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FORMATO: ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Nombre de la actividad: 3.2 Aplicaciones para la gestión de la comunicación (La interfaz) 

Objetivo: 
Mediante la experimentación, examinar la usabilidad e interfaces de aplicaciones para la gestión de la comunicación, con el 

propósito de crear una estrategia de comunicación en un blog. 

Contenido: 

Usabilidad, Interfaz, Prueba heurística, comunicación mediada por computadora. 

Material didáctico:  

 Los documentos y videos que se encuentran en esta página de la wiki de la clase: 

https://ciberculturaycomunicacion.wikispaces.com/3.1+La+interfaz+y+la+usabilidad 

 Derechos de autor y aspectos éticos del Internet 

 http://marcocarlosavalos.com/cibercultura/2015/4/22/31-gestiondelacomunicaciondigital 
 Diseño Web Centrado en el Usuario: Usabilidad y Arquitectura de la Información (descarga aquí) 

 Interfaces de las comunidades virtuales (descarga aquí) 

 Comunicación mediada por computadora: http://marcocarlosavalos.com/cibercultura/2014/3/6/21-

ciberespacio-y-cibercultura 

 

Tipo: Personal 

Valor asignado: 30/100 

Período de realización: Inicia 22 de abril y termina 28 de abril 

Medio de entrega: Campus virtual y wiki de la clase 

Descripción detallada de la actividad:  

Una argumentación sobre la importancia de la Usabilidad y la Interfaz desde el punto de vista de la 

comunicación. 

Posteriormente, realizar una prueba de usabilidad en 2 sitios web de universidades mexicanas, 2 sitios 

web de universidades de San Luis Potosí, 2 sitios web de universidades estadounidenses y 2 sitios web de 

universidades europeas. Total 8 

Realizar una tabla comparativa y seleccionar aquel sitio web que consideren que tiene la mejor 

usabilidad argumentando por qué. 

Todo lo anterior realizarlo en un documento de Word y subirlo a la wiki en el sitio que señale el 

facilitador. 

Enviar la URL de la wiki al campus virtual 

Rúbrica de evaluación:   

Criterio Descripción de criterios Valor Puntaje 

logrado 
Argumento 

usabilidad 
Contiene los elementos de la argumentación (a) Una 

serie de oraciones, declaraciones o proposiciones 

(b) donde algunas son las premisas 

(c) y una es la conclusión 

(d) donde las premisas tienen como propósito dar 

una razón para la conclusió 

2  

Argumento 

mejor 

usabilidad 

(a) Una serie de oraciones, declaraciones o 

proposiciones 

(b) donde algunas son las premisas 

(c) y una es la conclusión 

(d) donde las premisas tienen como propósito dar 

una razón para la conclusió 

2  

Prueba 8 pruebas de usabilidad con todas las secciones completas 4  
Tabla 

comparativa  
Se compara la usabilidad de los 8 sitios web con un resumen 

del total de puntos obtenidos. 
2  
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