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Capítulo 8. Conclusiones y Trabajo a futuro 

 

8.1 CASSIEL 

 

El mundo evoluciona rápidamente, cada vez se genera mayor información, más áreas de 

investigación y por otro lado los medios digitales permiten que una gama enorme de 

recursos estén disponibles para un gran número de personas. De igual manera la 

creación y adquisición de conocimiento debe ajustarse a estos cambios, de ahí que sea 

tan importante el plantear sistemas donde las personas puedan interactuar, colaborar, 

cooperar, aprender y generar nuevos conceptos, CASSIEL surge como una respuesta a 

esta necesidad de ambientes capaces de manejar comunidades de individuos, los cuáles 

interactúan entre si para poder compartir su aprendizaje y generar a la vez nuevos 

conocimientos. 

 

8.2  Conclusiones con respecto a otros sistemas de aprendizaje 

 

Antes de mencionar las conclusiones del análisis comparativo es importante recordar las 

funcionalidades del sistema: 

 

1. Elaboración y visualización del plan de aprendizaje del usuario. 

2. Establecimiento, confirmación y visualización de compromisos (sesiones de 

Chat, participaciones en grupos de discusión). 

3. Agregación de recursos de conocimiento (objetos de aprendizaje), relaciones 

cognitivas entre los recursos, y comentarios acerca de los recursos. 



4. Herramientas de comunicación entre los miembros de la comunidad (Chat, 

Chat). 

5. Búsqueda de información en el acervo de CASSIEL. 

6. Manipulación de sitios de interés del usuario (Bookmarks). 

7. Salir del ambiente y guardar la configuración del modelo del usuario. 

 

8.2.1 Respecto a objetos de aprendizaje 

 

En base a lo anterior, CASSIEL se ubica dentro de los sistemas de aprendizaje 

colaborativos que se basan en objetos de aprendizaje, la diferencia con los sistemas 

como Merlot (Merlot 2004) radica en que emplea comunidades de práctica como el 

cimiento que genera todo el conocimiento, Merlot permite a los usuarios hacer 

comentarios sobre los materiales disponibles en la colección pero no emplea el concepto 

de grupos de aprendizaje, donde los usuarios se puedan retroalimentar unos a otros y 

mantenerse actualizados en sus distintas áreas de interés. De manera que una aportación 

muy importante del sistema es la organización de las comunidades, se puede tomar 

como analogía el concepto de OpenSource, donde la idea fundamental no es “software 

gratis” sino el establecer comunidades, Linux existe gracias y por su comunidad de 

usuarios; de manera que esta bondad del sistema es algo que debe apreciarse e 

impulsarse más. 

 

8.2.2 Respecto a su orientación pedagógica 

 

Por otro lado el tipo de orientación pedagógica en el sistema es basada en la 

experiencia, donde cada usuario plantea su propio plan de aprendizaje, el cual involucra 



ciertos recursos digitales, y el sistema lo guía a alcanzar las metas que se propone cada 

persona. Esto es útil para un usuario bien motivado que desea aprender cosas nuevas, 

pero como se pudo observar, para el manejo de comunidades tiene que existir uno o 

varios  moderadores que guíen a su grupo hacia las metas que buscan, promoviendo 

activamente la participación y colaboración de los integrantes, esta funcionalidad, que 

se realizo de manera manual, a través de correos electrónicos podría integrarse al 

sistema. En los sistemas de IRC (Internet Relay Chat) se puede observar que este 

esquema funciona para mantener la chispa que mueve al grupo ya que cada servidor 

posee distintos canales, los cuales se pueden ver a manera de grupos donde existen 

varios “operadores” que mantienen actualizado el canal, lo promueven hacia usuarios de 

otros canales y vigilan el contenido que se expone en ellos. Si integramos esa idea hacia 

CASSIEL, donde no solo hay mensajes sino recursos electrónicos, anotaciones, etc, se 

puede lograr la creación de comunidades más activas y más comprometidas con su 

propio aprendizaje. 

 

8.2.3 Respecto a ambientes virtuales de aprendizaje 

 

El uso de CASSIEL como parte de los cursos académicos es un punto 

interesante que provee una fuente de posibilidades atractiva. Los ambientes virtuales de 

aprendizaje permiten estructurar la información académica de una institución con 

respecto a los profesores y planes académicos vigentes. En nuestro caso, estamos 

considerando un sistema de aprendizaje continuo y no precisamente de materias 

académicas con un periodo de tiempo determinado; sin embargo existen tópicos que 

pueden extraerse de esta idea. El sistema carece de una manera explícita de ligar los 

materiales con respecto a los grupos, lo cual sería útil para poder determinar qué 



materiales se generan, en dónde se generan, con qué frecuencia y qué lugar se sugiere 

dentro del plan de aprendizaje de los usuarios. Lo anterior tiene enorme beneficios, 

permite organizar mejor la información ya que no se tienen únicamente las palabras 

clave de cada recurso, sino también una relación de conocimiento inicial con otros 

materiales del mismo grupo, facilita la notificación de recursos nuevos a los usuarios, 

atrae a más usuarios hacia los grupos que brinden la información. 

 

8.2.4 Respecto a herramientas de grupo 

 

Comparando CASSIEL con las herramientas de grupo, el sistema no está 

enfocado en la colaboración de los miembros para realizar actividades lo cual es algo 

que sería digno de consideración, partiendo del hecho que se trata de aprendizaje 

colaborativo, se puede llevar un control de tareas que el grupo esté realizando, su 

porcentaje de avance, las preguntas o comentarios  que puedan surgir, de esa manera se 

integra y mantiene unida de mejor forma la comunidad. 

 

8.2.5 Trabajo a futuro 

 

Ampliando un poco la visión del sistema se podría considerar la disponibilidad 

de “comunidad de comunidades”, actualmente en distintas regiones se han formado 

grupos especializados en distintos temas, ejemplos claros son los conocidos “user 

groups”, por ejemplo los JavaUserGroups que son conjuntos de personas interesadas en 

un mismo tema y que se reúnen en su localidad para hacer eventos, compartir tips o 

simplemente platicar de novedades. Desgraciadamente estos grupos suelen estar 

aislados y solo en casos particulares existe alguna instancia que contiene algún 



directorio de ellos (en el caso de Java, Sun Microsystems mantiene esta información) 

organizado generalmente de manera geográfica; pero el aprendizaje generado en cada 

uno de ellos no es compartido mas que al interior del grupo, en CASSIEL este caso se 

presenta de manera similar, pero no hay necesidad de limitarse a esto, debido a la 

infraestructura del sistema sería interesante pensar el poder hacer vínculos entre 

comunidades, de modo que si un usuario se interesa en un tema más específico, podría 

moverse no únicamente dentro de los grupos y recursos de su instancia de CASSIEL 

sino también hacia otras implementaciones ubicadas en otros lugares. 

 

8.3 Conclusiones con respecto al sistema 

 

8.3.1 Arquitectura 

 

Como se analizó en capítulos anteriores, un aspecto destacable del sistema es el 

énfasis en el uso de componentes reutilizables y autónomos capaces de realizar tareas 

específicas, así como el empleo del paradigma MVC (ModelViewController) que 

permite distinguir las distintas capas del sistema, facilitando la capacidad de cambiar 

alguna de ellas. 

 

Por otro lado, gracias a la migración y establecimiento de los parámetros 

adecuados el sistema puede soportar sin problema a un número razonable de usuarios 

(entre 20 y 40 simultáneos) lo cual está sujeto a las características físicas del servidor de 

ejecución.  

 



Con respecto a la implementación, el sistema aún presenta algunos errores 

originados por falta de atención al momento de desarrollar o bien por la forma de 

implementar el sistema, por ejemplo: si muchos usuarios accedan simultáneamente, 

serán atendidos por el servicio de modelo de usuario implementado con RMI 

(RemoteMethod Invocation) el cual no garantiza un buen manejo de hilos de ejecución 

(threads) y en consecuencia pueden haber peticiones que simplemente no puedan ser 

atendidas. Lo anterior se puede solucionar empleando las herramientas adecuadas, como 

se mencionará más adelante. 

 

8.3.2 Herramientas de implementación 

 

Un factor que no se mencionó antes es el relacionado con la obsolescencia, una 

aplicación puede hacerse obsoleto debido a dos razones: 1) que ya no cumpla con todas 

las necesidades que debería cumplir y 2) porque la implementación del software se 

realizó con herramientas útiles en su momento pero que actualmente hayan sido 

reemplazadas por más nuevas, con más funcionalidades, más robustas, etc.  

 

En el caso de CASSIEL, la implementación se realizó con JavaBeans, Java 

Server Pages y Servlets, model view y controller respectivamente, así como los 

servicios a través de RMI (Remote Method Invocation), el sistema actualmente podría 

evolucionar hacia tecnologías más recientes como el uso de Java Server Faces, 

Enterprise Java Beans y Web Services de modo que no únicamente el sistema sea más 

confiable en sus transancciones, sino también este abierto a la integración de otros 

componentes, ya sea a nivel cliente o servidor. 

 



8.3.3 Interfaz 

 

Finalmente, con respecto a la usabilidad del sistema, las encuestas demostraron 

que el usuario se siente a gusto con la interfaz, le resulta fácil de entender y utilizar, 

permitiéndole realizar las tareas solicitadas. 

 

 Desde luego aun hay muchas mejoras que se deben considerar para mejorar la 

interacción del usuario: 

 

• Eliminar los errores del sistema. 

• Hacer la interfaz más juvenil, es decir, poner animaciones con flash, variar los 

colores, etc. 

• Incluir un mapa de sitio en el que el usuario encuentre las opciones disponibles. 

• Agregar un botón de Ayuda, disponible siempre. 

• Agregar ejemplos. Por ejemplo, en la parte donde se agrega la liga del recurso 

muchos usuarios no tomaron en cuenta la parte de  “http://” al inicio de la liga y 

la interfaz por lo general les indicó el error.  

• Dar información sobre la filosofía del sistema a manera de motivación, es decir, 

cuál es la teoría de aprendizaje, por ejemplo. 

• Definir un vocabulario propio del dominio de Educación Asistida por 

Computadora. 

• Agregar capacidades de navegación entre los recursos y no limitarse a 

búsquedas. 

 



Para las versiones futuras del sistema el empleo de una interfaz de web siempre será 

una ventaja competitiva que permita llegar a todos los usuarios que posean un 

navegador. Pero es importante comentar que se deben explorar también otras 

alternativas para mantener a las personas más cerca de su ambiente de aprendizaje, esto 

puede ser a través de servicios RSS (Really Simple Syndication) a los cuales el usuario 

se suscriba, o bien algo más inmerso con las actividades diarias de todo usuario como 

puede ser la integración con el escritorio de trabajo (desktop) o bien con las aplicaciones 

de manejo de información personal (PIM) que permiten el uso uniforme de módulos 

como el correo electrónico, agenda, administrador de tareas, etc. en un solo ambiente, 

donde las actividades de aprendizaje se involucrarían de una manera transparente.  

 

8.3.4 Trabajo a futuro 

 

Además de las mejoras mencionadas en las secciones anteriores, el 

establecimiento de estándares puede promover más el uso de comunidades de práctica 

de manera que elementos como los objetos de aprendizaje y los perfiles de usuario 

podrían ser compartidos de manera formal con otros sistemas que desee explotar aún 

más esta información o lo que se puede crear en base a ella. 

 

8.4 Conclusiones con respecto a las comunidades de prácticas 

 

 Como se mencionó en capítulos anteriores, el crear una comunidad no es algo 

sencillo, se requiere de mucha motivación y disponibilidad de tiempo. Se necesita tener 

cosas en común y un líder que guíe tal comunidad. En el caso de CASSIEL, algunos de 

los principios para administrar comunidades de práctica, no son llevados a cabo 



solamente por el sistema, actualmente el trabajo del administrador o guía de la 

comunidad  es básico, pero habría que buscar mecanismos para hacer que la comunidad 

fuera guiada  por el sistema en sí, y no se requiera tanto la participación del guía. 

 

 Lo mencionado en este apartado no es una solución, es sólo una sugerencia, ya 

que debe estudiarse más a fondo. 

 

Fig. 8.1 Representación visual de las comunidades de práctica 

 

 La figura 8.1 es una sugerencia basada en un sistema que tiene un propósito 

similar a CASSIEL llamado Sphere Juggler [Morteo, Gonzalez,  Favela, 2004], esta es 

una pequeña imagen modificada de cómo se podrían ver gráficamente las comunidades. 

Donde cada elemento cumple con algún principio de los mencionados en este capítulo y 

la idea es que al colocar el apuntador del ratón sobre cada uno, se despliega información 

de dicho elemento: 

 

 

 



• Las esferas son las comunidades formadas. 

 

• Las pequeñas hojas y libros a su alrededor representan diferentes artículos o 

páginas web a los que se puede acceder a pesar de no formar parte de la 

comunidad, lo cual ayuda a combinar temas familiares con temas nuevos. 

 

• Los sobres representan avisos enviados por el sistema o por otros usuarios, el 

conjunto de libros representa bookmarks lo cual ayudaría a desarrollar espacios 

públicos y privados, permitiendo a los usuarios tener acceso a sus propios 

bookmarks y a los de los demás usuarios,  

 

• La lista tachada representa el plan de aprendizaje, el cual ayuda a llevar cierto 

ritmo dentro de la comunidad formada, presentando así las tareas o metas que se 

deben realizar, también cumple con el principio que implica que la comunidad 

no debe perder los objetivos o valores que se persiguen.  

 

8.5 Conclusión final 

 

Como conclusión general del proyecto, se puede confirmar la necesidad de aprender 

y mantenerse al día en todos los conocimientos que surgen a grandes velocidades en el 

mundo actual, de ahí que sistemas como CASSIEL deban ser evaluados, modificados, 

mejorados y sobre todo tomados muy en cuenta puesto que son y serán parte 

fundamental de nuestra capacitación personal y profesional en la vida. 


