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Capitulo VII. Conclusiones. 
 

7.1. Conclusiones. 

 

Este trabajo logró presentar información integrada y relevante resultado de una 

investigación referente a la tecnología WAP para proponer su aplicación en ambientes de 

aprendizaje con dispositivos móviles. Se pudieron proponer lineamientos en el desarrollo 

de servicios digitales orientados al aprendizaje, para lugares donde el acceso a la 

información digital es limitada o restringida, vía teléfono celular. 

 

El trabajo logró detectar claramente cuáles son las tecnologías disponibles, el modelado, 

desarrollo y su aplicación, así como las oportunidades de investigación en el uso de 

reconocimiento de voz, en base a VoiceXML, y su contexto de aplicación para ambientes 

de aprendizaje y usuarios con capacidades especiales, en base al estudio sobre el uso de 

dispositivos móviles que permitan la interacción de personas especiales, facilitándoles el 

poder interactuar en una comunidad virtual y ser miembros activos de esta, con la 

seguridad de que no serán discriminados. 

 

El desarrollo de aplicaciones inalámbricas más robustas en la UDLA permitirá a la 

universidad ofrecer a los estudiantes ambientes de aprendizaje que les permitan estar 

conectados con su comunidad o grupo de interés con el solo hecho de apretar un botón de 

su teléfono celular. 

 

Durante esta investigación nos encontramos con la gran factibilidad, pero a la vez gran 

necesidad, de contar con estudios en materia educativa, tecnológica, y psicológica, para la 

creación y elaboración de planes en paralelo de ambientes de aprendizaje, que logren la 

inducción de estudiantes con capacidades especiales, sin el estigma, de que pudieran ser 

rechazados, o aislados por otros miembros de la comunidad virtual o universitaria. Es 

algo que debemos de hacer conciencia en nuestra comunidad universitaria, si queremos 

terminar con las comunidades marginales. 
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Durante todo este proceso de investigación, pudimos tomar conciencia de las limitantes 

en materia de tecnologías de información, y como, la brecha digital, desde nuestro punto 

de vista, representa más, una limitante social, que una tecnológica. Así como cuales son 

los caminos, para una erradicación de la brecha digital. 

 

El contar con teléfonos celulares con capacidades WAP y Bluetooth, a precios accesibles, 

permitirá a todos los miembros de la comunidad de la UDLA, tener acceso por completo 

a la tecnología inalámbrica, que se ofrezca dentro de la UDLA, y disfrutar muy pronto de 

algún curso de manera inalámbrica, en el que el estudiante necesariamente, no necesite 

estar en una aula de clase, para atender las requisiciones del impartidor del curso 

presencial. 

 

El llevar la educación de manera inalámbrica a comunidades marginales, donde el acceso 

a la información, creemos no debe ser un reto, sino una necesidad que ya deben atender 

las instituciones académicas, así como los gobiernos locales y federales. Sin la intención 

de buscar algún beneficio personal o político, por la contribución que se realice; 

únicamente con el propósito de decir “gracias a nuestra colaboración, México creció y ya 

no existen comunidades marginales”. 

 

El acceso desde un teléfono celular a ambientes de aprendizaje, así como la elaboración 

de los mismos, en todas las áreas del conocimiento, permitirá crear una enorme fuente de 

conocimientos, permitiendo así dar diferentes opciones de aprendizaje para individuos, 

que por sus características sociales y personales, tiene una limitante clara. Con lo que, la 

teoría anywhere, anytime, será el preámbulo de la nueva educación en México y el 

mundo entero.  

 

La tecnología del reconocimiento de voz, implementada en los nuevos teléfonos celulares 

GSM y los de tercera generación, permitirá a las personas con capacidades especiales, el 

que puedan tener un acceso por completo, a todos los repositorios de información, con el 

simple hecho de utilizar sencillas instrucciones vía voz, que les permita una adecuada 

interacción en los ambientes de aprendizaje, así como amigable navegación en el teléfono 
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celular. La unión de tecnologías de información como lo es WAP, VoiceXML y Java-

Jini, permitirá a los usuarios de teléfonos celulares, controlar cualquier dispositivo 

electrónico que este conectado al Internet, a través del navegador de su teléfono celular. 

 

Hacer una concientización en toda la comunidad universitaria, sobre los estudiantes con 

capacidades especiales, y como, la tecnología, puede apoyarlos, para su crecimiento 

profesional, cultural, social y personal; de tal manera que, puedan obtener los más altos 

grados académicos. Con la seguridad de que su contribución será de gran valía para la 

comunidad universitaria. 

 

Siguiendo este orden de ideas, dejo una reflexión que una vez me dijeron… “¿Haz visto 

la expresión verdadera de las personas con capacidades especiales, y como ellos lo ven a 

uno?.., y tu ¿Haz visto tu expresión verdadera, y como tú los miras?....”. 

 

7.2. Trabajo Futuro. 

 

El desarrollo de nuevas aplicaciones en VoiceXML, no debe quedar aquí, se deben seguir 

realizando investigaciones en dicha rama, como completar el módulo de GetME, como lo 

pueden ser, el dictado de mensajes, y el borrado de mensajes entre otros, para contar así, 

con un CASSIEL-WAP completo muy pronto. 

 

Realizar estudios más profundos en las áreas tecno-educativas, que permitan realizar 

aplicaciones específicas, para estudiantes con capacidades especiales, permitiéndoles un 

aprendizaje mas completo, sin el miedo, ni la restricción, de no poder terminar, en el 

mismo ciclo escolar que un “estudiante con capacidades normales”. O bien, ser 

menospreciado por el grado académico que tenga en un momento dado, y que muchas 

personas “normales”, se enorgullecen de eso, cuando algunas veces, las personas con 

capacidades especiales, son iguales que las personas “normales”, pero estás, no lo 

aceptan o no lo asimilan.  
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Promover estudios mas extensos en VoiceXML, que permitan realizar la 

transportabilidad a otro tipo de dispositivos móviles, como los organizadores personales, 

aprovechando así las características que presentan sobre los teléfonos celulares, como son 

el tamaño de memoria, capacidad de almacenamiento, y el tamaño de la pantalla, entre 

otros. 

 


