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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

• Mediante el estudio realizado de la situación actual de la educación junto 

con el análisis efectuados de los implementos utilizados en las aulas, se 

podría aseverar  que el resultado de este proyecto incrementaría de 

manera significativa el dinamismo de los sistemas educativos al facilitar la 

interacción entre los usuarios, utilizando varias de las características 

destacadas de las nuevas pedagogías utilizadas en las aulas tanto 

incluyentes como ordinarias de la instrucción primaria.  

• Si bien la dinamización de los sistemas era esencial en el desarrollo de este 

proyecto, cabe recalcar que la unificación de técnicas de enseñanza en un 

solo implemento didáctico requiere de la participación activa y directa de 

los docentes a cargo de la dirección de las clases, por lo que se trabajó de 

manera específica con sus necesidades y requerimientos a fin de 

satisfacerlos de la mejor manera posible. 

• El trabajo de enseñanza que se aplique a los infantes mediante el uso del 

implemento educativo diseñado, será de un mayor valor educativo y 

tendrá una mejor retentiva en los alumnos, dado que se ha efectuado 

mediante una metodología de enseñanza basada en la creatividad, la 

ludicidad y el arte, lo que repercute en una asimilación más completa de 

las actividades  y sus contenidos por parte de los niños, tanto no videntes 

como  normo videntes. 

• El manejo de características distintas de aprendizaje complejizó el 

desarrollo de este proyecto, si bien se puede unificar los sistemas de 

enseñanza en el caso de trabajar con usuarios discapacitados visuales y 

normo videntes, el momento de desarrollar un producto para ambos 

usuarios se deberá tomar en cuenta las afinidades entre los dos grupos en 

el momento de la práctica de actividades pedagógicas y de esa forma 

establecer los sistemas afines a los dos tipos de usuarios. 
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• Al plantear una configuración objetual netamente virtual, se pudo 

desarrollar cada elemento del producto de manera íntegra y aunque su 

aplicación dentro de un sistema de prueba para rediseño es limitada, se 

puede producir un modelo de estudio basado en el dimensionamiento 

virtual, el cual en conjunto con usuarios virtuales y comprobación de 

actividades y movimientos en el campo digital, brindarán los datos 

necesarios para pasar a una segunda etapa de pre producción, esta etapa 

requerirá de un modelo de estudio físico en el cual se podran probar 

detalles de uso y dimensionamientos mas específicos después de los cuales 

se podrá pasar directamente a una producción en serie.  

6.2 Recomendaciones 

• Dado que las técnicas educativas varían de acuerdo con los contenidos del 

pénsum y de las particularidades de cada grupo de enseñanza, se 

recomienda que el implemento pedagógico diseñado se testee para otros 

niveles de enseñanza antes de ser utilizado, dado que su funcionalidad está 

desarrollada partiendo del pénsum del primer año de educación básica. 

• El trabajo en conjunto entre niños con capacidades especiales y el resto de 

estudiantes es siempre delicado y de alta complejidad, por lo que se 

recomienda que en las actividades donde se utilice el producto diseñado, 

se procure un trabajo minucioso y detallado a fin de impartir de manera 

equitativa, tanto los datos informativos como los comportamientos frente 

al resto de usuarios, para que la actividad no sea dirigida de manera 

específica a ninguno de los usuarios con lo que se parcializaría el sistema 

de enseñanza beneficiando a uno u otro usuario. 

• Se deberá tomar en cuenta que los circuitos y sistemas electrónicos que se 

plantean en el desarrollo de este proyecto, no son parte del diseño ya que 

al tratarse de implementos complejos, caen fuera de la competencia de 

este trabajo. Las dimensiones y localización de dichos elementos si se 

destacan en este desarrollo. 
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• Se recomienda el desarrollo de un producto complementario a las 

actividades desarrolladas en el aula, este producto parte del requerimiento 

de comunicación interconectada en el aula de trabajo y permitiría facilitar 

el envío-recepción de ideas entre dos o mas participantes del aula. Este 

objeto debería tener un sistema de comunicación multisensorial y de  

interconeción. 
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CAPÍTULO 8  ANEXOS 

TABLA 1.- Matriz de la valoración de dimensión  

ergonómica 
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TABLA 2.- Matriz VDE  Valoración de las necesidades. 
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TABLA 3.- Matriz VDE  Valoración de la opción 1. 
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TABLA 4.- Matriz VDE  Valoración de la opción 2. 
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TABLA 5.- Matriz VDE  Valoración de la opción 3. 

 

  



 

 

155 

TABLAS 6y7.- Matriz AHP (Analytic Hierarchy Process) y Valores. 
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TABLA 9.- Matriz de relaciones del QFD, opción 1. 
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TABLA 10.- Matriz de relaciones del QFD, opción 2. 
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TABLA 11.- Matriz de relaciones del QFD, opción 3. 

 


