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Capítulo 6. Conclusiones 

 

En este proyecto de tesis inicialmente se propuso la creación de de libros interactivos y 

tutores para el área de español de los grados de quinto y sexto grado de primaria, 

utilizando las herramientas proporcionadas por el CSLR, por lo que se logró el objetivo 

principal. Ya que se terminó de implementar las lecturas seleccionadas de estos grados y 

también el contenido ortográfico en los tutores, el cual fue organizado para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje en la educación primaria.  

 

Con el tutor desarrollado los estudiantes de quinto y sexto de primaria tienen una 

herramienta interactiva para realizar ejercicios de ortografía en el área de español, así 

como también tienen acceso a lecturas interactivas por medio de los libros interactivos 

implementados. Con esto se pretende que los estudiantes se familiaricen con el uso de 

software educativo, para que en un futuro cercano busquen por iniciativa propia 

herramientas informáticas para el desarrollo de su educación. 

 

Un punto importante para la utilización software educativo, como es el caso de este 

proyecto, es la participación de los profesores, los cuales tienen un papel relevante en la 

utilización de este tipo de herramientas, debido a que son los provén e alternativas de 

ejercicios. Por lo que los profesores deben ser capacitados sobre el uso de las nuevas 

tecnologías informáticas, de esta manera estos pueden asignar a sus alumnos este tipo 

de herramientas. 

 

En lo referente al desarrollo de  software se utilizó el sistema del CSLR, debido a que 

ya cuenta con una estructura de enseñaza y principalmente porque se apegó a los 
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ejercicios planteados inicialmente. En este desarrollo se necesitó de mucho análisis de 

código del tutor VowelFinding, debido a que se inició con una base del tutor existente, 

el cual cuenta con una raquítica documentación y además cuenta con miles de líneas.  

 

Por lo que se tuvo que seguir un proceso de prueba y error, este demoró el tiempo del 

proceso de desarrollo. También se analizó la base de datos, cabe mencionar que no se 

cuenta con documentación de su diseño, para localizar las tablas utilizadas por el tutor, 

así como también se utilizó el proceso de ingeniería inversa para detectar la utilización 

de los datos en algunas funciones. Para el tutor FourSquare se contó con la suficiente 

documentación, por lo que sólo se realizó el estudio de esta para la implementación del 

contenido. 

 

Para un mejor desempeño en la utilización de la voz, en los tutores, se evitó el uso del 

sintetizador de voz, debido a que este demora el tiempo de respuesta y  la pronunciación 

es muy simple. Por tal motivo se grabaron todas las palabras utilizadas,  el sonido es 

mejor que el del sintetizador, pero presentan ruido debido a que no se cuentan con 

instalaciones de grabación y las herramientas adecuadas para el tratamiento de las 

grabaciones. En los libros se grabaron los textos con entonación, el sonido presenta 

mejoría con respecto al de los tutores, debido a que se tienen las herramientas 

adecuadas. 

 

En síntesis los tutores y los libros interactivos funcionan correctamente, empero 

presentan algunos detalles en los movimientos del agente animado, debido a que el 

agente está programado para sonidos en inglés, en consecuencia no cuenta con 

información sobre los movimientos se sonidos en español. El sistema del CSLR ocupa 
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muchos recursos computacionales, por tal motivo se recomienda a utilizar al menos un 

procesador Pentium IV y con 512 MB de memoria RAM, para un rendimiento 

adecuado. 

 

6.1 Trabajos a futuro 

 

A corto plazo: 

 

Se tiene contemplado la evaluación de los tutores y los libros interactivos por parte de 

profesores, para que estos realicen observaciones sobre el sistema, las cuales serán 

tomadas para realizar mejoras. Para estas evaluaciones se requieren del diseños de 

formas de evaluación, por lo que se requiere información de evaluaciones se software 

educativo.   

 

A mediano plazo: 

 

Se necesitará de realizar pruebas con los alumnos de los grados de quinto y sexto grado 

de primaria, para lo cual ya se tienen contacto con escuelas en la ciudad de Cholula. 

Para estas pruebas se necesita el desarrollo de un plan de pruebas, que incluya pruebas 

de usabilidad y de utilidad del siste 


