
Capitulo 7.  Resultados del Sistema

Después de haber presentado una descripción de las herramientas de MiBiblio versión2.0 y

la forma en que pueden utilizarse los servicios incluidos en esta interfaz personalizable. En

este capítulo se pretende mostrar los resultados que se obtuvieron al aplicar encuestas a

diferentes tipos de usuarios, con la finalidad de conocer su opinión acerca de este nuevo

servicio incluido dentro  de los desarrollados implementados en la biblioteca de la UDLAP.

En los cuestionarios aplicados se busco tener retroalimentación del usuario en cuanto a la

forma de presentación de los iconos, esto es, si entendían a que se refería cada objeto

incluido dentro del espacio personal. También se les cuestiono acerca de los elementos de

la interfaz, y si esta les parecía amigable y fácil de utilizar. Así mismo, se les pregunto si

las herramientas incluidas les resultaban útiles.

Para conocer la opinión de los usuarios acerca de MiBiblio, se elaboro una encuesta, la cual

fue aplicada a una muestra de la población de la UDLA-P representada por profesores,

trabajadores de la biblioteca, así como estudiantes. A continuación se muestran las

preguntas realizadas y se presentan los resultados obtenidos en cada una de ellas.

El siguiente cuestionario es una guía para conocer tu opinión acerca de MiBiblio

(Ambiente personalizable útil para la organización de información, así como para

el acceso a otros servicios dentro de la biblioteca). La veracidad en tus respuestas

será de gran ayuda.



1).- ¿Cuál es tu opinión acerca de los iconos utilizados para representar los

servicios que se ofrecen como parte de MiBiblio?

a).- me parecen adecuados

b).- no proporcionan información suficiente acerca del servicio

2).- ¿Crees útil que se te proporcione una breve descripción de los servicios que

se ofrecen como parte de MiBiblio?

a).- Si

b).- No

3).- La forma en que se presenta MiBiblio a cual de los siguientes objetos se

parece más:

a).- un escritorio

b).- un librero

d).- un archivero

e).- un cuarto

f).- ninguna de las anteriores



4).- Los colores  utilizados en MiBiblio te parecen:

a).- abrumantes

b).- demasiado brillantes

c).- cansados a la vista

d).- agradables a la vista

e).- ninguna de las anteriores

5).- La agenda integrada como servicio dentro de MiBiblio te parece:

a).- útil para anotar tareas o eventos pendientes

b).-te resulto difícil su uso

c).- no la consideras útil

6).- En cuanto al organizador. ¿Piensas que la creación y eliminación de carpetas

te permitirá mantener catalogada la información que tienes dentro de tu espacio

personal?

a).- Si

b).- No

7).- La sección de Noticias acerca de la biblioteca de parece de interés para

mantenerte informado a cerca de eventos y nuevos servicios

a).- Si

b).- No



Resultados de la encuesta.

La muestra se tomo de la siguiente manera: se eligió a 15 personas, 5 son estudiantes, 5

profesores de tiempo completo, 5 empleados de la biblioteca.

Licenciatura en Psicología             1

Licenciatura en Sistemas      2

Licenciatura en Relaciones Internacionales  1

Maestría en Marketing             1

Profesor de electrónica y comunicaciones 1

Profesor de Matemáticas 1

Profesor de Psicología             1

Profesor de Diseño Gráfico 1

Profesor de Sistemas Computacionales 1

Empleados de la Biblioteca 5

1).- ¿Cuál es tu opinión acerca de los iconos utilizados para representar los servicios que se

ofrecen como parte de MiBiblio?

a).- me parecen adecuados    13

b).- no proporcionan información suficiente acerca del servicio  2



     Figura 7.1 Resultado obtenido en la pregunta 1

2.- ¿Crees útil que se te proporcione una breve descripción de los servicios que se ofrecen

como parte de MiBiblio?

a).- Si    15

b).- No    0

       Figura 7.2 Resultado obtenido en la pregunta 2

3.- La forma en que se presenta MiBiblio a cual de los siguientes objetos se parece más:

a).- escritorio   12

b).- librero       1

c).- archivero   1
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d).- cuarto                   0

e).- ninguna de las anteriores             1

Figura 7.3 resultado obtenido en la pregunta 3

4.- Los colores utilizados en MiBiblio te parecen:

a).- abrumantes                        0

b).- demasiado brillantes         1

c).- cansados a la vista             1

d).- agradables a la vista         12

e).- ninguna de las anteriores   1
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                                                  Figura 7.4 resultado obtenido en la pregunta 4

5.- La agenda integrada como servicio dentro de MiBiblio te parece:

a).- útil para anotar tareas o eventos pendientes 13

b).- te resulto difícil su uso  1

c).- no la consideras útil  1

                     Figura 7.5 resultado obtenido en la pregunta 5
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6.- En cuanto al organizador. ¿Piensas que la creación y eliminación de carpetas te

permitirá mantener catalogada la información que tienes dentro de tu espacio personal?

a).- Si    14

b).- No    1

Figura 7.6 resultado obtenido en la pregunta 6

7.- La sección de Noticias acerca de la biblioteca te parece de interés para mantenerte

informado a cerca de eventos y nuevos servicios

a).- Si     15

b).- No    0

Si
No



   Figura 7.7 resultado obtenido en la pregunta 7

7.1 Encuestas realizadas a Alumnos

Los alumnos que participaron en esta retroalimentación encontraron a MiBiblio como un

ambiente amigable, y de fácil interacción. Los diferentes servicios encontrados en MiBiblio

les resultaron útiles, sobre todo el de servicios informativos, pues los mantiene informados

acerca de otros aspectos no relacionados con la biblioteca.

El uso del ambiente personalizable les resulto sencillo. La agenda les resulto una

herramienta accesible, pues en ella pueden anotar fechas de exámenes o entregas de

trabajos. En cuanto al organizador opinaron que es una herramienta muy eficiente, pues en

ella pueden poner direcciones de sitios Web, u otros documentos digitales de interés

particular.

7.1 Encuestas realizadas a Profesores

Los profesores a quienes se les aplico la encuesta, comentaron que MiBiblio se presentaba

como una herramienta innovadora, donde es posible tener a tu alcance en una solo ambiente

todos los recursos de la biblioteca. Los servicios como organizador, búsquedas y la agenda,

les resultaron muy útiles, sobre todo porque es posible almacenar y administrar en el
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organizador información de interés que se encuentra en el Web. El servicio de libros

prestados les pareció una forma de conocer que material de la biblioteca tienen en

préstamos, así como el material que ya está vencido, pues muchas veces olvidan revisar las

fechas de entrega.

El servicio de noticias, les pareció atractivo, pues muchas veces no se da la difusión

suficiente a los eventos de la biblioteca. Con este nuevo servicio podrán consultar

frecuentemente las noticias e información de interés acerca de la biblioteca.

También comentaron que les resulto muy interesante la opción de personalizar, pues de esta

manera pueden adaptar el espacio personal de acuerdo a sus necesidades.

7.1 Encuestas realizadas a Personal de la Biblioteca

 El personal de la biblioteca al que se le aplico la encuesta contesto que el ambiente les

resulta de uso sencillo, aunque preferirían más retroalimentación por parte del agente de

MiBiblio. Los servicios que se encuentran dentro del espacio personal les resultaron

atractivos, en especial la opción de personalizar, pues de esta forma no saturan su ambiente,

lo personalizan solo seleccionando aquellos servicios en el momento en que los necesiten.

Algunos encuestados comentaron que necesitan en todo momento observar la descripción

icono de un determinado servicio una vez que ya lo han agregado al espacio personal.

Finalmente opinaron que la sección de noticias les parece un medio de mayor difusión para

dar a conocer más oportunamente todo aquello relacionado con la biblioteca.


