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CAPITULO SIETE 

 

 

7 CONCLUSIONES 

 

Esta tesis presenta los modelos de agentes desarrollados para la Biblioteca Digital para el 

Aprendizaje Colaborativo en Informática. Durante el desarrollo de los agentes, se 

analizaron las características que debe contener un agente de software, estas fueron de gran 

utilidad para el modelado del agente de usuario, el modelado del agente información y el 

modelado del agente administrador. 

 

Los elementos con los que cuenta el modelo del usuario que por ahora lleva el agente de 

usuario son las páginas web más visitadas por los estudiantes y los temas de interés de 

acuerdo a la taxonomía de BIDACI. Esto permite llevar una representación de sus temas de 

interés para permitir la formación de grupos de discusión automáticamente, de acuerdo a 

los grupos con intereses similares, así como la concertación de citas con algunos de los 

miembros de un grupo de discusión. El agente de usuario permite que BIDACI sea un 

ambiente adaptivo. 

 

El agente de información logra mantener consciente al estudiante de los cambios en el 

material educativo en BIDACI de acuerdo al área de su interés. El agente de información 

presenta el material modificado y nuevo agregado por los académicos. También monitorea 

los salones virtuales que sea de interés para el usuario, y le propone estar presente como 

observador en la sesión. 
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El agente administrador ayuda al administrador de BIDACI a mantener actualizado el 

material del acervo, notificando a los autores cuando sus documentos no sean accesibles y 

cuando estos no han sido actualizados periódicamente. De igual manera mantiene al 

estudiante informado de sus inasistencias en el ambiente invitándolo a ingresar nuevamente 

para que sea un participante activo. 

 

La misión de los agentes que se incorporaron a BIDACI, ha sido la de asistir al usuario en 

el momento más adecuado durante su navegación en el ambiente, facilitándole las consultas 

del material a través de recomendaciones acorde con sus preferencias sugiriéndole su 

incorporación a grupos de discusión, dentro de los cuales el estudiante puede intercambiar 

ideas y opiniones con otros estudiantes. El aprendizaje colaborativo en BIDACI se logra a 

través de un salón virtual en el cual pueden dialogar sobre dudas o intereses sobre algún 

tema. Los estudiantes asisten al salón virtual de BIDACI con previa invitación de su mismo 

grupo de interés o invitado por el agente, como observador. 

 

Gracias a los agentes modelados e implementados BIDACI ofrece ahora tanto a los 

estudiantes como a los académicos, un ambiente adaptivo y con facilidades de búsqueda de 

información actualizada. 

 

El trabajo en BIDACI no termina con el modelado de los agentes, sino que se requiere de 

un esfuerzo colaborativo entre CONACyT y CENTIA-UDLA, para que este ambiente sea 
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cada vez más productivo y su ciclo de vida continúe con nuevas herramientas que auxilien 

en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes  

 

El trabajo que hoy se concluye cumple con las expectativas propuestas para este ambiente. 

Su desarrollo ayudó a comprender lo importante que es brindar a los estudiantes estrategias 

de aprendizaje colaborativo.  

 

 

7.1 Trabajo a futuro de BIDACI. 
 

Es de gran importancia que los agentes que se modelaron tengan un grado de apreciación 

sobre las preferencias de los estudiantes. Una mayor investigación en modelado del usuario 

es requerida, para hacer más adaptivo al agente de usuario. 

 

Otro punto a considerar dentro del  trabajo a futuro es darle personalidad a los agentes de 

acuerdo a sus tareas y a la acción que ejecute para el usuario. 

 

También cabe la posibilidad de implementar la contestación automática de los usuarios sin 

necesidad de tener que entrar a BIDACI para responder a una concertación de citas, a la 

invitación a participar como miembro de un grupo y al llamado de inasistencias. 

 

 


