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Capítulo 10. Conclusiones 

 

10.1 De la encuesta 

 

Para poder hacer conclusiones es necesario que recordemos primero nuestros objetivos 

propuestos en el capítulo uno de este documento de tesis. Pues bien en el planteamiento del 

problema se comentó que hay dos temas de "actualidad" que se han hecho sonar en los 

últimos años siendo éstos el tema de las aplicaciones que se pueden desarrollar en el Web por 

medio de las Tecnologías de Información (IT)  y los temas concernientes a la ecología y del 

cuidado ambiental, el cual no está siendo atendido de forma satisfactoria, siendo así éste el 

principal problema a tratar. Creo que el centro de la problemática es que no se ha realizado la 

suficiente difusión a la población de la educación ambiental y con ella de la información del 

problema ecológico que afecta a nuestro planeta y a todos los seres, además de que no se ha 

desarrollado una forma viable  para su mejor entendimiento. 

 

En los objetivos específicos se comentó que se deseaba obtener mediante las IT y por medio 

del Web, un producto educacional el cual despertara una concientización de la problemática, 

la cual ya nos está afectando de alguna manera, a nosotros y a los ecosistemas con los que 

interactúamos. Posteriormente a más detalle se propuso: 

- Desarrollar un ambiente didáctico, divertido y amigable para despertar el interés en el 

usuario por los temas a presentar (escolares que cursen la Secundaría y el Bachiller). 

- Despertar una concientización ambiental en los usuarios para que tomen acción y sean 

participes de la Educación Ambiental.  

- Hacer difusión del producto con el apoyo de Africam Safari ya que este organismo tiene 

contacto continuo con instituciones educacionales y con aquellas interesadas en la 

problemática. 

 

Pues bien es esta sección haré mención de lo que se concluyó al realizar este sistema, por el 

momento no mencionaré nada de lo que se refiere a las tecnologías, eso será en la sección 

siguiente. Es así que continuaré concluyendo que los datos obtenidos de la encuesta, la cual 
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se aplicó después de haber probado el sistema fueron bastante favorables. En cuanto a la 

difusión puedo comentar que por estar el sistema en el Web, éste puede ser accesado desde 

cualquier lugar, y al ser apoyado por Africam Safari el sitio Web puede ser recomendado o se 

le puede hacer publicidad en escuelas y asociaciones afines a la problemática presentada. 

Ahora bien una forma viable para dar a conocer el tema y que sea significativo, fue la de que 

el sistema se desarrolló bajo el constructivismo (metodología que rindió frutos en los 

resultados), la interactividad (que también tuvo un papel importante para hacerlo interesante), 

tomando fuerza con el apoyo de las IT como son la multimedia y que cuentó con bastante 

fenomenaria (ver capítulo dos) en donde el usuario tomó el control del ambiente en donde 

vieron reflejados constantemente los resultados de sus acciones en él. 

 

Se concluye además que el objetivo específico donde se desea crear un sistema didáctico, 

divertido y amigable para despertar el interés en el usuario por los temas a presentar 

(escolares que cursen la Secundaría y el Bachiller), se cumple satisfactoriamente ya que las 

opiniones de quienes lo probaron lo confirman (ver resultados capítulo nueve). Y no sólo con 

alumnos de estas dos áreas de estudio sino también fue aceptado por quienes ya cursan una 

licenciatura, por lo que también se podría utilizar como apoyo en algunos cursos de los 

universitarios.  

 

También en otro punto de los objetivos específicos se comenta que se desea despertar una 

concientización ambiental en los usuarios para que tomen acción y sean participes de la 

Educación Ambiental. Pues bien en la encuesta cuando se les pregunta el por que 

recomendarían el CILE, ya se contestaba que para crear una conciencia de la problemática y 

para transmitir el mensaje que yo ya les estaba dando. Posteriormente cuando se les preguntó 

el propósito del tema presentado, se contestó primordialmente que para aprender y conocer, 

un punto que inicialmente se buscó como meta, también se vuelve a decir y con un mayor 

número el hacer conciencia, seguido de cuidar y salvar a los animales y a su medio ambiente. 

 

Algo que me sorprendió y que no esperaba, es que varios detectaron que estaban siguiendo 

una metodología de enseñanza nueva para ellos que podría ser introducida a las aulas de las 

instituciones educacionales, punto que estoy proponiendo en este trabajo de tesis. Hubo 
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además respuestas con gran significado como el de cuidar al planeta y a los seres para 

cuidarnos a nosotros mismos, o el de fomentar un valor ético, ya que mucho de que sea 

creada una conciencia tiene que ver con la ética, y con que tan desarrollado tengamos este 

valor. Es así que si no se logró una creación de conciencia del todo completa en todos los 

usuarios que probaron el CILE, si concluyeron que este sería una de sus metas, lo importante 

es que ya se introdujo en sus mentes y en sus procesos cognitivos. La semilla ya fue 

sembrada de alguna forma, es claro ver que es un proceso y que crear una conciencia no se da 

como cuando contraes una enfermedad. Es entonces que puedo concluir que sí se llega a 

crear un cierto nivel de conciencia ecológica mediante el desarrollo del CILE por parte del 

usuario. 

 

En concreto, puedo concluir según las respuestas de la encuesta lo siguiente: 

Pregunta 1 

* Que si les gustó a todos la forma en que presente el tema. 

Pregunta 2 

* Que prefieren aprender en un sistema como el CILE, en vez de la enseñanza tradicional 

(maestro dictando o escribiendo el tema y alumno callado y escribiendo) y de la enseñanza de 

tipo investigación. 

Pregunta 3 

* Que a todos les gustaría que hubiera un sistema así para otras áreas o materias. 

Pregunta 4 

* Que todos entrarían otra vez al sistema a desarrollarlo nuevamente aunque no se los pidiera 

su maestro(a) o el encargado de la clase o laboratorio.  

Pregunta 5 

* Que casi todos (95%) lo recomendarían con otras personas no importando la edad o el grado 

escolar que tengan. 

Pregunta 6 

* Que si entendieron que el propósito fue el de aprender y conocer la problemática para crear 

una conciencia para salvar y cuidar a los animales y a su medio ambiente. 

Pregunta 7 

* Que los multimedios son un brazo fuerte para la aceptación de un ambiente de aprendizaje 
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en la computadora. Mientras más imágenes, sonidos y videos tenga mayor será el interés del 

usuario por el sistema. 

 

10.2 Del CILE 

 

Puedo asegurar que el resultado obtenido con el desarrollo del CILE fue el esperado según lo 

que se estipuló inicialmente en la propuesta de tesis, se usaron las Tecnologías de 

Información en el Web, las aplicaciones y las tecnologías mencionadas en la propuesta. En 

cuanto a la tecnología JSP puedo concluir que en verdad facilitó mucho el trabajo, es una 

herramienta poderosa para el desarrollo de aplicaciones para el Web. La facilidad que 

presentó fue que pude hacer cambios a mi diseño en el código HTML cuando así lo requería y 

no afectaba a mi parte lógica de programación. Otra ventaja es que pude incrustar código de 

Java en las partes de los JSP donde se necesitó, además de poder hacer uso de Beans 

(realizados en Java) para el control del sistema. Los JSP son más fáciles de escribir y ya no es 

necesario recurrir a hacer un servlet, ya que la especificación de JSP está construida bajo el 

API de Java Servlet, por ejemplo con una línea hecha en JSP se puede llamar a un servlet 

automáticamente sin tener que escribir el código de éste. Se compilan también 

automáticamente haciendo más rapido el desarrollo. Es una tecnología bastante recomendable   

para los desarrolladores del Web. 

 

Las Tecnologías de Información fueron un punto clave también en el desarrollo del CILE. 

Puedo concluir que sin ellas no hubiera obtenido los resultados que tuve en las pruebas de 

usuario. En primer lugar los multimedios que fueron el brazo fuerte para la aceptación del 

sistema, la base de datos que aunque los usuarios no tenían conocimiento de su existencia es 

un pilar en la recopilación y administración de toda la información de los usuarios y la cual 

trabajó de la mano con el agente de usuario el cual asumió el papel de administrador de tareas 

(elemento de un ambiente de aprendizaje) el cual se encargó de llevar la guía y la 

retroalimentación de la fenomenaria la cual estuvo presente en todo el sistema. Y la 

hipermedia que fue necesaria ya que se hicieron múltiples conexiones entre diferentes tipos de 

media (texto, video, sonido, imágenes). 
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Como en todo, se encontraron algunos problemas en el desarrollo del CILE ; como el caso de 

que se propuso que el proyecto estuviera soportado bajo una base de datos y un servidor 

aportado por Africam Safari. Sin embargo esta institución no contaba con estos elementos 

aunque si es cliente de una empresa que presta servicios de contrucción de sitios Web en su 

servidor, contando de esta forma con espacio y el servicio de un servidor, esta empresa radica 

en el D.F. Se encontraron problemas principalmente por la distancia y la comunicación entre 

la gente de la empresa y posteriormente hubo un choque de tecnologías porque en ese 

momento estaba en construcción el sitio del zoológico bajo la tecnología ASP y el presente 

proyecto estaría desarrollado en JSP (la competencia). Además de que se me dio permiso de 

desarrollar el proyecto dentro de una sección del site llamada Kids y ésta contaba con un 

diseño de aprendizaje muy diferente a la que yo quería implementar. Al ver estos problemas y 

el tiempo avanzar sin tener nada claro decidí hacer uso de los recursos que ofrece la 

universidad para el desarrollo del CILE.  

 

La relación con Africam Safari siguió en pie dado que se les desarrolló un CD interactivo de 

la misma problemática el cual fue realizado en Director. Este sirvió como base y prototipo 

para la realización del CILE. Ambos terminaron siendo muy diferentes por las caracaterísticas 

propias de un medio estático y de uno dinámico y de la metodología de aprendizaje que se 

siguió en ambos. Lo que se tomó casi de manera integra  fue el diseño visual y gráfico, el cual 

fue modificado en cada uno de sus elemento en cuanto a formato y calidad ya que el 

desempeño en el Web sería afectado si se tomaban tal cual por tratarse de gráficos de alta 

calidad y muy pesados para cargarse en cada una de las pantallas del CILE. 

 

Este proyecto desde el inicio se propuso como una tesis multidisciplinaria, al no realizarla con 

otro tesista perteneciente a las áreas comentadas, tuve que asumir también la responsabilidad 

en ellas. Se hizo una amplia investigación de la problemática de los animales en peligro de 

extinción en revistas, libros, congresos, videos, documentales y en el propio zoológico 

pudiendo obtener la información necesaria para discutir los temas de sus causas, los efectos y 

las soluciones al problema, dando como resultado a un contexto rico en información actual y 

verídica. Se tomaron cursos durante un semestre en las áreas de Educación y de Diseño de la 

Información por la falta de teoría para sustentar esta tesis, lo cual sirvió como un gran apoyo. 
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Además de que se aprendió el manejo de aplicaciones como Photoshop, Illustrator, Director, 

Premier y Flash y de equipo propio de los laboratorios del área de Ciencias de la 

Comunicación y de Diseño de la Información, como son las alas para realizar “transfers” y 

ediciones, las cabinas de radio para realizar grabaciones de voz y de audios o el laboratorio de 

multimedia para digitalizar medios, es decir pasarlos a un formato que reconozca una 

computadora. Como se verá se trabajó en diversas áreas para realizar este producto. 

Agradezco mucho el apoyo de mi asesor para permitirme cursar materias de otras áreas, así 

como las tutorías para este proyecto por parte del profesorado que me impartió estas 

asignaturas, de igual forma al departamento de Educación Ambiental de Africam Safari por su 

gran disponibilidad e interés en este trabajo. 

 

10.3 Trabajos futuros 
 

A continuación se hace mención de algunos de los que podrían ser trabajos a futuro a partir de 

este proyecto de tesis, cabe mencionar que se pensaron en algunos en los que hubiera 

comunicación entre los usuarios, pero después de analizar el concepto que se maneja en el 

sistema de que cada usuario desarrolla su CILE de acuerdo a sus habilidades cognitivas, el 

hacer posible la comunicación entre ellos podría hacer que se contamine el aprendizaje y que 

no sea del todo verídico el resultado obtenido. 

 

Cuenta para profesores 

Como ya se había comentado el CILE puede utilizarse como apoyo para los profesores que 

impartan una materia relacionada con los temas presentados. Sería conveniente desarrollar 

cuentas especiales para ellos donde además de que pudieran desarrollar el CILE, también 

pudieran visualizar el desempeño de sus alumnos haciendo consultas a la base de datos.  

 

Comunicación entre alumnos-profesores 

Tomando en cuenta el punto anterior se podría desarrollar una área especial donde los 

alumnos pudieran hacer comentarios a su profesor y consultar los que le han hecho de su 

desempeño en el CILE. De igual forma el profesor podrá hacer y visualizar estos comentarios. 

Es una herramienta útil ya que permite la comunicación entre profesorado-estudiantes sin que 

estén presentes en una aula. 
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Agente de servicio de correo electrónico 

En el presente trabajo se almacenan los correos electrónicos del usuario y de tres de sus 

amigos pensando que tal vez hubiera un administrador de la base de datos que se encargara de 

mandar por e-mail a los amigos del usuario, una invitación para ingresar al sistema, además 

de  información ambiental periodicamente. Para el caso del usuario sería mandar también esta 

información ambiental, además de recordatorios de que no ha terminado el desarrollo del 

CILE, en caso de que así fuera o invitarlo a hacerlo de nuevo y mejorar su score. Todas estas 

actividades las podría llevar a cabo el agente que se propone para trabajo futuro. Además en 

el presente proyecto al terminar una sección o el ambiente mismo, se pone la opción de 

mandar correo electrónico a sus amigos para que ellos sepan de sus logros en el sistema, pero 

está implementado de una forma muy básica y no muy funcional, así que este agente también 

podría hacer esta labor y el usuario sólo tendría que dar click en un botón.  

 

Servicios al usuario 

Podrían incorporarse al sistema algunos servicios al usuario, como en el caso de que uno de 

ellos olvide su clave de usuario para el ingreso al sistema. Es común que se nos llegue a 

olvidar la clave, ya que el mundo moderno esta lleno de claves, nips, contraseñas, cuentas, 

ids, etc. por lo que sería útil que hubiera un agente que se encargara de la seguridad y el envio 

de una nueva clave por medio del correo electrónico del usuario, así como se maneja en los 

correos electrónicos gratuitos que existen en el Web. Un servicio que podría hacer buena 

pareja con este sería el de la actualización de los datos del usuario. Se podría desarrollar una 

parte en el sistema donde el usuario pudiera cambiar sus datos de así desearlo. De esta forma 

el ambiente personalizado tendría actualizaciones con los cambios personales del usuario.  

 

10.4 Apreciación personal 

 

A manera de conclusión podemos decir que la Ecología nació de la necesidad que tenemos de 

entender la forma en la cual los organismos funcionan en la naturaleza .entre ellos a nosotros 

mismos, y que esta disciplina no necesariamente desarrolla técnicas para administrar el 

ambiente. Ahora en la actualidad la Ecología moderna es un producto del presente siglo ya 

que cuenta con ramas y movimientos que se aplican a cuestiones propias de nuestra época. Su 
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estado en nuestro presente es el de una disciplina compleja y sin mucho entendimiento de ella 

y por lo tanto genera una falta de respeto de la mayoría  hacia ella, pese a que es la ciencia 

más importante y significativa en relación con el futuro de nuestro mundo y de nosotros 

mismos. 

 

Sin embargo no todo está dicho aún, y la preocupación ecológica se muestra con varios 

ejemplos como son que el sistema educativo nacional ha incorporado de una manera inédita 

estos temas en sus reformas, es decir, antes era una gran batalla para que estos temas tuvieran 

algún lugar en las currículas nacionales y en la enseñanza básica y ahí están ahora; ya que se 

está produciendo una guía de educación ambiental para todos los maestros de secundaria del 

país [Ecosistemas, 1996]. 

 

Es también una señal que los partidos políticos tienen ya sus comités o grupos de trabajo o 

secretarías encargadas de asuntos ambientales; es también un hecho que la oferta en niveles 

de educación superior se triplicó en cuatro años, pasó de 400 programas, diplomados, 

especialidades, maestrías, sobre cuestiones ambientales, a 1,400. Otro hecho es que en las 

formas de consumo esto empieza a ser un asunto relevante. Es muy común ahora ver a 

algunas empresas que promocionan su interés en proteger al ambiente y no están más que 

respondiendo a los intereses de una sociedad consumidora que está dispuesta a castigar a 

través del consumo a aquel que no tenga el mejor de los comportamientos [Ecosistemas, 

1996]. 

 

Pues bien nuestro futuro y sobretodo el de nuestros hijos y nietos está en manos de todos 

nosotros, en este presente, tenemos el poder de hacerlo, es cuestión de actitudes y es una gran 

responsabilidad pasar de una generación a otra este legado. Concluiré con una frase, 

esperando que todos pudiéramos adoptarla:  

 

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar 

el mundo" 

Proverbio Africano 


