
EVALUACIÓN 

La mayoría de los productores antes de lanzar un producto al mercado (incluso antes de 

elaborarlo) realizan investigación para saber qué es lo que la gente necesita o cuáles son las 

necesidades del mercado al que quieren dirigirse. De igual modo en el campo de la 

computación los diseñadores tienen que hacer un análisis de la utilidad del producto 

(software) que se desea ofrecer a la población, es por ello que en los últimos años se han 

creado métodos que nos permiten evaluar la calidad de un software terminado, tomando en 

consideración a las personas (usuarios) que harán uso de los sistemas. 

 

Hay muchas definiciones sobre lo qué es usabilidad. Algunos la definen como la 

aceptabilidad o grado de aceptación de un sistema, otros como el grado en que un 

producto ayuda al usuario a ejecutar una tarea, y otros simplemente como la utilidad de un 

sistema. En estas definiciones vemos que lo que se busca es la satisfacción del usuario. 

Nielsen [1993] nos dice que la usabilidad no es simplemente una propiedad unidimensional 

de las interfaces de usuario, sino que se integra por múltiples componentes. Según él, 

necesitamos que los sistemas le cumplan al usuario con: facilidad de aprendizaje del 

sistema, eficiencia de uso, facilidad para recordar, pocos errores durante su ejecución y 

que satisfaga completamente al usuario.  

 

¿Porqué evaluar EGA? 

EGA es un prototipo que estamos proponiendo como apoyo a la educación a través de 

bibliotecas digitales (ver capítulo 6), en el cual ofrecemos múltiples servicios a los 



usuarios, buscando su comodidad y satisfacción. Por ello, necesitamos recaudar  

información que nos refleje el grado en que EGA está siendo útil y satisfactorio a los 

usuarios y de esta forma, conocer cuáles son los intereses de los usuarios acerca del mismo. 

 

Aunque EGA aún se encuentra en fase de desarrollo, es necesario conocer el punto de vista 

de los usuarios, para lo cual realizamos un cuestionario en el que tratamos de evaluar al 

software, no al usuario. Los usuarios son voluntarios y las preguntas se orientan a lo 

siguiente: 

 

• La impresión que tienen los usuarios de EGA 

• Que tanto les satisface 

• Que utilidad les da EGA 

 

Por satisfacción entendemos el grado de identificación del usuario con el ambiente, que se 

sienta en un ambiente agradable, que se sienta contento. La utilidad se refleja en el grado 

que los usuarios perciben que el ambiente les beneficia, es decir, produce utilidad en cuanto 

al desarrollo de las tareas. 

 

Resultados de la evaluación de EGA 

Aunque existen diversas técnicas para la evaluación de un software, nosotros aplicamos 

el método de indagación con aproximación individual a través de un cuestionario. Para ello 

tomamos como base algunas de las recomendaciones que nos hace Floría [2000] y 



logramos que las preguntas se enfocaran hacia la impresión que los usuarios tuvieran al 

presentarles el ambiente y al navegar por el. 

 

Para la evaluación de EGA, requerimos de la intervención de 20 usuarios voluntarios, los 

cuales como primera impresión reflejaron un gran interés sobre los Espacios Grupales de 

Aprendizaje. Aunque es una muestra pequeña, los indicadores fueron apegados a lo que 

esperábamos del ambiente. 

 

Al explicar a los alumnos el objetivo de EGA y al ponerlos en contacto directo con el 

ambiente, la mayoría opinó positivamente. Sus primeras impresiones denotaron que les 

agrada el concepto de tener un espacio en el cual puedan interactuar con otros estudiantes 

debatiendo u opinando sobre algún tema de interés. La evaluación se dividió en dos partes: 

1) Evaluación de los servicios que les proporciona, tales como: creación y consultas de 

minutas; configuración del espacio; consulta, recuperación y anotaciones de los 

documentos digitales; y representación del usuario a través de imágenes; 2) Evaluación de 

cómo encontraron el ambiente, facilidad de uso y si requieren de una ayuda directa. 

 

 

 Resultados de la evaluación de los servicios de EGA: 

Sobre la creación de minutas opinaron que es un servicio de gran interés ya que les 

permitirá recopilar información generada por otros estudiantes que puede ser de gran 

utilidad durante sus sesiones en EGA  y sobre todo para complementar sus conocimientos o 

resolver dudas sobre algún tópico. 



 

En la configuración del espacio del propietario estuvieron de acuerdo, pero les gustaría que 

se recuperará la representación del espacio completamente de acuerdo a la última acción 

que hayan realizado. 

 

En cuanto a la posibilidad de poder agregar y buscar directamente material digital de la 

biblioteca, se mostraron totalmente de acuerdo. En cuanto a las anotaciones comentaron 

que la idea es buena y la mayoría la aceptó, pero hubo quienes comentaron que por el 

momento no veían utilidad. Lo que les gustó aquí, fue la representación de los materiales a 

través de libros y su colocación en el librero. 

 

En cuanto a la incorporación de la imagen del usuario es muy interesante pero les gustaría 

poder cambiar de imagen cuando ellos lo decidieran. De igual modo opinaron en cuanto a 

la imagen que representa el piso y la pared, ellos desean que haya la posibilidad de que 

puedan agregar los tapices que les agraden (poder incorporar una dirección de sus imágenes 

favoritas). 

 

Se les preguntó en cuanto al número de asistentes a la reunión y la mayoría opinó que le 

parece bien de 2 a 6 participantes, pero que les gustaría que fuera de acceso ilimitado. 

 

La Figura 1 nos muestra un gráfico con 7 de las 10 preguntas que se les hicieron al usuario 

y que se mencionaron de forma general en los párrafos anteriores. El número de usuario se 

muestran en el eje de las Y, en el eje de las X la pregunta que se le hizo a cada usuario y la 

leyenda identifica la respuesta del usuario. 



 

Figura 1 Resultado de la evaluación de los servicios de EGA 

 

Las otras 3 preguntas se referían a: 

• Servicio y utilidad. La respuesta del usuario fue en base a si era Bueno, Regular ó 

Malo. De los 20 usuarios 15 contestaron que el servicio y la utilidad que les daba 

era bueno y 5 acordaron que el servicio era regular. 

• ¿Lo recomendarías?. La respuesta era SI ó NO y los todos usuarios contestaron que 

sí lo recomendarían. 

• ¿Apoya al aprendizaje?. Al igual que la pregunta anterior todos los usuarios 

respondieron que sí apoya al aprendizaje, ya que a través de la colaboración con 

otros usuarios pueden adquirir nuevos conocimientos. 

 



En conclusión podemos decir que la idea de tener un ambiente grupal de aprendizaje fue de 

gran interés, incluso todos respondieron que lo recomendarían a otros usuarios y sugirieron 

que se libere lo más pronto posible. 

 

 Resultados de cómo encontraron los usuarios el ambiente: 

 

Al evaluar la parte técnica del ambiente, los usuarios encontraron: 

 

• Que el ambiente es fácil de utilizar para cualquier persona que desee utilizarlo,  

• que es un ambiente que los motiva a asistir con frecuencia, 

• y que no necesitarán de alguien que los vaya guiando, 

 

Los resultados de la segunda parte de la evaluación se muestran en la Figura 2. En el eje de 

las X tenemos las respuestas de los usuarios, las cuales fueron si estaban completamente de 

acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo; en el eje de las Y tenemos al número de 

usuarios que se inclinaron por cada una de las respuestas; y en las barras indicamos las 

preguntas que se le hicieron a los usuarios, las leyendas nos dicen a qué se refería cada 

pregunta y cuál es la barra que las representa. 



 

Figura 2 Resultados de cómo encontraron los usuarios al ambiente 

 

En esta parte concluimos que el ambiente no fue difícil de utilizar y que EGA cumple en 

gran porcentaje con principios de usabilidad que nos marca Nielsen [1993]. 

 

Como conclusión de toda la evaluación llegamos a que si utilizamos a las bibliotecas 

digitales como una herramienta que le proporciona información a los usuarios (estudiantes) 

y explotamos su gran potencial a través de espacios de trabajos compartidos como lo es 

EGA, obtenemos una herramienta capaz de apoyar en la construcción del conocimiento a 

través de sus grandes colecciones de información y que facilita la integración de las 

personas para realizar tareas comunes cooperativamente. 

 



A futuro es necesario que se hagan pruebas sobre el ambiente operando normalmente (en 

funcionamietos) y obtener resultados que indiquen el grado en que los usuarios aprenden en 

el ambiente. 

 

Por último revisaremos las conclusiones de todo el proyecto y el enorme trabajo que 

todavía queda por hacer. 

 

 


