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Capítulo V. Conclusiones. 

El principal motivo para la realización de esta tesis fue determinar si los libros interactivos 

del CLT podían servir como herramienta de aprendizaje del idioma Inglés dentro de alguna 

institución mexicana. Para esto se realizaron distintas pruebas, tanto en exámenes escritos, 

como un cuestionario proporcionado por el sistema mismo. Así con los resultados 

obtenidos se buscó determinar si realmente hubo alguna diferencia de que los alumnos 

seleccionados hayan utilizado el software.  

5.1 Pruebas Funcionales 

En la Tabla 5.1 se presenta el esquema de pruebas funcionales del sistema y los 

resultados esperados y los obtenidos en las pruebas: 

 

 

Tarea Resultado Esperado Resultado Obtenido Comentario 

Login:    

Login correcto Entrada al ambiente 

CLT 

100%  

Login incorrecto Rechaza la entrada 100%  

Apertura de 

libros: 

   

 

Clic sobre 

cualquier libro del 

CLT 

Se carga el libro con 

textos, imágenes y el 

agente animado.   

Comienza la sesión. 

 

50% 

Después de 3 

sesiones el sistema 

ya no responde y 

tiene que ser 

reiniciado. 

Clic sobre 

palabras/frases 

El agente animado 

lee la(s) palabra/frase 

seleccionada. 

 

100% 

 

 

Clic sobre lectura 

de texto completo 

El agente animado 

realiza la lectura del 

texto completo o 

inicia en la parte que 

 

 

100% 
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el usuario indique. 

Clic en cambio de 

página 

El libro avanza o 

regresa a la página 

seleccionada. 

 

100% 

 

 

 

 

Fin de lectura 

 

 

 

Clic en el botón 

“End” del libro. 

 

 

 

100% 

Una vez terminada 

la lectura o inclusive 

en cierto avance de 

la misma (depende 

del nivel) el sistema 

le hace el 

cuestionario al 

usuario. 

 

 

 

 

Respuestas a 

cuestionarios. 

El alumno hace en un 

máximo de 3 intentos 

la selección de la 

respuesta correcta 

avanzando a la 

siguiente dando clic 

en el botón de “OK”, 

de lo contrario en el 

cuarto intento el 

sistema proporciona 

la respuesta correcta 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Si el usuario no 

responde 

correctamente, el 

agente animado hace 

un comentario sobre 

su elección y 

referencia a la 

respuesta correcta. 

 

Alta de escuela 

Alta satisfactoria en 

la creación de una 

escuela. 

 

100% 

 

 

Alta de maestros 

Alta satisfactoria en 

la creación de un 

maestro. 

 

100% 

 

 

 

 

Alta de plan de 

estudios 

 

 

Alta satisfactoria en 

la creación de 

cualquier plan de 

estudios. 

 

 

 

 

50% 

No se pudo crear un 

plan de estudios con 

pasos a seguir más 

sencillos, debido a 

que el sistema no le 

reconocía tal plan a 

sus alumnos, dando 

por hecho que los 

estudiantes ya lo 

habían completado. 

Alta de alumnos Alta satisfactoria en 

la creación de los 

alumnos. 

 

100% 

 

Logout Salida del ambiente 

CLT 

100%  

Tabla 5.1 Pruebas funcionales del sistema. 
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 Para el principio del proyecto hubo bastantes contratiempos, entre ellos fue el 

conseguir un sistema de cómputo que se adaptara a las necesidades del sistema, ya que éste 

es demasiado robusto y no puede ser ejecutado en cualquier ambiente, o con cualquier 

hardware, y una vez que se consiguió el equipo, surgió otro de los problemas que influyó 

en la manera de llevar una bitácora del mismo.   Debido a un cambio de versiones, la nueva 

versión, que fue con la que se trabajó tuvo distintas complicaciones, empezando con un 

problema en el manejo dentro del CLT para asignar o crear un Plan de Estudios, el mayor 

de los problemas fue que en la administración de los alumnos, ya que aún cuando se creaba 

el “Grupo” dentro de la escuela especificada, al momento en que el alumno ingresaba con 

su “login” el sistema daba por terminada su sesión, esto quiere decir que el alumno nunca 

podía ingresar a los Libros Tutores de la manera en que estaban programados, por lo que se 

tuvo que modificar el manejo en la creación del “Grupo” así como el Plan de Estudios, 

creando esto que el CLT no pudiera captar el progreso del alumno, así como el tiempo de 

sus sesiones al cual estaba permitido o el tiempo que ya tenía asignado cada alumno, un 

control y reporte de los aciertos dados de cada cuestionario que aparece al final de cada 

libro, fue debido a esto que la bitácora y el registro de todo lo tuve que hacer de manera 

manual, retrasando así más el proyecto. 

 Una vez que funcionó el sistema de manera que los alumnos pudieran ingresar a los 

Libros Tutores y hacer uso de los mismos, el sistema fallaba siempre después de cada tres 

sesiones, por lo que había que cerrar la ventana del navegador, así como reiniciar el CLT 

nuevamente, lo cual tomaba aproximadamente 10 minutos debido a lo extenso del 

programa.   Otro problema que surgió durante el uso del sistema, fue una falta de volumen 

hacia los audífonos, aún cuando se manipulara el volumen desde el sistema operativo, o 



Capitulo V – Conclusiones 
 

 

67 

desde el programa, realmente no se podía distinguir bien lo que la maestra virtual decía al 

momento en que algún alumno solicitaba su “ayuda”. 

 La mayoría de los alumnos en la lectura del Libro 1, no hicieron uso de la maestra 

virtual Mrs. Gurney, la cual les podía decir cómo se pronunciaba una palabra, leerles algún 

enunciado o en su caso leer todo el cuento, no fue sino hasta la lectura del Libro 2 en donde 

más de la mitad de los alumnos hicieron uso de Mrs. Gurney, y cerca de una tercera parte 

de los alumnos solicitaron que ella les leyera el cuento. 

5.2 Conclusiones sobre la utilidad del sistema 

 Una vez con los resultados obtenidos de las preguntas hechas por el sistema, junto 

con los datos obtenidos de los exámenes que eran lo que más marcaron la diferencia, dado 

que éstos indicaban si realmente era útil el uso del sistema o no.   Puedo decir que 

realmente aún sin el uso del CLT los alumnos pudieron resolver los exámenes y 

aprendieron el significado de las palabras, ya que después de efectuar segundo examen 

respectivo de cada libro, la maestra les decía cuáles eran las palabras que ellos tenían que 

aprender y si sabían su significado o lo habían aprendido.   Pero debido a que los alumnos 

del Grupo B, obtuvieron mejores resultados sin la ayuda del CLT, no puedo decir que fue 

gracias al sistema que los alumnos hayan aprendido.   No obstante, el tiempo con el cual se 

realizó el proyecto fue muy reducido, y el CLT tiene demasiadas herramientas las cuales 

también necesitan ser probadas a los alumnos, pero la cantidad de éstas es tal que el tiempo 

necesario aproximado para hacer uso de todas las herramientas sería aproximadamente de 

un año, haciendo distintas pruebas y análisis para cada una de las herramientas, y 

corroborando así la eficacia del mismo. 
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 El propósito de la tesis fue comprobar que el uso del CLT funciona como 

herramienta y ayuda para el aprendizaje para otro idioma, así como parte de su usabilidad y 

el que tenga una interfaz amigable al usuario, que en su caso son niños de no mayores a los 

15 años.    Una de las desventajas en el sistema es la cantidad de espacio que se necesita 

para instalar, así como la instalación misma no resulta fácil para cualquier persona, ya que 

se requiere de una serie de pasos que necesitan de una persona que tenga experiencia en el 

manejo de sistemas computacionales, ya que de otra manera puede resultar bastante 

complicado, a diferencia de otros sistemas que son de menor tamaño, y su instalación son 

en una serie de pasos bastantes sencillos y sin que el usuario necesite crear él mismo una 

base de datos, contrario a lo que pasa con el CLT.   Pero una de las ventajas del sistema es 

que puede ser modificado, editado y cambiado para el uso de una persona o de un gran 

número de personas, tiene mayores alcances respecto a que otorga datos y estadísticas sobre 

cada alumno así como el avance y progreso del mismo, está diseñado tanto para el 

administrador, como para el maestro y como para el alumno, creando en cada caso un 

ambiente distinto el cual le permite manejar y navegar en el sistema con cierta facilidad.    

Así como el uso y creación de un agente interactivo que ayuda al usuario final (el 

estudiante) en el transcurso de su Plan de Estudios, y su intervención varía dependiendo el 

grado que se le de a cada estudiante.  

 El sistema está abierto a varias posibilidades de cambios, uno de ellos es la 

posibilidad de agregar nuevos idiomas al mismo, precisamente para distintas culturas y 

lenguas. 

 Habiendo terminado las pruebas con los cuestionarios y los exámenes a los 

alumnos, puedo afirmar que cumplí con los objetivos de ésta tesis, los cuales eran 
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comprobar si el sistema era factible de usar en una escuela mexicana y monitorear el uso 

del CLT con los alumnos. 

5.3 Propuestas para un mejor desempeño. 

Dada la experiencia adquirida en el transcurso de este proyecto, sugiero una serie de 

propuestas que ayuden en un futuro a un mejor desempeño tanto en el uso del software 

como en los resultados de pruebas. 

- Elaborar pruebas en por lo menos cuatro grupos distintos de alumnos. 

- Asignar una mayor cantidad de equipos de cómputo a los distintos grupos para 

agilizar el uso del software. 

- Crear un plan de estudios más completo abarcando distintas secciones y 

opciones del CLT. 

- Asignar tiempos determinados a los alumnos en el uso del software. 

- Realizar distintas pruebas que muestren resultados de aprovechamiento en el uso 

del sistema. 

- Enfatizar en el los alumnos el uso de herramientas que proporciona el CLT. 

- Animar a los alumnos en realizar un mejor desempeño cuando usen el sistema, 

haciendo que las calificaciones obtenidas tanto en los cuestionarios generados 

por el sistema como en los resultados de sus exámenes, sean considerados en su 

promedio escolar actual. 

- Por parte de un ingeniero en sistemas llevar un control y registro de los errores 

generados por el sistema. 

- Hacer las pruebas sugeridas en estas propuestas en por lo menos dos escuelas 

distintas. 
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5.4 Trabajo a futuro. 

Siendo satisfactoria la elaboración de esta tesis, queda mucho trabajo por hacer en la 

investigación y análisis del sistema, por lo que propongo el siguiente trabajo a futuro: 

- Completar un Plan de Estudios más extenso. 

- Realizar la labor en distintas instituciones, para cubrir mayor terreno en el uso 

del sistema. 

- Proponer una creación del agente animado que ocupe menor espacio en la 

memoria virtual de video haciendo un posible uso de otro lenguaje de 

programación. 

 


