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RESUMEN 

La usabilidad son las tendencias, directrices o rasgos sencillos de usar, 

necesarios para que los desarrolladores perfeccionen la interacción de los 

usuarios con los sistemas creados. El desarrollo de este estudio examina los 

lineamientos existentes en el diseño de aplicaciones móviles, para el desarrollo 

de interfaces de mensajería instantánea dirigida hacia los adultos mayores, los 

lineamientos investigados se compararán con la aplicación móvil de mensajería 

instantánea WhatsApp, y se observará cuáles son las funciones más utilizadas y 

las menos conocidas, haciendo uso de la técnica de usabilidad denominada 

Card Sorting. 

 

Posteriormente se realizará pruebas con adultos mayores a un prototipo 

diseñado en Quant-ux, en el cual se muestra el diseño de la interfaz de las 

funciones más usadas según esta investigación y los debidos lineamientos 

investigados y propuestos.  
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ABSTRACT 

Usability are the trends, guidelines or simple features to use, necessary for 

developers to improve user interaction with the systems created. The 

development of this study examines existing guidelines in the design of mobile 

applications, for the development of instant messaging interfaces directed 

towards the elderly, the guidelines investigated will be compared with the mobile 

instant messaging application WhatsApp, and it will be observed which are the 

Functions most used and less known, making use of the technique of usability 

called Card Sorting. 

 

Subsequently, tests will be carried out with older adults on a prototype designed 

in Quant-ux, which shows the interface design of the functions most used 

according to this research and the appropriate guidelines investigated and 

proposed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La palabra usabilidad es un término muy común al momento del desarrollo o 

diseño de aplicaciones móviles, está comprobado que es un factor importante en 

el éxito o fracaso de un proyecto sistematizado, el cual se refiere al uso, 

aprendizaje y experiencia por parte de los usuarios. Se define también como una 

disciplina que estudia la forma en que son diseñados los sitios web y móviles, en 

donde los usuarios interactúan con ellos de la forma más fácil, cómoda e 

intuitiva. 

 

Como resultado de su uso se tiene, el aumento de satisfacción al usuario, 

aumento de usuarios al visitar el sitio web o descargar la aplicación, mejorar la 

imagen o prestigio de la empresa, se reducen de manera significativa el valor de 

aprendizaje por parte de los usuarios, así como el costo de mantenimiento y el 

rediseñar el sitio o aplicación móvil.  

 

Así mismo los adultos mayores se están viendo inmersos en el uso de aquellas 

aplicaciones o sitios web, que son diseñadas por lo general en atraer a público 

joven debido a sus diseños llamativos e innovadores, es considerado un adulto 

mayor las personas que tienen un rango de 60 a 75 años de edad (OMS, 2015), 

también son llamados personas de la tercera edad. 

 

Este estudio se basará únicamente en aplicaciones móviles diseñadas en 

Android, un ejemplo de éstas sería la aplicación móvil WhatsApp la cual nos 

permite comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte de mundo que 

tenga instalada la aplicación y cuente con paquete de datos de una operadora 

móvil o señal de internet en su dispositivo móvil.  

 

No obstante, esta aplicación se ve enfocada o dirigida a los jóvenes, ya que no 

tiene una manera más sencilla para ser usada por adultos mayores, debido a 

que su deficiente manejo continuo con la tecnología, dificulta el uso de ella, ya 

que las funciones son complicadas y de difícil retención. 
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Por lo tanto, plantearemos lineamientos para que se diseñen aplicaciones 

móviles de mensajería instantánea dirigida a los adultos mayores, y de esta 

forma sean incluidos en el mundo de la comunicación rápida gracias a la 

tecnología. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

A pesar de la proliferación de los dispositivos móviles, los adultos mayores se 

han convertido en un grupo excluido de la población tecnológica, existe una 

brecha digital significativa basada en la edad, aun cuando la tecnología se 

encuentra relacionada en cada ámbito de la vida cotidiana de las personas. Esto 

se confirma con las estadísticas realizadas por el INEC en Ecuador, el adulto 

mayor de 65 a 74 años sólo corresponde al 14% de personas que utilizan un 

celular Smartphone (INEC, 2017). 

 

A medida que las personas envejecen, experimentan disminución de la 

capacidad psicomotriz, sensorial y cognitiva. Es decir que, se pierde agudeza 

visual ya que no percibe detecta o identifica objetos en una buena iluminación, 

habilidades de motricidad fina o coordinación de los movimientos musculares 

pequeños, dedos y ojos generalmente, destreza y sensibilidad táctil. Estos 

cambios en las personas se van convirtiendo en limitaciones que podrían hacer 

que la interacción en el manejo de un dispositivo móvil sea más difícil (García y 

Salazar, 2014). 

 

Aunque la tecnología permite a los adultos mayores mantenerse comunicados 

con sus familias, que por circunstancias de la vida moderna se encuentren 

separadas por la distancia, esto les ayuda a superar los límites de aislamiento 

social y emocional en los que algunos adultos mayores se ven sumergidos; 
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aplicaciones de mensajería instantánea son una solución para estas dificultades. 

 

Debido a que la mayoría de aplicaciones móviles para mensajería instantánea 

(chats) son dirigidas para un público joven, que manejan con gran habilidad un 

Smartphone; no se toma en cuenta las necesidades y limitaciones de los adultos 

mayores al momento de diseñar interfaces de usuario, lo que ha llegado a 

infundirles temor hacia la tecnología. 

 

Sin embargo, los desarrolladores podrían facilitar el uso de chats en dispositivos 

móviles, diseñando interfaces amigables para los adultos mayores; basándose 

en directrices de diseño que tomen en cuenta las necesidades de los usuarios 

de acuerdo a su edad.  

 

 Por los problemas mencionados anteriormente, se propone elaborar un análisis 

de usabilidad de aplicaciones móviles para mensajería instantánea, pero 

enfocados a los adultos mayores. A partir de una aplicación base como 

WhatsApp se busca proponer una mejora de la interfaz gráfica encontrando 

lineamientos de lo que se necesitaría para desarrollar una aplicación para 

adultos mayores. Para proponer las mejoras del chat utilizaremos un prototipo 

que será sometido a pruebas de usuario con un grupo de personas mayores a 

60 años de edad. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El problema surge cuando los desarrolladores de aplicaciones móviles, no toman 

en cuenta el aspecto visual de navegación que permita una mayor adaptación en 

la misma, lo cual dificulta y no lo hace intuitivo para adultos mayores. Las 

personas de la tercera edad se representan comúnmente como tecnofóbicos. El 

diccionario de Oxford define un technophobe como una persona que teme, no le 

gusta o evita las nuevas tecnologías. 

Muchas veces las personas de edad y sus familiares viven alejados y la 

comunicación es clave para evitar que lleguen a ser aislados, en una sociedad 

tecnológica; por esto las aplicaciones de chats les permiten mantenerse en 
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contacto con la sociedad, pero surge un problema cuando éstas son muy 

complejas y difíciles de usar, entorpeciendo el objetivo de las aplicaciones que 

es el de comunicar. 

 

Las aplicaciones de mensajería instantánea son dirigidas en su mayoría a un 

público inmerso en la tecnología, creando diseños llamativos y modernos para 

ellos, pero que no resultan tan fáciles de usar para los adultos mayores. Una 

constante participación de las personas mayores en el diseño de las aplicaciones 

y un entrenamiento adecuado puede ser crucial para aumentar la participación 

de los usuarios de edad avanzada. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO 1                                                                                                         

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Cuando envejecemos, el 

organismo pierde capacidad 

psicomotriz, sensorial, agudeza 

visual, habilidades de motricidad 

fina, destreza y sensibilidad táctil. 

Es más difícil manipular objetos de 

tamaños pequeños, diferenciar 

colores y visualizar letras pequeñas. 

Las aplicaciones móviles de chats 

no toman en cuenta las 

limitaciones físicas de los adultos 

mayores. 

Aversión y falta de interés de los 

adultos mayores al uso de un 

dispositivo móvil. 

Las aplicaciones de chats no son 

intuitivas para adultos mayores. 

Los adultos mayores tienen menos 

posibilidades de interactuar con la 

sociedad.  

No existe una aplicación de 

mensajería instantánea o chat 

desarrollada para adultos mayores 

Los adultos mayores se ven en la 

obligación de usar aplicaciones no 

acordes a su poder de manipulación. 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 
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Delimitación del Problema 

 

Tiempo:  2017 

 

Espacio:  Guayas, Guayaquil. 

 

Campo:  Aplicaciones Móviles, Usabilidad e Interfaz de usuario  

 

Área:   Aplicaciones móviles  

 

Aspecto:  Estudio de mejoras de la usabilidad de interfaz gráfica en 

aplicaciones móviles de mensajería instantánea o chat para 

adultos mayores plasmados en un prototipo.   

 

Tema:  Análisis de usabilidad y prototipo de mejora para aplicaciones 

móviles de mensajería instantánea (chat) para adultos mayores en 

sistemas operativos Android. 

 

 Formulación del Problema 

 

¿Por qué los adultos mayores tienen dificultad en utilizar las aplicaciones móviles 

de chats? 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Las pruebas de interfaz de aplicaciones de mensajería instantánea 

se realizará sólo a adultos mayores entre edades de 60 a 75 años, de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Claro: Mejorar el diseño de interfaz de aplicaciones móviles para adultos 

mayores. 
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Evidente: Con el análisis de usabilidad y creación del prototipo, se podrá 

evidenciar mejoras en el diseño de interfaz de aplicaciones móviles de 

mensajería instantánea dirigidas a adultos mayores. 

 

Original: Es un proyecto único, se realiza una investigación confiable de gran 

utilidad para el desarrollo de interfaz de aplicaciones mediante el uso de 

lineamientos de usabilidad. 

 

Factible: La propuesta de esta investigación es factible se utilizará una 

herramienta de usabilidad integrada para diseñar prototipos de interacción. No 

es preciso implementar debido a que es un tema investigativo. 

 

Contextual: El análisis puede servir de guía para futuras implementaciones de 

aplicaciones móviles dirigidas a adultos mayores. 

 

Variable Independiente (causa): 

Edad de los adultos mayores 

 

Variable Dependiente (efecto): 

Problemas del uso de Interfaces gráficas de aplicaciones móviles 

 

Objetivos del Problema 

 

Objetivo general 

 

Establecer lineamientos o guías de diseño para el desarrollo de mensajería 

instantánea (chat), orientadas a adultos mayores, basándose en pruebas de 

usuario y usabilidad para aplicaciones móviles en Android. 
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Objetivos específicos 

 

● Analizar los lineamientos en aplicaciones móviles dirigidas hacia adultos 

mayores para determinar cuáles aplican en el diseño del prototipo de 

mensajería instantánea (chat). 

 

● Evaluar una aplicación de mensajería instantánea para obtener 

resultados en base a la metodología escogida 

 

● Diseñar y probar un prototipo con el fin de evaluar la interacción de un 

chat dirigido para adultos mayores.   

 

Alcances del Problema 

 

● Llevar a cabo una investigación con un grupo de adultos mayores, que 

hagan uso de dispositivos móviles. 

  

● Diseñar un prototipo con un diseño de interfaz adecuado, en base a los 

lineamientos recomendados para adultos mayores en aplicaciones de 

chats. 

 

● Realizar casos de uso y las respectivas pruebas de usabilidad de una 

aplicación de chat para adultos mayores. 

 

● Establecer directrices de diseño de usabilidad basados en las pruebas. 

 

● Proponer una interfaz de usuario para adultos mayores en base a los 

resultados en el análisis de usabilidad obtenidos.  
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Justificación e Importancia 

 

La investigación tiene como finalidad realizar un análisis de usabilidad para el 

diseño de aplicaciones móviles de mensajería instantánea proponiendo 

lineamientos enfocadas a los adultos mayores, basándonos en la investigación 

previa de lineamientos para aplicaciones móviles y probándolas en un prototipo 

basadas en los lineamientos propuestos para adultos mayores; proponiendo 

una mejora en la interfaz gráfica pero enfocada a los adultos mayores. 

 

Se justifica porque al momento de diseñar interfaces de aplicaciones móviles 

como los chats no se toma en cuenta las limitaciones del adulto mayor, 

generando aversión a la tecnología y haciendo que pierdan interés por la 

comunicación mediante dispositivos móviles. Esto es importante porque cada 

vez más adultos mayores requerirán aplicaciones que les permitan comunicarse 

y mejorar su participación independiente y activa en la sociedad digital. 

 

Es necesario establecer lineamientos de usabilidad para que futuras 

aplicaciones móviles de chat sean desarrolladas pensando también en los 

usuarios de más de 60 años.  

 

Metodología de la investigación 

 

La presente investigación sigue la metodología de “Proyecto Factible”, que es 

una modalidad de la investigación cuyo principal objetivo requiere su utilización 

inmediata, es decir cuando la propuesta debe ser ejecutada inmediatamente.  

 

Un proyecto factible es desarrollado en las siguientes fases o etapas:   

 

1. El diagnóstico de las necesidades,  

2. El procedimiento metodológico,  

3. El análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto. 
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Las fases que se realizarán en esta investigación son las siguientes: 

 

1. Encuestas 

 

Para obtener las funcionalidades más utilizadas por los usuarios de la 

aplicación WhatsApp y conocer que problemas tienen los adultos 

mayores con el manejo de las interfaces.  

 

2. Entrevistas a expertos 

 

Para tener información de expertos en lineamientos y desarrollo de 

aplicaciones móviles, además de su opinión acerca de la investigación a 

realizar. 

 

3. Usability Planner 

 

Para conocer qué técnica de usabilidad se pueden aplicar en la 
investigación. 
 

4. Prototipo 

 

Elaboración de un prototipo en Quant-ux para realizar pruebas a los 

usuarios. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

El inicio de la Usabilidad acontece aproximadamente en el año 70, las primeras 

investigaciones sobre el diseño de sistemas de diálogo fueron iniciadas por 

psicólogos. Dentro de los temas se buscó examinar el argumento de los 

diálogos, y cómo las personas procesan la información ante un problema que 

debe ser resuelto. 

 

El estudio de la comunicación entre humanos y computadoras (Interacción 

Humana Computadora), actualmente es un método científico reconocido, este 

estudio sistemático fue profundizado a mediados de los 80. La calidad de uso de 

un sitio web está validada por los usuarios, mediante su experiencia al navegar. 

Esto conlleva a que el usuario sea el centro de atención en el proceso de 

desarrollo del software. 

 

Existe una norma internacional ISO 9241 creada por ISO y la IEC, que se enfoca 

en la calidad de usabilidad y ergonomía tanto de hardware como de software. La 

misma contiene los lineamientos específicos para el diseño de un diálogo y en 

una parte especifica la medida de usabilidad de un sistema. 

 

La web sigue siendo una herramienta de importancia en la vida diaria de las 

personas en el mundo. El gurú de la usabilidad Jakob Nielsen describe “la 

facilidad de uso como la calidad y atributo en relación con algo tan fácil de usar” 

(Chimarro, Mazón y Cartuche, 2015).  

En los sitios web la facilidad con la que los usuarios puedan manejar una 

transacción afecta directamente en las ventas y negocio de una empresa. 



12 

 

 

En el año de 1987 IBM determino el concepto de interfaz argumentando que es 

“un instrumento a través del cual los hombres y las computadoras se comunican 

entre sí” (Chimarro, Mazón y Cartuche, 2015). 

La HCI, se fundamenta en mejorar el uso de la computadora como una 

herramienta, para aumentar la satisfacción de los usuarios finales, minimizando 

el esfuerzo al ejecutar tareas con la computadora. 

 

Gracias a los avances tecnológicos, la fabricación de componentes electrónicos 

miniaturizados ha logrado crear aparatos electrónicos con capacidades 

computacionales y características de diseño reducidas y potentes. 

Estos aparatos se encuentran inmersos en la vida cotidiana de una persona, 

llevando el nombre de dispositivos móviles debido a que por su tamaño cabe en 

la palma de la mano (Seix, 2012). 

 

Fundamentación Teórica 

 

Envejecimiento del siglo XXI 

 

Se define como un proceso biológico irreversible en el que los seres vivos 

envejecen, accede a una serie de cambios estructurales y funcionales que 

surgen con el transcurso del tiempo. 

 

El Cuadro 2 muestra las características del envejecimiento las cuales son: 

universal, progresivo, dinámico, irreversible, declinante, intrinco y heterogéneo e 

individual. 
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CUADRO 2                                                                              

CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO 

Universal Propio de los seres vivos. 

Progresivo Es un proceso acumulativo. 

Dinámico Porque está en constante cambio, evolución. 

Irreversible No se detiene, ni se puede revertir; es definitivo. 

Declinante 
Las funciones del organismo se deterioran de manera 

gradual hasta la muerte. 

Intrinco 
Ocurre en el individuo a pesar de que está influido por 

factores ambientales. 

Heterogéneo e 

individual 

El proceso de envejecimiento no sigue un patrón 

establecido. 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

Cada ser vivo tiene su propia característica de envejecimiento y se modifica de 

sujeto en sujeto, y de órgano en órgano dentro del mismo individuo. 

 

Teorías del envejecimiento. 

 

El envejecimiento sucede debido a factores internos y externos, los cuales 

actúan en el organismo por mucho tiempo debilitándolo hasta llegar a la muerte. 

Vélez (2015) asegura que el proceso de envejecer se trata de explicar a través 

de muchas teorías, entre las cuáles constan las siguientes: 

 

• La teoría del envejecimiento programado 

 

Según el cual los cuerpos envejecen de acuerdo a un patrón de 

desarrollo normal establecido en cada órgano. 
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• Teoría del desgaste natural 

 

Según el cual los cuerpos envejecen de acuerdo a un patrón de 

desarrollo normal y a su vez se envejece debido al uso continuo. 

 

• Teoría inmunológica 

 

Considera que a través de los años hay disminución de la respuesta 

inmune ente los antígenos externos y paradójicamente un aumento de los 

propios. 

 

• Teoría de los radicales libres  

 

Que explica que en el envejecimiento hay una lesión irreversible en la 

célula. 

 

• Teoría sistema  

 

Describe el envejecimiento como el deterioro de la función del sistema 

neuroendocrino. 

  

Envejecimiento a nivel mundial 

 

En el siglo XXI una de las tendencias a generarse es el envejecimiento de la 

población. El Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA (2012) 

asegura que el total anual de casi 58 millones de personas alcanzan los 60 o 

más años de edad, es decir una de nueve personas tiene 60 o más años de 

edad y las proyecciones indican que para el 2050 cada cinco personas cumplan 

60 años a cada segundo en una escala mundial, convirtiendo a el envejecimiento 

de la población en un fenómeno a considerarse en todos sus aspectos. 
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A escala mundial sólo el 28% de la población que corresponde a una tercera 

parte de los países, poseen planes integrales de protección social con los 

aspectos necesarios para la seguridad social de los adultos mayores. 

 

Es necesario promover el desarrollo y la utilización de tecnologías innovadoras 

para formar un entorno físico acogedor, con la finalidad de estimular un 

envejecimiento activo y posibilitar que sigan siendo parte activa de la sociedad a 

medida que se envejece (UNFPA, 2012). 

 

Envejecimiento en el Ecuador 

 

Ecuador también es parte de esta tendencia, actualmente se está 

experimentando un cambio demográfico por el progresivo envejecimiento de la 

población. 

  

Paredes (2014) publicó en el Diario el Telégrafo que, en Ecuador, los adultos 

mayores representan el 6,5% de la población del país, pero que en el año 2050 

la cifra será de 18%, según el MIES.  

 

En la actualidad según los datos 7 de cada 100 personas son parte de las 

personas adultas mayores con un rango de edad de 65 a 74 años de edad.  

 

Datos demográficos  

 

De acuerdo a los datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES 

(2013), la población actual del país es de 15.836.841 habitantes y de ellos, 

aproximadamente 985.000 son mayores de 65 años, es decir el 6,23%.  

 

A nivel nacional existe una diferencia de cinco puntos entre mujeres y hombres 

(53% a 47%, respectivamente), siendo siempre mayor el número de mujeres en 

los diferentes grupos de edad.  
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IMAGEN 1                                                                                                 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR EN ECUADOR 1950-2050 

Fuente: INEC  

 

IMAGEN 2                                                                                                        
PERSONAS ADULTAS MAYORES POR SUB GRUPOS ETARIOS 

 

Fuente: INEC 
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Aplicaciones móviles  

 

Las aplicaciones móviles o apps las conseguimos en tablets, teléfonos móviles o 

Smartphone, son un programa el cual podemos descargar para así acceder 

directamente desde nuestro dispositivo móvil. Se enfocaban en mejorar la 

productividad de las personas como por ejemplo alarmas, calendarios, 

calculadoras y clientes de correo. 

 

Comúnmente están disponibles e plataformas de distribución, manipuladas por 

compañías dueñas de sistemas operativos móviles tales como: Windows Phone, 

Android, iOs, Blackberry. 

IMAGEN 3                                                                                               

APLICACIONES MÓVILES 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El proceso de diseño y desarrollo de una app 

 

Comprende desde la concepción de la idea hasta el análisis posterior a su 

publicación en las tiendas. Diseñadores y desarrolladores trabajan de manera 

simultánea y organizada. 
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IMAGEN 4                                                                                                                           

PROCESOS PARA EL DESARROLLO Y DISEÑO DE UNA APP 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

Tipos de aplicaciones según su desarrollo 

 

Existen varias formas para el desarrollo de una aplicación. Cada una de estas 

formas con limitaciones y características El tipo de aplicación que se opte, 

condicionará el diseño visual y la interacción (Medina, 2016). 

 

Aplicaciones Nativas 

 

Son desarrolladas con el software que brinda cada sistema operativo a los 

programadores, llamado Software Development Kit o SDK. Así, Android, iOS y 

Windows Phone tienen uno diferente y las aplicaciones nativas se diseñan y 

programan específicamente para cada plataforma, en el lenguaje utilizado por el 

SDK (Cuello y Vittone, 2013). 
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Ofrecen la posibilidad de acceder a todas las capacidades del dispositivo 

(cámara, GPS, acelerómetro y agenda, entre otras) tiene un alto rendimiento, 

tener acceso a internet no es tan necesario y se pueden ejecutar en segundo 

plano, notificando cuando necesita ser atendida por el usuario. Se pueden 

distribuir mediante tiendas en línea, aunque con un elevado costo; no se puede 

reusar el código fuente entre plataformas diferentes, el esfuerzo se multiplica y 

se elevan los costos de desarrollo. 

 

Se actualizan frecuentemente para obtener la última versión, que 

ocasionalmente corrige errores o aumenta mejoras. Ejemplo WhatsApp.  

 

CUADRO 3                                                                                                                              

APLICACIONES NATIVAS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Acceso completo al dispositivo. 

• Mejor experiencia del usuario. 

• Visibilidad en APP Store. 

• Actualización de la app constante 

• Envío de avisos o notificaciones a 

los usuarios. 

• Diferentes habilidades, 

herramientas para cada plataforma 

de destino. 

• Más caras de desarrollar. 

• Código del cliente no es reutilizable 

en las diferentes plataformas. 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

Aplicaciones Web O Web App 

 

Se desarrollan con lenguajes conocidos por programadores (HTML, Javascript y 

CSS). Se puede programar independiente del sistema operativo en el que se 

utilice la aplicación y así lograr que se ejecute en diferentes dispositivos, sin 

crear varias aplicaciones. Se ejecutan dentro del propio navegador web del 

dispositivo a través de una URL (Lancetalent, 2014). El contenido se adapta a la 

pantalla adquiriendo un aspecto de navegación APP. Ejemplo Amazon. 
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No necesitan instalación, no están visibles en app store y la promoción y 

comercialización debe realizarse de forma independiente (Lancetalent, 2014). De 

todas formas, se puede crear un acceso directo que sería como “instalar” la 

aplicación en el dispositivo. Es una buena opción para adaptar la web a formato 

móvil (Lancetalent, 2014). 

 

CUADRO 4                                                                                                    

APLICACIONES WEB 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Código base reutilizable en múltiples 

plataformas. 

• Desarrollo más sencillo y 

económico. 

• No necesita aprobación externa de 

aprobación para ser publicada. 

• El usuario siempre dispone de la 

última versión. 

• Puede reutilizar sitios ya diseñados. 

• Requiere conexión a internet. 

• Acceso limitado a elementos y 

características de hardware del 

dispositivo. 

• La experiencia de usuario y el 

tiempo de respuesta es menor que en 

una app nativa. 

• Requiere más promoción y 

visibilidad. 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Datos De La Investigación 

 

Aplicaciones Híbridas 

 

Es la que combina una aplicación nativa y una aplicación web, es decir que se 

elige lo mejor de cada una. Las apps híbridas se desarrollan con lenguajes 

propios de web apps, es decir, HTML, Javascript y CSS por lo que permite su 

uso en diferentes plataformas, pero también dan la posibilidad de acceder a gran 

parte de las características del hardware del dispositivo. La principal ventaja es 

que, a pesar de estar desarrollada con HTML, Java o CSS, es posible agrupar 

los códigos y distribuirla en app store, un ejemplo de aplicación hibrida es 

Instagram (Lancetalent, 2014). 
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PhoneGap es uno de los frameworks más utilizados por los programadores para 

el desarrollo multiplataforma de aplicaciones híbridas, otro ejemplo de 

herramienta para desarrollar apps híbridas es Cordova (Lancetalent, 2014). 

 

CUADRO 5                                                                                                    

APLICACIONES HÍBRIDAS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Se puede distribuir en las tiendas 

app 

• Instalación nativa pero construida 

con JavaScript, HTML y CSS. 

• Se adapta a cualquier sistema 

operativo. 

• Mismo código base para múltiples 

plataformas. 

• Acceso a parte del hardware del 

dispositivo. 

• Experiencia del usuario más propia 

de la app web que de la app nativa. 

 

• Diseño visual n relacionado en el 

sistema operativo que se muestre. 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Datos De La Investigación 

 

WhatsApp 

 

WhatsApp fue fundada por Jan Koum y Brian Acton. WhatsApp se unió a 

Facebook en el 2014, pero continúa operando como una aplicación 

independiente y enfocada en construir un servicio de mensajería rápido y 

confiable en cualquier parte del mundo (WhatsApp, 2017). 

 

WhatsApp comenzó como una alternativa al servicio de mensajes cortos (SMS). 

Es capaz de enviar y recibir variedad de archivos: textos, fotos, videos, 

documentos y ubicación; así como también llamadas de voz. los mensajes y 

llamadas están cifradas de extremo a extremo, lo que significa que ni terceros, ni 

WhatsApp los pueden leer o escuchar. Detrás de cada decisión del producto, 
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permite que la gente se comunique en cualquier parte del mundo sin barreras 

(WhatsApp, 2017). 

 

CUADRO 6                                                                                                    

FUNCIONES DE WHATSAPP 

Mensajes 

Chat de grupo 

Para computadora 

Llamadas y video llamadas 

Cifrado de extremo a extremo 

Mensajes de voz 

Fotos y videos 

Documentos 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

Usabilidad en aplicaciones móviles 

 

Historia 

 

Jakob Nielsen “el gurú de la usabilidad” es una de las personas más respetadas 

en el ámbito mundial sobre usabilidad en la web. Jakob estudió 249 problemas 

de usabilidad y a partir de ellos diseñó lo que denominó las “reglas generales” 

para identificar los posibles problemas de usabilidad. 

 

La misma tiene que ver con la forma en que se usa cierto elemento (herramienta, 

dispositivo electrónico, etc.), es la facilidad con que se usa y si permite hacer lo 

que se necesita.  

 

En una aplicación de software se describe como la facilidad con que los usuarios 

pueden utilizar la misma para alcanzar un objetivo concreto. Este nivel de 
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usabilidad no puede medirse o ser evaluado directamente, debido a que 

depende de diferentes factores.  

 

La definición que exhibe la norma ISO 9241-113, en la cual describe a la 

usabilidad como el grado con el que un producto puede ser usado por usuarios 

específicos, para alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y 

satisfacción, en un contexto de uso específico (Enriquez, Gabriel, Casas, & 

Isabel, 2013).  

 

Otro aspecto destacado, es que no existe relación entre el contexto de uso con 

la usabilidad con pantallas de visualización; y el nivel de usabilidad siempre 

dependerá del ambiente en que se maneja el sistema o (Enriquez, Gabriel, 

Casas, & Isabel, 2013). 

 

La usabilidad está relacionada con los atributos (características o propiedad) de 

una aplicación o sistema, así como también de su contexto. En la norma ISO 

9241-113 los atributos considerados son los siguientes:  

 

• Efectividad 

 

Relacionada con la precisión y completitud con la que los usuarios 

utilizan la aplicación para alcanzar objetivos específicos. La calidad de la 

solución y la tasa de errores son indicadores de efectividad (Enriquez, 

Gabriel, Casas, & Isabel, 2013).   

 

 

• Eficiencia 

 

Indicadores de eficiencia incluyen el tiempo de finalización de tareas y 

tiempo de aprendizaje. A menor cantidad de esfuerzo o recursos, mayor 

eficiencia (Enriquez, Gabriel, Casas, & Isabel, 2013). 
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• Satisfacción 

 

Es el grado con que el usuario se siente satisfecho, con actitudes 

positivas, al utilizar la aplicación para alcanzar objetivos específicos 

(Enriquez, Gabriel, Casas, & Isabel, 2013).  

 

IMAGEN 5                                                                                                        

FRAMEWORK DE USABILIDAD (ISO 9241-11) 

 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

Atributos 

 

Los atributos son características o propiedad de una aplicación o sistema. A 

continuación, se detalla ciertos atributos que se utilizan para medir el grado de 

usabilidad de una aplicación de software: 
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• Facilidad de Aprendizaje 

 

 Habilidad con la que los usuarios alcanzan objetivos específicos la 

primera vez que manipulan la aplicación. La primera experiencia del 

usuario con un sistema desconocido es aprender a usarlo (Enriquez, 

Gabriel, Casas, & Isabel, 2013). 

 

• Memorabilidad 

 

 Facilidad para retener la forma de utilizar la aplicación y alcanzar 

objetivos específicos, y la facilidad con que regresan a utilizar la 

aplicación después de un tiempo (Enriquez, Gabriel, Casas, & Isabel, 

2013). 

 

• Errores 

 

 Los errores que comete el usuario al utilizar la aplicación y la gravedad 

de los mismos. La aplicación debe producir la menor cantidad de errores 

posibles (Enriquez, Gabriel, Casas, & Isabel, 2013).  

 

• Accesibilidad 

 

Consideraciones tenidas en cuenta por posibles limitaciones físicas, 

visuales, auditivas o de otra índole de los usuarios (Enriquez, Gabriel, 

Casas, & Isabel, 2013).. 

 

Lineamientos de diseño para adultos mayores en aplicaciones móviles 

 

Zonas de mayor actividad en el Celular 

 

En la pantalla del móvil se puede tener muchas opciones para presionar (tap) 

distribuidas en diferentes zonas o lugares de la interfaz, pero no todas se 

pueden aprovechar con la misma eficiencia. Las zonas de actividades son áreas 
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que permiten un mayor rendimiento; según Findlater, Froehlich, Fattal, 

Wobbrock, y Dastyar (2013), afirman que las zonas donde se aprovecha el 

mayor rendimiento son esquinas inferiores derecha e izquierda para tablets y 

para celulares la zona de actividad que se utiliza menos es la esquina superior 

izquierda. 

 

 

 

IMAGEN 6                                                                                                                                                     

ZONAS DE ACTIVIDAD DEL TELÉFONO MÓVIL Y TABLETA 

 

 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Eventos para las acciones touch en el celular 

 

Los gestos al tocar o deslizar, se recomienda utilizar el evento Tap y Swipe para 

adultos mayores. Una publicación presentada por Norman, dice se reunió a un 

grupo de adultos mayores a los cuales se les mostró opciones con diferentes 

tipos de acciones, se les solicitaba interpretar cómo podría funcionar cada una 

de ellas, allí se muestra que la mayoría manejó el evento TAP(presionar) y 

SWIPE (deslizar) (Norman, 2010). 

 

IMAGEN 7                                                                                                           

EVENTOS PARA ACCIONES TOUCH EN EL CELULAR 

 

 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Los eventos Tap y Swipe fueron los más utilizados por los adultos mayores en 

las pruebas. 

 

Guía de diseño para el color 

 

Phiriyapokanon (2011) presenta algunas características que se deben tener al 

momento de elegir los colores: 

• Utilizar un máximo de 5 (+/- 2) colores 

• El color más significativo es el central el cual debe ser utilizado 

adecuadamente, así mismo los colores del borde.  

• No utilizar colores espectrales de alta croma continuamente. 

• Los colores deben ser familiares entre pantallas. 

• Debe haber un alto contraste entre los colores para las partes que deben 

llamar la atención del usuario. 

 

La imagen 8 muestra información en la cual se muestra lo que generalmente 

representan ciertos colores en el occidente (Phiriyapokanon, 2011). 

 

IMAGEN 8                                                                                                                 

COLORES CONVENCIONALES QUE SE USAN EN APP MÓVILES 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Dimensiones físicas de los botones. 

 

Objetivo o TAP se describe a cualquier elemento que debe de presionar.  

 

La ampliación del tamaño de los objetivos táctiles, como botones, mejora la 

precisión y velocidad con la que los adultos mayores interactúan, los objetivos 

para todos los gestos deben ser más grande que el estándar, para ayudar a los 

adultos mayores (Leitão y Silva 2012). La pérdida de motricidad y precisión en 

las manos en los adultos mayores se va perdiendo, creando problemas para los 

para ellos al seleccionar un área en específica y se agrava si esa área es 

pequeña; aumentando en personas que sufren por ejemplo artritis o parkinson 

(Leitão, y Silva, 2012). 

 

 Por esas razones Leitão y Silva (2012) basándose en directrices de google, 

apple y microsoft, muestra como resultados de su investigación que les tomó 

menos tiempo a los adultos mayores hacer un toque en objetivos que son 

superiores en anchura y altura a 14 mm. Los objetivos mayores a esta medida 

acertaron con precisión en un tiempo de 1.7 segundos con tasas de exactitud de 

97,95%. Pero se debería tomar en cuenta la cantidad de elementos en la 

interfaz. 

 

También se menciona que se debe tener en consideración la destreza que tiene 

el usuario con sus manos. Los objetivos con anchura de 16,5mm y espaciado 

entre objetivos de 3,17 a 6,35mm son convenientes para usuarios mayores con 

habilidad en sus manos; para usuarios con poca habilidad, se recomienda un 

tamaño objetivo mayor a 19,5 mm, con 6,35mm a 12,7mm de espaciado entre 

los objetivos. 

 

Formato de texto, contraste en el fondo y tipo de fuente 

 

Hamano y Nishiuchi (2013) proponen utilizar estilos apropiados para los adultos 

mayores, no solamente formatos de letras muy unidas (condensado), no cursiva 
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y justificación a la izquierda. Ellos recomiendan utilizar como formato de texto la 

opción Negrita, ya que se distingue el contorno de las letras. 

 

Según los autores se debe utilizar el color de forma moderada, limitando el uso 

de colores a 4; no se debe manejar fondos de contraste blancos o de cambio 

rápido.  

Convendría utilizar los tipos, estilos y tamaños apropiados para los adultos 

mayores como, Sans Serif o Times New Roman, ya que facilitan la visualización 

y distinción de los botones o teclado. El tamaño de fuente debería ondear entre 

10 – 14 puntos (Hamano y Nishiuchi, 2013). 

 

Colores de la Interfaz. 

 

Según los resultados obtenidos en el estudio realizado por Hamano y Nishiuchi 

(2013), recomiendan: utilizar combinaciones de colores de alto contraste de 

fuente o gráficos y fondo, para garantizar la legibilidad y perceptibilidad; evitar el 

uso de colores fuertes como: rojo, verde y amarillo en las proximidades. 

 

Metáforas y estándares. 

 

La utilización de símbolos permite al adulto mayor una navegación intuitiva; se 

deberían utilizar vínculos y botones visibles y destacados de otros elementos de 

la interfaz de usuario. (Hamano y Nishiuchi, 2013) 

 

Android 

 

Android es un sistema operativo basado en Linux, creado para dispositivos 

móviles de pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets, relojes 

inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue desarrollado por Android 

Inc., empresa respaldada de manera económica por Google. 
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Características 

 

En el Cuadro 7 y 8 podemos apreciar las características con las que cuenta el 

sistema operativo Android entre ellas tenemos el diseño del dispositivo, 

almacenamiento, conectividad entre otras. 

 

CUADRO 7                                                                                          

CARACTERÍSTICAS DE ANDROID (PARTE 1) 

Diseño de 

dispositivo 

Plataforma se puede adaptar a pantallas de mayor 

resolución, VGA, biblioteca de gráficos 2D, 3D basada 

en las especificaciones de la OpenGL ES 2.0 y diseño 

de teléfonos tradicionales. 

Almacenamiento 
SQLite, una base de datos liviana, que es usada para 

propósitos de almacenamiento de datos. 

Conectividad 

Android soporta las siguientes tecnologías de 

conectividad: GSM/EDGE, Bluetooth, Wifi, LTE, HSDPA

, GPRS, UMTS y HSDPA+. 

Mensajería 
SMS y MMS son formas de mensajería, incluyendo 

mensajería de texto   

Navegador web 

Basado en el motor de renderizado de código 

abierto WebKit, emparejado con el motor JavaScript V8 

de Google Chrome 

Soporte de Java 
Aunque la mayoría de las aplicaciones están escritas en 

Java, no hay una máquina virtual Java en la plataforma.  

Soporte 

multimedia 

Android soporta formatos multimedia 

Soporte para 

streaming 

Streaming RTP/RTSP (3GPP PSS, ISMA), descarga 

progresiva de HTML (HTML5 <video> tag). Adobe Flash 

Streaming (RTMP) es soportado mediante el Adobe 

Flash Player. Se planea el soporte de Microsoft Smooth 

Streaming con el port de Silverlight a Android.  

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Datos De La Investigación 
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CUADRO 8                                                                                        

CARACTERÍSTICAS DE ANDROID (PARTE2) 

Soporte para 

hardware adicional 

Soporta cámaras de fotos, vídeo, pantallas táctiles, 

GPS, acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, 

sensores de proximidad y de presión, sensores de luz, 

gamepad, termómetro, aceleración por GPU 2D y 3D. 

Entorno de 

desarrollo 

Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para 

depuración de memoria y análisis del rendimiento del 

software.  

Google Play 

Es un catálogo de aplicaciones gratuitas o pagadas, las 

cuales se descargan e instalan en dispositivos Android 

sin la necesidad de un computador. 

Multi-táctil 
Android tiene soporte nativo para pantallas capacitivas 

con soporte multi-táctil  

Bluetooth 
El soporte para A2DF y AVRCP fue agregado en la 

versión 1.5;  

Video llamada Android soporta video llamada a través de 

Multitarea 
Las aplicaciones que no estén ejecutándose en primer 

plano reciben ciclos de reloj. 

Características 

basadas en voz 

Disponible como "Entrada de Búsqueda" desde la 

versión inicial del sistema. 

Tethering 

Android soporta tethering, la cual permite al teléfono ser 

usado como un punto de acceso alámbrico o 

inalámbrico  

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Datos De La Investigación 
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Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

 

Capítulo tercero 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección primera Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 
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personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad. 

 

TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Sección octava 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir 

conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los 

saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

TÍTULO VII 

INTEGRALIDAD 

Capítulo 2 

De la tipología de instituciones, y régimen académico 
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Sección Tercera 

 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de 

títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su 

difusión pública respetando los derechos de autor. 

 

Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 

(Ley No. 2002-67) 

 

Título I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Título III 

De los servicios electrónicos, la contratación electrónica y 

Telemática, los derechos de los usuarios, e instrumentos PÚBLICOS 

 

Capítulo III 

De los derechos de los usuarios o consumidores de servicios electrónicos 
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Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos. - Previamente a que el 

consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y 

satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

dichos registros o mensajes. 

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento. 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios 

de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, 

necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de 

forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de 

acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que 

hubiera otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, 

precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios, y se 

le informará sobre su derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado 

sin la imposición de ninguna condición, costo alguno o consecuencias. En el 

caso de que estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o 

usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle 

perjuicios, hasta la terminación del contrato o acuerdo que motivó su 

consentimiento previo. 

 

Título V 

De las infracciones informáticas 

 

Capítulo I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

Reformas al Código Penal 

 

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo enumerado: 

"Art. …- Falsificación electrónica. - Son reos de falsificación electrónica la 

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un 

tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 
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información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea: 

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter formal o esencial; 

2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a 

error sobre su autenticidad; 

3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto 

en este capítulo." 

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente: 

"..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en 

la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.". 

 

 

Disposiciones generales 

 

(...)Novena. - Glosario de Términos. - Para efectos de esta Ley, los siguientes 

términos serán entendidos conforme se definen en este artículo:  

Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, 

recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser 

intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de 

datos, sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes: documentos 

electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, 

télex, fax e intercambio electrónico de datos. 

Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la 

República, para efectos de esta Ley, comprende también el derecho a la 

privacidad, a la confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos 

proporcionados en cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los 

datos personales y a no recibir información o mensajes no solicitados. 

Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o 

íntimo, que son materia de protección en virtud de esta Ley. 
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Datos Personales Autorizados: Son aquellos datos personales que el titular ha 

accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la 

persona, organismo o entidad de registro que los solicita, solamente para el fin 

para el cual fueron recolectados, el mismo que debe constar expresamente 

señalado y ser aceptado por dicho titular. 

(...) Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado 

independientemente para iniciar o responder mensajes de datos, 

sin intervención de una persona al momento de dicho inicio o 

respuesta. 

 

Hipótesis O Pregunta Científica A Contestarse 

 

¿Por qué los adultos mayores no utilizan con mayor frecuencia las aplicaciones 

móviles de chats? 

 

Variables De La Investigación 

 

Las variables de la investigación son las siguientes: 

 

CUADRO 9                                                                                                                       

TIPO DE VARIABLES 

TIPO DE VARIABLE VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Edad de los adultos 

mayores (Lineamientos 

de usabilidad) 

DEPENDIENTE 

Problemas del uso de 

Interfaces gráficas de 

aplicaciones móviles 

(prototipo de mensajería 

instantánea) 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Datos De La Investigación 
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Variable Independiente (causa): 

Edad de los adultos mayores. 

 

Variable Dependiente (efecto): 

Problemas del uso de Interfaces gráficas de aplicaciones móviles.  

 

 

 

Definiciones Conceptuales 

 

PROTOTIPO: Un prototipo es un objeto que sirve como referencia para futuros 

modelos en una misma cadena de producción. Un prototipo es el primer 

dispositivo que se fabrica y del que se toman las ideas más relevantes para la 

construcción de otros diseños y representa todas las ideas en cuanto a diseño, 

soporte y tecnología que se les puedan ocurrir a sus creadores. 

 

USABILIDAD: La usabilidad es la medida de la calidad de la experiencia que 

tiene un usuario cuando interactúa con un producto o sistema. Esto se mide a 

través del estudio de la relación que se produce entre las herramientas 

(entendidas en un Sitio Web el conjunto integrado por el sistema de navegación, 

las funcionalidades y los contenidos ofrecidos) y quienes las utilizan, para 

determinar la eficiencia en el uso de los diferentes elementos ofrecidos en las 

pantallas y la efectividad en el cumplimiento de las tareas que se pueden llevar a 

cabo a través de ellas. 

 

LINEAMIENTOS: Documento que describe las etapas, fases y pautas para 

desarrollar una actividad o propósito que deriva de un ordenamiento de mayor 

jerarquía 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La presente investigación sigue la metodología de “Proyecto Factible”, el mismo 

es desarrollado en las siguientes fases o etapas:   

1. El diagnóstico de las necesidades,  

2. El procedimiento metodológico,  

3. El análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto. 

 

En la primera etapa de diagnóstico de las necesidades se basó en: 

• La investigación de campo  

• La investigación documental,  

• El planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta.  

 

La segunda etapa se fundamentó en el procedimiento metodológico, en él se 

enmarcan las actividades y los recursos que son relevantes para su ejecución.  

La ejecución de la segunda etapa constó de 3 fases: 

 

1. En la primera fase se elaboró una encuesta a 150 personas mayores de 20 

años, con el objetivo de conocer el nivel de usabilidad y facilidad que 
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presenta el manejo de la aplicación WhatsApp además determinar cuáles 

funcionalidades son de mayor y menor utilidad. 

 

2. En la segunda fase se aplicó la técnica obtenida de la herramienta Usability 

Planner, llamada Card Sorting, ésta es una técnica de investigación que sirve 

para descubrir cómo las personas entienden, organizan y categorizan la 

información (Optimalworkshop, 2017). Esta técnica se realizó con tarjetas 

post -it, para conocer cuál debería ser la mejor forma de etiquetar y agrupar 

la información en una aplicación de mensajería instantánea, de tal manera 

que tenga sentido para el público. 

 

3. Finalmente, en la tercera fase se desarrolló un prototipo con ayuda de la 

herramienta de prototipado Quant-ux, cuyo diseño se basó en los resultados 

de las investigaciones anteriormente mencionadas, el objetivo es obtener un 

diseño usable e intuitivo en base a los patrones de diseño propuestos, que 

serán sustentados en las pruebas de usuario que se realizaron, todo esto 

con el fin de conocer qué debería llevar un buen diseño de interfaz que tome 

en cuenta las limitaciones de un adulto mayor. 

 

Tipo de investigación. - El tipo de investigación que se aplicó es Exploratorio, el 

cual nos permite contribuir con información sobre fenómenos pocos conocidos, 

teniendo como principal objetivo descubrir cómo se deberían manejar dichos 

fenómenos (Hernández, Fernández, y Baptista, 2003).  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Arias (1999) define a la población como: “El conjunto de elementos con 

características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán 

válidas las conclusiones de la investigación” (p.98). 
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La población para la presente investigación fue de 2’644.891 personas que 

según el INEC es la proyección poblacional para el año 2017 en la ciudad de 

Guayaquil (INEC, 2017). 

 

CUADRO 10                                                                                                     

POBLACIÓN 

POBLACIÓN DE 

GUAYAQUIL 
N 

Guayaquil 2’644.891 

Total 2’644.891 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: INEC 

 

Muestra 

 

Con la proyección poblacional dada por el INEC, a través de su página web, se 

puede establecer de manera estadística la cantidad de personas que habitan en 

la ciudad de Guayaquil, a continuación, se muestra la fórmula aplicada para el 

cálculo de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m= tamaño de la población (2,644,891) 

e= error de estimación (8%) 

n= tamaño de la muestra  

 

𝑛 =
𝑚

ⅇ2(𝑚 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
2,644,891

(0.08)2(2,644,891 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
2,644,891

0.0064 (2,644,890) + 1
 

 
𝑛 = 150 
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Método estadístico 

 

Conceptualización del estudio 

 

Se formuló el método estadístico, a partir del objetivo de la investigación, el cual 

es establecer lineamientos de usabilidad para el desarrollo de aplicaciones 

móviles de mensajería instantánea, dirigidas a adultos mayores. 

En el presente proyecto se definió que el tipo de investigación es exploratoria y 

factible, por tal motivo, se realizaron investigaciones previas mediante revisiones 

de literatura de varias publicaciones sobre los lineamientos existentes.  

 

La encuesta que se realizó tiene como objetivo definir que funcionalidades de 

WhatsApp son las más utilizadas por los habitantes de Guayaquil a partir de los 

20 años de edad; con la finalidad de conocer que funciones son las más 

importantes y cuales se deben descartar para el diseño que se busca proponer 

en el prototipo de mensajería instantánea. 

 

Además, verificaremos si las funciones que tiene WhatsApp son agrupadas 

correctamente por los adultos mayores, es decir si ellos asocian la información 

de las diferentes categorías como Contactos, Chats y Llamadas de forma 

diferente a como se muestra en el aplicativo de mensajería; esto se indagó 

aplicando la técnica Card Sorting, la cual nos permite identificar cómo los adultos 

mayores organizan y categorizan la información de la aplicación de Whatsapp.  

En la aplicación de esta técnica se mostraba al usuario las categorías y se 

otorgaba un conjunto de tarjetas con varios datos, los cuales se debían vincular 

con la respectiva categoría a la que pertenecía según su apreciación.  Esta 

prueba se efectuó mediante el uso de post-it, ya que era lo más práctico para los 

adultos mayores, tomando en consideración la edad de la muestra de población 

objetivo. 

 

Con los resultados obtenidos anteriormente se elaboraron los casos de uso; y se 

continuó con el desarrollo del prototipo manejando la herramienta Quant-ux, 

registrando las recomendaciones obtenidas en las publicaciones; siendo este 
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prototipo sometido a pruebas con usuarios reales, para percibir qué cambios 

necesita el prototipo o que funciones se debería suprimir y/o añadir a una 

aplicación de mensajería orientada a adultos mayores, de tal forma que sean 

intuitivo y fácil de usar. 

 

Operacionalización del estudio 
 

En el presente estudio, se tiene dos variables de investigación, la edad de las 

personas y los problemas que se tienen en el uso de interfaces gráficas en 

aplicaciones móviles. Para medir la realidad de estas variables cuantitativas y 

llegar hasta un concepto empírico se utilizaron las siguientes técnicas: 

• Encuestas,  

• Pruebas de usabilidad   

• Pruebas de usuario  

Con el prototipo elaborado para este estudio, en cada una de las técnicas 

mencionadas se adquirieron datos estadísticos, con el fin de obtener los 

lineamientos de usabilidad adecuados. 

 

Implementación del estudio 
 

En la tabulación de la encuesta se obtuvieron los siguientes aspectos:  

• Definir la cantidad de personas mayores a 60 años a los que se puede 

acceder para realizar el estudio 

• Que funcionalidades se utilizan con menor frecuencia en aplicaciones de 

mensajería instantánea como WhatsApp y que opciones se envían con 

mayor frecuencia en un chat (mensaje, foto, video, audio, archivo).  

 

En el cuadro 11 se aprecia la matriz de datos, con los resultados obtenidos de la 

encuesta; la encuesta se realizó a 150 personas en total, pero para la 

elaboración de la matriz fueron consideradas las personas mayores de 60 años 

de edad, tomando a 31 adultos mayores como unidad de análisis.  

 

La matriz de datos, se utiliza para sistematizar la información recolectada de la 

realidad, con el objetivo de investigar un problema y tratar de obtener la mayor 
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cantidad de conocimiento científico y así intentar explicarlo a través del método 

de investigación científica. 

 

CUADRO 11                                                                                                            

MATRIZ DE DATOS  

UNIDAD 
DE 

ANÁLISIS 

VARIABLES 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

UA1 1 5 3 2 3 1 3,4,5 4 2,4,6 4 

UA2 1 5 5 2 2 4 4 4 1 1 

UA3 1 5 3 2 3 2 1 3 1 3 

UA4 2 5 3 1 1 2 1 3 1,2,3,4 2 

UA5 2 5 4 1 1 3 1,4 3 1,2,4 5 

UA6 1 5 5 2 3 3 1,4 4 5 1 

UA7 2 5 4 1 1 3 1 3 1,2,3 2 

UA8 1 5 4 1 1 3 1,2,3 4 1,2,4 1 

UA9 1 5 2 1 2 3 1,2,4,5 4 5 5 

UA10 2 5 1 1 3 3 1 3 5 2 

UA11 1 5 2 2 3 1 2 4 1,2 2 

UA12 2 5 2 1 1 4 1,2 4 1 5 

UA13 1 5 1 2 2 3 1,3,4 3 5 1 

UA14 2 5 1 1 4 2 1 4 1 5 

UA15 2 5 1 1 1 3 1,4 4 1 2 

UA16 2 5 5 2 3 3 1,2,4 4 1 1 

UA17 1 5 1 2 1 4 1,2,4 3 1,2 1 

UA18 1 5 2 1 3 1 4 3 1 5 

UA19 1 5 2 1 3 3 1,3 4 1,2 2 

UA20 2 5 1 1 3 2 1,2,4,5 2 6 1 

UA21 1 5 3 2 4 4 4 3 5 5 

UA22 1 5 5 2 4 4 1 4 5 5 

UA23 1 5 5 2 4 4 1 3 5 5 

UA24 1 5 5 2 4 2 4 4 2 5 

UA25 2 5 5 2 3 3 1,2 3 1 2 

UA26 2 5 5 2 4 3 1 3 5 1 

UA27 1 5 5 1 4 2 1,4 4 5 1 

UA28 1 5 1 2 3 2 1 4 5 1 

UA29 2 5 1 4 3 2 1,2,3 4 5 1 

UA30 1 5 1 1 3 4 1,2,4 3 1 5 

UA31 2 5 1 2 2 2 4 4 5 1 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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CUADRO 12                                                                                                                                  

REFERENCIA DE LA MATRIZ DE DATOS 

REFERENCIA DE LA MATRIZ E DATOS 

UA= UNIDAD DE ANALISIS     

V= VARIABLE     

      

V1   V2 

GÉNERO   SU RANGO DE EDAS ES: 

1.MASCULINO   1. 20 A 25 AÑOS 

2.FEMENINO   2. 26 A 30 AÑOS 

    3. 31 A 50 AÑOS 

    4. 51 A 59 AÑOS 

    5. 60 A 75 AÑOS 

 
    

V3   V4 

¿CUAN AMENUDO 
UTILIZA   

¿QUE FUNCION DE 
WHATSAP UTILIZA 

LA APLICACIÓN 
WHATSAPP?   

CON MAYOR 
FRECUENCIA? 

1. DE 1 A 2 HORAS   1. CHATS 

2. DE 3 A 4 HORAS   2. LLAMADAS 

3. DE 4 A 5 HORAS   3. ESTADOS 

4. MÁS TIEMPO   4. GRUPOS 
5. CASI NO USO 
   

 V5   V6 

¿LA CONSIDERAA UNA 
APLICACIÓN FÁCIL DE   ¿LE AGRADÓ LA ÚLTIMA 
USAR? SIENDO 1 MUY 
FÁCIL- 5 MUY DIFICIL   

ACTUALIZACIÓN DE 
WHATSAPP? 

1   1. ME AGRADA 

2   2. NO ME AGRADA 

3   3. ME ES INDIFERENTE 

4   4. NO HE ACTUALIZADO 

5     

      

V7   V8 

EN LOS CHATS, ¿QUÉ   
¿CUAN FRECUENTE 
BLOQUEA A UN 

ENVÍA MÁS?   CONTACTO? 

1. MENSAJES   1.SIEMPRE 

2. FOTOS   2.A MENUDO 

3.VIDEOS   3. CASI NUNCA 

4. AUDIOS   4.NUNCA 

5. DOCUMENTOS     

      

V9   V 10 

SUS GRUPOS DE 
WHATSAPP   

INDIQUE EL GRADO DE 
INTERES DE LA NUEVA 

SON DE :(ELIJA UNA O 
VARIAS)   

PRESENTACIÓN DE SUS 
CONTACTOS DE 
WHATSAPP (BURBUJA 

1. FAMILIA   DE CONTACTOS 

2. AMIGOS   EN LA PARTE INFERIOR) 

3. ESTUDIOS   1. NADA 

4. TRABAJO   2. POCO 

5.NINGUNO   3. BASTANTE 

6. OTRO   4. MUCHO 

    5. NO HE ACTUALIZADO 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Operacionalización de variables 
 

Las variables independiente y dependiente respectivamente son:  

• Edad de los adultos mayores (cuantitativa)  

• Problemas del uso de Interfaces gráficas de aplicaciones móviles 

(cuantitativa). 

Edad: es la variable independiente de la investigación, la población objetivo son 

los adultos mayores de 60 a 75 años. 

Problemas del uso de Interfaces gráficas de aplicaciones móviles: son los 

problemas que presentan los diseños de las interfaces en usabilidad a los 

adultos mayores. Esto puede variar dependiendo la edad de los usuarios. 

 

CUADRO 13                                                                                                                   

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

Variable Independiente 

Edad de los 
adultos 
mayores 

• Rango de 
edad de 60 a 
75 años 

• Disminución de 
las capacidades 
psicomotrices, 
sensoriales y 
cognitivas 

• Pérdida de 
agudeza y 
capacidad de 
búsqueda visual. 

• Pérdida en 
habilidades de 
motricidad fina, 
destreza y 
sensibilidad táctil. 

Encuestas 

Variable Dependiente 

Problemas del 
uso de 
Interfaces 
gráficas de 
aplicaciones 
móviles. 

• Diseño de 
interfaces 
gráficas 
 

• Aplicación 
móvil 

 

• No es usable 

• No es intuitivo 

• No se pueden 
completar las 
tareas. 

• Prototipo 
elaborado en 
Quant-ux. 

• Card Sorting. 

• Pruebas de 
usuario. 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La técnica 

 

Existen dos tipos de técnicas de investigación: documental y de campo. 

Se manipularon los dos tipos de técnicas, documental ya que se recopiló 

información mediante revisiones de literatura a publicaciones regionales, para 

conocer sobre los lineamientos que se han propuesto en investigaciones 

anteriores entre las cuales mencionamos: 

• Estudio de la dimensión de destino para el uso con una sola mano, el 

pulgar en dispositivos con pantalla táctil. 

• Evaluación de los usuarios de edad avanzada de las interacciones móvil 

con pantalla táctil. 

• Técnicas de interacción para adultos mayores con dispositivos de 

pantalla táctil. 

• Las diferencias relacionadas con la edad en el rendimiento con pantallas 

táctiles en comparación con la entrada de ratón tradicional. 

 

También es de campo ya que se necesita la observación directa con el objeto de 

estudio (adultos mayores), y encuestas para recolectar opiniones y 

recomendaciones para poder afirmar o negar si un diseño de interfaz se acerca a 

uno intuitivo y usable. 

 

En el proyecto 

 

Las técnicas de campo y documental que se usaron al recolectar información 

fueron las siguientes: 

 

La investigación 

 

Se realizó una investigación para conocer los lineamientos de diseño existentes, 

los cuales nos permitieron diseñar un prototipo. 
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Encuestas 

 

Se publicaron dos encuestas en google forms para obtener datos de cómo las 

personas utilizan la aplicación WhatsApp, las encuestas conllevan preguntas 

cerradas y preguntas tipo likert permitiendo medir actitudes y conocer el grado 

de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se haya propuesto. 

 

Card Sorting 

 

La técnica card sorting mide el nivel de usabilidad de una aplicación, ésta 

contribuyó en la clasificación y organización de la información del contenido de 

whatsapp y permitió definir cuáles son las funcionalidades  menos utilizadas o 

comprendidas por los usuarios adultos mayores; con el objetivo de tener una 

idea clara en el rediseño de la aplicación,  creando un prototipo que tome en 

cuenta lo positivo y negativo de la aplicación para obtener un diseño más 

intuitivo y eficiente, adaptándolo al modelo mental de los usuarios (Montero, 

2015).  

 

El proceso de card sorting puede ejecutarse en tres formas: card sorting abierto, 

card sorting cerrado, card sorting híbrido. 

• Card Sorting Abierto 

Los usuarios crean sus propias categorías; es decir crean categorías que tengan 

sentido para ellos y ordenan las tarjetas en esas categorías. 

• Card Sorting Cerrado  

Los participantes deben ordenar las tarjetas en categorías que ya son dadas, y 

no puede crear categorías por el mismo. 

• Card Sorting Híbrida 

Los usuarios ordenan las tarjetas en categorías que son entregadas, pero 

también puede crear sus propias categorías. 

Para el estudio, se empleó la técnica del card sorting cerrado, debido a que los 

participantes son adultos mayores, por lo que se consideró otorgarles las 

categorías específicas y que ellos no tuvieran que crear nuevas. 
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Entrevistas 

 

Se realizaron dos entrevistas a expertos en el campo de diseño de aplicaciones 

móviles, las preguntas planteadas fueron de manera abierta, el objetivo de la 

entrevista es buscar información sobre los lineamientos de aplicaciones móviles 

en adultos mayores.  Las entrevistas tenían el objetivo de recopilar información y 

saber el nivel de conocimiento que se tiene sobre el uso de lineamientos en las 

interfaces, además de conocer si en el diseño toman a consideración el grupo de 

personas a quienes va dirigida.  

 

Observación 

 

Se realizó pruebas de usuario a los adultos mayores utilizando casos de uso, 

para ver la interacción del usuario con el prototipo diseñado, y en el cual se 

aplicaron los lineamientos investigados junto con las funcionalidades más 

usadas en WhatsApp. Para la observación se trasladó a donde se encontraban 

los adultos mayores y visualizar cómo interactúan con la aplicación. 

 

Los instrumentos 

 

Según Hernández (1991) los instrumentos sirven para recoger los datos de la 

investigación y un instrumento de medición adecuado, es el que registra los 

datos observables, de forma que representen verdaderamente a las variables 

que el investigador tiene por objeto. 

 

En la investigación se utilizaron 4 tipos de instrumentos, los cuales fueron 

elegidos de acuerdo a las técnicas mencionadas anteriormente. 

 

1. Google Forms 

 

Es una herramienta de google que permite elaborar formularios o encuestas de 

forma online para recopilar opiniones de un grupo de personas sobre algún 
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fenómeno o evento. Además, permite obtener los gráficos estadísticos para 

realizar el análisis. Se utilizó para realizar las dos encuestas y las dos entrevistas 

a expertos en el área de diseño de aplicaciones móviles. 

 

2. Optimal Workshop 

 

Herramienta que sirve para aplicar la técnica Card Sorting, esta herramienta 

online, permite crear las categorías y las tarjetas para que el usuario pueda 

clasificarlas de tal forma que tengan sentido para ellos. Además, que permite 

obtener dos matrices de datos, la primera muestra el número de veces 

(frecuencia) en que cada tarjeta se clasificó en la categoría correspondiente, y la 

segunda, que muestra el porcentaje de los participantes que clasificaron cada 

tarjeta en la categoría correspondiente, de esta forma propone los grupos más 

populares basados en el puntaje de colocación más alto de cada tarjeta 

individual. 

 

3. Quant – ux 

 

Esta es una herramienta de usabilidad que permite diseñar, probar y analizar 

prototipos de interacción. Lo más destacado de esta herramienta es se pueden 

hacer pruebas con los usuarios reales como si fuera una aplicación de verdad y 

así saber que errores de usabilidad tiene el diseño y poder corregirlo 

rápidamente.  

 

4. Registro de Observación 

 

Al prototipo elaborado, se le realizó las respectivas pruebas de usuario; en estas 

pruebas hubo que acudir al adulto mayor y presentarle el prototipo con ciertas 

tareas que debía realizar. Aquí se observó cómo el adulto mayor interactuaba 

con la aplicación, para conocer qué tareas le resultaban complicadas o cuales 

les resultó sencillas de realizar, cuánto tiempo se demoran en realizar la tarea en 

cuestión y cuales no fueron intuitivas.  
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Validación  

 

Para efectuar la validación de la investigación se aplicó la prueba Chi-Cuadrado 

debido a que las variables dependiente e independiente son de tipo 

cuantitativas. El Chi-cuadrado es el nombre de una prueba de hipótesis que se 

utiliza para comprobar si las diferencias entre los datos observados son 

escogidos al azar o por que las variables son significativas, es decir determina si 

dos variables están relacionadas o no. 

 

Formulación de Hipótesis 

Pregunta de investigación: ¿Por qué los adultos mayores tienen dificultad en 

utilizar las aplicaciones móviles de chats? 

 

H1 (Alternativa): “Existe relación entre los problemas al manejar las interfaces 

de aplicaciones móviles con la edad de las personas”. 

 

H0 (nula): “No existe relación entre los problemas al manejar las interfaces de 

aplicaciones móviles con la edad de las personas.” 

 

Realizamos la tabla de contingencia o de frecuencias observadas (fo) que 

contiene los datos obtenidos contados y organizados. 

 

CUADRO 14                                                                                                                  

TABLA DE CONTINGENCIA 

 

¿Considera que los diseños de aplicaciones 
móviles actuales son adecuados para ser 
usados por mayores de 60 años? 

 EDAD SI NO TOTAL 

20 - 59  23 51 74 

60 – 75  36 40 76 

TOTAL 59 91 150 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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El cuadro 14 muestra las frecuencias que deberían darse si las variables fueran 

independientes, se las denomina frecuencias esperadas. Se obtienen aplicando 

la siguiente formula.  

 

𝐟𝐞 =
(𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥 ∗ 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐅𝐢𝐥)

𝐧
 

 

CUADRO 15                                                                                                                  

FRECUENCIAS ESPERADAS 

29,1067 44,8933 

29,8933 46,1067 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

Calculamos el Chi-Cuadrado, que compara las frecuencias que entregan los 

datos de la muestra (frecuencias observadas) con las frecuencias esperadas, y 

tiene la siguiente fórmula de cálculo. 

𝑋2𝑐𝑎𝑙𝑐 = ∑
(𝑓0 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

 

f0: Frecuencia del valor observado. 

fe: Frecuencia del valor esperado. 

 

CUADRO 16                                                                                                                        

CHI CUADRADO CALCULADO 

1,2812 0,8307 

1,2475 0,8088 

𝑿𝟐𝒄𝒂𝒍𝒄 4,1682 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

Al aplicar la fórmula se obtiene la tabla anterior y se aprecia que el valor 

calculado del Chi-Cuadrado es de 4,1682. 
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Los grados de libertad (r) son una medida de la cantidad de la variabilidad que 

implica una investigación, y que se determina por el número de categorías que 

se está examinando, se aplica la fórmula a la tabla de valores observados.  

 

𝑟 = (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1 ) ∗ (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) 

𝑟 = (2 − 1) + (2 − 1) 

𝑟 = 1 

Con los grados de libertad y el valor chi-cuadrado, se decide un nivel de 

significación, que es la medida de qué tan seguros son los resultados obtenidos, 

los valores de baja significación corresponden a una baja probabilidad de que los 

resultados experimentales sucedieron por casualidad, y viceversa.  

 

Para este estudio será un nivel de significancia de 0.08 es decir 8%. Esto 

representa que los resultados experimentales que alcanzan este nivel de 

significación tienen como máximo un 8% de probabilidad de ser un resultado por 

casualidad. En otras palabras, existe un 92% de probabilidad de que los 

resultados se deben a la manipulación de los científicos de las variables 

experimentales, y no por casualidad. 

 

IMAGEN 9                                                                                                                         

FUNCIÓN INV.CHI CUADRADO 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

Para calcular el valor del chi cuadrado se utilizó la función de Excel que se 

muestra en la imagen 9 en la cual ingresamos el valor de probabilidad 92% y los 

grados de libertad 1; dando como resultado 3,06490172. 

Comparamos el valor calculado del Chi-Cuadrado de 4,1682 con el 3,06490172. 

‘Si 4,1682  3,0649 entonces se rechaza H0 y se acepta H1 y se dice 

significativo’, Es decir, aceptamos la hipótesis alternativa H1, y afirmamos que 

existe relación entre la edad y los problemas en el uso de interfaces móviles. 



55 

 

 
Recolección de la Información 

 
La información se recolecta de 4 formas: encuestas, Card Sorting, entrevistas, y 

mediante la utilización de un prototipo en el cual se observa a los adultos 

mayores interactuar con la aplicación para conocer si resulta intuitivo y sencillo 

de usar. Con todo esto se espera obtener datos importantes que ayuden a llegar 

a la meta del estudio.  

 

Para que toda la información pueda ser comprendida de una forma clara será 

presentada en porcentajes y gráficos haciendo uso de Microsoft Excel. La 

presentación de los datos seguirá los siguientes 4 pasos: 

 

• Validación y Edición 

 

Se verifica si las encuestas se encuentran resueltas en su totalidad, si las 

instrucciones de la encuesta fueron seguidas por los encuestados. 

Se realizaron entrevistas a dos profesionales con experiencia en el área. Con la 

finalidad de adquirir opiniones y experiencias que posean con el uso de 

lineamientos en el desarrollo de aplicaciones móviles. 

 

Se utilizó Optimal Workshop para ingresar los datos obtenidos al aplicar la 

técnica Card Sorting, esta información fue recopilada de 10 adultos mayores, los 

cuales debían seleccionar mediante una serie de tarjetas post- it y colocarlas 

debajo de las categorías previamente propuestas, esto se realizó con el objetivo 

de observar cómo los participantes conceptualizaban la información dada. 

 

El prototipo diseñado en Quant - Ux fue probado por adultos mayores de 60 a 75 

años, en el cual se les solicito ejecutar tareas previamente creadas (casos de 

uso); mientras utilizaban el prototipo se observó con detalle la interacción de 

cada adulto mayor con la aplicación, el tiempo de ejecución de cada tarea y los 

errores cometidos; todo esto con el objetivo de realizar las respectivas mejoras al 

prototipo. 
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• Codificación 

 

Se agrupan los datos de la encuesta, la que consta de 10 preguntas cerradas 

para poder asignarle una ponderación se muestra en el Cuadro 12 Referencia de 

la Matriz de Datos.  

 

La encuesta consta de 5 preguntas abiertas de opinión y consulta de información 

sobre temas de lineamientos de diseño de interfaces. 

El resultado de los datos de las pruebas de card sorting se realizaron a 10 

personas, obteniendo porcentajes de las actividades conceptualizadas por los 

usuarios que según realizan de manera frecuente en cada categoría.  

 

• Introducción de datos 

 

Los datos de la encuesta que fueron validados y codificados serán ingresados a 

un formato digital es decir una tabla de Microsoft Excel. Se creó la Matriz de 

datos con las ponderaciones indicadas en la codificación. 

 

• Tabulación y análisis estadísticos 

 

Se crearán las tablas de frecuencia que se basa en el número total de las 

encuestas y después se realizará las representaciones gráficas de dichas 

encuestas. 

 

Los datos del Card Sorting son tabulados por la herramienta mostrándonos 

estadísticas de la frecuencia de los cards seleccionados por los usuarios. 
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Procesamiento y análisis 
 

Análisis de datos 
 

Con las técnicas mencionadas anteriormente, como encuestas, card sorting o 

clasificación de tarjetas, entrevistas y observación del usuario por medio del uso 

del prototipo; se pudo recopilar datos e información para llegar a datos empíricos 

que sirvan de ayuda para realizar el presente estudio.  

 

Encuesta 

 

Con la encuesta se obtuvo información de las funcionalidades de mayor y menor 

uso en la aplicación, así como los aspectos importantes que las personas 

consideran de su agrado. Con estos resultados se logró descartar las opciones 

menos útiles y la forma en el diseño que a las personas no les agrada.  

 

Posteriormente se presenta el análisis de los resultados obtenidos por cada una 

de las 10 preguntas realizadas; cada pregunta está seguida de su respectiva 

tabla, gráfico (de barras vertical y/o horizontal ó de sectores circulares) y análisis 

de los resultados. 

 

 

CUADRO 17                                                                                                         

OBTENCIÓN DE LA MEDIA 

Edad Valor 
Medio 

(xi) 

Frecuencia Absoluta 
(fi) 

Frecuencia 
Relativa 

20 - 25 23 50 33% 

26 - 30  28 31 21% 

31 - 50  40,5 30 20% 

51 - 59  55 8 5% 

60 - 75 65 31 21% 

Total  150 100% 
 

MEDIA=37.92 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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En la encuesta se realizaron diez preguntas, a continuación, se muestra la 

tabulación y análisis de cada una de ellas. 

 

Encuesta 1 

 

El objetivo de esta encuesta, es conocer qué tan sencillo es el uso de la 

aplicación móvil WhatsApp en celulares Android; además saber en qué rangos 

de edades se utiliza más y cuáles son las funciones que se utilizan con mayor 

frecuencia. 

 

Pregunta 1:  

Género de las personas encuestadas 

 

CUADRO 18                                                                                                                         

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

Género Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Masculino 73 48,7 

Femenino 77 51,3 

TOTAL 150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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GRÁFICO 1                                                                                                             

GÉNERO  

 

Elaboración: Johanna Guano Y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 
Análisis de los Datos 

 

En el gráfico 1 se puede observar que, de los 150 encuestados, el 51,3% son 

mujeres y de hombres el 48,7% de la muestra total encuestada.  

 

Pregunta 2:  

¿Su Rango de edad es? 

 

CUADRO 19                                                                                                                  

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Edad Frecuencia Porcentaje % 

20 - 25 50 33,3 

26 - 30 31 20,7 

31 - 50 30 20 

51 - 59 8 5,3 

60 - 75 31 20,7 

Total 150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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GRÁFICO 2                                                                                                                  

EDAD DE LOS ENCUESTADOS                                                                                                                     

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

GRÁFICO 3                                                                                                                         

USO DE WHATSAPP ADULTO MAYOR POR GÉNERO                                                                                                                     

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Análisis de los Datos 

 

En el gráfico 2 se puede observar que, de los 150 encuestados, las personas de 

60 a 75 años representan el 20,7%; en el rango de 51 a 59 años conforman el 

5,3%; el rango de 31 a 50 años de edad, representado por un 20%; los de 26 a 

30 años de edad con un 20,7%; y de 20 a 25 años, con 33,3%. Se puede 

apreciar que la mayor cantidad de personas encuestadas pertenecen al grupo de 

jóvenes entre 20 a 25 años de edad. 

 

Adicionalmente en el gráfico 3, se observó que el 8,7% de las personas 

encuestadas, fueron mujeres mayores de 60 años que utilizaban la aplicación 

WhatsApp, y el 12% hombres, obteniendo un porcentaje total 20,7% de adultos 

mayores. Concluyendo que en este rango de edad los que mayormente utilizan 

la aplicación WhatsApp son los hombres. 

 

Pregunta 3:  

¿Cuán a menudo utiliza la aplicación WhatsApp? 

 

CUADRO 20                                                                                                                           

USO DE WHATSAPP 

Horas Frecuencia Porcentaje % 

Casi no uso 18 12 

De 1-2 horas 25 16,7 

De 3-4 horas 32 21,3 

De 4-5 horas 30 20 

Más tiempo 45 30 

Total 150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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GRÁFICO 4                                                                                                                  
TIEMPO DE USO DE LA APLICACIÓN 

 
Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

 

GRÁFICO 5                                                                                                                      

ADULTO MAYOR: TIEMPO DE USO DE LA APLICACIÓN 

 
Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Análisis de los Datos 

 

El gráfico 4 muestra que el 30% de los encuestados utiliza la aplicación mucho 

más de 5 horas, el 21,3% opina que, de 3 a 4 horas, el12% opina que casi no 

utiliza WhatsApp 

 

En el gráfico 5 se muestra que de los 31 adultos mayores el 12,7% utiliza 

WhatsApp máximo 2 horas, el 8% restante más de 2 horas. Concluyendo que las 

personas mayores de 60 años no hacen uso frecuente de la aplicación por ser 

muy difícil o no les atrae su interfaz. 

 

Pregunta 4:  

¿Qué función de WhatsApp utiliza con mayor frecuencia?  

 

CUADRO 21                                                                                         

FUNCIONES DE WHATSAPP 

Funciones Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Chats 120 80 

Grupos 8 5,3 

Llamadas 22 14,7 

Total 150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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GRÁFICO 6                                                                                                        

FUNCIONES MÁS UTILIZADAS 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 
GRÁFICO 7                                                                                                                  

ADULTO MAYOR: FUNCIONES MÁS UTILIZADAS 

 
Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

Análisis de los Datos 

 

En el gráfico 6, se puede apreciar que el 80% de los encuestados utilizan 

mayormente el chat; mientras que en segundo lugar con el 14,7% utilizan las 
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llamadas; por último, un 5,3% utilizan los grupos de WhatsApp; cabe destacar 

que había una cuarta opción que se refería a los estados la cual no fue elegida 

por ninguno de los participantes quedando con un 0%.  

 

En el gráfico 7 se puede visualizar que, de 31 adultos mayores, las funciones 

más utilizadas son las llamadas y el chat, mientras que grupos y estados no son 

utilizados por ellos. Se puede deducir que las mujeres mensajean más, los 

hombres utilizan frecuentemente las llamadas, y que estados no pertenece al 

grupo de funcionalidades más importante ni más usada de WhatsApp. 

 

Pregunta 5:  

¿La considera una aplicación fácil de usar? siendo 1 muy fácil - 5 muy 

difícil 

 
CUADRO 22                                                                                                  

FACILIDAD DE USO 

Ponderación Frecuencia 
Porcentaje 

% 

1 Muy fácil 105 70 

2 Poco fácil 19 12,7 

3 
Ni fácil, ni 

difícil 
16 10,7 

4 Poco difícil 10 6,7 

5 Muy difícil 0 0 

Total 
 

150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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GRÁFICO 8                                                                                                        

FACILIDAD DE USO 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación  

 

GRÁFICO 9                                                                                                             

ADULTO MAYOR: FACILIDAD DE USO 

 

Elaboración: Johanna Guano Y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

Análisis de los Datos 

 

Esta pregunta fue realizada con una escala de Likert, en donde 1 es muy fácil y 

5 muy difícil, el gráfico 8 en el cual se puede observar que de los 150 
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encuestados, el 70% escogieron la opción 1, ellos consideran que WhatsApp es 

de muy fácil uso, un 12,7% escogieron la opción 2; el 10,7% escogieron la 

opción 3; el 6,7% escogieron la opción 4; mientras que la opción 5 que equivale 

a muy difícil nadie la escogió.  

 

El gráfico 9 muestra que, 7 de 31 adultos mayores lo consideraron muy fácil y 24 

afirmaron que no era tan sencillo. Concluyendo que la mayoría de los adultos 

mayores no tienen habilidad al utilizar la aplicación. 

 

Pregunta 6:  

¿Le agradó la última actualización de WhatsApp? (Los Estados por 

tiempo)   

 

CUADRO 23                                                                                                     

AGRADO DE LA ACTUALIZACIÓN 

Ponderación Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Me agrada 25 16,7 

No me agrada 46 30,7 

Me es 

indiferente 
56 37,3 

No he 

actualizado 
23 15,3 

Total 150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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GRÁFICO 10                                                                                              

ACTUALIZACIÓN DE WHATSAPP 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 
Análisis de los Datos 

 

En el gráfico 10 se puede observar que para la mayoría de los encuestados un 

37,3% le es indiferente la última actualización de WhatsApp con las funciones de 

“estados”; mientras que el 30,7% afirma no agradarle para nada esta opción; el 

15,3% no tienen estas opciones porque no han actualizado su aplicación, y sólo 

el 16,7% con un total de 25 personas, dice que si le agrada. Concluyendo que la 

opción de estados por tiempo no es esencial para el diseño del prototipo. 
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Pregunta 7:  

En los Chats, ¿que envía más?  

 

CUADRO 24                                                                                                                      

LO QUE ENVÍA MÁS EN EL CHAT 

Funciones frecuencia Porcentaje % 

Mensajes 135 90 

Fotos 80 53,3 

Videos 26 17,3 

Audios 49 32,7 

Documentos 18 12 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

GRÁFICO 11                                                                                                                       

LO QUE ENVÍA MÁS EN EL CHAT 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Análisis de los Datos 

 

En la pregunta 7 se podía seleccionar más de 1 opción. Con los resultados 

obtenidos, se puede apreciar en el gráfico 11, que las tres opciones más 

utilizadas para enviar en un chat son, en primer lugar, los mensajes (escribir) con 

un 90%; en segundo lugar, las fotos con un 53,3%; en tercer lugar, los audios 

que fueron elegidos por el 32,7%; seguido de vídeos con un 17,3% y por 

último con un 12% escogieron los archivos o documentos. De estos resultados 

se puede deducir que los elementos más utilizados en un chat son, los 

mensajes, fotos, audios; mientras que el elemento menos utilizado son el envío 

de archivos.  

 

Pregunta 8:  

¿Cuán frecuente bloquea a algún contacto? 

 

CUADRO 25                                                                                                  

BLOQUEO DE CONTACTO 

Opciones Frecuencia Porcentaje % 

A menudo 10 6,7 

Casi nunca 77 51,3 

Nunca 58 38,7 

Siempre 5 3,3 

Total 150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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GRÁFICO 12                                                                                                           

BLOQUEO DE CONTACTO 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

Análisis de los Datos 

 

En el gráfico 12, se puede apreciar que las opciones de nunca y casi nunca 

fueron las más escogidas; un 6,7% (10 personas) indicaron que a menudo 

bloquean un contacto, y sólo un 3,3% (5 personas) afirmaron que siempre 

bloquean un contacto. Con estos resultados se puede afirmar que la opción para 

bloquear un contacto no siempre es utilizada en WhatsApp. 
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Pregunta 9:  

Sus grupos de WhatsApp, ¿de qué son? 

 

CUADRO 26                                                                                                           

GRUPOS 

Grupos Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Familia 93 62 

Amigos 107 71,3 

Estudios 58 38,7 

Trabajo 55 36,7 

Ninguno 14 9,3 

Otros 4 2,7 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

GRÁFICO 13                                                                                                         

GRUPOS DE WHATSAPP 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Análisis de los Datos 

 

En la pregunta 9, donde se consulta de qué son los grupos de WhatsApp, se 

podía elegir una o más opciones. En el gráfico 13, se puede observar que la 

opción de “Amigos” fue la de mayormente seleccionada, con un 71,3% seguido 

de “Familia” con un 62% ; en tercer lugar el grupo de “Estudios” con un 38,7% 

que escogieron esta opción; la opción “Trabajo” fue escogida por un 36,7% (55 

personas); mientras que solo  4 personas con un 2,7% afirmó no utilizar grupos 

en WhatsApp; y por último 4 personas con un 2,7% dijo tener grupo de otras 

opciones diferentes a las presentadas en la encuesta. De estos, 12 adultos 

mayores afirmaron que no tenían ningún grupo de WhatsApp. Se puede deducir 

que los grupos son muy utilizados en la aplicación por la gente joven, pero no 

por los adultos mayores. 

 

Pregunta 10:  

Indique el grado de interés de la nueva presentación de sus contactos de 

WhatsApp (burbuja de contactos en la parte inferior) 

 

CUADRO 27                                                                                                          

INTERES DE CÓMO SE MUESTRAN LOS CONTACTOS 

Interés Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Bastante 13 8,7 

Mucho 7 4,7 

Nada 35 23,3 

No he 

actualizado 

45 30,0 

Un poco 50 33,3 

Total 150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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GRÁFICO 14                                                                                                                   

INTERES DE CÓMO SE MUESTRAN LOS CONTACTOS 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

Análisis de los Datos 

 

En la aplicación de WhatsApp, se accede a los contactos por medio de un botón 

flotante con un ícono de burbuja que se encuentra en la parte inferior. En el 

gráfico 14, se puede apreciar que el 33,3% indicó que le agrada “Un poco”; 

mientras que el 30% afirmaron que no han actualizado a la última versión, por lo 

cual no acceden a los contactos por medio de este botón; el 23,3% indicó que no 

les agradaba esta actualización, porque por un tiempo no sabían cómo ver los 

contactos, debido a que el ícono de burbuja no lo asociaban con “contactos”; el 

8,7% dijo que le agradaba bastante esta actualización y el 4,7% era de total 

agrado con la opción de “Mucho”.  Se puede concluir que a los encuestados les 

es confusa la última actualización de WhatsApp. 
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Encuesta 2 

 

El objetivo de esta encuesta es conocer si los diseños de las aplicaciones 

móviles son aptos para ser usadas por todo tipo de usuarios, además saber si 

son intuitivos y fáciles de usar. 

 

PREGUNTA 1:  

EDAD 

 

CUADRO 28                                                                                                               

EDAD  

Edad Cantidad Porcentaje 

20 a 59 74 49,3 

60 a 75 76 50,7 

Total 150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

GRÁFICO 15                                                                                                                   

EDAD 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Análisis de los Datos 

 

En el cuadro 28, se muestra que el 50,7% corresponde a las personas entre 60 a 

75 años, mientras que el 49,3% representan a los de 20 a 59 años, los rangos 

de edad se pueden observar en el gráfico 15. Con estos datos se puede concluir 

que en la segunda encuesta la mayor cantidad de personas corresponde a las 

edades de 60 a 75 años de edad.  

 

PREGUNTA 2:  

Cuando utilizó por primera vez cualquier aplicación móvil, ¿Cómo recuerda 

su experiencia? 

 

CUADRO 29                                                                                                     

EXPERIENCIA DE USAR UNA APLICACIÓN MOVIL 

Opción Adulto Mayor Cantidad Porcentaje 

Muy intuitivas y fáciles de usar 34 22,7 

Confuso de usar la primera vez 94 62,7 

Nunca entendió cómo 

funcionaban 
22 14,7 

Total 150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 



77 

 

GRÁFICO 16                                                                                                   

EXPERIENCIA DE USAR UNA APLICACIÓN MOVIL 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

GRÁFICO 17                                                                                                                

ADULTO MAYOR: EXPERIENCIA DE USAR UNA APLICACIÓN MÓVIL 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Análisis de los Datos 

 

De estos encuestados 7 adultos mayores equivalente a un 4,7% opinan que son 

muy intuitivas y fáciles de usar; mientras que el 34,7% afirman que se les hizo 

muy confuso de utilizar la primera vez y el 11,33 % dijeron que nunca 

entendieron cómo funcionaban. Con estos datos podemos concluir que a los 

adultos mayores les resulta confuso utilizar por primera vez una aplicación móvil, 

debido a que no son intuitivas. 

 

PREGUNTA 3: ¿Alguna vez tuvo problemas al utilizar una aplicación móvil, 

debido a que el diseño de las pantallas no era sencillo de utilizar? 

 

CUADRO 30                                                                                                       
PROBLEMAS AL UTILIZAR UNA APLICACIÓN 

Opción Adulto Mayor Cantidad Porcentaje 

SI 118 78,7 

NO 32 21,3 

Total 150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

GRÁFICO 18                                                                                                   
PROBLEMAS AL UTILIZAR UNA APLICACIÓN 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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GRÁFICO 19                                                                                                   
ADULTO MAYOR: PROBLEMAS AL UTILIZAR UNA APLICACIÓN 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

Análisis de los Datos 

 

Según el gráfico 18, se puede observar que el 78,7% de encuestados afirmaron 

que alguna vez tuvieron problemas utilizando una aplicación móvil debido a que 

los diseños de las pantallas no eran fáciles o sencillos de intuir; mientras el 

21,3% dijeron que no tuvieron problemas al utilizar alguna aplicación. 

 

El gráfico 19, muestra que el 46% de adultos mayores, indicaron que tuvieron 

problemas utilizando alguna aplicación móvil; mientras que el 4,7% no tuvo 

ningún tipo de problema. Concluyendo que la mayoría de adultos mayores 

alguna vez tuvieron problemas utilizando aplicaciones móviles. 
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PREGUNTA 4:  

¿Considera que los diseños en aplicaciones móviles cumplen en ser 

intuitivos y fáciles de usar? 

CUADRO 31                                                                                                   
APLICACIONES MÓVILES INTUITIVAS Y FÁCILES 

Opción Adulto Mayor Cantidad Porcentaje 

Sí, todas las aplicaciones 32 21,3 

Sólo algunas 37 24,7 

Podrían mejorar mucho 81 54 

Total 150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

GRÁFICO 20                                                                                               

APLICACIONES MÓVILES INTUITIVAS Y FÁCILES 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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GRÁFICO 21                                                                                                               

ADULTO MAYOR APLICACIONES MÓVILES INTUITIVAS Y FÁCILES 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

Análisis de los Datos 

 

Según el gráfico 20, el 54% afirman que las aplicaciones móviles pueden mejorar 

en ser intuitivas y fáciles de usar; aunque el 24,7% comenta que solo algunas 

aplicaciones son intuitivas y fáciles de utilizar; mientras el 21,3% opinaron que 

todas las aplicaciones tienen diseños intuitivos y fáciles de usar. 

 

De acuerdo al gráfico 21; el 36,7% de adultos mayores mencionaron que se 

puede mejorar el diseño de las aplicaciones móviles, para que sean más 

intuitivas y sencillas; el 7,3% dicen que todas las aplicaciones son intuitivas y de 

fácil uso; mientras el 6,7% comentaron que solo algunas aplicaciones tienen un 

diseño intuitivo y de fácil uso. Se puede deducir que los adultos mayores creen 

que se pueden mejorar el diseño de las aplicaciones móviles. 
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PREGUNTA 5:  

¿Considera que los diseños de aplicaciones móviles actuales son 

adecuados para ser usados por mayores de 60 años? (Ejm. Messenger, 

WhatsApp) 

CUADRO 32                                                                                                              
ADECUADOS PARA ADULTOS MAYORES 

Opción Adulto Mayor Cantidad Porcentaje 

Sí, podrían usarlas sin problemas 59 24 

No, serían muy complicado para ellos 91 26,7 

Total 150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

GRÁFICO 22                                                                                                  

ADECUADOS PARA ADULTOS MAYORES 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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GRÁFICO 23                                                                                                             

ADULTO MAYOR: ADECUADOS PARA ADULTOS MAYORES 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

Análisis de los Datos 

 

En el gráfico 22 se muestra que el 39,3% de los encuestados indicaron que los 

diseños de las aplicaciones móviles actuales, como WhatsApp o Messenger son 

adecuados para personas mayores de 60 años; pero el 60,7% piensa que no 

tienen un diseño adecuado para personas mayores a 60 años. 

 

El gráfico 23 presenta que, de los 76 adultos mayores encuestados, el 24% 

opinan que sí podrían usarlas sin ningún problema; el 26,7% de adultos mayores 

opinan que son muy complicadas. Concluyendo que a los adultos mayores les 

resulta complicado el uso de aplicaciones como WhatsApp y Messenger y las 

personas opinan que los adultos mayores no podrían utilizarlas debido a que 

serían complicadas. 
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PREGUNTA 6:  

¿Según su experiencia en general, ¿cómo calificaría los diseños de las 

aplicaciones móviles? (Ejem: Messenger, WhatsApp) 

 

CUADRO 33                                                                                                      

CALIFICACIÓN A LOS DISEÑOS DE APLICACIONES MÓVILES 

Opción 

Adulto Mayor 
Cantidad Porcentaje 

1 9 6 

2 22 14,7 

3 28 18,7 

4 56 37,3 

5 35 23,3 

Total 150 100 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

GRÁFICO 24                                                                                                   

CALIFICACIÓN A LOS DISEÑOS DE APLICACIONES MÓVILES 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Análisis de los Datos 

 

En el cuadro 35 y gráfico 24; se puede apreciar que el 37,3% califican a 

WhatsApp según su experiencia con un 4 (intuitivos); el 23,3% le dan a 

WhatsApp la calificación de 5 (totalmente intuitivos); mientras que el 18,7% lo 

califican con 3 (medio intuitivos); el 14,7% lo calificaron con 2 (poco intuitivos) y 

el 6% lo calificaron con 1 (nada intuitivos) según lo que han experimentado. 

Concluyendo que las aplicaciones móviles como WhatsApp y Messenger son 

intuitivas para los usuarios 

 

Card Sorting 

 

Esta técnica ayudará a clasificar y organizar las opciones y funcionalidades que 

tiene un chat, para poder elaborar un nuevo diseño que sea más intuitivo y 

eficiente pero que sobretodo se adapte al modelo mental semántico que tienen 

los usuarios, y está organizado de la forma que ellos entiendan como se 

representa, relacionan y agrupan los diferentes conceptos.  

 

Se realizó la prueba a 10 participantes cuyo perfil sea el de un adulto mayor; 

para realizar esta prueba se utilizó tarjetas post-it para mayor facilidad por la 

edad de los participantes, y luego esas pruebas se pasaron a la herramienta 

Optimal Workshop en donde evaluamos la técnica.  

 

Gracias a la herramienta que se utilizó, se pudo obtener los resultados en una 

matriz de datos, llamada “Popular Placements Matrix”, en la que se muestra los 

porcentajes obtenido por los participantes que clasificaron cada tarjeta en la 

categoría correspondiente. Con esta matriz podemos proponer los grupos más 

populares basados en el puntaje de colocación más alto de cada tarjeta 

individual. 
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IMAGEN 10                                                                                                                                                

MATRIZ DE DATOS “POPULAR PLACEMENTS MATRIX” 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Análisis de los Datos 

 

En la imagen se puede observar que existen 7 categorías para agrupar y una 

8va categoría “No Elegidos”, que sirva para colocar las tarjetas que no se 

entienden o se desconocen su ubicación. Así mismo, se aprecia que WhatsApp 

es una aplicación con muchas funcionalidades.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos se puede observar que los porcentajes 

más altos indican que hubo mayor frecuencia de ordenamiento de la tarjeta en 

esa categoría, es decir mientras mayor sea el porcentaje, mayor es la cantidad 

de personas que piensan que va en esa ubicación.  

 

En la tarjeta ‘Tomar foto’ el 100% de los participantes, lo relaciona con el ícono 

de la cámara que se muestra en la aplicación, por lo que se entiende que para 

los adultos mayores es muy claro la relación que existe entre el ícono y el 

concepto que quiere representar.  

En la categoría “Chat” se han incluido las tarjetas ‘escribir mensaje’, ‘Grabar 

audio’, ‘Enviar audio’  con un 90%  es decir que de los 10 participantes, 9 

asociaron estas opciones dentro en la categoría de chat; también 8 personas 

indicaron que ‘Buscar un chat’ va dentro de esta categoría. Un 50% asoció las 

tarjetas de grupos, ‘Añadir contactos a un grupo’ y ‘Mensajes destacados’ por lo 

que se puede deducir que para los adultos mayores no queda muy claro el 

significado de estas opciones, ya que estas opciones no se pueden realizar 

dentro de chats.  

 

En la categoría “Estados”, se asoció con un 90% y 70% las tarjetas ‘Ver estados 

recientes’ y ‘Añadir un estado’ respectivamente, y aunque el porcentaje de 

popularidad es alto, tomando en cuenta los resultados de las encuestas 

“Estados” eran una de las opciones que menos se utilizaban o que era 

indiferente para los encuestados, además de que en las pruebas realizadas a los 

participantes se pudo observar que al principio no conocían que eran los estados 

y lo relacionaban más con llamadas, por lo cual podemos deducir que el nivel de 

asociación alto se debe gracias al nombre de las tarjetas y la categoría.  
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Las tarjetas ‘llamar a un contacto’, ‘ver registro de llamadas’, ‘ver una llamada 

perdida’ ha sido incluida mayoritariamente en la categoría correcta que es 

“Llamadas” con porcentajes de 80%. 

 

Algo interesante que se encontró en las pruebas, fue que en el ícono flotante de 

burbuja que representa a los contactos, los participantes no lo relacionaban con 

el concepto que representa; sólo un 40% de los participantes pudieron asociar la 

tarjeta ‘Buscar un contacto’ correctamente; mientras que un grupo más pequeño 

con 20% pensaban que el ícono servía para crear los grupos de WhatsApp. Con 

esto se puede deducir que el ícono no es representativo con su funcionalidad.  

 

En la categoría que representaba al ícono de los tres puntos (menú) se 

asociaron las tarjetas ‘Ajustes’ (40%), ‘Crear nuevo grupo’ (40%) y ‘Bloquear un 

contacto’ (50%), lo cual es correcto, ya que ajustes y crear grupo se acceden 

dentro esta categoría; en cuanto a la opción de bloquear se podría decir que 

tampoco es incorrecto del todo, debido a que bloquear contacto es una opción 

que se encuentra dentro de ajustes.  

 

Para las tarjetas de documentos el 80% la asoció con el ícono del clip, lo cual es 

correcto, ya que por medio de este ícono se puede buscar y enviar un 

documento. Así mismo un 40% asoció ‘Enviar una imagen de la galería’ con este 

ícono y un 30% con la etiqueta ‘buscar contactos del celular’. 

 

Algunas participantes se toparon con ciertas tarjetas que no sabían cómo 

organizarlas o que no sabían con qué categoría organizarla, por eso hicimos una 

categoría extra llamada “No elegidos” para que puedan poner las tarjetas que no 

saben en dónde ponerlas. De esta categoría se puede observar el 44% 

colocaron las tarjetas ‘Buscar ubicación (gps)’, ‘Nueva difusión’ y ‘Eliminar un 

contacto de un grupo’, mientras que ‘Cuenta’ con un 33%. 
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Quant- UX 

 

Para la experiencia de usuario se diseñaron los siguientes casos de uso y así 

poder experimentar el prototipo. 

Link del prototipo en Quant- ux:  

https://goo.gl/AzPZHX 

 

 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

Casos de Uso de aplicación de Chat para adultos mayores 

Casos de Uso de la aplicación WAM: 

1. Enviar un mensaje a un contacto 

2. Enviar un mensaje de voz 

3. Enviar imágenes o videos desde la galería 

4. Tomar una foto con la cámara y enviarla a un contacto 

5. Ver una llamada perdida 

6. Llamar a un contacto 

7. Bloquear un contacto 

1) Enviar un mensaje de texto a un contacto por chat 

a) Caso de uso 

 

CUADRO 34                                                                                                                        

CASO DE USO 1 

# Caso de Uso 1 

Nombre: Enviar un mensaje de texto a un contacto 

Descripción: Permite al usuario enviar un mensaje a otro usuario. 

Actores:  Adulto mayor 

Precondiciones: ● El usuario debe tener la aplicación instalada 

● El usuario debe tener al contacto que quiere 

mandar el mensaje agregado. 

https://goo.gl/AzPZHX
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● El usuario debe estar dentro de la aplicación 

Flujo Normal:  

 

1. El actor elige la opción ‘CONTACTO’. 

2. La aplicación le muestra una lista de sus 

contactos  

3. El actor busca el contacto en su lista de contacto 

(foto y nombre) 

4. El actor presiona el botón “ESCRIBIR” sobre el 

contacto que quiere enviar el mensaje. 

5. La aplicación muestra una pantalla en donde 

aparece: 

a. Espacio para escribir un mensaje 

b. Opciones para enviar una imagen, audio, 

video 

c. Botón con la palabra “ENVIAR” 

 

6. El actor escribe su mensaje 

7. El actor presiona botón “ENVIAR”  

8. La aplicación muestra el mensaje enviado 

a.  Mensaje de color CELESTE para indicar 

que el mensaje se fue correctamente 

b. Mensaje de color GRIS para indicar que 

el mensaje no fue enviado. 

 

Flujo Alternativo:  

 

 

Post-Condiciones: 

 

Se envió el mensaje exitosamente. 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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b) Prototipo 

 

IMAGEN 11                                                                                                                    

CASO DE USO 1 

   

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

2) Enviar un mensaje de voz 

a) Caso de Uso 

 

CUADRO 35                                                                                                                     

CASO DE USO 2 

# Caso de Uso 2 

Nombre: Enviar un mensaje de voz 

Descripción: Permite al usuario enviar una grabación de voz a otro 

usuario. 

Actores:  Adulto mayor 
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Precondiciones: ● El usuario debe tener la aplicación instalada 

● El usuario debe tener al contacto que quiere 

enviar la imagen o video. 

● El usuario debe estar dentro de la aplicación 

Flujo Normal:  

 

1. El actor elige la opción ‘CONTACTOS’. 

2. La aplicación le muestra una lista de sus 

contactos  

3. El actor busca el contacto en su lista (foto y 

nombre) 

4. El actor presiona el botón “ESCRIBIR” sobre el 

contacto que quiere enviar el mensaje. 

5. La aplicación muestra una pantalla en donde 

aparece: 

a. Espacio para escribir un mensaje 

b. Opciones para enviar una imagen, audio, 

video 

c. Botón con la palabra “ENVIAR” 

6. El actor deberá elegir el ícono del micrófono 

(AUDIO) 

7. La aplicación muestra una ventana emergente 

en donde le indica que se grabará el mensaje, 

con las opciones: 

a. Cancelar 

b. Grabar 

8. El actor presiona el botón “GRABAR” para 

empezar a grabar. 

9. La aplicación inicia la grabación 

10. El usuario detiene la grabación presionando el 

botón “DETENER” para terminar de grabar. 

11. La aplicación muestra el mensaje de voz 

enviado. 
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Flujo Alternativo:  

 

8. El usuario presiona el botón “CANCELAR” si ya no 

desea enviar el mensaje. 

9. Regresa a la pantalla del mensaje.  

Post-

Condiciones: 

Se envió exitosamente el mensaje de voz. 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

b) Prototipo 

 

IMAGEN 12                                                                                                                  

CASO DE USO 2 
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Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

3) Enviar imágenes o videos de la galería  

a) Caso de uso 

 

CUADRO 36                                                                                                                               

CASO DE USO 3 

# Caso de Uso 3 

Nombre: Enviar imágenes o videos de la galería 

Descripción: Permite al usuario enviar imágenes o videos a otro 

usuario desde la galería. 

Actores:  Adulto mayor 

Precondiciones: ● El usuario debe tener la aplicación instalada 

● El usuario debe tener al contacto que quiere 

enviar la imagen o video. 

● El usuario debe estar dentro de la aplicación 
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Flujo Normal:  

 

 

1. El actor elige la opción ‘CONTACTO’. 

2. La aplicación le muestra una lista de sus 

contactos  

3. El actor busca el contacto en su lista de contacto 

(foto y nombre) 

4. El actor presiona el botón “ESCRIBIR” sobre el 

contacto que quiere enviar la imagen o video. 

5. La aplicación muestra una pantalla en donde 

aparece: 

a. Espacio para escribir un mensaje 

b. Opciones para enviar una imagen, audio, 

video 

c. Botón con la palabra “ENVIAR” 

 

6. El actor elige el ícono de galería 

7. La aplicación abre la galería del celular. 

8. El actor selecciona la imagen que quiere enviar. 

9. El actor presiona botón “ENVIAR”  

10. La aplicación muestra la pantalla de mensaje con 

la imagen enviada. 

Flujo Alternativo:  

 

9. El actor puede cancelar enviar la imagen al presionar 

el botón “CANCELAR” 

Post-

Condiciones: 

 

Se envió exitosamente. 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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b) Prototipo 

 

IMAGEN 13                                                                                                                     

CASO DE USO 3 

 

 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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4) Tomar una foto y enviarla a un contacto 

a) Caso de uso 

 

CUADRO 37                                                                                                                      

CASO DE USO 4 

# Caso de Uso 4 

Nombre: Tomar una foto y enviarla a un contacto 

Descripción: Permite al usuario tomar una foto y enviarla por medio 

de un mensaje. 

Actores:  Adulto mayor 

Precondiciones: ● El usuario debe tener la aplicación instalada 

● El usuario debe tener al contacto que quiere 

enviar la imagen o video. 

● El usuario debe estar dentro de la aplicación 

Flujo Normal:  

 

 

1. El actor elige la opción ‘CONTACTO’. 

2. La aplicación le muestra una lista de sus 

contactos  

3. El actor busca el contacto en su lista de contacto 

(foto y nombre) 

4. El actor presiona el botón “ESCRIBIR” sobre el 

contacto que quiere enviar la imagen o video. 

5. La aplicación muestra una pantalla en donde 

aparece: 

a. Espacio para escribir un mensaje 

b. Opciones para enviar una imagen, audio, 

video o foto 

c. Botón con la palabra “ENVIAR” 
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6. El actor elige el ícono de la cámara 

7. La aplicación abre la cámara y dos botones: 

a. Cancelar 

b. Tomar foto 

8. El actor presiona “Tomar Foto”  

9. La aplicación muestra la pantalla de mensaje con 

la imagen enviada. 

Flujo Alternativo:  

 

8. El actor puede cancelar tomar la foto al presionar el 

botón “CANCELAR” 

Post-

Condiciones: 

Se envió exitosamente. 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

b) Prototipos 

 

IMAGEN 14                                                                                                                 

CASO DE USO 4 
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Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

5) Ver una llamada perdida 

a) Caso de uso 

 

CUADRO 38                                                                                                                      

CASO DE USO 5 

# Caso de Uso 5 

Nombre: Ver una llamada perdida 

Descripción: Permite al usuario ver sus llamadas perdidas 

Actores:  Adulto mayor 

Precondiciones: ● El usuario debe tener la aplicación instalada 

● El usuario debe tener al contacto que quiere 

llamar 

● El usuario debe estar dentro de la aplicación 

Flujo Normal:  1. El actor elige la opción ‘LLAMADAS”. 
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 2. La aplicación le muestra una lista de sus 

llamadas, con tres diferentes mensajes: 

a. Perdidas (rojo) 

b. Recibida (verde) 

c. Realizada (azul) 

Flujo Alternativo:   

Post-

Condiciones: 

Se visualizó exitosamente las llamadas perdidas. 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

b) Prototipos 

 

IMAGEN 15                                                                                                                  

CASO DE USO 5 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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6) Llamar a un contacto 

a) Caso de uso 

 

CUADRO 39                                                                                                                     

CASO DE USO 6 

# Caso de Uso 6 

Nombre: Llamar un contacto 

Descripción: Permite al usuario llamar a otro usuario. 

Actores:  Adulto mayor 

Precondiciones: ● El usuario debe tener la aplicación instalada 

● El usuario debe tener al contacto que quiere 

llamar 

● El usuario debe estar dentro de la aplicación 

Flujo Normal:  

 

3. El actor elige la opción ‘CONTACTO’. 

4. La aplicación le muestra una lista de sus 

contactos  

5. El actor busca el contacto en la lista (foto y 

nombre) 

6. El actor presiona sobre el botón “Llamar”  

7. La aplicación muestra la pantalla “Llamando” con 

la imagen, nombre del contacto y el botón de 

colgar. 

Flujo Alternativo:  

 

6. Si el actor presiona el botón “COLGAR” se 

termina la llamada y regresa a la lista de contactos. 

Post-

Condiciones: 

Se realizó la llamada exitosamente. 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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b) Prototipos 

IMAGEN 16                                                                                                                      

CASO DE USO 6 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

7) Bloquear un contacto 

a) Caso de uso 

 

CUADRO 40                                                                                                                  

CASO DE USO 7 

# Caso de Uso 7 

Nombre: Bloquear un contacto 

Descripción: Permite al usuario bloquear un contacto no deseado 

Actores:  Adulto mayor 

Precondiciones: ● El usuario debe tener la aplicación instalada 

● El usuario debe tener al contacto registrado que 

desea bloquear 
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● El usuario debe estar dentro de la aplicación 

Flujo Normal:  

 

1. El adulto mayor selecciona la opción “Contactos” 

2. Busca y elije el contacto que desea bloquear 

3. Presiona el botón bloquear 

4. La aplicación muestra un mensaje “¿Está seguro 

que desea bloquear este contacto?” 

5. El usuario selecciona el botón “Sí” 

6. La aplicación bloquea el contacto 

7. Se muestra la lista de los contactos, con el 

contacto bloqueado  

Flujo Alternativo:   

Post-Condiciones: Se bloqueó el contacto exitosamente. 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

b) Prototipo 

IMAGEN 17                                                                                                                  

CASO DE USO 7

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Análisis de los datos en QUANT- UX PROTOTYPE  

INDICADORES DE RENDIMIENTO 

Usuarios 

El número de usuarios determina la calidad de los resultados de la prueba. La 

imagen 18, muestra el número absoluto de usuarios, en este caso se realizaron 

las pruebas a 24 adultos mayores. El color y la posición del anillo indican cuán 

cerca está el número de usuario de los 40 recomendados por el programa. 

 

IMAGEN 18                                                                                                            

USUARIOS 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 
Cobertura de la prueba. 

La cobertura de prueba se calcula como la fracción de las pantallas que han sido 

vistas por los probadores y así ver si ellos entendieron el prototipo. 

Este prototipo tiene 19 pantallas, y todos los usuarios han observado las 19 

pantallas, la cobertura de la prueba es 100% 

 

IMAGEN 19                                                                                                               

COBERTURA DE PRUEBA 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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Duración de la prueba 

Indica cuánto tiempo los usuarios probaron el prototipo. Se calcula como la 

duración media de una prueba, comenzando desde el primer evento hasta la 

última interacción. 

De los 24 usuarios que probaron el prototipo se obtuvo de duración media 126s 

y la derivación estándar es de 126s. 

 

IMAGEN 20                                                                                                              

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

 

Vistas de prueba (Test Views) 

Indican cuántas veces se ha probado una pantalla. Esta métrica muestra la 

facilidad con la que se encuentra una pantalla. El indicador muestra el número 

absoluto de pruebas de pantalla en el medio.  

La posición del anillo indica la relación de prueba relativa. 

 

Tiempo medio de permanencia (Average Dwell Time) 

El promedio de tiempos de espera le indica cuánto tiempo pasan los usuarios en 

promedio en una pantalla. Un número alto podría indicar que los usuarios 

tuvieron que realizar muchas interacciones. 

El indicador muestra el tiempo de permanencia absoluta y también se pone en 

relación con la duración total de la prueba. 
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Vistas de la pantalla 

Las vistas de pantalla le indican cuántas veces se mostró una pantalla. Si este 

número es mucho más alto que las "vistas de prueba", esto indica que los 

usuarios volvieron a menudo a esta pantalla. El indicador muestra el número 

absoluto en el medio. La posición del anillo indica la frecuencia relativa. 

 

Clics de pantalla (Screen Clicks) 

Le indican cuántas veces los usuarios han hecho clic en la pantalla, y no en los 

elementos. Un número alto indica frecuentemente problemas, por ejemplo, que 

los usuarios esperan que ciertos elementos se puedan hacer clic.  

 

Clics de widget (Widget Clics) 

Indican cuántas veces se ha hecho clic en un determinado widget. Se relaciona 

directamente con los mapas de calor. El indicador muestra el número absoluto 

de clics, la posición del anillo muestra la relación con todos los demás widgets 

del prototipo. 

 

Posteriormente se muestran las 19 pantallas con sus indicadores de rendimiento 

y el mapa de calor de dichas pantallas, en el cual veremos los puntos en el que 

centran la atención los usuarios. 
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PANTALLA:   

MENSAJES 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  23 segundos  

Vistas de la pantalla:   58 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    62 

 

IMAGEN 21                                                                                                              

MENSAJES 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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PANTALLA:   

CONTACTOS 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  16 segundos  

Vistas de la pantalla:   92 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    97 

 

IMAGEN 22                                                                                                         

CONTACTOS 

 

 Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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PANTALLA:   

LLAMADAS 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  6 segundos  

Vistas de la pantalla:   54 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    43 

  

IMAGEN 23                                                                                                              

LLAMADAS 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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PANTALLA:   

COLGAR LLAMADA 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  6 segundos  

Vistas de la pantalla:   54 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    43 

 

IMAGEN 24                                                                                                               

COLGAR LLAMADA 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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PANTALLA:   

ESCRIBIR MENSAJES 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  19 segundos  

Vistas de la pantalla:   52 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    79 

 

IMAGEN 25                                                                                                            

ESCRIBIR MENSAJE 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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PANTALLA:   

MUESTRA MENSAJES 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  15 segundos  

Vistas de la pantalla:   44 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    50 

 

IMAGEN 26                                                                                                           

MUESTRA MENSAJE 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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PANTALLA:   

GRABAR AUDIO 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  8 segundos  

Vistas de la pantalla:   25 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    26 

 

IMAGEN 27                                                                                                             

GRABAR AUDIO 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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PANTALLA:   

ENVIAR AUDIO 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  3 segundos  

Vistas de la pantalla:   25 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    26 

 

IMAGEN 28                                                                                                                 

ENVIAR AUDIO 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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PANTALLA:   

MOSTRAR AUDIO 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  8 segundos  

Vistas de la pantalla:   25 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    28 

 

IMAGEN 29                                                                                                            

MOSTRAR AUDIO 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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PANTALLA:   

ENVIAR IMAGEN DE GALERÍA 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  6 segundos  

Vistas de la pantalla:   24 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    55 

 

IMAGEN 30                                                                                                                          

ENVIAR IMAGEN DE GALERÍA 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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PANTALLA:   

MOSTRAR IMAGEN 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  6 segundos  

Vistas de la pantalla:   24 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    27 

 

IMAGEN 31                                                                                                            

MOSTRAR IMAGEN 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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PANTALLA:   

TOMAR FOTO 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  3 segundos  

Vistas de la pantalla:   24 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    25 

 

IMAGEN 32                                                                                                               

TOMAR FOTO 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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PANTALLA:   

BLOQUEAR CONTACTO 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  6 segundos  

Vistas de la pantalla:   26 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    31 

 

IMAGEN 33                                                                                                          

BLOQUEAR CONTACTO 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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PANTALLA:   

DESBLOQUEAR CONTACTO 

 

Vistas de prueba:    24 usuarios vieron la pantalla 

Tiempo medio de permanencia:  9 segundos  

Vistas de la pantalla:   27 veces 

Clics de pantalla:    0 

Clics de widget:    48 

 

IMAGEN 34                                                                                                  

DESBLOQUEAR CONTACTO 

 

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Resultados 

 

En este proceso se obtuvo como resultado los lineamientos que se recomienda 

aplicar al momento de desarrollar aplicaciones móviles de mensajería 

instantánea para adultos mayores, estos lineamientos se sustentan en las 

pruebas realizadas a usuarios y los cuales se detallan a continuación: 

 

1.  Zonas de mayor actividad en el Celular. 

2.  Formato de texto. 

3.  Dimensiones del dispositivo móvil. 

4.  Eventos para las acciones touch en el celular. 

5.  Guía de diseño para el color. 

6.  Dimensiones físicas de los objetivos (botones). 

7.  Usar íconos simples y significativos. 

 

Zonas de mayor actividad en el Celular. 

 

En las literaturas revisadas, se afirma que la zona menos utilizada en los 

celulares es la esquina superior izquierda, por lo que, si se coloca un elemento 

es esa área, es importante llamar la atención del usuario resaltando esa parte en 

caso de colocar algún ícono o botón.  En el prototipo se utiliza en la pantalla de 

inicio dicha zona, para mostrar el nombre de la aplicación y el botón de atrás; 

según las pruebas realizadas a los usuarios se obtuvo como resultado un 100% 

de aceptación por los adultos mayores. 
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Formato de texto. 

 

Para permitir y mejorar la legibilidad a los adultos mayores es importante utilizar 

un estilo de texto adecuado, para esto se debe tomar en cuenta el tamaño, tipo 

de letra, estilo y color para que no entorpezcan la interacción del usuario. Por 

ejemplo, no se debe utilizar letra cursiva y justificación a la izquierda. 

 

En el diseño del prototipo, se utilizó letra con fuente ‘Roboto’, estilo de fuente 

‘Normal’ y ‘Negrita’, los colores negro, blanco, rojo, verde y azul; y letra de 

tamaño 32, 24, 20 puntos; El tamaño más grande para remarcar los textos 

importantes; y 20 como mínimo para los textos normales del prototipo. 

 

Dimensiones de tamaño del dispositivo móvil. 

 

Se debe considerar el tamaño del dispositivo para implementar una aplicación, 

con el objetivo de que el usuario pueda apreciar los elementos sin 

inconvenientes, en nuestro caso se utilizaron las dimensiones 480 x 800 píxeles, 

pertenecientes a un dispositivo móvil J1 Ace, medidas que fueron especificadas 

en el aplicativo Quant-ux para el diseño del prototipado. 

 

Eventos para las acciones touch en el celular. 

 

Para la navegación del adulto mayor en una aplicación de dispositivos móviles, 

es recomendable no hacer uso de acciones que sean difíciles de deducir, como 

por ejemplo el ‘pellizco’ para realizar el zoom, ya que dicho gesto no suele ser 

identificado con rapidez en un adulto mayor; por lo tanto se debe limitar a dos 

acciones que involucren realizar eventos TAP (presionar) y SWIPE (deslizar), en 

las pruebas realizadas observamos que los adultos mayores dedujeron el evento 

TAP fácilmente para cada uno de los botones.  
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Guía de diseño para el color. 

 

En el diseño se debe utilizar máximo 5 colores para el tema de la aplicación, que 

además deben resultar familiares a los usuarios entre pantallas para evitar 

confusión en el adulto mayor al pasar de una ventana a otra; en el diseño del 

prototipo se optó por utilizar 4 colores; además que se debe tener un alto 

contraste en las pantallas para que resulten legibles al usuario. 

 

CUADRO 41                                                                                                                                                                                       

CÓDIGO DE COLORES 

Colores Código Color 

Magenta (fuerte) #59023B  

Magenta (claro) #69043B  

Gris #E1E1E1  

Blanco #ffffff  

Elaboración: Johanna Guano y Katherine Del Valle 

Fuente: Dato De La Investigación 

  

Dimensiones físicas de los objetivos. 

 

Para el tamaño de los botones, se debe tomar en cuenta su tamaño, debido a 

que objetivos pequeños aumentan las posibilidades de equivocación al 

presionar, mucho más en los adultos mayores donde es menor la destreza y 

precisión de sus manos, debido a que algunos sufren dolencias como la artritis; 

por lo tanto, se debe considerar que el tamaño de los botones debe ser más 

anchos y altos de lo normal, para que pueda otorgar una mejor visualización. En 

el prototipo se utilizó medidas para los botones de 161mm (1014.17dp) de ancho 

y 50mm (314.96dp) de alto. Al realizar las pruebas los usuarios no presentaron 

problemas o rechazo al seleccionar un botón. 
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Usar íconos simples y significativos. 

 

Para aplicaciones de adultos mayores, es recomendable la utilización de íconos; 

Pero éstos deben ir acorde al concepto que tratan de representar y además 

deben ir seguidos de un texto para su mejor interpretación; en el presente diseño 

se utilizaron los siguientes íconos que fueron aceptados por los usuarios en las 

pruebas realizadas. 

• Micrófono (Grabar audio) 

• Teléfono (llamar). 

• Cámara (tomar foto). 

• Galería (Enviar foto o video de galería) 

 

Los lineamientos mencionados anteriormente, fueron implementados en la 

elaboración del diseño del prototipo, están definidos para otorgar una 

experiencia fácil y agradable al realizar las diferentes acciones requeridas de una 

aplicación móvil dirigidas para adultos mayores.  
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Conclusiones 

 

El presente proyecto de investigación fue realizado con la finalidad de proponer 

lineamientos de diseños para aplicaciones móviles de mensajería instantánea o 

chats en Android para adultos mayores, a continuación, se detallan las 

conclusiones alcanzadas: 

 

● Mediante la recolección de información, se consiguió seleccionar 

lineamientos afines con el diseño de aplicaciones móviles para adultos 

mayores. 

 

● Los lineamientos obtenidos con la investigación previa fueron analizados 

para determinar cuáles serían los más aceptados por los adultos mayores 

basándonos en una comparación con la aplicación de WhatsApp.   

 

● Haciendo uso de la técnica de Card Sorting mediante el manejo de post-it 

debido a que es más fácil de utilizar con adultos mayores, se pudo 

evaluar las funciones de WhatsApp que asocian de manera correcta.  

 

● El diseño del prototipo llamado WAM realizado en Quant-Ux Prototype 

fue probado y mejorado de acuerdo a las observaciones que se 

obtuvieron mediante el testeo de los casos de uso que se realizó a 24 

adultos mayores midiendo el tiempo de ejecución de cada tarea 

asignada. 

Los lineamientos más aceptados fueron el tamaño de los botones, el 

tamaño de las letras y el fácil acceso a algunas funciones de la aplicación 

como el envío de audio sin la necesidad de sostener el ícono.   
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Recomendaciones 

 

Finalizando la investigación es necesario tener presente las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Para el diseño de interfaz de cualquier aplicación móvil, es importante 

conocer a qué tipos de usuarios va dirigida la aplicación.  

 

• Se debe realizar una investigación previa sobre lineamientos de diseño 

para interfaz móviles de acuerdo al tipo de usuarios que tendrá la 

aplicación.  

 

• Considerar a los adultos mayores en el desarrollo de aplicaciones 

móviles para su integración en la sociedad tecnológica. 

 

• El prototipo se desarrolló en Quant- ux, se recomienda que en proyectos 

futuros sea desarrollado en Android Studio. 
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ANEXOS 
Encuesta del uso de WhatsApp en Android 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

El objetivo de esta encuesta, es conocer qué tan sencillo es el uso de la 

aplicación móvil WhatsApp en celulares Android; además saber en qué rangos 

de edades se utiliza más y cuáles son las funciones que se utilizan con mayor 

frecuencia. 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se muestra una serie de preguntas, por favor seleccione la 

respuesta que usted crea conveniente  

1. Género * 

Masculino 

Femenino 

 

2. Su Rango de edad es: * 

21 - 25 años 

26 - 30 años 

31 - 50 años 

51 - 59 años 

60 - 75 años 

 

3. ¿Cuán a menudo utiliza la aplicación WhatsApp? * 

De 1-2 horas 

De 3-4 horas 

De 4-5 horas 

Más tiempo 

Casi no uso 

 

4. ¿Qué función de WhatsApp utiliza con mayor frecuencia? * 
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Chats 

Llamadas 

Estados 

Grupos 

 

5. ¿La considera una aplicación fácil de usar? siendo 1 muy fácil - 5 

muy difícil * 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6. Le agradó la última actualización (Los Estados por tiempo) * 

Me agrada 

No me agrada 

Me es indiferente 

No he actualizado 

 

7. En los Chats ¿que envía más? seleccione 1 o más opciones * 

Mensajes 

Fotos 

Videos 

Audios 

Documentos 

 

8. ¿Cuán frecuente bloquea a algún contacto? * 

Siempre 

A menudo 

Casi nunca 

Nunca 

 

9. Sus grupos de WhatsApp son de (elija una o varios): * 
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Familia 

Amigos 

Estudios 

Trabajo 

Ninguno 

Otro: ___________ 

 

10. ¿Indique el grado de interés de la nueva presentación de sus 

contactos de WhatsApp (burbuja de contactos en la parte inferior)? * 

Nada 

Un poco 

Bastante 

Mucho 

No he actualizado 
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Encuesta "Diseños de las aplicaciones móviles" 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

El objetivo de esta encuesta es conocer si los diseños de las aplicaciones 

móviles son aptos para ser usadas por todo tipo de usuarios, además 

saber si son intuitivos y fáciles de usar. 

Edad: _______ 

1. Cuando utilizó por primera vez cualquier aplicación móvil, ¿Cómo 

recuerda su experiencia? 

Muy intuitivas y fáciles de usar 

Nunca entendió como funcionaban 

2. ¿Alguna vez tuvo problemas al utilizar una aplicación móvil, debido a 

que el diseño de las pantallas no era sencillo de utilizar? 

Si 

No 

3. ¿Considera que los diseños en aplicaciones móviles cumplen en ser 

intuitivos y fáciles de usar? 

Sí todas las aplicaciones 

Sólo algunas 

Podrían mejorar mucho más 

4. ¿Considera que los diseños de aplicaciones móviles actuales son 

adecuados para ser usados por mayores de 60 años? (Ejm. Messenger, 

WhatsApp) 

Sí, podrían usarlas sin problemas. 

No, serían muy complicado para ellos. 

5. ¿Según su experiencia en general, cómo calificaría los diseños de las 

aplicaciones móviles? (Ejm. Messenger, WhatsApp) 

Menos 

intuitivos 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Totalmente 

intuitivos 
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