
Capítulo 7 Conclusiones y Trabajo a Futuro 
 

A través de este capítulo se darán conclusiones a cerca de los resultados obtenidos en el 

desarrollo de este proyecto y  a la vez se revisará el trabajo que se puede realizar a futuro 

sobre la aplicación para la administración de cursos y sobre la documentación de Struts.   

 

 7.1 Conclusiones acerca de la aplicación 
 
En el capítulo anterior se muestra el recorrido por el sistema, donde las funcionalidades 

mencionadas al principio de este proyecto, fueron implementadas satisfactoriamente, ya 

que el profesor y los alumnos pueden utilizar el sistema para solucionar el problema de 

automatización de la parte administrativa de un curso, en lo correspondiente a la entrega de 

tareas y proyectos.  Además el problema de la comunicación entre las dos partes fue 

resuelto mediante el desarrollo de un foro donde los estudiantes pueden preguntar o 

expresar  sus dudas al profesor, el cual podrá resolver las dudas de manera colectiva. 

 
Después de  las pruebas realizadas al sistema, se demuestra que la aplicación 

desarrollada  con la ayuda de Struts, esta libre de errores de programación y tiene una 

buena resistencia de usuarios, cumpliendo así con el objetivos de ser una aplicación 

utilizable por la comunidad universitaria. Estos resultados reflejan que la aplicación es 

escalable, es decir, puede crecer para adaptarse a nuevos requerimientos, y también es 

resistente a un número creciente de usuarios. 

 

7.2 Conclusiones acerca de la documentación de Struts 
 
Al principio se planteó como objetivo fundamental de esta tesis la documentación de la 

utilización de Struts como herramienta de desarrollo Web, y en efecto, se abordó la 

explicación,  dando, a lo largo del documento, específicamente en los capítulos 2,3 y 5 una 

introducción, un ejemplo técnico y una explicación de las partes más interesantes de Struts, 

utilizadas en el sistema.  

 



Después de analizar el trabajo realizado en el desarrollo de la aplicación, es 

importante mencionar que Struts facilitó el proceso de implementación del sistema, ya que 

proporcionó funcionalidades fundamentales a la aplicación para la administración de 

cursos, entre los más importantes podemos mencionar los identificadores utilizados en las 

vistas que disminuyeron el tiempo de desarrollo, el manejo de las formas HTML y su 

mapeo a clases Java de manera automática,  así como  la configuración mediante un archivo 

especifico de la navegación del sistema. 

 

7.3 Trabajo a Futuro 
 
El sistema para la administración de cursos cumple con las funcionalidades planteadas al 

inicio de este proyecto de tesis, pero en el proceso de desarrollo del mismo surgieron 

algunas necesidades hacia funcionalidades extras que podrían ayudar o mejorar el ambiente 

del sistema. Es importante aclarar que estas funciones adicionales no son claves para 

cumplir los objetivos de la tesis, pero pueden aumentar en gran medida el desempeño y 

eficiencia en la administración de cursos. 

 

Algunas de las características que se podrían agregar al sistema son: 

 

• Exámenes en línea  

• Integrar el sistema a otros existentes en la universidad 

• Mejorar la comunicación entre profesores y alumnos por medio de un Chat 

• Implementar un Calendario de Actividades que presente una visión del trabajo a 

realizar en el curso 

 

A cerca de la documentación de Struts como herramienta de desarrollo Web, es posible 

continuar el proyecto para explicar el uso de Struts con otras herramientas existentes, como 

pueden ser el caso de Java Server Faces de Sun Microsystems, Velocity de Apache 

Software Foundation, o Spring Framework por mencionar algunas tecnologías similares 

o complementarias. 

 



 

7.4 Conclusión Final 
 
 
La aportación fundamental de este proyecto es, la documentación de Struts como marco de 

trabajo para aplicaciones Web y el desarrollo de la aplicación que automatice la parte 

administrativa de los cursos universitarios. De manera que la aplicación y el documento 

pueden ser de utilidad para la comunidad universitaria, ya sea para que los profesores 

puedan administrar sus cursos o para que las personas que lean el documento tengan una 

buena percepción de lo que es Struts y de cómo se utiliza.  
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