Conclusiones

Interacción con el usuario
“Para ser efectivos, los principios de la usabilidad deben ser
siempre verificados por medio de pruebas con usuarios”
(Shedroff, 2001, p. 110).

Para concluir me gustaría hacer referencia a la anterior
cita. En este proyecto, uno de los puntos clave para
su desarrollo, y para llegar a los resultados obtenidos,
fueron las pruebas de usabilidad con los usuarios
finales. Puedo afirmar, que es abismal la diferencia
entre un proyecto en el que se tiene contacto con
los usuarios de esta manera, contra uno en el que
se carece de ello. Los resultados son realmente muy
cercanos a los esperados. Además de que el tener la
certeza de que los comentarios, opiniones y acciones
de los usuarios respaldan la investigación y desarrollo
del producto, crea una gran seguridad de que el
trabajo realizado fue productivo.
La cercanía con el usuario es fundamental para
el Diseño de Información, no hay mejor forma de
conocerlo, en tantos aspectos como le sean útiles

al diseño, que estar en constante relación con él,
probando los avances del proceso de diseño, desde el
principio hasta el final.
Y en conclusión con respecto a los objetivos
planteados por el proyecto, puedo mencionar que
fueron satisfactoriamente alcanzados, como ya
mencioné anteriormente, fue muy gratificante el hecho
de observar como cumplía con su función el interactivo,
como todo lo planeado resultó como se esperaba y sobre
todo ver como entendían la información de la manera
que se trató de transmitir. Los niños que no conocían
las operaciones que se trataron, llegaron a entender los
conceptos y mecanizar las operaciones de la manera
esperada. Espero que en un futuro los resultados
lleguen a notarse en el desempeño en la materia, de los
niños que lleguen a utilizar el interactivo.

Propuesta a futuro
Como proyecto de tesis, la principal limitante que se
presenta es el factor tiempo, lo ideal sería continuar
el proyecto dentro de la misma tesis, y poder evaluar
el material durante todo el año escolar, para observar
y comparar los resultados. Así que es por esto que se
plantea como un proyecto a futuro. El interactivo será
establecido en el Instituto México y empleado durante
el próximo año escolar.
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Los profesores deberán ser instruidos para que
establezcan un tiempo dentro de su plan de estudios
para implementar el software. Y durante el año
escolar se hará un sondeo, platicando con profesores
y alumnos, para ver cual fue la reacción de los
estudiantes y si les dio algún beneficio en el proceso
de aprendizaje de las operaciones y su desempeño en
conceptos consecuentes.
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