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Resumen: El presente trabajo es un resumen de las actividades científicas 

desarrolladas por el Grupo GINUSA de la Universidad de La Habana en el 

logro de materiales didácticos de calidad que permitan la Inclusión en el 

Espacio Educativo Cubano de estudiantes con pocos recursos tecnológicos, 

baja conectividad y problemas de discapacidades. 
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Introducción 
 
Unos de los grandes retos para el logro de la calidad en la Educación esta 
dado en la calidad de los materiales didácticos a utilizar en los diferentes 
modelos educativos. La calidad de los materiales didácticos se logra no solo 
por el buen diseño y estrategia presentada en los mismos sino también por la 
posibilidad de acceder a ellos por un gran número de personas, lo que 
garantiza una educación a lo largo de la vida. 
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Con el fin de lograr materiales didácticos de calidad basados en tecnología 
Web surge la necesidad de crear un Grupo de Investigación sobre Usabilidad 
(GINUSA) http://ginusa.blogdiario.com que involucra a múltiples especialistas 
de diversas instituciones educativas. 
 
La Usabilidad como disciplina científica se centra en el estudio de la calidad de 
software y aplicaciones informáticas con el fin de que sean de fácil utilización 
por cualquier usuario. 

Desarrollo 

El concepto de Usabilidad fue introducido por Jakob Nielsen y que se refiere a 
dos aspectos esenciales de un sitio Web: Velocidad y facilidad de uso del sitio. 
Ambos aspectos son los principales elementos que utilizar un usuario al 
preferir un sitio Web por sobre otro. El acceso a la información de un sitio 
web depende de la velocidad del sitio para mostrar la información, existen 
cientos de sitios que antes de aparecer lo que realmente queremos ver, nos 
entretienen con atractivas animaciones flash que más allá de su creatividad, es 
evidente que demoran nuestro trabajo, más aún si tenemos un curso con 
decenas de estudiantes a quienes queremos mostrar una información, 
presentar un ejercicio o proponerle la realización de una tarea grupal. Algunas 
soluciones que se presentan es la de  cliquear sobre la leyenda que nos dice 
"saltar intro", si es que tiene esa leyenda, pero, no sería mejor no utilizar la 
animación?, es posible sustituirla por otro tipo de formato de documento?, que 
aporta la animación al proceso enseñanza-aprendizaje?. También sucede con 
sitios que al ser diseñados no se ha considerado bien su peso total y debemos 
esperar largos minutos para descargar una imagen o un gráfico por el gran 
tamaño que estos poseen, a pesar de los avances de la tecnología que nos 
presentan cada día  procesadores mas rápidos, no todos los estudiantes, 
profesores e instituciones educativas disponen de las mismas. La distribución 
de los materiales didácticos pueden ser lentos al igual que el acceso a ellos si 
la red cuenta con servidores lentos y poco ancho de banda.  

La velocidad, la forma de acceder a los materiales didácticos, los niveles de 
ayuda que se le presentan a los estudiantes, los mensajes coloquiales y fáciles 
de comprender son algunos de los elementos que a través de un diseño usable 
puede lograrse. En el caso de materiales didácticos basado en la web se 
estudia y elabora una interfaz que permita al usuario navegar sin dificultades. 
Un enlace mal ubicado nos puede sacar del sitio y llevarnos a donde no 
queremos, al igual que un enlace cortado que nos dejará esperando por largo 
rato hasta darnos cuenta que no hay tal enlace.  

Frente a nuestros ojos debe aparecer toda la información que deseamos 
encontrar, ya sea a través del título, resumen o un botón claramente 
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identificable. Evaluar estos elementos en un material didáctico es un proceso 
necesario a realizar una vez concluido la creación de los mismos. 

Esta evaluación resulta necesaria no solo desde la visión del experto sino 
desde la visión del usuario que en la educación es el “sujeto que aprende”. 

En la Educación un usuario importante resulta el estudiante quien debe utilizar 
todos los materiales didácticos a su disposición de manera sencilla y fácil. En 
ocasiones, se desarrollan software de alta calidad que resultan difíciles de 
utilizar por su complejidad en la instalación en los equipos de cómputos, por 
estar programados para una plataforma específica, por adolecer de una interfaz 
sencilla y de fácil comunicación. 
 
La programación de materiales didácticos debe garantizar que se puedan 
acceder a los mismos con cualquier ordenador sea lento o rápido y que 
posibilite el empleo de hardware y programas especiales que hagan posible la 
lectura de los textos  y resulte accesible entonces por aquellas personas con 
discapacidades visuales. El empleo de teclados especiales y la ausencia del 
ratón es otro de las posibilidades que debe garantizar un software o aplicación 
informática para lograr su uso por personas con incapacidades en las 
extremidades superiores.  
 
Primeramente, vamos a detenernos en el concepto de materiales didácticos 
que para nuestro grupo de investigación esta relacionado con todos los 
materiales que se utilizan en la clase para lograr el objetivo de la misma. 
Con el advenimiento de la tecnología web el desarrollo de materiales didácticos 
para la Web ha logrado un espacio importante en los cursos que imparten las 
instituciones educativas, preferentemente las dedicadas a la Educación a 
Distancia. 
 
Los materiales didácticos basados en tecnología Web se encuentran 
agrupados en: 

1. Páginas y/o sitios informativos  
2. Páginas y/o sitios formativos 

 
Nuestro grupo de Investigación comenzó con el estudio de los sitios educativos 
de nuestra universidad tratando de clasificar los mismos a partir de los 
anteriores criterios. 
Una vez clasificadas las Web se comienza el trabajo de Evaluación de la 
calidad de las mismas tomando en consideración las dimensiones que sobre 
Usabilidad defiende el grupo: 
 
DIMENSIONES 

1. Contexto 
2. Contenidos 
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3. Usuario 
 
Y en la intercepción de estas dimensiones se encuentra la INTERACCION que 
se logra a través del diseño de su interfaz.  
Para garantizar el logro de la Usabilidad a través de sus tres dimensiones se 
necesita todo un conjunto de indicadores tecnológicos. 
 
GINUSA presentará la primera Metodología de Evaluación de la Usabilidad 
para el contexto educativo cubano siendo esta investigación seleccionada en el 
Programa Ramal de Ciencia e Innovación Tecnológica sobre la Educación 
Superior del Ministerio de Educación Superior de Cuba. 
 
Los resultados logrados en este grupo de investigación ayudarán a una mejor 
organización de los espacios educativos virtuales y al logro de la calidad de los 
materiales didácticos.  
 
El Contexto definido como una de las dimensiones importantes para el logro de 
la Usabilidad es el espacio Universitario conformado por las Universidades, 
Sedes Universitarias Municipales y otras instituciones educativas de la 
comunidad que en nuestro trabajo está conformado por los Jóvenes Club de 
Computación. 
 
Los Jóvenes Club de Computación es una respuesta del Estado Cubano para 
lograr que los ciudadanos de una localidad accedan a las tecnologías de la 
Información. En estas instituciones se ofrecen cursos, posibilidades de 
navegación, con marcado énfasis en la Intranet nacional. 
 
Si la visibilidad de los materiales didácticos universitarios son vistos y 
accesibles desde un joven club esto garantizaría el acceso a los cursos y 
programas diversos de formación de la Universidad sin alejarse de la localidad. 
El proceso inverso también resultaría muy interesante: acceder a las 
propuestas de formación de la localidad desde la Universidad. 
 
El análisis de las Web educativa para entornos de información deben 
responder a las funciones específicas de cada institución educativa que 
corresponda el sitio web diseñado. 
 
El análisis de muchas Web Educativas omiten algunas de sus funciones 
sustantivas; extensión, investigación, docencia, donde la docencia a manera 
general tiene mayor presencia pero se brinda poca información dirigida al 
estudiante, que le brinde confianza la institución, los tutores y compañeros de 
curso. 
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Las Web Formativas que a manera general se encuentran en dos formatos 
básicos: colocadas en plataformas y en entornos diseñados especialmente 
para la institución. 
 
En el caso de las plataformas educativas, como Moodle, se necesita orientar a 
los programadores del entorno a introducir modificaciones en su código para 
lograr un entorno que cumpla con los requerimientos de accesibilidad para la 
Web. 
 
El estudio de la teoría de la Actividad de Leontev es el sustento de los 
presupuestos de Usabilidad que se tomará en cuenta para el desarrollo de 
actividades cooperativas y colaborativas entre los estudiantes. El logro de 
interacciones fundamentadas en presupuestos pedagógicos que tome en 
cuenta las preferencias de los estudiantes puede lograr un desarrollo mejor en 
las actividades grupales, intercambio estudiantil y la organización de los cursos 
por parte de los profesores. 
 
La estructuración de la información en las páginas web de acuerdo a los 
requerimientos de la arquitectura de información permitirá un acercamiento 
mayor de los estudiantes a los contenidos didácticos y una mejor comunicación 
con los profesores y alumnos. 
 
Conclusión 
  
El estudio de la Usabilidad llevado a cabo nos ha permitido desarrollar una 
evaluación de la usabilidad para la educación que continúa en desarrollo y 
posibilita la creación de materiales didácticos de calidad que resulten Útiles, 
Fáciles y Entendibles por los profesores y alumnos. 
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