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Capítulo VII: Conclusiones y Trabajos a Futuro 

 

7.1 Conclusión. 

Como conclusión se puede decir que los resultados que se obtuvieron como objetivos si 

se llegaron a cumplir ya que el principal objetivo era que el usuario pudiera editar los 

cuentos y se logró.  

 Este sistema es algo nuevo que se implementó  ya que en Internet no se encontró 

algún sistema con las mismas características y eso era lo principal, y en cuanto a las 

pruebas se cumplieron satisfactoriamente.   

Por otra parte en cuánto a la programación muy fácil aprender por medios de 

tutoriales como programar en JavaScript y en VisualBasicScript ya que en HTML ya 

tenía el conocimiento, puesto que en la preparatoria lleve un curso de cómo hacer 

páginas HTML no por medio de editores ya predeterminados sino en una simple hoja de 

texto. 

Este trabajo fue principalmente hecho para los niños y por lo tanto tenía que 

llevar un poco de ellos, como por ejemplo, los colores tenían que ser algo ni tan fuertes 

ni tan tenues, tienen que ser colores que a los niños no los distraigan en lo  que va a leer, 

otro aspecto son los cuentos, los cuentos deben de ser entretenidos ya que existen 

cuentos que son muy monótonos y que ya al segundo párrafo ya cerraron el libro ya que 

no les gusto. 

Realizando búsquedas en la red, no se encontró ningún sistema que se pareciera 

a este, ya que existen sistemas que sólo leen el cuento usando voces de los niños, pero 

no aparecen los agentes, y esa es la diferencia principal entre mi sistema y los demás y 

otra diferencia es que no se pueden editar los cuentos ya escritos ni crear tus propios 

cuentos y esto lo hace más divertido porque a los niños les gustan crear sus propias 

cosas y con esta herramienta además de aprender se van a divertir. 

Este sistema es muy útil ya que así aprenden jugando los niños y tendría que 

haber más sistemas de este tipo no solo en la red, sino en las escuelas y porque no 

incluirlos en los temas de la Enciclomedia, ya que así los únicos beneficiados serían los 

niños. 
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7.2 Trabajos a Futuro 

Como trabajos a futuro se piensa en primer lugar que sea accesible por medio del 

Internet para que así toda persona que quiera divertirse y aprender lo haga sin necesidad 

de tenerlo en su disco duro.  

Extender el sistema para que en los cuentos no solo este un solo agente diciendo 

el cuento, sino que exista un diálogo entre dos o más agentes, pero claro, esto sería de 

acuerdo al cuento o a la lección. Y se pueda agregar la opción de agregar formato a los 

cuentos como lo son el color de las palabras, el tamaño y por supuesto agregar imágenes 

al gusto del usuario y en el cuento que quieran. 

  Otro trabajo será que las funciones en este editor se extiendan para generar 

lecciones completas que puedan explicar algunos conceptos de materias importantes 

como lo son: Ciencias Sociales, Historia u otras. 

Además es necesario llevar este sistema a las escuelas para probarlo y evaluarlo 

con maestros y estudiantes de distintos niveles para que lo implementen como una 

actividad  en el salón de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 


