria 
contiene texto e imagen 
suficientemente descriptivo. 

Fue necesario deletrear el 
nombre del enlace en LSM 
por parte del interprete 

Paso 

3 Identificar los elementos de la interfaz que 
permitan al usuario conocer la oferta 
académica. 

Las imágenes y el texto son los 
suficientemente descriptivo. 

Fue necesario deletrear el 
nombre del enlace en LSM 
por parte del interprete 

Paso 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO 
 

DIFICIL 
 

COMENTARIO 

¿Fue fácil de usar la página?  X  Con 
dificultades 
para entender 
el texto 

¿Fue fácil identificar los elementos en la pantalla?  X  Fue necesario 
explicación 



extra por 
parte del 
interprete 

¿Las imágenes fueron suficientes para identificar el objetivo del contenido?  X  No del todo 
algunas 
imágenes no 
fueron 
descriptivas 

¿El texto fue de ayuda para comprender el contenido?  X  Existencia de 
algunas 
palabras 
desconocidas 

Notas/Comentarios 

Entendió aquellas secciones que contenían una imagen lo suficientemente descriptiva, las palabras técnicas o desconocidas no le permitieron 
entender el texto. Las instrucciones concretas y con imágenes descriptivas fueron fáciles de entender. El usuario tiene como lengua materna 
LSM, tiene un dominio del español del 40% aproximadamente. Se encuentra cursando el segundo año de preparatoria. Su tipo de sordera es 
profunda. Se mostro distraída durante la prueba, falta de interés al observar los elementos de la página, fue necesario explicar más de una 

vez la instrucción por parte de interprete. Hace uso regular de celular, poco uso de computadora.  

Evidencia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Escenario: Interacción con interfaz basada en video, texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 22/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar video con elementos de texto e imágenes. ID Usuario 2 

Descripción 

Acceder desde al canal de YouTube de IngresoUV, para localizar los tutoriales de ingreso a la UV. 

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/Fallido 

2 En la página principal del canal, seleccionar el 
tutorial de convocatoria de ingreso. 

El usuario visualiza y 
comprende el contenido 
del video titulado ‘Proceso 
de Ingreso – Convocatoria 
UV’ 

Usuario logro entender 
conceptos en los que se 
presentaban imágenes 
descriptivas de la instrucción 
concreta de los pasos. 

Paso  

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

¿Fue fácil identificar los elementos?  X   

¿El texto era fácil de entender (subtítulos automáticos)?   X Velocidad muy 
rápida  

¿Las imágenes fueron de ayuda para entender la información (imágenes con texto y sin 
él)? 

 X  Instrucciones 
concretas con 
imagen 
descriptiva 

¿El video fue de ayuda para comprender los pasos a realizar? X   Los pasos 
ilustrados de 
manera 
concreta 

¿Fue fácil identificar los elementos? X    

Notas/comentarios 

Los subtítulos se presentaban muy rápido. En instrucciones concretas e imágenes indicando los pasos le fue fácil comprender. Mostro más 
interés en esta prueba y dio mas opiniones sobre su experiencia positiva y sus dificultades con la prueba. 

Evidencia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Escenario: Interacción con interfaz basada en texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 27/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar una interfaz basada en texto e imágenes. ID Usuario 3 

Descripción 

Ingreso a portal de aspirantes desde la página principal de la UV, y observar las imágenes de opciones de menú, para localizar 
convocatoria de ingreso y la opción de oferta académica.  

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/ 
Fallido 

1 Identificar enlace a portal de aspirantes en 
página principal de la UV 

El usuario encuentra enlace y usa 
el ratón para acceder. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso  

2 Acceder al sitio de la convocatoria de 
ingreso. 

El usuario encuentra el enlace 
que le indica donde acceder a la 
convocatoria. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso 

2.1 Identificar desde el banner de anuncios. La imagen y el texto es lo 
suficientemente descriptivo. 

No realizado  N/A 

2.2 Identificar desde sección en cuerpo de la 
página. 

La sección de la convocatoria 
contiene texto e imagen 
suficientemente descriptivo. 

Fue necesario deletrear el 
nombre del enlace en LSM 
por parte del interprete 

Paso 

3 Identificar los elementos de la interfaz que 
permitan al usuario conocer la oferta 
académica. 

Las imágenes y el texto son los 
suficientemente descriptivo. 

Fue necesario deletrear el 
nombre del enlace en LSM 
por parte del interprete 

Paso 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

¿Fue fácil de usar la página?  X  Fue necesaria 
la instrucción 
más de una 
vez por parte 
del instructor 

¿Fue fácil identificar los elementos en la pantalla?  X   



¿Las imágenes fueron suficientes para identificar el objetivo del contenido?   X No fueron 
claras en su 
mayoría  

¿El texto fue de ayuda para comprender el contenido?  X  Fue necesario 
deletrear el 
titulo del 
elemento por 
parte del 
instructor 

Notas/Comentarios 

El usuario se mostro un poco confundido con la interfaz, fue necesario se le diera mas de una vez la instrucción por parte del instructor, 
manifestó que había pocas imágenes y demasiado texto. Su que su nivel de español es del 20% según su maestro. Hace poco uso de la 

computadora. Su nivel de sordera es profundo. Se encuentra cursando el segundo año de preparatoria y su lengua materna es LSM. 

Evidencia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Escenario: Interacción con interfaz basada en video, texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 22/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar video con elementos de texto e imágenes. ID Usuario 3 

Descripción 

Acceder desde al canal de YouTube de IngresoUV, para localizar los tutoriales de ingreso a la UV. 

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/Fallido 

2 En la página principal del canal, seleccionar el 
tutorial de convocatoria de ingreso. 

El usuario visualiza y 
comprende el contenido 
del video titulado ‘Proceso 
de Ingreso – Convocatoria 
UV’ 

Entendió aquellos conceptos 
con mayor cantidad de 
imágenes. 

 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

¿Fue fácil identificar los elementos?  X   

¿El texto era fácil de entender (subtítulos automáticos)?   X Muy rápido  

¿Las imágenes fueron de ayuda para entender la información (imágenes con texto y sin 
él)? 

  X Aquellas 
descriptivas 

fueron de ayuda 

¿El video fue de ayuda para comprender los pasos a realizar?   X  

Notas/comentarios 

Externo que las imágenes descriptivas le ayudan a facilitar la tarea. Se mostro mas participativo en esta prueba. 

Evidencia 



 
 

 

 

 

 

 



Escenario: Interacción con interfaz basada en texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 27/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar una interfaz basada en texto e imágenes. ID Usuario 4 

Descripción 

Ingreso a portal de aspirantes desde la página principal de la UV, y observar las imágenes de opciones de menú, para localizar 
convocatoria de ingreso y la opción de oferta académica.  

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/ 
Fallido 

1 Identificar enlace a portal de aspirantes en 
página principal de la UV 

El usuario encuentra enlace y usa 
el ratón para acceder. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso  

2 Acceder al sitio de la convocatoria de 
ingreso. 

El usuario encuentra el enlace 
que le indica donde acceder a la 
convocatoria. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso 

2.1 Identificar desde el banner de anuncios. La imagen y el texto es lo 
suficientemente descriptivo. 

No realizado  N/A 

2.2 Identificar desde sección en cuerpo de la 
página. 

La sección de la convocatoria 
contiene texto e imagen 
suficientemente descriptivo. 

Fue necesario deletrear el 
nombre del enlace en LSM 
por parte del interprete 

Paso 

3 Identificar los elementos de la interfaz que 
permitan al usuario conocer la oferta 
académica. 

Las imágenes y el texto son los 
suficientemente descriptivo. 

Fue necesario deletrear el 
nombre del enlace en LSM 
por parte del interprete 

Paso 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

¿Fue fácil de usar la página?  X   

¿Fue fácil identificar los elementos en la pantalla?   X  

¿Las imágenes fueron suficientes para identificar el objetivo del contenido?  X   

¿El texto fue de ayuda para comprender el contenido?   X  

Notas/Comentarios 



Se mostro interesada pero no participativa durante la prueba. Su dominio del español es de 20% aproximadamente. Externo que de estudiar 
una licenciatura se le haría muy difícil y por esa razón prefiere no intentarlo. requirió de la instrucción del interprete mas de una vez, tuvo 

problemas para localizar los elementos con texto, fue necesario deletrear la instrucción. Su nivel de sordera es profundo. Se lengua materna 
es LSM y se encuentra estudiando el segundo año de preparatoria. 

Evidencia 

 
 

 

 

 



 

Escenario: Interacción con interfaz basada en video, texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 22/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar video con elementos de texto e imágenes. ID Usuario 4 

Descripción 

Acceder desde al canal de YouTube de IngresoUV, para localizar los tutoriales de ingreso a la UV. 

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/Fallido 

2 En la página principal del canal, seleccionar el 
tutorial de convocatoria de ingreso. 

El usuario visualiza y 
comprende el contenido 
del video titulado ‘Proceso 
de Ingreso – Convocatoria 
UV’ 

Los subtítulos presentaban 
demasiado rápido dando poco 
tiempo para entender el 
mensaje del video. Las 
imágenes ayudaron a 
comprender. 

 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL  COMENTARIO 

¿Fue fácil identificar los elementos?  X   

¿El texto era fácil de entender (subtítulos automáticos)?   X Velocidad muy 
rápida. 

¿Las imágenes fueron de ayuda para entender la información (imágenes con texto y sin 
él)? 

X   Comprende 
mejor con 
imágenes 

descriptivas 

¿El video fue de ayuda para comprender los pasos a realizar?  X   

Notas/comentarios 

Incluir imágenes le permitió comprender el video. La velocidad de los subtítulos no era adecuada dado su bajo nivel de español.  

Evidencia 



 
 

 

 

 

 



Escenario: Interacción con interfaz basada en texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 27/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar una interfaz basada en texto e imágenes. ID Usuario 5 

Descripción 

Ingreso a portal de aspirantes desde la página principal de la UV, y observar las imágenes de opciones de menú, para localizar 
convocatoria de ingreso y la opción de oferta académica.  

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/Fallido 

1 Identificar enlace a portal de aspirantes en 
página principal de la UV 

El usuario encuentra enlace y usa 
el ratón para acceder. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso  

2 Acceder al sitio de la convocatoria de 
ingreso. 

El usuario encuentra el enlace 
que le indica donde acceder a la 
convocatoria. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso 

2.1 Identificar desde el banner de anuncios. La imagen y el texto es lo 
suficientemente descriptivo. 

No realizado  N/A 

2.2 Identificar desde sección en cuerpo de la 
página. 

La sección de la convocatoria 
contiene texto e imagen 
suficientemente descriptivo. 

Identificado de manera 
adecuada 

Paso 

3 Identificar los elementos de la interfaz que 
permitan al usuario conocer la oferta 
académica. 

Las imágenes y el texto son los 
suficientemente descriptivo. 

Identificado de manera 
adecuada 

Paso 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

¿Fue fácil de usar la página? X   No requirió de 
más de una 
instrucción por 
el intérprete.  

¿Fue fácil identificar los elementos en la pantalla?  X  Fue más rápido 
que los demás  

¿Las imágenes fueron suficientes para identificar el objetivo del contenido?  X  Algunas 
imágenes con 



logotipos no 
fueron fáciles de 
reconocer 

¿El texto fue de ayuda para comprender el contenido?  X  Algunas 
palabras 
desconocidas 

Notas/Comentarios 

El usuario se mostro participativo durante la prueba, realizo las actividades rápidamente. Su nivel de sordera es moderado, es hipoacúsica, 
con un nivel de audición del 80% en un oído y 0% en otro. Su nivel de español es del 85%, oralizada. Aun con lo anterior, se le dificulta leer los 
elementos en pantalla con mucho texto, en especial palabras complejas o desconocidas. Externo su interés por estudiar la licenciatura, pero 
con ayuda de un intérprete. Se encuentra en su ultimo año de preparatoria. Su lengua materna es LSM y su segunda lengua el español. Tuvo 

terapia de lenguaje. 

Evidencia 



 
 

 

 

 



Escenario: Interacción con interfaz basada en video, texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 22/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar video con elementos de texto e imágenes. ID Usuario 5 

Descripción 

Acceder desde al canal de YouTube de IngresoUV, para localizar los tutoriales de ingreso a la UV. 

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/Fallido 

2 En la página principal del canal, seleccionar el 
tutorial de convocatoria de ingreso. 

El usuario visualiza y 
comprende el contenido 
del video titulado ‘Proceso 
de Ingreso – Convocatoria 
UV’ 

Visualiza el video y entiende la 
mayor parte del contenido, sin 
embargo, los subtítulos se 
presentaban muy rápido.  

 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

¿Fue fácil identificar los elementos? X    

¿El texto era fácil de entender (subtítulos automáticos)?   X Muy rápido  

¿Las imágenes fueron de ayuda para entender la información (imágenes con texto y sin 
él)? 

 X   

¿El video fue de ayuda para comprender los pasos a realizar?  X   

Notas/comentarios 

Los subtítulos se presentaban demasiado rápido lo que no le permitía leer y entender el mensaje correctamente.  

Evidencia 



 
 

 

 

 

 



 

Escenario: Interacción con interfaz basada en texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 27/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar una interfaz basada en texto e imágenes. ID Usuario 6 

Descripción 

Ingreso a portal de aspirantes desde la página principal de la UV, y observar las imágenes de opciones de menú, para localizar 
convocatoria de ingreso y la opción de oferta académica.  

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/ 
Fallido 

1 Identificar enlace a portal de aspirantes en 
página principal de la UV 

El usuario encuentra enlace y usa 
el ratón para acceder. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso  

2 Acceder al sitio de la convocatoria de 
ingreso. 

El usuario encuentra el enlace 
que le indica donde acceder a la 
convocatoria. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso 

2.1 Identificar desde el banner de anuncios. La imagen y el texto es lo 
suficientemente descriptivo. 

No realizado  N/A 

2.2 Identificar desde sección en cuerpo de la 
página. 

La sección de la convocatoria 
contiene texto e imagen 
suficientemente descriptivo. 

Identificado de manera 
adecuada, sin embargo, le 
tomo tiempo extra. 

Paso 

3 Identificar los elementos de la interfaz que 
permitan al usuario conocer la oferta 
académica. 

Las imágenes y el texto son los 
suficientemente descriptivo. 

Identificado de manera 
adecuada, sin embargo, le 
tomo tiempo extra. 

Paso 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

¿Fue fácil de usar la página?  X  Necesito 
instrucción 
más de una 
vez por parte 
del interprete 



¿Fue fácil identificar los elementos en la pantalla?  X   

¿Las imágenes fueron suficientes para identificar el objetivo del contenido?  X   

¿El texto fue de ayuda para comprender el contenido?   X Existencia de 
palabras 
complejas o 
desconocidas 

Notas/Comentarios 

Usuario con nivel de español de 50% aproximadamente. Su lengua materna es LSM, su sordera es moderada, su nivel de audición en un oído 
es 50% y en el otro es 88%. Se mostro interesado durante las pruebas, sin embargo, le fue difícil identificar algunas palabras ya que 

desconocía su significado. Se encuentra estudiando el segundo año de preparatoria.   

Evidencia 

 



 

Escenario: Interacción con interfaz basada en video, texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 22/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar video con elementos de texto e imágenes. ID Usuario 1 
6 

Descripción 

Acceder desde al canal de YouTube de IngresoUV, para localizar los tutoriales de ingreso a la UV. 

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/Fallido 

2 En la página principal del canal, seleccionar el 
tutorial de convocatoria de ingreso. 

El usuario visualiza y 
comprende el contenido 
del video titulado ‘Proceso 
de Ingreso – Convocatoria 
UV’ 

El usuario tuvo problemas 
para comprender en su 
totalidad el video debido a la 
velocidad de los subtítulos y 
palabras desconocidas en el 
texto. 

 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

¿Fue fácil identificar los elementos?  X   

¿El texto era fácil de entender (subtítulos automáticos)?   X Subtítulos muy 
rápido 

¿Las imágenes fueron de ayuda para entender la información (imágenes con texto y sin 
él)? 

 X  Palabras 
desconocidas o 

complejas 

¿El video fue de ayuda para comprender los pasos a realizar?  X   

Notas/comentarios 

La existencia de palabras difíciles le impidieron comprender en su totalidad el video.  

Evidencia 



 
 

 

 

 

 

 



Escenario: Interacción con interfaz basada en texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 27/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar una interfaz basada en texto e imágenes. ID Usuario 7 

Descripción 

Ingreso a portal de aspirantes desde la página principal de la UV, y observar las imágenes de opciones de menú, para localizar 
convocatoria de ingreso y la opción de oferta académica.  

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/ 
Fallido 

1 Identificar enlace a portal de aspirantes en 
página principal de la UV 

El usuario encuentra enlace y usa 
el ratón para acceder. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso  

2 Acceder al sitio de la convocatoria de 
ingreso. 

El usuario encuentra el enlace 
que le indica donde acceder a la 
convocatoria. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Paso 

2.1 Identificar desde el banner de anuncios. La imagen y el texto es lo 
suficientemente descriptivo. 

No realizado  N/A 

2.2 Identificar desde sección en cuerpo de la 
página. 

La sección de la convocatoria 
contiene texto e imagen 
suficientemente descriptivo. 

Identificado de manera 
tardía ya que no entendía 
la instrucción. 

Paso 

3 Identificar los elementos de la interfaz que 
permitan al usuario conocer la oferta 
académica. 

Las imágenes y el texto son los 
suficientemente descriptivo. 

Identificado de manera 
tardía ya que no entendía 
la instrucción. 

Paso 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

¿Fue fácil de usar la página?   X Fue necesario 
repetir la 
instrucción 
más de una 
vez 

¿Fue fácil identificar los elementos en la pantalla?   X  

¿Las imágenes fueron suficientes para identificar el objetivo del contenido?   X  



¿El texto fue de ayuda para comprender el contenido?   X Palabras 
complejas o 
desconocidas 

Notas/Comentarios 

El usuario es sordo profundo. Su nivel de español es de 40 a 50%. Su lengua materna es LSM, sin embargo, no conoce mucho del lenguaje. 
Cursando su segundo año de bachillerato. El usuario se mostro participativo durante la prueba, sin embargo, se mostró confuso en cuanto al 

uso de la pantalla. El uso de la interfaz le pareció difícil, ya que las imágenes no fueron del todo descriptivas y desconocía palabras o se le 
hacían complejas las palabras en el texto. El usuario se mostró interesado durante las pruebas. Externo la necesidad de mostrar de manera 

mayormente explicada para entender el mensaje. 

Evidencia 

 
 



 

Escenario: Interacción con interfaz basada en video, texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 22/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar video con elementos de texto e imágenes. ID Usuario 7 

Descripción 

Acceder desde al canal de YouTube de IngresoUV, para localizar los tutoriales de ingreso a la UV. 

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/Fallido 

2 En la página principal del canal, seleccionar el 
tutorial de convocatoria de ingreso. 

El usuario visualiza y 
comprende el contenido 
del video titulado ‘Proceso 
de Ingreso – Convocatoria 
UV’ 

Difícil de entender el mensaje 
ya que requiere se muestre 
mayor explicación, las 
imágenes y el texto no le 
ayudaron a comprender. 

 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

¿Fue fácil identificar los elementos?  X   

¿El texto era fácil de entender (subtítulos automáticos)?   X Muy rápido  

¿Las imágenes fueron de ayuda para entender la información (imágenes con texto y sin 
él)? 

  X  

¿El video fue de ayuda para comprender los pasos a realizar?   X  

Notas/comentarios 

 

Evidencia 



 
 

 

 

 

 

 

 



Escenario: Interacción con interfaz basada en texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 27/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar una interfaz basada en texto e imágenes. ID Usuario 8 

Descripción 

Ingreso a portal de aspirantes desde la página principal de la UV, y observar las imágenes de opciones de menú, para localizar 
convocatoria de ingreso y la opción de oferta académica.  

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/ 
Fallido 

1 Identificar enlace a portal de aspirantes en 
página principal de la UV 

El usuario encuentra enlace y usa 
el ratón para acceder. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Fallido 

2 Acceder al sitio de la convocatoria de 
ingreso. 

El usuario encuentra el enlace 
que le indica donde acceder a la 
convocatoria. 

Usuario identifica enlace 
después de recibir 
instrucción de interprete 

Fallido 

2.1 Identificar desde el banner de anuncios. La imagen y el texto es lo 
suficientemente descriptivo. 

No realizado  N/A 

2.2 Identificar desde sección en cuerpo de la 
página. 

La sección de la convocatoria 
contiene texto e imagen 
suficientemente descriptivo. 

Identificado de manera 
tardía ya que no entendía 
la instrucción. 

Fallido 

3 Identificar los elementos de la interfaz que 
permitan al usuario conocer la oferta 
académica. 

Las imágenes y el texto son los 
suficientemente descriptivo. 

Identificado de manera 
tardía ya que no entendía 
la instrucción. 

Fallido 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:   

Cuestionario final: FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

¿Fue fácil de usar la página?   X Se mostro 
confuso 

¿Fue fácil identificar los elementos en la pantalla?   X Se perdió 
buscando los 
elementos 



¿Las imágenes fueron suficientes para identificar el objetivo del contenido?   X No le 
parecieron 
claras  

¿El texto fue de ayuda para comprender el contenido?   X Difícil de 
entender 

Notas/Comentarios 

Usuario con nivel de español de 25% aproximadamente. Iniciando sus estudios de primer año de bachillerato. Se lengua materna es LSM, sin 
embargo, en nivel bajo. Tipo de sordera moderada, puede escuchar de un oído. Se mostro disperso, confuso y distraído en las pruebas, le fue 

difícil identificar los elementos de la pantalla, requirió de la instrucción por parte del interprete mas de dos veces. Interactuó con la pagina 
son embargo no pudo entender debido a su bajo nivel de español.  

Evidencia 



 
 

 

 

 

 

 



Escenario: Interacción con interfaz basada en video, texto e imágenes Fecha: ID Prueba: 

Autor: Laura Teresa Vázquez Córdoba 22/10/18 1 

Objetivo:  Observar la interacción del usuario sordo al utilizar video con elementos de texto e imágenes. ID Usuario 8 

Descripción 

Acceder desde al canal de YouTube de IngresoUV, para localizar los tutoriales de ingreso a la UV. 

Paso Acción Resultado esperado Resultado obtenido Pasado/Fallido 

2 En la página principal del canal, seleccionar el 
tutorial de convocatoria de ingreso. 

El usuario visualiza y 
comprende el contenido 
del video titulado ‘Proceso 
de Ingreso – Convocatoria 
UV’ 

Se mostro disperso durante la 
prueba, las imágenes no le 
fueron de ayuda al igual que el 
texto. 

 

Conclusiones 

Tiempo de realización de la tarea:  FACIL MEDIO DIFICIL COMENTARIO 

Cuestionario final:  X   

¿Fue fácil identificar los elementos?   X  

¿El texto era fácil de entender (subtítulos automáticos)?   X  

¿Las imágenes fueron de ayuda para entender la información (imágenes con texto y sin 
él)? 

  X  

¿El video fue de ayuda para comprender los pasos a realizar?   X  

Notas/comentarios 

Dificultad para entender el español. Le pareció difícil y confuso.  

Evidencia 
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