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Capítulo 5: Conclusiones 

5.1 Objetivos realizados 

 El objetivo de esta Tesis fue automatizar gran parte de los procesos realizados por 

las Rutas 1 y 2 creadas CECAVI para las Plazas Comunitarias. Asimismo se buscó 

proporcionar una aplicación amigable y sencilla, de tal manera que Educandos que 

empiezan a acercarse al uso de la computadora, no se encuentren con aplicaciones 

complejas que puedan llegar a confundirlos.  

Para lograrlo, se realizó el análisis necesario para comprender las necesidades de 

cada Ruta. Como resultado se está proporcionando un esquema claro del trabajo realizado 

y de trabajos a futuro, identificando las características esenciales y deseables del sistema, 

e identificando los datos necesarios para su creación. 

De acuerdo con los datos necesarios para la creación del sistema, se diseñó e 

implementó una base de datos. En ella se mantiene toda la información  pertinente a las 

rutas 1 y 2 de las Plazas Comunitarias. Cada una de ellas es responsable de sus datos, 

facilitando la integración de futuras funcionalidades, motivándolas a ser parte de los 

datos existentes, manteniendo la integridad de los datos, y reutilizando consultas del 

sistema original.  

Se diseñó un sistema basado en la arquitectura Model View Controller (MVC), y 

se implementó bajo el proyecto Yakarta Struts, un marco de trabajo que motiva y ayuda a 

la implementación de dicha arquitectura MVC, a la vez que provee de diversas 

funcionalidades extra que permiten la creación de un código más claro y modificable. 
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El sistema creado automatiza la mayoría de los  procesos realizados, a la vez que 

proporciona una estructura lo más clara y concisa posible, que permite ingresar al sistema 

y realizar la mayoría de los procedimientos en pocos pasos, a la vez que esconde gran 

parte de la complejidad del sistema, dividiendo claramente sus funciones. 

El sistema es capaz de soportar varios diseños de instalación, que incluyen el 

servicio a terminales desde un servidor local de cada Plaza Comunitaria, hasta 

proporcionar el servicio a varias Plazas, desde un servidor central remoto. Estos diseños 

fueron pensados para dar mayor flexibilidad a la ubicación del sistema, dado que 

actualmente el acceso a Internet en la mayoría Plazas Comunitarias es muy limitado e 

inestable, obligando al sistema a actuar de forma local a la Plaza. Sin embargo, se 

considera que en un futuro a largo plazo, estas Plazas tengan acceso a un ancho de banda 

mayor, dándose la oportunidad de mantener los datos en un servidor central, y acceder a 

más funcionalidades, como la participación en los foros con miles de personas, y la 

creación de comunidades virtuales activas. 

 También se diseñó una interfaz pensada para ayudar a los usuarios a comprender 

cada funcionalidad, antes de proceder a realizarla, con mensajes explicativos en cada una. 

Los errores fueron pensados para sugerir la búsqueda de ayuda, la creación de datos 

necesarios, o para indicar correcciones mínimas que logren el éxito de la transacción. 
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5.2 Trabajo a futuro 

En el análisis de requerimientos se descubrieron una serie de aspectos que no fueron 

realizados como parte de este trabajo, pero se consideran necesarios. A continuación de 

da una lista e estos elementos que faltaría desarrollar: 

1. Realización de pruebas de aceptación con los usuarios para realizar ajustes a la 

interfaz actual. 

2. Codificación de errores amigables en el calendario. 

3. Codificación de las funcionalidades restantes de las Notas al compromiso  

4. Codificación de las funcionalidades restantes del Calendario, como fue 

especificado en el Capitulo de requerimientos, y en los casos de uso en el capitulo 

de Diseño. 

5. Codificación o readaptación de un Foro que cubra con los requerimientos 

establecidos en el capitulo de Requerimientos. 

6. Codificación de una funcionalidad de Ligas de Internet, que cubra con los 

Requerimientos establecidos en el capitulo de Requerimientos. En lugar de 

codificación, se puede adaptar el foro para crear la funcionalidad. 

7. Codificación de funcionalidades extra, de acuerdo a preferencias de los usuarios, 

como podrían ser avisos en las páginas de entrada indicando mensajes, o 

vencimiento de compromisos. Las funcionalidades extra requieren una 

identificación de requerimientos con los usuarios. 

8. Modificación del sistema para que acepte más de una interfaz. 

9. Creación de diferentes interfaces. 
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10. Creación de interfaces con opciones para escoger la complejidad del sistema. 

Requiere una identificación de requerimientos. 

11. Adición de un personaje animado, de acuerdo a  las preferencias de los usuarios, 

que haga más interactiva la experiencia. 

12. Adición al sistema de funcionalidades para los proyectos de la Ruta 2. Como 

podía ser acceso a una biblioteca digital de proyectos desarrollados. 

13. Adición al sistema de Funcionalidad que ayude a personas analfabetas, ya sea a 

usar el sistema, o a desarrollar su habilidad de lecto-escritura, de acuerdo a los 

programas del INEA. 

 

 


