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Capítulo 6 

 

Evaluación de la RDU 

 

Ya que hemos explicado como se diseño e implemento la RDU vamos a pasar al 

punto en donde se probó el sistema con las partes involucradas en el mismo y las 

impresiones que pudimos extraer de estas. 

 

Las pruebas se hicieron de la siguiente manera: a los usuarios se les dio una breve 

introducción acerca de lo que se implementó y del papel que van a jugar ellos en el uso de 

la RDU, después se les mostró una demostración del sistema en el modulo en donde van a 

interactuar y el uso que le van a dar, y para terminar contestaron un pequeño cuestionario 

con algunas preguntas respecto al sistema. Cabe mencionar que a lo largo de la 

presentación se iban contestando preguntas o dudas. A continuación se muestran las 

impresiones que se pudieron extraer de las presentaciones y de las encuestas que se hicieron 

(para ver las preguntas que se hicieron en los cuestionarios con mas detalle ver apéndice 

D). 

 

6.1 Pruebas al personal de reserva  

 

 A las primeras personas involucradas que se  les hizo pruebas fueron al personal de 

reserva que actualmente trabaja ahí, ya que ellos son los que van a estar alimentando de 

información al sistema. Después de hacer las pruebas nos pudimos dar cuenta de detalles 
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que hay que cuidar y de las preocupaciones que hay por parte del personal de reserva, que 

se mencionan  a continuación. 

 

 En el aspecto de uso del sistema en general les pareció fácil de usar pero sí 

comentaron que se necesita una capacitación y una guía o manual de usuario para  

consultarlo en caso de que haya dudas de como manejarlo. 

 

 En las ventajas y desventajas que le encontraron a la RDU fueron: como ventajas 

mas que nada es que el material va a estar disponible a todas horas a través de una 

computadora y que el estudiante podrá pedir el material sin la necesidad de ir hasta la 

biblioteca y pedir las fotocopias. En las desventajas comentaron que  “cuando no haya red” 

o luz se van a atrasar en la introducción de información a la reserva digital, aparte de que 

no habría servicio para los estudiantes. 

 

 Entre las preocupaciones que tienen hay 3 que son las principales, la primera es el 

cambio de rol que se va dar en cuanto ya se este trabajando con este sistema, para 

explicarlo mejor tenemos este ejemplo: Actualmente si las hojas que tienen los sobres están 

incompletas o se pierden la responsabilidad recae en el personal de reserva, ahora con el 

nuevo sistema el profesor es el único que puede borrar documentos de sus materias cuando 

el quiera y el personal de reserva al utilizar el botón purgar borraría el material que ya 

caducó y esa fecha de caducidad fue asignada por el profesor, así que la responsabilidad 

recaería en el profesor. Ellos no creen que ese cambio se dé rápido y que los profesores 

tendrían que cooperar para que no haya problemas de esa índole. Otra de las 

preocupaciones es como se va a ir implantando este sistema, se les explico que el cambio 
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va a ser gradual, que se tiene que hacer pruebas piloto para refinar detalles, cuando se les 

dijo esto se calmaron por que ellos pensaban que se iba a quitar un sistema y a implantar el 

otro.  Y por ultimo también les preocupa la difusión que se le va a dar al sistema para que la 

comunidad universitaria se involucre con el y lo empiecen a usar, comentario que es de 

gran utilidad ya que hay que idear una manera de ir introduciendo el sistema hacia los 

estudiantes y profesores del campus. 

 

 Por ultimo mencionaremos algunas funcionalidades que el personal de reserva 

sugirió se le agregaran a la RDU, una de ellas y que esta contemplada como trabajo a futuro 

es el de búsquedas en general, otra funcionalidad es la de crear reportes de la información 

contenida en la RDU. 

 

 En general las pruebas del modulo del administrador de la RDU fueron 

satisfactorias y de mucha ayuda para definir los siguientes pasos a tomar en el seguimiento 

del proyecto.   

 

6.2 Pruebas con los estudiantes 

 

 Las pruebas con los estudiantes se hicieron de manera similar a la demostración que 

se hizo al personal de reserva, agregándole conceptos como el uso del árbol personal que va 

a tener cada uno de los estudiantes. 
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 Con respecto a que tan fácil es usar el sistema, algunos usuarios sintieron que es una 

interfaz amigable ya que es similar a los ambientes de interfaces tradicionales como el 

explorador de "windows",  otros mencionaron que si es amigable pero que se necesitaría 

usarlo continuamente para familiarizarse con él al 100%, también mencionaron que las 

acciones se pueden ejecutar son sencillas, pero que algunas veces no saben en donde 

ejecutarlas  esto se dio en el caso de agregar una materia al árbol personal, pero esto se 

resolvia al explicarles como se agregaba una materia al arbol personal ya que es una tarea 

sencilla y repetitiva. 

 

 Al preguntar sobre la utilidad de la RDU los usuarios coincidieron que la utilidad 

del mismo es bastante ya que se evitan las filas que se forman en el área de reserva, aparte 

de tener el material disponible en cualquier momento que deseen, desde cualquier 

computadora. 

 

 Entre las ventajas y desventajas que encontraron los usuarios están las siguientes: 

como se mencionó anteriormente la navegación en las materias es fácil por que es similar a 

ambientes tradicionales, que el acceso al sistema es relativamente fácil, que ahorra tiempo. 

Como desventajas se mencionó lo siguiente: que cuando no haya red  no va a haber 

servicio,  los términos usados no son entendibles (URL) y algunos otros comentarios de 

como cada usuario percibe la interfaz. 

 

 Los estudiantes también comentaron  algunas funcionalidades que se le podrían 

agregar a la RDU, entre las mas importantes están las siguientes, búsquedas de 

información, una guía o manual en línea y mas que nada agregarle detalles como poder 
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ordenar los árboles de diferentes maneras y que el sistema tenga la opción de otros 

lenguajes en su interfaz. 

 

 Las pruebas con los estudiantes arrojaron resultados buenos,  a la mayoría de ellos 

vieron las ventajas de usar el sistema y los beneficios que les va a traer. Aparte fue una muy 

buena retroalimentación  ya que iban comentando los conceptos que no entendían y los que 

si, así que todo eso se tomara en cuenta para el desarrollo futuro de este proyecto ya que se 

piensa implantar como un servicio de la biblioteca de la Universidad de las Américas. 

 


