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Resumen

La investigación tuvo como objetivo analizar la usabilidad de los portales gubernamenta-
les desde la perspectiva del usuario. Fundamentado en: Nielsen, (2003), Hassan y Ortega 
(2009), Rodríguez, (2012) entre otros.  Metodológicamente, fue un estudio de tipo des-
criptivo, y de campo, El diseño fue no experimental. La población la constituyeron los 
usuarios de veinticinco (25) portales. La muestra fue 120 usuarios de seis (06) portales. 
Se utilizó un cuestionario con 40 ítems a escala de Lickert,  se realizó un juicio de ex-
pertos y una prueba piloto. La confiabilidad Alfa de Cronbach, fue de 0,97. Se concluye 
que la efectividad de los portales es baja, es decir, no fue eficiente, imputable a su diseño, 
funcionalidad y a la falta de preparación de los usuarios, quienes presentan bajo dominio 
y deficiente usabilidad. La baja usabilidad se relaciona con el tipo de servicio prestado por 
el portal. Los portales  con deficiente usabilidad son OPSU, INTT CADIVI Y BANAVIH, 
con buena usabilidad SAIME y SENIAT.
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USABILITY OF THE WEBSITES OF GOVERNMENT VENEZUELAN FROM THE 
PERSPECTIVE OF THE USER.

ABSTRACT

The research aimed to analyze the usability of Government websites from the perspec-
tive of the user. Methodologically, it was a descriptive study, and field, the design was 
not experimental. The twenty-five (25) portal users constituted the population. The show 
was 120 users of six (06) portals. A questionnaire with 40 items was used according to 
the scale Likert was carried out an expert opinion. and a test pilot. The reliability of the 
statistical Cronback alpha, was 0 97. conclusions: the effectiveness of portals is low, due 
to its design, functionality, and perhaps by the lack of preparation of the users, who have 
dominated and poor usability low usability is related to the type of service provided by 
the portal. Government portals with poor usability are OPSU, INTT, CADIVI and BA-
NAVIH, with good usability SAIME and SENIAT. 

Key words: Government portals, usability, web sites, users.

USABILIDAD DES PORTAILS GOUVERNEMENTAUX VÉNÉZUÉLIENS DU 
POINT DE VUE DE L’UTILISATEUR

RÉSUMÉ

L’objetif est analyser l’utilisabilité des portails officiels du point de vue de l’utilisateur. 
Fondé en: Nielsen, (2003), Hassan y Ortega (2009),  Rodríguez, (2012) parmi autres. 
C’est une étude descriptif de champs, non expérimentale. L’échantillon a été de 120 utili-
sateurs de six sités officiels. Le questionnaire a 40 items á l’échelle de Likert, on a effec-
tué un jugement d’experts et un essai pilote. Fiabilité de Alpha de Cronback, a été de 0,97. 
On conclut que :L’efficacité des portails c’est faible et n’a pas été efficace, attribuable à 
sa conception, fonctionalité et au manque de préparation des utilisateurs qui présentent 
peu de connaissance et l’usabilité est déficienté. La mauvaise utilisabilité de pórtails, il 
est mis en rapport avec le type de service rendu par les mêmes. Les sités avec déficienté 
usabilité sont: OPSU, INTT, CADIVI et BANAVIH et ceux avec bonne usabilité SAIME 
et SENIAT. 

Mots clef : Portails gouvernementaux, Usabilité, sites web, utilisateurs.

Introducción

 El surgimiento de la tecnología y el creciente avance que ésta ha tenido en las úl-
timas décadas acentuó el contraste social entre conocedores e ignorantes, en una sociedad 
de conocimiento, debido al auge en el manejo de las comunicaciones entre los individuos 
de la sociedad moderna. Aun cuando es claro el atraso que se ha observado en América 
Latina en relación a la alfabetización tecnológica, los países tildados de subdesarrollados 
adelantan procesos que garantizan el desarrollo de la calidad de vida de los individuos en 
pro del bienestar social.
 Tomando en cuenta estas consideraciones, Venezuela coexiste dentro de ese gru-
po de Estados que ya se ponen al día con los avances tecnológicos, buscando figurar 
dentro de los que emergen de la oscuridad tecnológica. Hoy por hoy, ya en todos los cam-
pos de la sociedad venezolana se notan los cambios no sólo en herramientas de trabajo, 
sino en los modernos equipos que se ponen en uso, tales como los sistemas en red, los 
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portales virtuales y sobre todo la información emergida de las empresas públicas para los 
ciudadanos comunes, que en este caso serán los usuarios, a quienes les toca discernir y 
decodificar las informaciones, comunicaciones, enviadas desde esas organizaciones para 
poder subsanar sus necesidades.
 Partiendo de estas premisas, se observa como los gerentes de las organizaciones 
gubernamentales, asumiendo el articulado de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, enmarcados en los principios de corresponsabilidad, equidad, participa-
ción, bien común, cooperación, solidaridad,  justicia, unidad e integración social, ofrecen  
la posibilidad de romper con los paradigmas vigentes en la realidad social del siglo XXI. 
Tratando de activar estrategias novedosas para mantener un status y mejorar sus servicios 
así como lograr una mejor comunicación con sus clientes, usuarios y sus empleados y 
relacionistas. En este sentido, se ha implementado el llamado gobierno electrónico, así 
como el uso de las tecnologías en casi todas las instituciones y  empresas. Sin embargo, 
muchas personas aún no aceptan los cambios organizacionales innovadores y tampoco 
asumen la necesidad de recibir instrucción para ponerse al nivel de los avances requeridos 
por estas políticas y los requerimientos de la globalización en forma mundial y general.
 Tal como, lo ha expuesto Pineda (2004), al referirse al manejo de las tecnologías 
de la información, es importante reseñar que hay que tomar en consideración  la triada,  
sociedad del conocimiento, la comunicación y el  aprendizaje, a la vez que se entienda, 
que no es estudiar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como si 
fueran el centro de atención, sino lo que el hombre pueda lograr con el uso de éstas, en 
todos los ámbitos. Al respecto, los siguientes autores han aplicado éstas tal como, Riera 
(2009), experto en gobierno electrónico, Beltré (2008), investigador sobre la usabilidad 
al proceso de desarrollo de páginas web, así como, Pulido Granados y Medina García 
(2008), quienes estudian sobre modelos para medir y evaluar la usabilidad de los sitios 
web de la banca virtual.
 De igual manera, Pineda (2004), cierra su aporte exponiendo que hay que asumir 
al aprendizaje tecnológico o inteligencia investigativa en el usuario, entendida como la 
capacidad para saber utilizar y darle significado a la información por medio de las tele-
tecnologías, hasta llegar a la aplicación del conocimiento. Cabe  entender, que debe darse 
primeramente, la enseñanza de las Tics a los diversos usuarios para lograr un uso lógico 
racional de los equipos y así estos puedan discernir sobre la información que los portales 
ofrezcan.
 En este sentido, el presente estudio busca analizar  la usabilidad de los porta-
les gubernamentales en el Estado Zulia, y así  conocer la efectividad, el dominio de la 
usabilidad y la aceptación de éstos en torno a las necesidades del usuario, de manera 
que, se pueda obtener una amplia opinión en relación al uso del gobierno electrónico en 
Venezuela. Para ello, la investigación se estructura de la siguiente manera: introducción, 
metodología, desarrollo, resultados y conclusiones. 

Metodología

 El presente estudio se ubica en un diseño de campo, no experimental  transversal 
descriptivo. Esta investigación se realizó con los usuarios de seis  portales gubernamen-
tales. CADIVI, SENIAT, SAIME, BANAVI, OPSU y INTT. El proceso de recolección de 
la información se realizó desde las ocho (8 a.m.) hasta las diez (10 a.m.) durante tres días 
(lunes, martes y miércoles). Participaron los usuarios que estaban  presentes en los distin-
tos organismos gubernamentales para el momento del estudio, ya fuesen profesionales, 
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o no profesionales, femeninos o masculinos, mayores de edad. Para esta investigación se 
seleccionaron 120 los usuarios a razón de 20 individuos de los portales gubernamentales 
antes mencionados. La muestra fue no probabilística, de usuarios que quisieron contestar 
el instrumento sin distingo de raza, sexo o nivel académico de profesionalización o edad 
pero siempre adultos.
 El cuestionario fue userprofile (el cual recoge información sobre experiencia y 
preferencias del usuario). A tal efecto, se elaboraron cuarenta (40) ítems de respuestas 
múltiples según la escala de Likert,  tales como, Totalmente de acuerdo, De acuerdo, 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo, en Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo). Antes de 
aplicarse debió ser validado por expertos. También cumplió con el requisito de la con-
fiabilidad, con el fin de revisar, evaluar y determinar la confiabilidad del instrumento, así 
como la detección de dificultades se ejecutó una prueba piloto a 40 sujetos que no fueron 
incluidos en la muestra, pero con las mismas características de los sujetos muestrales, en 
dos oportunidades diferentes. Realizadas ambas aplicaciones, se compararon los resul-
tados obtenidos y no se detectaron discrepancias, por lo tanto, se consideró confiable el 
instrumento de recolección de datos.

Desarrollo

 Los orígenes de la usabilidad según Marzal y Calzada Prato (2008), se encuen-
tran en la ergonomía cognitiva, disciplina que estudia cómo el usuario construye un mo-
delo mental del objeto que usa y cómo éste afecta a su interacción con el mismo. Para 
la ergonomía cognitiva, el formato adoptado en la presentación y representación de la 
información es crítico para su uso, de ahí que la usabilidad se preocupe de cuidar que las 
interfaces, mediadoras entre la máquina y el usuario, reflejen la lógica del sistema y sean 
capaces de transmitir al usuario la mejor forma de utilizarlo. 
Es importante reconocer el uso de los sitios web, donde Montes de Oca y Sánchez (2005), 
explican que la usabilidad para la web surge a partir del nacimiento y desarrollo de in-
ternet. La web ha potenciado la implementación de prestaciones y funcionalidades que 
posibilitan la creación de interfaces más poderosas y complejas de asimilar y utilizar por 
parte del usuario. De igual forma,  Alegsa (2010), expone que el término usabilidad es 
empleado para denotar la facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta 
en particular. Argumenta igualmente que, en informática, la usabilidad suele referirse a la 
elegancia y claridad con los usuarios pueden interactuar con un programa de computado-
ra, un sitio web, un periférico o un sistema.
 Los aportes de los autores antes mencionados son importantes en relación al 
trabajo aquí presentado, ya que argumenta que la usabilidad tiene que ver con la forma en 
que el usuario interactúe de forma segura y fácil con el producto o que consiga la infor-
mación de manera más viable. Así mismo, exponen que tiene que ver con la creatividad y 
la mejor manera de que el usuario se sienta bien interactuando con la tecnología.
 Es propicio acotar respecto a la consideración teórica del término usabilidad he-
cha por Hassan y Ortega (2009), en el Informe APEI, sobre usabilidad, donde argumentan 
que ésta es un vocablo empírico y no debe verse como abstracto, ya que se puede evaluar, 
por lo tanto, se puede entender como un atributo de calidad la cual puede verse reflejada 
en los diferentes componentes que expone desde los inicios de los estudios sobre el tema, 
según el experto Nielsen (1993). 
 Al respecto, se tienen los atributos indicados por Nielsen (1999), los mismos 
son: la facilidad de aprendizaje (Learnability) el cual refiere a ¿Cómo de fácil resulta 
para los usuarios llevar a cabo tareas básicas la primera vez que se enfrentan al diseño? 



33

Usabilidad  de los portales gubernamentales venezolanos desde la.............
María Salas, Mireya Pérez, Edgar Sánchez.

Eficiencia: una vez que los usuarios han de ser recordado aprendido el funcionamiento 
básico del diseño, ¿Cuánto tardan en la realización de tareas? Cualidad (Memorability): 
cuando los usuarios vuelven a usar el diseño después de un periodo sin hacerlo, ¿Cuánto 
tardan en volver a adquirir el conocimiento necesario para usarlo eficientemente? Efica-
cia: durante la realización de una tarea, ¿Cuántos errores comete el usuario?, ¿Cómo de 
graves son las consecuencias de esos errores? ¿Cómo de rápido puede el usuario deshacer 
las consecuencias de sus propios errores? Satisfacción: ¿Cómo de agradable y sencillo le 
ha parecido al usuario la realización de las tareas? (p.4)
 Esta exposición indica lo importante que es conocer sobre el uso o usabilidad 
de un portal. Cabe destacar, que Nilsen (1994), discernió en estudios anteriores sobre los 
problemas de usabilidad y a partir de ello diseñó lo que denominó las “reglas generales” 
para identificar los posibles problemas de usabilidad. En este aspecto Nielsen, Krug y 
Cooper desde los años 1993 han presentado numerosos postulados sobre la usabilidad, y 
aún en la actualidad, en el siglo XXI, están  vigentes las definiciones de las características 
y formas de abordar el desarrollo de Sitios Web. Ellos sostienen algunos principios a sa-
ber: visibilidad del estado del sistema, relación entre el sistema y el mundo real, control 
y libertad del usuario, consistencia y estándares, prevención de errores, reconocimiento 
antes que recuerdo (información debe ser fácilmente recuperable), flexibilidad y eficien-
cia de uso, estética y diseño minimalista, ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar 
y recuperarse de errores, ayuda y documentación.
 De este modo, el autor antes citado en concordancia con Hassan (2008), ambos  
expresan tácitamente los elementos o atributos que son explícitos en el uso de un sistema, 
aludiendo que en la medida en que el usuario aprenda fácilmente el uso, lo recuerde, no 
tarde en buscar, recibir la información y se evidencie la eficiencia, se logrará un máximo 
de satisfacción dando como resultado satisfacción personal con el sitio web y con la tarea 
de acuerdo a la flexibilidad del portal, ya que, la finalidad de la usabilidad es que la per-
sona vea la información de manera tan sencilla que desee seguir explorando la página y 
viendo todos los contenidos existentes en la misma.
 En otro orden de ideas, para dar respuesta a los objetivos propuestos en esta in-
vestigación sobre la usabilidad de los portales gubernamentales es preciso definir lo que 
se entenderá como la efectividad de los mismos, el dominio  que pueda tener cada usuario 
sobre los portales, el uso de las tecnologías por parte de las personas y la aceptación  que 
tienen los usuarios en cuanto a los portales gubernamentales y su uso. Después,  de haber 
revisado los aportes de los principales exponentes en cuanto a la usabilidad se puede 
decir que para la presente investigación y para las autoras de dicho estudio, usabilidad 
se entenderá como la facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta en 
particular. Claridad, con que los usuarios puedan interactuar satisfactoriamente con un 
programa, sitio web o un sistema, de manera tal, que el usuario se apropie y domine esta 
herramienta, a fin de  poder hacer uso rápido y eficiente hasta resolver su tarea, solicitud 
o trámite.
 Por consiguiente, para conceptualizar la usabilidad existen diferentes posicio-
nes, las cuales dependen del enfoque que se le quiera dar: facilidad, calidad de uso, fun-
cionalidad, eficiencia y flexibilidad entre otras. Finalmente, para definir total y claramen-
te la usabilidad se tiene la argumentación de Nielsen (2003), cuando expone que sólo es el 
atributo de calidad que mide lo fáciles que son de usar las interfaces Web”. Siguiendo esta 
aseveración se hace necesario estudiar ciertos criterios desde la perspectiva del usuario. 
Entre ellos están los siguientes: efectividad de los portales gubernamentales, efectividad, 
eficacia, eficiencia y  flexibilidad.
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 Los atributos y la posición de Nielsen (1994), en su artículo para la universidad 
Carlos III de Madrid, titulado usabilidad-web.webs.com/atributos, al igual que  Shneider-
man (1998), un clásico citado por Baeza Yates y Rivera (2002), definen diez atributos bá-
sicos de la usabilidad, al mismo tiempo se enlazan los dados por Ferrari y Mariño (2014), 
quienes coinciden directamente con estos autores y los cuales soportan el presente trabajo 
cuyo objetivo principal es el análisis de la usabilidad de los portales gubernamentales 
en el  estado Zulia. En atención a la efectividad, se refiere al nivel de exactitud con que 
el usuario cumple o logra los objetivos, de acuerdo a Rodríguez, (2007), la efectividad 
es igualmente, la capacidad de lograr un objetivo o fin esperado, es decir,que ante la 
necesidad de una información o de una solicitud vía web, la efectividad se logrará si el 
usuario resuelve su cometido sin problemas y en el menor tiempo posible (Normas ISO 
9241(1998). 
 De los portales se tienen también los siguientes atributos de la usabilidad: Efica-
cia, eficiencia y flexibilidad.
 Eficacia: En relación a esta característica Ferrari y Mariño (2014), argumentan 
que los usuarios deben estar habilitados para la selección de un producto software, y si los 
nuevos usuarios pueden entenderlo para hacer sus tareas. De igual forma, argumentan so-
bre los atributos de funciones de interfaz entendible, lo cual induce a conocer si el usuario 
entiende fácilmente las funciones y  proporciones, esto tiene que ver con el diseño de la 
página web, a lo que se le atribuye la  explicación de requisitos de entrada y salida, a la 
vez debe ir en concordancia con un lenguaje sencillo y breve.
 Eficiencia: En relación a este atributo, es propicio acotar que tiene mucha rela-
ción con la eficacia, sin embargo, tiene su propia acepción, y es que se refiere a la pro-
ductividad, más servicios, y a menos coste. Se refiere a la facilidad con la que el  visitante 
hace uso del sitio web con la menor cantidad de pasos posibles y de la forma más natural 
(Da Silva, 2002).
 Flexibilidad: Rodríguez (2012), expone que la flexibilidad es relativa a la va-
riedad de posibilidades con las que el visitante y el sitio web pueden interactuar. Esto 
incluye los distintos diálogos, diversidad de vías para realizar las funciones, la similitud 
con otras funcionalidades y optimización. De igual modo, Nielsen (2003), argumenta que 
el sitio web o aplicación sea útil tanto para usuarios noveles como avanzados. De manera 
que, la flexibilidad tiene que ver con el respeto por el usuario, dicho de otra forma si es 
experto darle los recursos que se puedan a través de la página y si son poco expertos o 
nada expertos también puedan usar el sitio sin mayores complicaciones.
 En otro orden de ideas, es propicio también acotar lo que representa el Gobierno 
electrónico. Al respecto, se tiene la definición de la Coordinación General de servicios de 
Cómputo Académico Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN en Zacateco 
México (2010): El gobierno electrónico se refiere a los procesos y estructuras creadas 
para la oferta electrónica de los servicios gubernamentales, depende funcionalmente de 
muchas aristas o ramificaciones como el compromiso de los gerentes públicos la dinámi-
ca política, los servicios civiles y las funciones parlamentarias y judiciales; se requiere 
que el gobierno tenga apertura a un modelo de prestación de servicios bastante complejo, 
en el que interactúan los niveles como las aristas del sistema de gobierno (p. 14)
 Esta definición es bastante interesante por cuanto tal como se ha expuesto los 
gobiernos del mundo hacen grandes esfuerzos por mantenerse en una línea de avance en 
cuanto a las tecnologías de la información y buscan estos objetivos a través de la puesta 
en práctica de las nuevas tecnologías haciendo que toda la población se  conecte con esta 
herramienta para mantenerse informado accediendo a ésta de manera más fácil al igual 
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que también pueda  realizar transacciones y otros servicios vía web.
 En resumen, se puede decir, que este servicio brinda la posibilidad de incremen-
tar la eficiencia, la accesibilidad, la capacidad de respuesta de la demanda de los ciudada-
nos y organizaciones, buscando la excelencia competitiva para alcanzar un mejor y mayor 
ingreso económico y estabilidad social. También, busca minimizar el esfuerzo hombre/
hombre y la pérdida de tiempo y de insumos. Por otro lado, la exigencia de los gobiernos 
en los actuales momentos hace énfasis en la utilización de las páginas web para cualquier 
solicitud, consulta o para extraer planillas, hacer citas u otros trámites, generando en los 
usuarios desconocedores de las tecnologías, de las ciencias e  información y la comunica-
ción gran descontento y frustración al no poder solventar la situación. 
 En consecuencia, la importancia del gobierno electrónico (e-gobierno) es que 
toda la población tenga acceso a la información, y al uso de los servicios que ofrece. El 
éxito es que las personas y organizaciones apliquen en forma correcta los procesos guber-
namentales ayudados de la tecnología. El gobierno electrónico es una poderosa estrategia 
para mejorar los procesos administrativos, los beneficios son numerosos. Sin embargo, 
hay que entender la necesidad de mantener una evaluación  constante para asumir retos y 
mejorar los procesos.

Usuarios

 Es necesario acotar que, no todos los usuarios están en la capacidad de indagar 
sobre algunos procesos y en otros casos no todos están debidamente capacitados para 
hacer búsquedas vía web, tal como lo argumenta Tello Leal (2014), la brecha basada en la 
diferencia entre las personas que pueden acceder y las que no a las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC); la de uso, basada en las personas que saben utilizarlas y 
las que no. Así como, las de la calidad del uso basada en las diferencias entre los mismos 
usuarios.
 Cabe destacar, lo expuesto por Amelotti (2012), en torno al capital humano de-
nominado  usuario. Estos se  pueden clasificar como: expertos, ciudadanos común, profe-
sionales, no profesionales. Respecto a los tipos de usuarios de la web , el autor argumenta 
que un usuario web es una persona que visualiza, utiliza, administra, edita, colabora y/o 
suscribe páginas web y aplicaciones contenidas en internet. 
 Del mismo modo, el autor sostiene que los usuarios web eran solo espectadores 
de los contenidos de las páginas web, con la llegada de la web.2, éstos dejan ser especta-
dores y pasan a ser protagonistas. Exceptuando el usuario que simplemente visualiza con-
tenidos o usa aplicaciones, la mayor parte de los usuarios web, son usuarios registrados, 
es decir, tienen que tener un nombre de usuario y una contraseña. Existen varios roles o 
funciones web que un usuario puede desarrollar dentro de  página web.
 Usuario Administrador, según Amelotti (2012), es el rol con más permisos de 
todos. El Administrador puede crear, editar, eliminar y visualizar contenidos web, además 
de poder crear y eliminar usuarios. Un ejemplo de usuario administrador, es el  que todos 
se tiene en Facebook, linkedin o twitter. Así mismo, se cuenta con el usuario Editor, cuyo 
rol controlar todos los contenidos, es decir, puede publicar contenido, editar, suprimir y 
crear usuarios a los que puede supervisar antes de que publiquen contenidos.
 Respecto al Usuario Autor: es un rol que permite al usuario crear y editar con-
tenidos en la página web o aplicación. Por ejemplo, en un magazine online donde cada 
periodista tiene un usuario autor diferente para poder publicar sus artículos con su nom-
bre. Del mismo modo, está el Usuario Colaborador: que es una persona cuyo rol es poder 
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crear contenidos pero no pueden publicarlos sin supervisión del usuario editor. En este 
orden de ideas, se tiene el Usuario Suscriptor, que es aquél usuario que sigue contenidos 
web, por ejemplo la suscripción al “newsletter” de noticias de un blog. Puede suscribirse 
a los contenidos del  blog en la barra lateral.
 Finalmente, resulta de suma importancia la conclusión final que hace el autor, 
cuando expone que todas las personas son usuarios web, solo hace falta tener internet. 
De ahí, que lo necesario para cualquier individuo común es saber usar la internet, cabe 
preguntarse, ¿sabrán las personas tanto niños, jóvenes, adultos y adultos mayores usar los 
sistemas web sin dificultad?
 En relación al uso adecuado o eficaz del e-gobierno cabe destacar que es tarea del 
gobierno mantener y promover una interrelación, mecanismos de comunicación, registro 
e información sobre procesos, patrones de calidad en la ejecución, posibles impactos en 
lo local, en el sector, en lo nacional y en la condición humana en general, adecuando a los 
ciudadanos comunes en el uso de las TIC; para así generar una verdadera democracia par-
ticipativa. A tal efecto, Casilla (2002), parte de la necesidad de desarrollar la formación 
democrática en individuos y comunidades, por medio de la participación comunitaria, 
fundamentada en la visión colectiva y en las necesidades educativas que orientan a una 
tecnología educativa para la sostenibilidad de este tipo de procesos.
 Respecto al uso de los portales gubernamentales en Venezuela, se tiene la posi-
ción de Jiménez (2012), para  la revista “Tendencias Digitales”, donde expone que el 25% 
de los usuarios en la región Zuliana  realizaron un trámite en sitios gubernamentales. En 
el caso de Venezuela, este porcentaje de uso asciende al 37% lo que demuestra que  el país 
lidera en este renglón con otros países como Argentina, Chile, México y Paraguay.

Análisis y Discusión de los Resultados

 Obtenidos éstos del proceso de recolección de información, mediante la estadís-
tica descriptiva, estableciéndose las frecuencias y porcentajes de éstos, y se exponen se-
gún el orden de presentación de la variable: Usabilidad de los portales gubernamentales.

1. Resultados obtenidos para la variable usabilidad de los portales  gubernamentales en 
el estado Zulia.
 Para analizar los datos recolectados a través de la aplicación del instrumento, se 
utilizó la estadística descriptiva, e inferencial, apoyándose en software estadístico SPSS 
19 y valiéndose de herramientas estadísticas como las tablas de contingencia, las pruebas 
Chi-cuadrado y distribuciones de frecuencia, entre otras. Se empleó también el siguiente 
baremo:

1.1 Indicadores de la variable usabilidad de los portales gubernamentales en el estado 
Zulia. 

 Dado que los indicadores dan forma a la variable bajo estudio a través de las 
dimensiones establecidas, resulta oportuno evaluar la normalidad de los mismos, por ello 
se determinaron la curtosis y la asimetría para inferir su normalidad. En ella se aprecia 
una baja asimetría para todos los indicadores (todos por debajo de más o menos 2,50), 
igualmente, se aprecia una baja curtosis, lo cual conjuntamente con el comportamiento 
mostrado por estos indicadores donde se observó no solo la variabilidad alrededor de la 
media, también la uniformidad de las varianzas u homocedasticidad lo que permite afir-
mar que el desempeño de dichos indicadores es aproximadamente normal. Razón por la 
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cual los cálculos que siguen y la estadística que se utilizó para el análisis de los resultados 
fue la estadística paramétrica.  

Dimensiones de la variable usabilidad de los portales gubernamentales  en el estado Zulia.

 Las dimensiones establecidas para la variable usabilidad presentan un carácter 
normal, lo cual se verificó al evaluar su curtosis y asimetría. Dado que la variable bajo 
estudio se calculó como el promedio de todos los ítems se espera que la misma presente 
un comportamiento normal, con lo cual se dio consistencia y validez estadística a los 
resultados obtenidos para dicha variable con la implementación del instrumento de reco-
lección de datos mediante la utilización de la estadística paramétrica. 
 Respecto del comportamiento individual de cada una de las dimensiones es-
tablecidas  se observó, que todas ellas muestran un patrón de comportamiento similar 
respecto al modo como se distribuyen las respuestas de los usuarios, resultando siempre 
como respuesta dominante la opción desacuerdo (D), seguida por lo opción acuerdo (A).  
Este resultado muestra una polarización clara entre estas dos opciones, lo que dividió los 
resultados obtenidos para la variable bajo estudio en dos modas tal y como se verá poste-
riormente.
         Los resultados obtenidos para cada dimensión respecto a las cinco opciones presen-
tadas en el cuestionario aplicado. En dicha tabla puede apreciarse claramente el compor-
tamiento normal con tendencia bimodal señalado en el párrafo anterior en cada uno de las 
cuatro dimensiones, con excepción de la dimensión D4_GADPG  o grado de aceptación 
de los portales gubernamentales, en la cual se obtuvo en 22,6% del total de los resultados 
para la opción totalmente en desacuerdo (TD), todas muestran  dicho patrón.

1.2 Normalidad de la variable usabilidad de los portales gubernamentales en el estado 
Zulia.

 La variable usabilidad de los portales gubernamentales en el estado Zulia se 
calculó como el promedio de los quince indicadores que se agrupan en las cuatro dimen-
siones que le dan forma a dicha variable bajo estudio. En la distribución de frecuencia 
de la variable objeto de estudio, en la misma se apreció un comportamiento bimodal, se 
pudo observar  dos distribuciones, una normal alrededor del punto 4,2 y otra uniforme 
alrededor del valor 6,5.
 De los resultados anteriores, se desprende que la variable bajo estudio no pre-
senta un comportamiento normal, por ello para confirmar dichos resultados se aplicaron 
las pruebas de Kolmogorov- Smirnov y de Shapiro-Wilk (http://www.uclm.es/activida-
des0708/cursos/estadistica) obteniéndose  resultados que confirma que efectivamente la 
variable usabilidad de los portales gubernamentales no se distribuye de manera normal. 
Ello dado que, tanto para la prueba de Kolmogorov- Smirnov como con Shapiro-Wilk 
ambas significancias están por debajo de 0,05, valor por debajo del cual se rechaza la hi-
pótesis de igualdad de las distribuciones de probabilidad y dado que los valores obtenidos 
son  Sig. Kolmogorov-Smirnov 0,00 y  para Shapiro-Wilk 0,00  se rechaza tal hipótesis 
de igualdad y con ello la normalidad de la variable bajo estudio.

1.3. Estadísticos descriptivos variable usabilidad de los portales gubernamentales  en el 
estado Zulia.

 En la  variable bajo estudio, la media resultó ser de 4,6969 valor este que según 
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el baremo representa una deficiente usabilidad de los portales por parte de los usuarios, 
adicionalmente se tiene una desviación típica baja lo cual permite afirmar que la usabili-
dad de estos portales  no es muy apropiada, planteándose de este modo la necesidad  de 
revisar los mismos e introducir mejoras en los procesos implicados.
 En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para cada una de las cinco 
categorías establecidas en el baremo. Como puede apreciarse en dicha tabla, las catego-
rías, muy baja usabilidad (1), y muy buena usabilidad no aparecen en la misma. Adicio-
nalmente, la categoría 2 es la que muestra una mayor frecuencia lo cual coincide con el 
promedio aritmético mostrado en la tabla 1.  
 En torno a estos resultados, se puede acotar que hoy día los gobiernos han dis-
puesto plataformas que obligan a los usuarios a la utilización de estos equipos y portales, 
lo que en algunos casos al desconocer su aplicación pudiera desencadenar frustración y 
conflictos ya que  éstos tal como lo expone Amelotti (2012) pueden ser expertos ciudada-
nos comunes, profesionales y no profesionales.
 De igual forma, lo expone la norma ISO/IEC 9126 (ISO-1998): “La usabilidad 
se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atrac-
tivo para el usuario, en condiciones específicas de uso”. Esta definición hace énfasis en 
que la usabilidad no sólo depende del producto sino también del usuario. En concordancia 
con lo expuesto, cabe distinguir que ante los resultados encontrados bien pudiera estar 
influyendo  que los portales no están diseñados para ser interactuados con facilidad por 
parte de los usuarios, o que los usuarios no están preparados, capacitados o inducidos para 
el uso de los portales gubernamentales.

1.4 Relación existente entre la usabilidad de los portales gubernamentales y el tipo de 
servicio o portal.

 Dada la baja usabilidad que según los resultados obtenidos tienen los portales a 
cuyos usuarios se les aplicó el instrumento, resulta interesante determinar si la problemá-
tica está presente de manera uniforme en todos éstos o si más  bien depende del tipo de 
aplicación que se esté utilizado. 
 En la tabla de contingencia (Tabla 1) puede apreciarse como algunos portales 
presentan una usabilidad más baja, llevando con ello a la convicción que efectivamente la 
usabilidad se relaciona directamente con el tipo de servicio ofrecido, por ello se aplicó la 
prueba Chi-cuadrado para tener una mayor certeza de tal afirmación. El valor de la signi-
ficancia para la prueba chi-cuadrado estuvo muy por debajo de 0,05, en razón de lo cual 
debe rechazarse la hipótesis de independencia entre las variables, asumiendo con ello que 
la usabilidad está relacionada con el tipo de servicio ofrecido.

Tabla 1. Tabla de contingencia o usabilidad de los portales * Portal
Recuento

 Como se observa en la tabla, los resultados expuestos argumentan que el tipo de 
servicio ofrecido por el portal tiene que ver con el uso o con su visita. En concordancia 

Portal

Elaboración propia (2015)

SAIME SENIAT VANAVIH   INNT OPSU CADIVI  Total

4 11 9  14 17 13 68
7 2 10  5 3 5 32
9 7 1  1 0 2 20
20 20 20  20 20 20 120

Usabilidad de 
los portales.

Total

Baja usabilidad
Deficiente usabilidad 
Buena usabilidad
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con que Gualotuña (2006), la usabilidad viene determinada por tres aspectos claves: El 
tipo o tipos específicos de usuario(s) , la tarea o tareas que efectúan objeto de observación, 
y el contexto en el que se da la interacción. 
 En resumen; se puede decir que se entiende por usabilidad a la estructuración 
de la información indicándole al usuario cómo puede llegar a lo que busca. Del mismo 
modo, se refiere también al uso de técnicas, recomendaciones y consideraciones para 
crear sistemas fáciles de entender y utilizar inmediatamente. Aplicar la usabilidad sig-
nifica cómo puede hacer más fácil la relación del visitante con la información que se va 
a publicar. Del mismo modo, se refiere también al uso de técnicas, recomendaciones y 
consideraciones para crear sistemas fáciles de entender y para utilizar inmediatamente.  
En la Tabla 1 se muestra el modo como las distintas categorías consideradas se distribu-
yen según el tipo de servicio, observándose claramente como la OPSU es el portal que 
presenta una peor usabilidad, mientras que el SAIME muestra una buena usabilidad. 

2. Análisis de los resultados obtenidos para la variable usabilidad de los portales guber-
namentales del estado Zulia.

 La utilización de los portales informáticos con el propósito de realizar gestiones 
administrativas, judiciales, informativas y educativas entre otros, constituyen una tenden-
cia a nivel mundial, por ello la importancia que éstos se adecuen de manera óptima a la 
cultura y nivel educativo de todos los ciudadanos que se espera beneficiar con los mis-
mos, más aun cuando se convierte en una política de Estado. Por ello, una vez implemen-
tado como sistema de gestión se hace necesario evaluar elementos como su efectividad, el 
dominio que de ellos tienen los usuarios, su uso y aceptación para de este modo realizar 
los ajustes necesarios que les permitan tener una alta usabilidad.
 Ahora bien, dada la gran cantidad de factores que intervienen en dicho proceso 
los cuales son de naturaleza diversa (económica, cultural, educativa, fisiológica, entre 
otros) resulta difícil implantar de modo óptimo el uso de uno de estos portales en un de-
terminado grupo social sin realizar los ajustes adecuados, aun cuando esté probado su alta 
usabilidad en una región diferente. 
 En lo que respecta a la presente investigación, se pretende determinar la usabi-
lidad de seis de los portales gubernamentales de mayor uso en la región Zuliana, a través 
de un cuestionario basado en un conjunto de indicadores y dimensiones que permiten esti-
mar de modo sistémico la variable objeto de estudio, para de este modo una vez  diagnos-
ticado dichos portales proponer las recomendaciones pertinentes que generen una mejora 
en la usabilidad de los mismos.

2.1.  Efectividad en el uso de los portales.

 La efectividad de los portales constituyó  la primera dimensión a determinar de 
la variable usabilidad, la cual se abrevió como  D1_EP (Efectividad de los portales guber-
namentales), constituida a su vez los por los indicadores eficiencia (E1), eficacia (E2) y 
flexibilidad (Flex).  La razón de ello según los señala la norma ISO/IEC 9241 (ISO-1998) 
la efectividad constituye uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se desarrolla 
la definición de usabilidad. Es un atributo que se orienta a  la manera como los usuarios 
comprenden y están habilitados para usar el portal, en respuesta a los atributos de fun-
ciones de interfaz, con el diseño de la página web respecto la facilidad de acceso, como 
también es mostrarse con un lenguaje sencillo y breve.
 En otras palabras, la efectividad es de suma importancia pues está relacionada 
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con la capacidad que tiene el usuario para lograr los objetivos y metas planteadas en el 
tiempo mínimo posible, con los recursos disponibles y su preparación en este tipo de 
sistemas. Finalmente, se puede alegar que este atributo se refiere al impacto o efecto de 
una acción llevada a cabo en las mejores condiciones, esto es que el sitio web esté en 
condiciones óptimas. Tiene que ver con la capacidad que tiene el usuario para lograr los 
objetivos y metas con los recursos disponibles y en el tiempo establecido.
 El comportamiento de la dimensión usabilidad según la respuesta dada por los 
usuarios, atendiendo a  las cinco opciones presentadas en el cuestionario, éstas evidencian 
un resultado deficiente y en ella se observa un patrón de comportamiento similar a las 
otras dimensiones, esto es un mayor número de respuestas en la opción desacuerdo (D), 
un descenso en la opción NA/ND y posteriormente un incremento en la opción acuerdo 
(A). De manera tal, se puede argumentar que estas respuestas están estrechamente rela-
cionadas con la efectividad de los portales al ser usados por los usuarios; es decir, poca 
usabilidad baja o escasa efectividad.
 En la tabla 2 se muestran de manera los resultados para cada uno de los indica-
dores de la dimensión efectividad, es decir, eficiencia (E1), eficacia (E2) y flexibilidad 
(Flex), los cuales presentan un comportamiento muy similar al de la dimensión que con-
forman, con el hecho resaltante que el indicador E2 está más orientado hacia las opciones 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo, lo cual muestra que efectivamente a los usuarios 
sienten que no pueden realizar satisfactoriamente los tramites y que el sitio no permite 
hacer el bookmark garantizando con ello la manutención de la referencia en el tiempo. 
Esto muestra que de algún modo los portales tienen una baja efectividad, imputable no 
sólo a su diseño y funcionalidad también podría deberse a la falta de preparación de los 
usuarios en la utilización de este tipo de tecnología.
 En resumen, la dimensión efectividad o D1_EP presenta una media de 5,0527 
lo cual, permite concluir para esta dimensión que la misma apunta hacia la opción des-
acuerdo, en razón de lo cual es de esperarse que la usabilidad de los portales resulte baja 
según el baremo establecido contradice lo expuesto por  Rodríguez (2012), quien refiere 
que estos atributos tienen que ver con la variedad de posibilidades con las que el visitante 
y el sitio web pueden interactuar Esto incluye los distintos diálogos, diversidad de vías 
para realizar las funciones, la similitud con otras funcionalidades y optimización.

2.2. Dominio mostrado por los usuarios respecto de la utilización de los portales.

 Si bien la usabilidad se orienta hacia características intrínsecas propias de los 
portales que van desde un diseño amigable y eficiente hasta sus estructura y arquitectura 
funcional, no es menos cierto que el dominio que los usuarios tienen en el uso de la tecno-
logía se constituye un factor a considerar en el diseño y elaboración de un portal electró-
nico.  Puede decirse que el dominio se relaciona con el menor o la mínima tasa de errores 
que pudiera cometer el usuario, por lo cual se hace necesario que el diseño sea sencillo y 
fácil de usar, de tal manera que cualquier usuario sin importar su formación profesional o 
técnica pueda acceder libre, fácilmente  y hacer su recorrido sin tropiezos.
 Por otro lado, la definición de usabilidad dada por la ISO hace referencia a la 
capacidad de un software de ser comprendido, usado, aprendido y algo muy importante 
que sea atractivo para los usuarios. En este sentido, en la presente investigación se tomó 
como una de las dimensiones de la variable usabilidad  el “Dominio sobre los portales 
por parte del usuario” (D2_DSPPPU), el cual fue evaluado a través de la aplicación de un 
cuestionario mediante los indicadores: retención en el tiempo (RT), reconocer mejor que 
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recordar (RMC), ayuda a usuarios (AUD). 

 Esta dimensión, presentó un valor medio de 4,5283 y una desviación estándar 
de 1,33809, valores éstos, que permiten afirmar que los usuarios presentan un bajo do-
minio en el uso de los portales y con ello una deficiente usabilidad según los valores 
establecidos en el baremo de la tabla 2. El 57,5% de los encuestados respondieron estar 
en desacuerdo o total desacuerdo con los planteamientos de los reactivos, ratificando con 
ello los resultados obtenidos para los estadísticos descriptivos de dicha dimensión. 
 Por otro lado, el comportamiento de los indicadores asociados con esta dimen-
sión, resaltando el hecho de como el indicador Reconocer Mejor que Recordar  (RMC) 
presenta un comportamiento contrario a los dos restantes y claro está el de la variable ob-
jeto de estudio, ya que la respuesta de domino según las opciones presentadas fue Acuer-
do (A) con un 40% del total de las respuestas obtenidas. Resaltando el comportamiento 
mostrado por los ítems 10 y 11, que definitivamente dan forma al indicador. En atención 
a lo antes señalado se puede concluir en esta dimensión, que si bien se orientó hacia una 
baja usabilidad, los items 10 y 11 correspondientes al indicador Reconocer Mejor que 
Recordar (RMC) presentaron un comportamiento diferente al orientarse ambos hacia la 
opción acuerdo (A). 

 2.3. Uso de los portales gubernamentales por parte de los usuarios.

 Esta dimensión resulta significativa para la presente investigación por cuanto su 
interés realmente recae en el uso dado por los Usuarios a los portales, en otras palabras 
viene medido por la facilidad con que un usuario entre, salga, tramite o busque informa-
ción sin repercutir en pérdida de tiempo, esfuerzo y costes, dicho más sencillo, que lo 
haga de forma sencilla, rápida e intuitiva. En este sentido, acotan Ferrari y Mariño (2014), 
que este atributo determina en qué medida el usuario comprende cómo utilizar inicial-
mente la herramienta y cómo a partir de su empleo llega a un nivel máximo de conoci-
miento y uso de la misma. En consecuencia, la facilidad o el dominio de la herramienta 
harán que el usuario se motive o logre su cometido en la interacción con el equipo.
 De igual manera, al hablar de uso de los portales también hay que acotar sobre 
la prevención de errores y las tasas de error de los usuarios al usar la herramienta. Tal 
como lo expone Nielsen (1990), es preferible un diseño cuidadoso de prevención y no 
un mensaje de error. Esto es que ofrezca diversas opciones en un menú en lugar de hacer 
que el usuario deba teclear algo. De igual forma, Cumbreras y Conesa (2006), expresan 
que de existir un fallo, los mensajes de error deben ser expresados en un lenguaje claro 
(sin ambivalencias o ambigüedades), indicando exactamente el problema, y proveyendo 
constructivamente de una solución. Dicho de manera sencilla que si existiera una acción 
fallida, los mensajes de error pueden ayudar a restablecer la confianza en el sitio web.
 Después de lo expuesto, cabe decir que la dimensión uso de los portales por parte 
de los usuarios, los resultados son contundentes en cuanto a que la estadística descriptiva 
arroja porcentajes bajos, lo cual representa un uso deficiente de los portales por parte de 
los usuarios. Esta dimensión estuvo medida por los indicadores Facilidad de Aprendizaje 
(FA), Libertad y control por parte del Usuario, (LCSPU), Prevención de errores (PE), Ta-
sas de error de los usuarios (TEU), y Diseño Minimalista (DM). Como puede observarse 
en la tabla, 2  (contingencia Dimensión * V Usabilidad), las respuestas de los usuarios se 
comportan en términos similares, lo cual indica que el uso de los portales es bajo, es decir  
encuentran dificultad a la hora de hacer la búsqueda, al querer hacer cambios, clarificar  
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dudas o respecto a enmendar errores.
 Sin embargo, hay que especificar que la dimensión consigue un ligero repunte 
positivo en el indicador sobre el Diseño Minimalista, donde un alto porcentaje acotó que 
efectivamente hay buena imagen de la institución y la publicidad, existen símbolos que 
identifican al portal y los enlaces están de acuerdo al perfil del organismo visitado. No 
obstante, también cabe destacar que hubo un ítem  (29), el cual refiere confusión o brinda 
un error estadístico y el mismo refiere a que un porcentaje sumamente bajo en las respues-
tas, exponiendo total desacuerdo o desacuerdo en cuanto a la visión global del contenido 
de  la página.

Tabla 2.  Tabla de contingencia Dimensión * V Usabilidad

Fuente: Elaboración propia (2015).

2.4.  Aceptación de los portales gubernamentales por parte de los usuarios

 Resulta de suma importancia discernir en cuanto a lo que esta dimensión se 
refiere para la presente investigación y es que está directamente relacionado con lo satis-
fecho, agradado o motivado que esté el usuario después de consultar el portal guberna-
mental. De acuerdo a las respuestas que obtenga el usuario, ya sean positivas o negativas 
dependerán sus futuras visitas a estos sitios web. 
 Al respecto Gualotuña (2006), sostiene que la usabilidad viene determinada por 
tres aspectos claves: El tipo o tipos específicos de usuario(s), la tarea o tareas que efec-
túan objeto de observación, y el contexto en el que se da la interacción. En conclusión, el 
autor antes citado finaliza con lo siguiente; se puede decir que la usabilidad estará dada 
por  la estructuración de la información indicándole al usuario cómo puede llegar a lo que 
busca. Del mismo modo, se refiere también al uso de técnicas, recomendaciones y consi-
deraciones para crear sistemas fáciles de entender y utilizar inmediatamente. Finalmente, 
aplicar la usabilidad significa cómo puede hacer más fácil la relación del visitante con la 
información que se va a publicar.
 En cuanto a la dimensión Aceptación de los Portales por parte de los Usuarios,  
conformada por los indicadores Satisfacción Subjetiva, (SS) Adecuación al Mundo Real 
(AMR) Visibilidad (V) y Consistencia y Estándares (CE). Así mismo, en cuanto a los 
resultados, evidenciados en los Descriptivos Curtosis y Asimetría dimensiones de la va-
riables se puede observar que en ésta última dimensión Aceptación de los portales Guber-
namentales, el comportamiento de los estadísticos está por debajo en relación a las otras, 
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ya que sus valores fueron 4,0282 y una desviación de 1,87041. En cuanto a las respuestas 
emitidas por los encuestados puede decirse que esta dimensión está muy deficiente en 
cuanto a Usabilidad se refiere, de manera que hay que discernir en cuanto a estos resulta-
dos. 
 Seguidamente, se puede observar y detallar las exposiciones de los usuarios con-
sultados evidenciando que en su mayoría los resultados están muy hacia las respuestas de 
Totalmente en Desacuerdo y Desacuerdo, haciendo saber que no consideran a los portales 
como buena respuesta para su búsqueda de información, no sienten satisfacción y no es-
tán interesados en volver a consultar el portal. 
 Tales  respuestas contradicen lo expuesto por Newell y Gregor (2000), Has-
san y Fernández (2004), Hassan y Ortega (2009), quienes refieren ciertos aspectos en 
la realización de un portal web y su relación con la usabilidad; y es que hay que atender 
la diversidad de usuarios con sus diferentes habilidades, conocimientos, edad, género, 
discapacidades, condiciones de acceso, formación, cultura, ingresos, entre otros, y del 
mismo modo refieren que la arquitectura de la información es la encargada de organizar, 
clasificar, estructurar y describir los contenidos del sitio web. “Una mala arquitectura de 
información es la piedra con la que tropiezan los usuarios cuando buscan cualquier tipo 
de contenido en un sitio web, y por tanto les impide poder llegar a realizar otras tareas; 
por ejemplo realizar compras” (Nielsen 2003).

Conclusiones

 Después de haber realizado el análisis de la información dada por la muestra de 
usuarios de los portales gubernamentales y cotejados con la teoría respecto a la Usabi-
lidad de éstos, desde la perspectiva del usuario así como también dando respuesta a los 
objetivos planteados por la investigadora, se tienen las siguientes conclusiones:
 La tabla de contingencia expresa que efectivamente la baja usabilidad se relacio-
na directamente con el tipo de servicio prestado por el portal. Los portales con deficiente 
usabilidad son OPSU, INTT y BANAVIH. Así mismo con buena usabilidad están SAIME 
y SENIAT
 La efectividad de los portales gubernamentales es baja, es decir, no fue efectiva, 
imputable no solo a su diseño y funcionalidad sino a la falta de preparación de los usua-
rios en la utilización de este tipo de tecnología.
 En la  dimensión sobre el dominio de los portales, los usuarios exponen que  el 
menú y el navegador del portal están bien definidos así como fácilmente visibles, por lo 
que no se cometen errores al ingresar. No obstante, los usuarios presentan bajo dominio 
en el uso de los portales y con ello una deficiente usabilidad. 
 En relación al uso de los portales gubernamentales por parte de los usuarios, los 
estadísticos descriptivos demuestran un uso deficiente de éstos por parte de los usuarios, 
es decir, encuentran dificultad al hacer la búsqueda o al intentar hacer cambios ante un 
error cometido dentro de la búsqueda o solicitud. 
 En esta misma dimensión, también se indica que efectivamente hay buena ima-
gen de la institución y la publicidad. Existen símbolos que identifican al portal y los 
enlaces están de acuerdo al perfil del organismo visitado
 Finalmente, en la aceptación de los portales por parte de los usuarios, las res-
puestas  expresan que esta dimensión está muy deficiente en cuanto a Usabilidad se refie-
re. Los usuarios no están satisfechos, no quieren visitar más estos sitios web.



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
ISSN: 1856-9064 - Depósito legal: pp 200802ZU2916

VOL. 7 No. 2  Julio -  Diciembre 2014  pp. 29 - 4744
Fuentes consultadas

 Alegsa, L. (2010). Usabilidad análisis en los portales de Transparencia Dispo-
nible en http://www.alegsa.com. Santa Fe, Argentina. Consultado en Diciembre de 2012
 Amelotti, M. (2012). Que es un Usuario, tipos de Usuario disponible en. 
broadenyourscope.com/ y http://cursoweb20.net/2012/ Consultado en Abril 2013 Cara-
cas  Venezuela. Edición. Editorial Espíteme. 
 Beltré, F. (2008) Aplicación de la usabilidad al proceso de desarrollo de pá-
ginas web Trabajo presentado para optar al título de Magister en tecnologías de la 
Información, para la Universidad de Madrid. Consultado en Septiembre de 2012.
 Casilla (2002) Tecnología educativa para la participación comunitaria. Tesis 
de Grado doctoral. Maracaibo: Venezuela. Universidad del Zulia. 
Cornella, A (2002): Gobierno, Electrónico. Infonomia.com. La gestión inteligente de la 
información en las organizaciones, Bilbao: Ediciones Deusto.
 Coordinación General de servicios de Cómputo Académico Centro de In-
vestigación y Estudios Avanzados del IPN en Zacateco México (2010). Disponible en: 
http://administracion.cinvestav.mx/Portals/0/SiteDocs/SPlaneacion/CGSTIC/Publica-
ciones/GobiernoElectronico.pdf?
 Creswell, A.M. (2004).  Agenda-egobierno.morelos.gob.mx/CGGD/in. 
dex_htm_files/Ego.Return on investment in information technology: A guide for 
managers,Albany, Center for Technology in Government, University at Albany, SUNY.
 Cumbreras, C. y Conesa, M. (2006) Usabilidad en las páginas web, distintas 
metodologías de evaluación Global enfermería.ISSN1641N°9 Disponible en: http://re-
vistas.um.es/
 Da silva, R.  (2002). Teorías de la Administración, International Thomson Edi-
tores, S.A. de C.V., 2002, Pág. 20. Disponible en www.promonegocio
 Ferrari, A.  y Mariño, S. (2014). Usabilidad. Disponible: http://www.nosolousa-
bilidad.com/arti.
 Gualotuña, Gualotuña, L.R. (2006). Diseño e implementación de un adminis-
tración de contenidos CMS y portal web para la COAc Alianza del Valle. Escuela 
Politécnica Nacional. Escuela de Informática. Quito Ecuador. Disponible en http://bibdi-
gital.epn.edu.ec/bitstream.
 Hassan, Y.  (2002). No solo usabilidad .Revista sobre personas, diseños y tec-
nología ISSN 1886-8592.N° 1 Disponible en  http://www.nosolousabilidad.com/index.
Consultado en  Abril de 2013.
 Hassan,Y.   Martín Fernández e Iazza. (2004). Diseño Web Centrado en el 
Usuario: Usabilidad y Arquitectura de la Información [en linea]. “Hipertext.net”, 
núm. 2, 2004. http://www.hipertext.net/usabilid. Universidad de Granada.
 Hassan, Y.  (2008). Principios-básicos-de-usabilidad-y-accesibilidad disponi-
ble en es.slides. Consultado en Abril de 2013.
 Hassan, Y. y Ortega, S. (2009). Informe APEI, sobre Usabilidad. Disponible 
en http://www.apeiasturias.org. Consultado en Abril de 2013.
 Hurtado, J. (2010). Metodologías investigación. Caracas Quirón-Sypal Edicio-
nes. Disponible en virtual.urbe.edu/tesispub/0092918/
 Jiménez, C. (2012). Penetración de Internet. Revista “Tendencias Digitales 
Disponible en “Tendencias Digitales com. Consultado Enero de 2012.
 Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Pruebas no paramétricas. Disponible 
en: http://www.uclm.es/actividades0708/cursos/estadistica) /pdf/descargas/SPSS_Prue-



45

Usabilidad  de los portales gubernamentales venezolanos desde la.............
María Salas, Mireya Pérez, Edgar Sánchez.

basNoParametricas.pdf. Visitado el 05 de enero  2015.
 Marzal, M. A., Javier Calzada-Prado, J. Y Vianell, M. (2008). Orígenes de la 
usabilidad Disponible www.slideshare.net/ Consultado Diciembre de 2012
 Montes de Oca Sánchez de Bustamante, . 2004. Arquitectura de información 
y usabilidad: nociones básicas para los profesionales de la información.Acimed, vol. 12, 
n° 6. Disponible en http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_6_04/aci04604.htm (Consulta 17 
Mar 2013).
 Newell, A.F.; Gregor, P. (2000). User Sensitive Inclusive Design: in search of a 
new paradigm. En: CUU 2000 First ACM Conference on Universal Usability Disponible 
en: http://www.mit.edu/afs/athena/course/16/16.459/Newell
 Newell, A.F y Gregor, P.  (2000) Portal web y la Usabilidad. Disponible www.
nosolousabilidad.com  consultado Mayo de 2012.
 Nielsen, J. (1999) Ubicuidad y Usabilidad web disponible en http://users.
dcc.u/inf/usabili
 Nielsen, J.  y Morkes, J. (1998) Criterios para evaluar la usabilidad  Disponi-
ble en www.informationr.net/ir/
 Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation  In Nielsen, J., and Mack, R.L. (Eds.), 
Usability Inspection Methods, John Wiley & Sons, New York, NY.
 Nielsen , J. (1994). Diseño Web Centrado en el Usuario: Usabilidad y Arqui-
tectura de la Información. Disponible en  http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/di-
seno_web. Citado porYusef H., F., Martín Fernández, GhzalaIazza. [enlinea]. “Hipertext.
net”, núm. 2, 2004. <http://www.hipertext.net>
 Nielsen, J.  (1993) Usabilidad web-webs atributos. Universidad de Madrid.
 Nielsen, J.   y Molich (1990) Evaluación Heurística. Disponible en sm.dei.
uc.pt/ribie Consultado en Agosto de 2013.
 Nielsen,J.  Krup y Cooper, A. (1993) La usabilidad. Mordecki.com.pensar Pen-
sar Primero Disponible en http://books.google.co.ve/ 
 Nielsen, J. (1990) 10 Principios Heuristicos de la Usabilidad. Disponible en 
web-usable.com.
 Nielsen, J. (2003). Usability101. Alertbox, August 25 (2003). URL: <http:useit.
com/alertb/. Consultado: agosto 2012.
 Normas ISO (1998) Uso de la Red. Disponible: http://entomologia.rediris.es/
aracnet/num1 Febrero 1999
 Pineda, M. (2004) Las ciencias de la comunicación a la luz del siglo XXI. 
Editorial de la Universidad del Zulia (Maracaibo-Venezuela). (EDILUZ)

Portales Gubernamentales en Venezuela. Disponible en www.gobiernoenlinea.gov.ve 
Consultado en Agosto de 2012
 Pulido Granados, E. y Medina García, V. (2008) Desarrollo de Un modelo 
para medir y evaluar la usabilidad de los sitios web de la banca virtual en Colombia 
Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. web. Ingeniería y Universidad, 12(1), 81-
102. Recuperado el 20 de enero de 2015, disponibleen: http://www.scielo.org.co/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0123-21262008000100003&lng=pt&tlng=es
 Riera– Ortiz,A.  Y Páez Moreno, A. (2009) Capacidad Innovativa en Institu-
ciones del Gobierno. Disponible en tesis.luz.edu.ve/tde_busca/arquivo.Razón Y Palabra 
Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación www.
razonypalabra.org.mx.



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
ISSN: 1856-9064 - Depósito legal: pp 200802ZU2916

VOL. 7 No. 2  Julio -  Diciembre 2014  pp. 29 - 4746
 Rodríguez, D. (2012). Usabilidad, flexibilidad Importancia en el diseño Dis-
ponible en  www.negocioseninternet.com Consultado el 7 de Enero de 2013.
 Rodríguez C, T.,  Arévalo J, A.,  y VivancosSecilla JM. (2007). Usabilidad de 
los catálogos de las bibliotecas universitarias: propuesta metodológica de evaluación. 
Acimed 2007; 16(2). Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16_2_07/aci04807.
htm [Consultado: 06/01/2015]
 Ruiz, B. (1998). La interpretación de los valores de Confiabilidad. Disponi-
ble en  www.eumed.net/.../metodologia-investigacion-relaciones-laborales.
 Shneiderman, B. (1998). Usabilidad y los cinco atributos. Citado por:Baeza  
Yates, R. y Cuauhtémoc Rivera Loaiza;  Ubicuidad y Usabilidad en la Web. Centro de 
investigación de la Web.Dpto. de Ciencias de la Computación, Universidad de Chile Di-
ciembre, 2002.  Disponible en http//users.dcc.uchile. 
 Tello Leal, E. (2014). La brecha digital: índices de desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones en México. En: Ciencias de la Informa-
ción Revista. Vol. 45, N°1. pp 48-50. enero-abril.



47

Usabilidad  de los portales gubernamentales venezolanos desde la.............
María Salas, Mireya Pérez, Edgar Sánchez.

Variable: Usabilidad de los portales gubernamentales

Indicador: Eficiencia

1.  Las páginas del sitio imprimen sin perder el formato

Indicador: Eficacia-   
3. El tramite deseado al visitar la página web, se realizó satisfactoriamente
4. El sitio permite hacer el ‘bookmark’ de  las páginas de interés, garantizando la manu-

tención de la referencia en el tiempo

Fuente: Elaboración propia (2015) 
Leyenda:
TA:  Totalmente de Acuerdo
A:    Acuerdo 
N/N  Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo
D:    Desacuerdo 
TD   Total Desacuerdo

5. Existen ayudas para la navegación
6. Existen elementos que dificultan la navegación en el portal visitado

Dimensión: dominio sobre los portales por parte del Usuario. 

Indicador: Retención en el tiempo.

7.  Se suministran referencias para contacto con la institución principal.

8.  De ser fallida la solicitud al entrar al portal del Organismo, éste brinda una información razonable

9.  El portal da indicadores para identificar campos problemáticos

10. Las secciones de la que consta la página, menú, cabecera, entre otras, están claramente definidas

11. Al ingresar al portal se visualiza con facilidad el menú de navegación.

12. El sitio ofrece recuperación de informaciones.
13. Al navegar por la pagina los elementos de ayuda son útiles.

14 El uso del portal gubernamental cuenta con facilidad para realizar cambios en la información que 

es solicitada.
15. Los datos solicitados son fáciles de  entender al hacer la consulta en el portal gubernamental.

18. El diseño del portal está centrado en presentar información relevante, útil sobre el gobierno de 

su ciudad.
19. Al ingresar al portal es fácil localizar la información requerida sin mayores complicaciones.
20. Los términos tecnológicos propios del portal aparecen de manera constante.

21. Las páginas del portal presentan soporte a la clarificación de dudas.
22 El texto de los mensajes de error es significativo  e identifica el tipo de problema ocurrido.
23 El sitio ofrece la posibilidad de enmendar el error  y continuar la búsqueda o tarea.

24 El sitio está proyectado para minimizar la ocurrencia de errores.

27 Los enlaces tienen un nombre que se corresponde con el contenido de la página.
28 Las informaciones disponibles se corresponden con el perfil de la institución
29 Es posible observar de forma global la amplitud del contenido del sitio
30 Aparecen elementos simbólicos (dibujos, palabras, gráficos) en todo el diagrama del portal

31 Ud. Volvería a consultar el portal para indagar sobre algún trámite.
32 El portal  hace muy sencillo el procesamiento de información requerida por el usuario
33 Aparecen elementos de ayuda al encontrar  algún problema en la página web.

34 Las informaciones disponibles en el portal son actuales.
35 Los enlaces de la página cumplen con las expectativas de los usuarios
36 El sitio está proyectado para permanecer accesible a los tipos de versiones de hardware y/o software.

37 El portal te informa si se está adjuntando la información.
38 El sistema te indica qué hacer  (esperar volver a intentar, volver al inicio)

39 Al navegar por la página se diferencia la información a la cual se va a acceder
40 Los usos del portal son para optimizar la gestión pública

26 Al ocurrir un error se ofrece una solución, una opción de contacto técnico o una forma de retomar 

la navegación.

25 El Portal tiene los recursos  de diseño para optimizar la interacción gobierno y usuarios a través 

de internet.

16.  El portal  gubernamental permite salirse fácilmente.
17. En caso que el proceso requiera varios pasos es posible volver a los anteriores para modificar los 

datos.

2. El sitio es proyectado de forma que permite acceder rápidamente minimizando el tiempo 

de hacer download de las páginas

Indicador Flexibilidad 

Indicador  Reconocer mejor que recordar

Indicador: Ayuda a usuarios y documentación

Indicador: Facilidad de aprendizaje

Indicador : Prevención de errores

Indicador: Tasas de Error de los Usuarios

Indicador :Diseño minimalista

Indicador: Adecuación al mundo real

Indicador: Visibilidad

Indicador: Consistencia y estándares

Dimensión: Aceptación de los portales gubernamentales
Indicador. Satisfacción subjetiva

Indicador: Libertad y Control del sistema por parte del usuario

Dimensión: Uso de los portales gubernamentales por los usuarios 

Dimensión: Efectividad de los portales 

IT
EM

Instrumento de recolección de datos.


