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CAPÍTULO 5
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PRUEBAS DEL SISTEMA 

  Las pruebas se realizaron con alumnos y profesores de la Universidad de las 

Américas-Puebla. El número de participantes fue de 8 profesores y 15 estudiantes. Aunque 

la encuesta no se diseñó como un experimento formal y fue diferente para los alumnos y los 

profesores, los resultados preliminares son muy alentadores. 

Los puntos que principalmente se evaluaron fueron:  

1. Opinión sobre la revisión por medio del código de colores. 

2. Ventajas de usar el sistema ZEUS. 

3. Desventajas de usar el sistema ZEUS. 

4. Cumplimiento de ZEUS con las herramientas necesarias para hacer una 

revisión digital. 

5. Aspecto de la interfaz de ZEUS. 

6. Complejidad de ZEUS la interfaz de ZEUS. 

7. Mejoras propuestas para ZEUS. 

  5.1 PRUEBAS CON PROFESORES 

Cada uno de los profesores que fueron evaluados, revisaron las herramientas que 

utilizarían si estuvieran usando el sistema ZEUS, es decir evaluaron la herramienta de 

anotaciones y el visualizador de anotaciones. 
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Antes de iniciar cada encuesta, se les daba una breve introducción sobre el proyecto 

y sus alcances, posteriormente se les pedía la opinión de que pensaban al respecto. Siete de 

los  profesores contestaron que era muy difícil tener la herramienta que permitiera hacer el 

tipo de correcciones que normalmente se hace en papel y que no creían que lo que se 

proponía sirviera de alguna forma.  

Ya que se conocía la opinión se les mostraba la herramienta y se les daba una 

demostración de cómo utilizar los diferentes botones de revisión con que cuenta ZEUS y se 

les pedía que revisaran el fragmento de un capítulo en el sistema. Satisfactoriamente el 

sistema cumplió con los requerimientos de los profesores al momento de evaluar una tesis y 

los siete profesores cambiaron su punto de vista que tenían antes de utilizar ZEUS y los 

comentarios favorables obtenidos son los siguientes: 

 Que la herramienta contaba con los recursos necesarios para poder hacer 

comentarios sobre una tesis. 

 El manejar las revisiones usando el código de colores era buena idea ya que 

se entendía perfectamente lo que se quería decir. 

 El diseño de la interfaz era bueno. 

Algunos comentarios en contra fueron: 

 Que no les gusta leer en la computadora.  

 Que la red de la universidad es muy inestable.  

 Que les gustaría hacer comentarios sobre una imagen. 
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 Les gustaría que la herramienta funcionara sin estar conectados a Internet. 

En general esas fueron las opiniones hechas por los profesores. Satisfactoriamente 

los comentarios en contra fueron independientes de la herramienta, con excepción a la que 

se refiere las correcciones en imágenes y una sugerencia que decía que la herramienta se 

pudiera usar sin necesidad de estar conectado a Internet. 

5.2 PRUEBAS CON ESTUDIANTES 

Cuando se hacía la entrevista a los estudiantes se seguía el mismo procedimiento 

que a los profesores, con la diferencia que ellos solo evaluaron la herramienta de 

composición y el visualizador de anotaciones, y obteniendo los siguientes comentarios: 

 Que les gustaba la idea de que los comentarios estuvieran de diferente color. 

 Que se entendía perfectamente la interfaz. 

El único comentario en contra hecho por seis estudiantes fue: 

 No les gusta leer en la computadora. 

Pero a diferencia de los profesores los estudiantes mencionaron todas las ventajas 

que indirectamente ofrece ZEUS al ser utilizado, y cuatro de las personas que opinaron que 

no les gustaba leer en computadora dijeron que después de evaluar todos los beneficios, no 

les importaría leer en la computadora, algunos de los comentarios fueron: 

 Que ahorrarían mucho dinero en impresiones. 

 Que los comentarios que hacen los profesores no se entienden porque tiene 
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una letra muy fea, y con el sistema se resuelve ese problema. 

 La mayoría de los que están haciendo la tesis, ya no vienen a la universidad  

porque están trabajando o haciendo prácticas de campo, y así se puede desde 

cualquier lugar mandar los capítulos. 

 Se fomenta el uso de Internet. 

 Las tesis ya no quedan almacenadas solamente en los departamentos y se les 

da una difusión mundial através del Web. 

En general esos fueron los comentarios más importantes hechos por los estudiantes, 

y como se puede ver analizaron más profundamente los beneficios que se pueden tener. 


