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7.1   Conclusiones 

1.- Es necesario aplicar un examen antes de desarrollar cualquier juego para saber  

cuales son los temas con mayor dificultad de aprendizaje y cuáles son los más 

conocidos. En base a estos resultados se deben desarrollar los juegos. 

 

2.- Se debe prestar especial atención en la realización de los exámenes a presentar, 

evitar ambigüedades ya que el constructivismo no permite aprender de manera formal,  

sino experimental 

 

3.- El monitoreo de los niños es bastante útil para la interpretación de datos. 

 

4.- El sistema tiene mucho poder al modelar un niño, y puede detectar de manera 

individual su progreso para aprender. Sin embargo al hablar de la parte de los juegos es 

necesario interpretar datos de una población. 

 

5.- Si se realizan pruebas con niños por separado (desde sus casas) los resultados de las 

pruebas serían diferentes. Ya que el niño evita distracciones y hay mas voluntad 

mientras interactúa. 
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7.2   Trabajo a Futuro 

1.- Los juegos deben desarrollarse en Flash. Sin embargo alguna otra tesis podría 

facilitar su uso mediante una aplicación para desarrollar y diseñar juegos de una manera 

sencilla que consista únicamente en  jalar objetos existentes y añadir acciones. Esto con 

la finalidad de que los maestros puedan cómodamente diseñar un juego que cumpla con 

las necesidades de aprendizaje de los niños. 

 

2.- El sistema se diseñó de tal forma que fácilmente se puede implementar un 

administrador de juegos que consiste en dar altas, bajas y modificaciones de juegos para 

alguna aplicación. Y posteriormente el niño podría jugar cualquier tema para que en 

base a ciertas interacciones se puedan mejorar los juegos actuales. 

 

3.- Se puede automatizar la interpretación de datos en Excel para que el sistema avise el 

progreso no sólo de un estudiante, sino de una población. Indicando cuales son los 

juegos más jugados, los menos jugados. Las respuestas mejoradas, los errores más 

frecuentes. 

 

4.- Realizar pruebas a distancia, es decir que un grupo de niños interactúe con el sistema 

desde su casa. Ya que es muy fácil monitorear y no hay necesidad de presencia física 

para controlar y vigilar. 

 

5.- Pruebas a largo plazo donde los alumnos accesen con regularidad el sistema para 

probar la parte del modelo de usuario. 
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6.- Implementación de varios temas para que se haga más notoria la intervención del 

compañero de aprendizaje. 

. 

 

 


