
Capítulo 5 - Resultados del Sistema 

 

5.1 Participantes. 

Los participantes fueron 30 niños que se encuentran entre los 9, 10 y 11 años de edad, 

dentro de los cuales habían niños que no tenían idea de cómo manejar un navegador de 

Internet hasta niños que se podrían considerar como usuarios frecuentes del Internet.  En 

vista de ello, se les dio más atención a aquellos niños que no estaban familiarizados con 

lo mencionado o con sistemas de realidad virtual. 

 

5.2 Primera Etapa 

El objetivo de esta fase era que el niño se familiarizara con el sistema hasta que el niño 

mostrara cierta destreza en el manejo del mismo después de haberle mostrado su 

funcionamiento. 

 

Una vez realizadas las pruebas necesarias con los niños usuarios, se procedió a la 

evaluación del sistema por los mismos, para así poder concluir si se cumplieron los 

objetivos propuestos o no. 

 

Tabla 2: Evaluación del aprendizaje del manejo del sistema 

 Rápido Normal Lento Total 

Niños-usuarios 14 

(46.7%) 

7 

(23.3%) 

9 

(30%) 

30 

(100%) 

 



En los datos observados durante la primera etapa, se observa que el 46.7% de los 

participantes mostraron gran habilidad en el manejo del sistema, el 23.3% tomó un 

tiempo prudente en asimilar el manejo del sistema y el 30% demoró un poco más en 

adquirir la destreza y requirieron más asesoría para lograrlo.  En general, no dejaban de 

ver el monitor de la computadora porque se mostraban inquietos para visualizar lo que el 

sistema podía ofrecerles. 

 

5.3 Segunda etapa 

Consistía en observar las habilidades por parte de los niños del manejo y 

desenvolvimiento dentro de los mundos virtuales.  Durante esta primera sesión de la 

segunda fase de la investigación se observó que el niño mantenía buen contacto visual 

con el monitor de la computadora durante los primeros minutos; luego tendía a distraerse 

por algún motivo. A continuación se muestra en la siguiente tabla la capacidad promedio 

de los niños durante las pruebas. 

 

Tabla 3: Capacidad de Atención de los niños 

 Atención 
primeros 
minutos 

Atención a 
media prueba 

Atención 
últimos 
minutos 

Total 

Niños-usuarios 17 (57%) 6 (20%) 7 (23%) 30 (100%) 

 

Se puede apreciar que el 57% de los participantes mantenían una atención fija en el 

sistema durante los primeros minutos por lo llamativo del mismo; el 20% seguía fijando 

su atención en el sistema después de navegar la mitad de los mundos y el 23% fue aquel 

que se mantuvo constante en mantener su atención en el sistema al final de las pruebas. 



5.4 Tercera Etapa 

Esta última fase consistía en observar el impacto que les causó el uso del sistema a todos 

los niños por lo que se hizo un análisis y una evaluación del sistema por los mismos en 

base a su experiencia de navegar un mundo virtual generado por computadora en este 

proyecto.  Los resultados generados se pueden apreciar en la tabla 4.  

 

Tabla 4: Evaluación del Sistema 
 

Cualidades De acuerdo 
4 

Bien 
3 

Neutral 
2 

No creo 
1 

En desacuerdo 
0 

1. Me gusta porque es 
nuevo y llamativo  

30 
(100%) 

    

2. Ayuda a entender 
los temas que estoy 
estudiando 

16 
(54%) 

10 
(33%) 

4 
(13%) 

  

3. Los gráficos se ven 
parecidos a los que 
estudio 

24 
(80%) 

5 
(17%) 

1 
(3%) 

  

4. Es bueno el 
personaje de 
caricatura 

22 
(73%) 

4 
(13%) 

2 
(7%) 

2 
(7%) 

 

5. Son adecuados los 
Sistemas Orgánicos 
con respecto a lo están 
estudiando 

 
20 

(66%) 

 
8 

(27%) 

 
2 

(7%) 

  

6. Es fácil el uso del 
sistema 

23 
(77%) 

7 
(23%) 

   

7. Veo claramente las 
imágenes en la 
pantalla  

17 
(57%) 

10 
(33%) 

3 
(10%) 

  

8. El uso del sistema 
es divertido 

25 
(83%) 

5 
(17%) 

   

9. Quisiera que 
hubiera un sistema así 
para otras materias 

30 
(100%) 

    

10. Me pareció 
aburrido o difícil de 
manejar 

 
 

 
 

 
 

24 
(80%) 

6 
(20%) 

 



Como se puede ver en la tabla 4, al 100% le agradó el sistema como material didáctico.  

Un 54% estuvieron de acuerdo con que el sistema les ayuda a comprender los conceptos 

que están estudiando, un 33% señaló que está bien para el estudio de sus clases y un 13% 

tomó una posición neutral, ya que no sabían con precisión si les ayudaba o no. 

Por otro lado, un 80% señaló que los objetos de los mundos virtuales son muy semejantes 

a los vistos en clase y hasta un poco más complejos, detallados y más bonitos en algunos 

casos.  Un 17% dijo que les parecía bien que se pareciera a lo que ellos ya habían visto y 

el 3% no se acordaban del todo.  Un 73% estuvo de acuerdo con el personaje escogido 

para la presentación del sistema, un 13% les pareció bien la elección, mientras que a un 

7% permaneció le daba lo mismo y un 7% no le agradó. 

Con respecto a los sistemas orgánicos, un 66% estuvieron de acuerdo que era el adecuado 

aunque no lo vieron tan a detalle dentro de clase, un 27% señalo que están bien los 

sistemas escogidos y el 7% restante no se acordaba cuáles habían visto.  Dentro del 

manejo del sistema, un 77% estuvo de acuerdo en que es fácil la interacción con el 

sistema y el 23% señaló que su manejo es bueno. 

En la evaluación del proceso del render de los objetos, éstos se veían claramente, como se 

muestra en la distribución siguiente: 57% estuvo de acuerdo en que si era clara, el 33% 

dijo que era bueno y el 10% no entendió bien la pregunta por lo que se pusieron al 

margen.  Dentro el área de entretenimiento por parte del sistema, un 83% estuvo de 

acuerdo en que el sistema si es divertido y el 27% dijo que le parecía bien. 

Por otro lado, el 100% de los participantes estuvieron de acuerdo en recomendar este tipo 

sistemas para otras materias.  Por último, un 80% no creyó que el sistema era aburrido 

mientras que el 20% restante descartó esa posibilidad. 



Dentro de los comentarios y observaciones realizadas por los niños participantes se 

encontró que la realidad virtual como herramienta para asistir en el procesos enseñanza-

aprendizaje es una alternativa excelente para poder ayudar al alumno a comprender 

ciertos puntos que se ven en clases, pero deben tomarse en consideración las limitaciones 

especiales de dichos sistemas, y que el control debe ser diseñado tomando en cuenta el 

tipo de usuario y grado de control del mismo. También es una opinión generalizada la 

extensión del tiempo de duración que tiene el niño con el ambiente virtual.  Otro aspecto 

es que se tendría que dar una atención especial para aquellos usuarios que no se 

familiaricen en primera estancia con el sistema. 

 

5.5 Observaciones del docente 

Los maestros que estuvieron presentes durante las pruebas hicieron observaciones y 

según lo experimentado se puede llegar a las siguiente afirmaciones con respecto al 

proyecto: 

 

?? Eleva el desempeño académico. El uso apropiado de esta herramientas, puede 

mejorar el desempeño académico substancialmente. 

?? Enriquece los recursos de enseñanza que el maestro tiene . El uso de un 

sistema como este representa una excelente alternativa para la variación del 

estímulo para el niño como material didáctico. 

?? Ofrece un medio ágil para la consulta. A través de Internet, se puede tener 

acceso a un gigantesco universo de información que está accesible de una manera 

ágil y simple. 



?? Guía al niño en el proceso de aprendizaje.  Al igual que los libros, pero con la 

ventaja de interactividad y multimedia.  

?? Motiva al niño . Casi todos los educandos encuentran en la computadora un 

elemento atractivo. Esto puede ser aprovechado por los maestros para estimular 

en el alumno el interés por su materia a través del uso de la computadora y su 

capacidad para permitir el aprender jugando.  

 

En la RV, el pizarrón y los pupitres presentan una forma diferente de expresión como la 

pantalla de la computadora y sus diversos dispositivos. Esto implica un cambio en los 

hábitos educativos por parte de ambas partes: el maestro y el alumno, sin mencionar que 

habría un cambio radical en los materiales didácticos. 

 


