
CAPÍTULO IX
Conclusiones y recomendaciones

Al llegar a este punto una vez que se han resumido los conceptos centrales 
del uso de computadoras en el salón de clase para se utilizados como me-
dios didácticos es prudente esbozar algunas conclusiones.

Mediante la teoría se trató de demostrar que la era digital en la que 
vivimos permite que se deje de ignorar el hecho elemental de que la tec-
nología abarca todas las áreas de nuestras vidas y que sólo incluyéndola en 
los salones de clases, eliminando el terror al cambio, se puede lograr un 
uso más apropiado de las ventajas y facilidades que de ésta surgen.

Aunado a esto, el diseño de información debe estar de la mano en esta 
promoción de tecnología educativa, ya que hoy en día el lenguaje casi uni-
versal de la computadora permite y proponer crear una alfabetización mul-
timediática en las aulas y sólo mediante el uso del diseño de información en 
ésta alfabetización visual-digital puede caer en supuestos correctos.

Mediante la doble práctica en el aula y fuera de ésta el uso del diseño 
de información dentro del material didáctico se convierte en una inver-
sión clara para lograr un mejor y más claro aprendizaje en las distintas 
áreas en las materias que la educación física necesita y que se pueden ex-
pandir a otras áreas que conserven características similares.

Es posible que los diferentes alumnos puedan aprender en un ritmo 
diferente y con variados tipos de información, pero un hecho claro que 
surge después de toda esta investigación, es que la utilización de las capa-
cidades más simplificadas de la tecnología potencializadas mediante un 
correcto uso del diseño de información propician un mejor manejo y eje-
cución de los productos resultantes.

Afortunadamente un correcto diseño de información para su com-
prensión no discrimina su uso, sin embargo tampoco es la escuela, lláme-
se en este caso normales de educación física, la que puede crear un hábito 
en uso de material didáctico digital en los alumnos mientras los docentes 
no logren ir incorporando la informática, las telecomunicaciones y el di-
seño de información en su vida diaria.

Desde el punto de vista teórico casi se puede asegurar que el uso de 
tecnología educativa no deforma la transmisión del conocimiento, y sóla-
mente es imprecindible el uso del correcto diseño de la información para 
que dentro de este mundo digital, exista una transformación de informa-
ción pero que conserve por ende el mensaje original. La continuidad en el 
estudio debe tomar como base predominante a los receptores ya que estos 
son a final de cuentas quienes deciden cómo procesar los mensajes que les 
llegan ya sea por medio de impresos o mediante bits.



Es por eso que el diseño de información dentro de la educación debe ser 
lo suficientemente claro para que anule las deficiencias que actualmente la 
tecnología pueda mostrar y explotar al máximo las ventajas que los medios 
digitales presentan.

Para lograr esta maximización de las potencialidades de los medios 
digitales en la educación a través del diseño de información es necesario 
que el estudiante y el profesor comprendan los conceptos básicos de los 
medios digitales y que gracias a la combinacion del diseño de información 
y las teorías educativas se logren producir elementos que propicien un 
mejor aprendizaje en los alumnos.

En los distintos capítulos teóricos de esta tesis, se investigaron y do-
cumentaron las fórmulas ya preesablecidas y comprobadas del desarrollo 
de materiales interactivos y digitales para la enseñanza, creando con esto 
un producto resultante que combine las diferentes teorías aplicadas a un 
público específico y conjuntando una serie de elementos informativos ya 
conocidos que permitan la clara y mejor aceptación por parte de los usua-
rios finales.

Finalmente las implicaciones en el diseño de información se concre-
tan a la aplicación de las teorías ya conocidas dentro de áreas funcionales, 
como el caso de la educación, logrando resultados completamente prácti-
cos y lo más funcionales posible.


