
Capítulo 5 

 

Evaluación 

 

 Las pruebas del sistema tienen la finalidad de comprobar la hipótesis de la tesis la 

cual al texto dice que es posible facilitar el proceso de investigación cuando la información 

se encuentra en formato digital.  

  

Para llegar a una conclusión favorable es necesario:  

 

- Probar que Cronos es fácil de utilizar y presenta elementos necesarios para realizar 

anotaciones.  

- Los usuarios acepten que las fichas de trabajo que presenta Cronos son útiles.  

- Finalmente que los usuarios estén de acuerdo en que Cronos hace que ya no sea 

necesario imprimir los documentos para leerlos. 

 

5.1 Participantes 

 Para la realización de las pruebas se involucraron a 26 alumnos del curso cultura de 

la información sección 1, 38 alumnos del curso de cultura de la información sección 3, 47 

alumnos del curso interacción humano computadora, 2 profesores y 2 ex alumnos de la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Todos los participantes pertenecen a la 

comunidad  de la UDLA-P (ver tabla 5.1). 

 



Tabla 5.1 Participantes en las pruebas. 

Participantes Cultura de la 
Información 

sección 1 

Cultura de la 
Información 

sección 2 

Interacción 
Humano 

Computadora 

Profesores 
Bibliotecarios 

Ex Alumnos 
de la carrera 

Sistemas 
Número 

Participantes 
26 38 47 2 2 

 

5.2 Procedimiento 

 Existen diferentes métodos para evaluar sistemas aunque para los fines de esta tesis 

hemos seleccionado 2 tipos: 

 

1.- Evaluación heurística por expertos: Consiste en proporcionar a expertos el 

programa los cuales entregarán un reporte con los errores que se encontraron. 

Nielsen y Mack [1994] señalan que es necesario 5 evaluadores y que se requiere de 

al menos 3 rondas para encontrar los posibles errores o deficiencias del sistema.  

 

2.- Pruebas de usuario: Se registra el comportamiento de los usuarios en tareas 

previamente encomendadas. Este registro se recomienda que sea a través de espejos 

de doble vista y que se grave en video al usuario y la computadora para ver las 

reacciones de acuerdo a lo que ve y hace en la computadora. Al igual que en el caso 

anterior es necesario de 3 a 5 evaluadores pero se recomienda que este método se 

utilice después de aplicar la evaluación heurística, con el fin de que errores que 

pudieron ser evitados interfieran en la evaluación de la prueba Nielsen y 

Mack[1994]. 

 

 



La evaluación heurística por expertos, se aplicó con el fin de evaluar las diferentes 

interfases del ambiente para así perfeccionar su funcionamiento y no para probar la 

hipótesis. 

  

5.2.1 Evaluación de Cronos por Método Heurístico 

 Después de haber terminado el sistema 2 ex alumnos de la carrera de sistemas 

trabajaron con Cronos de forma personal y entregaron un reporte informal de los errores 

encontrados, se arreglaron los problemas y se les volvió a entregar el programa para su 

revisión y ya no reportaron problemas.  

 

Cabe resaltar que por falta de personas que quisieran colaborar solo se pudieron 

integrar al rol de pruebas 2 personas expertas y aunque la literatura nos marca que tendrían 

que ser 5 evaluadores y que para la segunda ronda de evaluación tendrían que ser 

cambiados, por falta de personas no se siguió el estándar.  

 

5.2.2 Evaluación de Cronos por Pruebas de Usuario 

En primer lugar encontramos algunos problemas para realizar esta prueba ya que no 

se contaba con un salón con equipo para poder grabar al usuario y las tareas que realizaba. 

Así que se decidió realizar la prueba en un salón donde solo se encontraba una 

computadora, el usuario que realizaría la prueba y el aplicador de la prueba. Es necesario 

indicar que los usuarios de prueba eran los profesores bibliotecarios. 

 

 El procedimiento para la prueba fue el siguiente: 

 

 



1.- Se le dio una explicación de la utilidad de la herramienta y de su funcionamiento 

(10 minutos).  

2.- Se entregó una hoja de tareas (ver apéndice B) y se pidió que realizaran lo que se 

pedía en la hoja. 

3.- Al término de las tareas se entregó una hoja de evaluación (ver apéndice C). 

 

En todo momento el aplicador de la prueba  se posó en la parte posterior de la 

persona para ir viendo lo que hacía el usuario. 

 

Los resultados fueron muy interesantes ya que a pesar de que resolvieron todas las 

tareas, los usuarios tenían problemas y accedían a menús que no tenían que ver con lo que 

estaban realizando. Lo sorprendente fue que a la hora de evaluar los resultados siempre 

fueron positivos. El hecho de que las personas que ayudaron en la prueba tuvieran relación 

directa con el autor de la presente tesis, provocó que fueran parciales a la hora de evaluar, 

por lo cual se decidió realizar otras pruebas pero con los estudiantes de los profesores 

evaluados.  

 

Como resultado de la prueba piloto se arreglaron problemas de accesos a menús y se 

cambiaron textos de mensajes y menús que fueron los problemas que se identificaron. Cabe 

resaltar que algunos errores pudieron haberse identificado en el método heurístico pero ya 

que no contábamos con el personal es posible que esa sea la causa por la que no se 

identificaron. 

 

 



Para realizar la segunda prueba de usuario se decidió tomar en cuenta personas que 

no tuvieran relación con el proyecto. Así que los profesores bibliotecarios cedieron 90 

minutos de hora de clase para realizar las pruebas con sus alumnos.  

 

A pesar de que Nielsen y Mack [1994] señalan que con 5 usuarios es más que 

suficiente para realizar las pruebas, tomamos en cuenta que también indican que esto se da 

por lo caro que resultaría aplicar las pruebas con más personas. Y que nosotros teníamos la 

posibilidad de tener una muestra grande se aplicaron las pruebas a 65 estudiantes. 

 

El salón donde se aplicó la prueba cuenta con 50 computadoras y tampoco es 

posible grabar ni contar con espejos de doble vista. El procedimiento para realizar la prueba 

fue el siguiente: 

 

1.- Se les informó que realizarían una prueba a un sistema de bibliotecas digitales y 

que las tareas que tendrían que hacer no contaban para la evaluación del curso, así 

que fueran lo más sinceros posible. 

 

2.- Se les entregó un cuestionario donde evaluamos el número de fuentes en formato 

digital que utilizan para sus cursos, sus hábitos de lectura y el conocimiento de 

técnicas de investigación (ver apéndice A). 

 

3.- Al término del cuestionario se le dio una explicación de la utilidad de la 

herramienta y de su funcionamiento (10 minutos).  

 

 



4.- Se entregó una hoja de tareas (ver apéndice B) y se pidió que realizaran lo que se 

pedía en la hoja (25 minutos). 

 

5.- Al término de las tareas se entregó una hoja de evaluación (ver apéndice C). 

 

La tercera prueba que se realizó con estudiantes del curso interacción humano 

computadora. El procedimiento de evaluación fue diferente ya que se pusieron diferentes 

lineamientos para seguir la prueba (ver apéndice D) y el desarrollo del mismo contaba para 

la evaluación del curso, la única condición es que tenían que utilizar las mismas tareas y 

encuestas que se aplicaron con los cursos de cultura de la información.  

 

5.3 Resultados 

 Los resultados de la primera encuesta (ver apéndice A) ya se han presentado en el 

capítulo 1 sección 1.3.2, así que en esta sección se presentarán información de los 

resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción (ver apéndice C) después de realizar las 

tareas propuestas. 

 La escala de evaluación es de 1 a 5 donde 1 es calificación mínima y 5 calificación 

máxima. 

Para evaluar los resultados los valores de las preguntas 3, 4, 6, 7, 11 y 12 fueron 

invertidos mediante la siguiente fórmula para tener valores positivos:  

 

valor  = (valor máximo + valor mínimo) – valor evaluación. 

Dónde: 

 



valor máximo = 5 

valor mínimo = 1 

valor evaluación = calificación asignada por el alumno. 

La relación valor – significado presentada en la encuesta es la siguiente: 

1 = Muy en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Indiferente 

4 = De acuerdo 

5= Muy de acuerdo 

 

Tabla 5.2 Resultados obtenidos de las evaluaciones (los resultados están ordenados de 
forma descendente con respecto a la media). 

Tabla de frecuencias 

 

Num. 

Preg. 

Núm. 

datos 

Media Moda Frec. 

Máx. 

Des. 

Están. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

% 

personas 

desacuerd

o 

% 

personas 

indiferent

es 

% 

personas 

acuerdo 

1 100 4.32 4 48 .736 0 4 4 48 44 4 % 4% 92% 
14 100 4.11 4 56 .737 1 1 13 56 29 2% 13% 85% 
10 100 4.06 4 52 .862 1 6 10 52 31 7% 10% 83% 
2 100 4.06 4 49 .908 2 5 11 49 33 7% 11% 82% 
11 100 4.05 4 48 .891 0 9 10 48 33 9% 10% 81% 
7 100 3.9 4 37 1.049 4 5 21 37 33 9% 21% 70% 
12 100 3.89 4 50 .952 1 11 12 50 26 12% 12% 76% 
6 100 3.87 4 40 .970 1 9 21 40 29 10% 21% 69% 
3 100 3.85 5 37 1.175 4 13 14 32 37 17% 14% 69% 
8 100 3.73 4 39 1.043 3 10 23 39 25 13% 23% 64% 
5 100 3.71 4 50 1.047 2 17 10 50 21 19% 10% 71% 
4 100 3.43 4 36 1.121 3 23 20 36 18 26% 20% 54% 
9 100 3.23 4 32 1.246 11 19 22 32 16 30% 22% 48% 
13 100 3.04 3 38 1.053 9 19 38 27 7 28% 38% 34% 

 



Analizando los datos podemos afirmar que el 92 % de las personas encuestadas esta 

de acuerdo en que Cronos presenta los elementos necesarios para poder hacer anotaciones a 

documentos digitales y  el 90% cree que es fácil usar el sistema. Aunque podemos ver que 

hay problemas de estética al reportar que el 28 % de los encuestados no esta de acuerdo en 

que la interfaz es agradable. Los problemas de usabilidad están representados en la manera 

de buscar y compartir anotaciones a otras personas. Pero los resultados más interesantes por 

estar estrechamente relacionado con la hipótesis de la tesis son: 

 

- El 85 % de las personas encuestadas esta de acuerdo en que cronos es de 

utilidad.  

- El 70% de los usuarios piensa que las fichas de trabajo son útiles.  

- El 76 % indica que visualizar las fichas es fácil.  

- El 83 % está de acuerdo en que las fichas presentan la información de tal forma 

que facilita su revisión.  

- Sólo el 30 % cree que necesita imprimir los documentos para leer contra el 48 % 

que cree que no necesita imprimir y un 22 % mostró indiferencia.  

 

Podemos concluir que los encuestados creen que Cronos tiene los elementos 

necesarios para realizar anotaciones digitales, indica que las fichas de trabajo son útiles y 

fáciles de visualizar y lo más importante los usuarios creen que ya no es necesario imprimir 

los documentos para leerlos.  

 

 



Con estas afirmaciones podemos decir que si es posible facilitar el proceso de 

investigación cuando la información se encuentra en formato digital. Cronos es el ambiente 

que prueba la hipótesis. 

 

 

 


