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Capítulo 9. Resultados 

 

9.1 Pruebas de plataforma 

 
Se realizaron pruebas de la ejecución del CILE en diferentes plataformas siendo las 

siguientes: 

 

En pc Corrió muy bien el sistema al parecer casi igual que en una estación de trabajo y el 

formato del diseño no varió mucho. 

 

En imac Corrió evidentemente más lento que en las estaciones de trabajo y el formato se 

alteró en los tamaños y espacios. 

 

En estación de trabajo Corrió muy bien el sistema y el formato del diseño no se alteró dado 

que se desarrolló en esta plataforma. 

 

9.2 Pruebas de usuario 

 

Se realizaron pruebas de usuario en el CILE con una muestra de 20 usuarios meta, es decir 

alumnos que cursan la Educación Media (Secundaría) y Media Superior (Bachillerato), los 

cuales son estudiantes de diferentes escuelas del Estado de Puebla. Hubo el caso de que 

algunos de ellos ya están estudiando la Licenciatura, con el fin de probar si también es 

aceptado el sistema en alumnos de la enseñanza Superior. Todos ellos ingresaron, se dieron de 

alta y probaron todo el sistema en un lapso de varias horas. Estas pruebas se realizaron en tres 

sesiones en las instalaciones de la UDLA-P usando a la imac como plataforma. 

Posteriormente se realizó una encuesta sobre el CILE, la cual es la siguiente: 

 

Grado escolar:_____________________   Edad:__________ 

 

1.- ¿Te gustó la forma en que se te presentó la información? 

a) Mucho    b) Regular    c) Poco 
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2.- ¿Cómo prefieres aprender un tema de este tipo? 

a)Que me dicten el tema y estudiarlo después. 

b)Que me dejen investigarlo en las fuentes que estén a mi alcance (Libros, revistas, Internet). 

c)Que lo vea en un sistema como en el que me presentaron, con texto, bastantes imágenes, 

sonidos, video ilustrativo y un personaje como guía. 

 

3.- ¿Te gustaría que hubiera un sistema así para otras materias? ¿Por qué? 

a)Si porque _________________________________________________________ 

b)No porque ________________________________________________________ 

 

4.- ¿Entrarías otra vez a jugarlo aunque no fuera porque te lo pide tu maestro(a)? 

a)Si porque _________________________________________________________ 

b)No porque ________________________________________________________ 

 

5.- ¿Lo recomendarías con otras personas? No importa la edad o el nivel académico. 

a)Si porque _________________________________________________________ 

b)No porque ________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cuál crees que haya sido el propósito de este tema? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Qué crees que le hizo falta al sistema? 

____________________________________________________________________ 

 

9.3 Resultados del desarrollo 

 

En el desarrollo del CILE se realizó un extenso estudio en el que se vieron involucradas varias 

disciplinas, muy diferentes entre sí se podría pensar a primera vista, sin embargo todas ellas 

fueron importantes para formar parte de este proyecto y sin alguna de ellas el producto final 
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no hubiera sido el mismo y los resultados también hubieran sido afectados. 

 

Con todas estas bases fundamentadas se prosiguió a hacer el análisis, el diseño, la 

implementación y la creación de este ambiente de aprendizaje constructivista - interactivo 

(CILE) para la Educación Ambiental. El mayor reto presentado en este desarrollo fue el 

diseño del sistema y los componentes que lo integran. Es así que se logró desarrollar un 

sistema con los siguientes resultados: 

?Se planeó y se creó un ambiente de aprendizaje donde se desarrolla 

satisfactoriamente un contexto, una representación y una manipulación del 

problema en cuestión, conceptos ya vistos previamente. Además de contar con 

elementos suficientes para ser considerado de tipo "richer" o constructivista y 

además de poderse desarrollar en Micromundos y sesiones de clase por la 

dirección de instrucción con la que cuenta. 

?Se diseño y se creó un contexto confiable, es decir verídico y educacional 

reflejado en una amplia colección de temas selectos investigados, recopilados y 

adaptados para ser presentados a los usuarios meta ya antes descritos. Esto 

gracias al apoyo del Departamento de Educación Ambiental de Africam Safari 

al abrir las puertas de su biblioteca interna, a su asesoramiento y revisión de la 

materia en cuestión. 

?Se diseñó y se desarrolló una metodología de enseñanza-aprendizaje adecuada 

para presentarse en el CILE. Se fundamentó en el constructivismo que 

promueve un aprendizaje significativo. De esta forma se creó una metodología 

por descubrimiento significativo, en el que el usuario se encontró ante 

problemas y situaciones a resolver mediante el descubrimiento siendo 

significativo al involucrar estas situaciones con su entorno, con su vida 

cotidiana, haciéndolo participe de la problemática presentada. Esto gracias al 

apoyo y asesoramiento del Departamento de Innovaciones Educativas. 

?Se diseñó y se desarrolló la interactividad que el usuario iba a tener en el CILE, ya 

que como se comentó en capítulos anteriores, la interactividad es un punto clave 

en la creación de la metodología enseñanza - aprendizaje. Esto es debido a que 

la relación que se vaya formando entre el usuario y el CILE es muy 
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fundamental en los objetivos buscados por el proyecto. Para que esta relación 

sea satisfactoria con  las metas propuestas, se tiene que crear apoyándose en 

conceptos que abarca  la misma interactividad y que fueron desarrollados en el 

CILE, como son la presentación de atractivos mundos virtuales con un estilo y 

concepto visual apropiado para el tema que sirva de apoyo al contenido, que se 

cuente con congruencia, funcionalidad y usabilidad en todos sus componentes, 

etc. Esto gracias al apoyo y asesoramiento del Departamento de Diseño de la 

Información. 

?Se consiguió crear un sistema independiente de plataforma, el cual puede ser 

ejecutado en cualquier máquina que cuente con una conexión a Internet, gracias 

a que se desarrolló bajo la tecnología de JSP. 

?Debido a la modularidad del sistema es posible que éste crezca, añadiéndosele 

otros subsistemas que le den nueva funcionalidad y que sigan apoyando a la 

labor educacional que el proyecto ya ofrece. Algunos ejemplos se indican el la 

parte de trabajos a futuro de este mismo capítulo. 

?Se desarrollaron clases en Java para la conexión a la base de datos (PostgreSQL), 

haciendo fácil la portabilidad del DBMS hacia otra base de datos como ya antes 

se mencionó. Beans para el manejo de los datos de cada usuario ya que sin la 

intervención de ésta no hubiera sido posible la creación del agente de usuario, 

así como de la metodología de enseñanza - aprendizaje propuesta. Estos Beans 

pueden utilizarse bajo otra base de datos por lo que los hacen flexibles. 

?Este proyecto se presenta como base para el desarrollo de nuevos sistemas de la 

misma naturaleza, pues deja una colección de Beans y de JSP especiales los 

cuales proveen el manejo de los datos del sistema contando con la debida 

especificación de éstos en el diseño, así como sus diagramas UML. 

?Este sistema ofrece la capacidad de evolucionar, ya que se puede migrar éste hacia 

otras ramas de estudio, desde la interfaz hasta el propio sistema debido a la 

ventaja que ofrecen los JSP, al separar la lógica de la programación de la 

presentación de la interfaz. Así mientras los diseñadores gráficos se encargan 

del lo visual, los programadores del procesamiento de los datos, basándose 

ahora en un contexto diferente desarrollado por gente capacitada en el tema a 
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migrar. Cabe mencionar que la misma interfaz puede ser utilizada casi en tu 

totalidad para presentar temas relacionados a el que se presentó, ahorrándose 

valioso trabajo de diseño gráfico. Así como también se puede seguir la misma 

pauta de la metodología, la cual se recomienda mucho y sólo hacer cambios en 

el contexto con otros temas, quedando así nuevos productos. 

 

9.4 Resultados de la encuesta 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, la encuesta fue aplicada a 20 alumnos que 

probaron el CILE, los cuales cursan la Educación Media (Secundaría) y Media Superior 

(Bachillerato) y algunos de ellos la Superior para probar si el sistema es aceptado por este 

nivel. Los datos recopilados referentes a estos alumnos fueron solo los de grado académico 

(ver figura 9.1) y edad (ver figura 9.2).  

 

 

Figura 9.1 Gráfica del grado escolar de los estudiantes. 

 

El grado académico meta varió entre tercero de Secundaria y tercero de Bachillerato con 

alumnos de diferentes instituciones. Además se incluyeron a unos alumnos de tercer y quinto 

semestre de Licenciatura. El grado de dificultad del sistema fue aceptado por todos estos 
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grados escolares, nunca se hizo el comentario de que estuviera muy fácil o muy difícil de 

contestar, cabe destacar que se observó que los niveles más avanzados contestaron de forma 

más rápida a los problemas presentados, con algunas excepciones ya que algunos optaron por 

revisar el sistema a más detalle y por lo tanto se tardaron más tiempo. 

 

 

 

Figura 9.2 Gráfica de la edades de los estudiantes. 

 

En esta categoría realmente no hubo edades meta para el sistema, ya que un grado escolar 

puede tener alumnos de diversas edades, por ejemplo se encontró que un alumno de 17 años 

cursaba primero de Bachillerato mientras que otro de la misma edad cursaba ya tercero. Es así 

que es interesante saber el rango de edad de nuestros usuarios, se puede decir que ya no son 

niños, sino adolescentes y jóvenes que pueden comprender la problemática presentada, ya que 

tienen una mayor visión de su mundo, de su cultura y de lo que se puede hacer al respecto. 

 

Ahora bien pasemos a la parte de los resultado obtenidos de las preguntas, la encuesta se 

comprende de siete de ellas, analizaremos una por una y después se hará de manera global, 

me apoyaré en gráficas para una mejor visualización de la información. 

 



140 

Pregunta 1 

¿Te gustó la forma en que se te presentó la información? 

a) Mucho  b) Regular  c) Poco 

Los datos recopilados se muestran en la figura 9.3. En esta primera pregunta todos 

contestaron el inciso a) ,es decir al 100%  le agradó mucho como se presentó el tema. 

 

Figura 9.3 Gráfica de la pregunta 1 de la encuesta. 

 

Pregunta 2 

¿Cómo prefieres aprender un tema de este tipo? 

a) Que me dicten el tema y estudiarlo después. 

b) Que me dejen investigarlo en las fuentes que estén a mi alcance (Libros, revistas, Internet). 

c) Que lo vea en un sistema como en el que me presentaron, con texto, bastantes imágenes, 

sonidos, video ilustrativo y un personaje como guía. 

Los datos recopilados se muestran en la figura 9.4. En esta segunda pregunta todos 

contestaron el inciso c) ,es decir el 100% prefiere aprender un tema de este tipo en un sistema 

como el CILE. 

Pregunta 3 

¿Te gustaría que hubiera un sistema así para otras materias? ¿Por qué? 

a) si porque    b) no porque  
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Figura 9.4 Gráfica de la pregunta 2 de la encuesta. 
 

Figura 9.5 Gráfica de la pregunta 3 de la encuesta. 

 

Los datos recopilados se muestran en la figura 9.5. En esta tercera pregunta todos contestaron 

el inciso a) ,es decir al 100%  si le gustaría un sistema así para aprender otras materias. El por 

que de esta respuesta se observa en la figura 9.6, donde se ven reflejadas sus impresiones del 

sistema. 

 

El mayor porcentaje del por que quisieran un sistema como el CILE para otros temas o 

materias fue el de para aprender mejor. En segundo lugar quedaron empatados el de que es 

fácil y divertido o entretenido. Lo que quiere decir que según su opinión, ellos aprendieron 
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mejor el tema de animales en peligro de extinción de esta forma porque es más fácil y 

divertido que una clase normal. Posteriormente y muy cercanos los porcentajes está que el 

sistema es agradable, presenta mejor la información haciéndolo ilustrativo e interesante. En 

porcentajes menores se mencionó que es práctico, dinámico y se le presta mayor atención, 

además de ser didáctico y creativo. 

 

Pregunta 4 

¿Entrarías otra vez a jugarlo aunque no fuera porque te lo pide tu maestro(a)? 

a) si porque    b) no porque  

Figura 9.6 Gráfica de las respuestas de la pregunta 3 de la encuesta. 

 

Los datos recopilados se muestran en la figura 9.7. En esta cuarta pregunta todos contestaron 

el inciso a) ,es decir el 100% si entraría otra vez al CILE aunque no se lo pidiera el profesor o 

el encargado de la materia. El por que de esta respuesta se observa en la figura 9.8, donde se 

ven reflejadas las impresiones del sistema al ser presentado como un juego. 

 

El mayor porcentaje del por que entrarían otra vez a "jugar" el CILE aunque no se los pidiera  

su profesor(a) fue el de que es divertido o entretenido. En segundo lugar quedó para aprender 
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Figura 9.7 Gráfica de la pregunta 4 de la encuesta. 

Figura 9.8 Gráfica de las respuestas de la pregunta 4 de la encuesta. 

 

más. Lo que quiere decir que ahora que se les propuso al CILE como juego contestaron 

enfocándose de tal forma, cabe señalar que ellos no dejaron de tomar en cuenta por esta razón 

al aprendizaje. Posteriormente y muy cercanos están los porcentajes de que  entrarían al 

sistema por gusto y porque presenta mayor información haciéndolo interesante. En 

porcentajes menores se mencionó que para salvar nuevamente a los animales presentados, 
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para verlo a más detalle, porque es educativo y por simple reto. 

 

Pregunta 5 

¿Lo recomendarías con otras personas? No importa la edad o el nivel académico. 

a) si porque    b) no porque  

Los datos recopilados se muestran en la figura 9.9. En esta quinta pregunta casi todos 

contestaron el inciso a) ,es decir el 95% si recomendarían al CILE a cualquier tipo de persona. 

Tomé de esta forma la contestación ya que hubo una persona que dudó en hacerlo o que si lo 

haría pero si ella antes explicara a la otra persona el sistema. El por que de las respuesta 

afirmativas se observa en la figura 9.10, donde se empieza a ver reflejado lo que ellos 

entendieron que sería el objetivo del sistema. 

Figura 9.9 Gráfica de la pregunta 5 de la encuesta. 

 

El mayor porcentaje del por que recomendarían al CILE a otras personas sin importar si son 

estudiantes o no fue para que aprendan y conozcan los temas. En segundo lugar quedó el de 

que es divertido o entretenido. Lo que quiere decir que siguen relacionando el aprender 

mientras se divierten o viceversa. Cabe mencionar que casi siempre un estudiante no hace este 

tipo de relaciones con los conceptos de aprendizaje y entretenimiento. Posteriormente y muy 

cercanos están los porcentajes de que lo recomendarían para transmitir el mensaje de la 

problemática de los animales en peligro de extinción, para crear una conciencia del tema y 

también debido a que es interesante o atractivo. En porcentajes menores se mencionó que 
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para ayudar a los animales, ya no importa si están o no en peligro, porque el sistema es 

didáctico, contiene mayor información y porque es fácil. 

Figura 9.10 Gráfica de las respuestas de la pregunta 5 de la encuesta. 

 

Pregunta 6 

¿Cuál crees que haya sido el propósito de este tema? 

Esta pregunta ya fue abierta y no tuvieron que escoger una respuesta. Es interesante ver los 

resultados porque te encuentras con muchas respuestas inesperadas (ver figura 9.11). En esta 

sexta pregunta el mayor porcentaje fue el de aprender y conocer los temas, es decir los 

concernientes a la problemática presentada. En segundo lugar y muy relacionado con lo 

anterior quedó el de crear una conciencia. Es importante este resultado porque aunque a 

través de las demás preguntas se respondió primordialmente con que el sistema es divertido o 

entretenido, en este punto ya no ocupó un porcentaje grande ni se mencionó como opción. 

Realmente los estudiantes enfocaron al sistema como un método de enseñanza ya que las 

siguientes respuestas también fueron de este tipo. En porcentajes apreciables se encontró que 

ellos pensaron que el propósito del sistema presentando esta problemática fue el de salvar y 

cuidar a los animales, así como también cuidar el medio ambiente, incluso el conocer un 

nuevo método de enseñanza. Esto refleja que varios de ellos identificaron una metodología 

diferente para crear experiencias de enseñanza-aprendizaje. Por último en porcentajes 
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menores se respondió que el propósito fue el de cuidar para salvarnos, además el de 

transmitir el mensaje y de fomentar un valor ético, el cual va relacionado con el de crear una  

conciencia, como ya antes se había mencionado. 

Figura 9.11 Gráfica de las respuestas de la pregunta 6 de la encuesta. 

 

Figura 9.12 Gráfica de las respuestas de la pregunta 7 de la encuesta. 
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Pregunta 7 

¿Qué crees que le hizo falta al sistema? 

Esta última respuesta fue también abierta y se hizo con el fin de saber que es lo que lo hubiera 

mejorado. Las respuestas se visualizan en la figura 9.12, en donde el mayor porcentaje fue el 

de que nada le había hecho falta al sistema. En segundo lugar quedó la petición de que 

querían ver juegos a través del sistema, algunos dieron unas ideas como por ejemplo el buscar 

a un animalito en un mapa o el de un crucigrama. También se mecionaron detalles como de 

ortografía o acerca de las imágenes que las querían más grandes, además de que querían ver 

más de ellas. Quedaron empatados en que pedían más información de otros animales, más 

videos y más tiempo para desarrollar el sistema. Hay quien comentó que sólo vió animales 

terrestres, cabe mencionar que yo me basé en algunos de los existentes en Africam Safari, por 

lo que no incluí a criaturas del mar o de los ríos. Pero esto quiere decir que si comprendieron 

que muchos más animales están en peligro y no sólo los que yo presenté. En cuanto a los 

videos, es de los medios que más se desean ver y en una sesión con algunos de ellos no se 

pudieron ver todos los presentados debido a que la red estaba muy lenta. El tiempo estuvo 

apretado ya que el sistema está desarrollado para verse en varias sesiones, ya que se pensó 

como un software de apoyo para las clases de materias afines a los temas presentados, esto se 

les explicó a los usuarios y se les agradeció su comprensión ya que muchos querían más 

tiempo. Y por último se pidió más sonidos de los animales, ya que no todos contaban con esta 

característica por ser un poco difícil conseguirlos para ciertos animales. 

 

A manera global se puede comentar que los resultados obtenidos mediante la encuesta en las 

pruebas de usuario fueron bastante favorables. El aprender fue la respuesta a la que más se 

refirieron todos en las diferentes preguntas. Seguido de que fue divertido o entretenido por lo 

que se les hizo fácil, y volverían a entrar por gusto, se recomendaría para transmitir el 

mensaje de la problemática, con el objeto de hacer conciencia y de esta forma salvar a los 

animales y cuidar el medio ambiente. En cuanto a los faltantes está claro que demandaron un 

mayor número de multimedia en todos sus aspectos para mejorar el sistema, aunque la 

mayoría opinó que no le faltó nada. Creo que los resultados obtenidos se podrían encerrar en 

la siguiente frase: "Aprender divirtiéndose de una forma fácil y agradable para crear  

una conciencia para salvar a los animales y cuidar al medio ambiente". 


