
  

 CAPÍTULO 7 
Conclusiones 

 

En este capítulo se describen los objetivos alcanzados en esta tesis y las conclusiones que 

se pueden derivar de los resultados obtenidos. También se menciona el trabajo a futuro que 

se puede realizar para complementar este trabajo. 

 

7.1 Objetivos alcanzados 

El objetivo de esta tesis fue diseñar y desarrollar el modelado del estudiante para un 

ambiente de aprendizaje de lecto/escritura para apoyar a los estudiantes a aprender a leer y 

a escribir. El modelo del estudiante permite tener una instrucción individualizada para cada 

estudiante de tal forma que se adapta su interacción a sus necesidades personales. Para 

lograr esto se desarrolló un modelo que, apoyado en el servidor de modelo de usuario 

[Paredes, 2001], tiene una representación de las características propias de los estudiantes, y 

en base a dicha representación, toma las decisiones pertinentes en la interacción.  

 

También se configuró el servidor con los requerimientos específicos de la aplicación para 

poder adaptarlo a las necesidades de este proyecto y obtener el modelo del estudiante para 

el ambiente. Después de las pruebas realizadas al modelo se logró comprobar que se afinó 

su comportamiento para que se adapte a las necesidades de este trabajo.  

 

Otro de los objetivos fue el desarrollo de un módulo de software que de acuerdo al modelo 

del estudiante proponga una lectura en base a las capacidades e intereses acerca del 



  

estudiante. Tomando en cuenta que las personas a las que va destinada la aplicación en su 

mayoría son niños, se desarrolló una interfaz de tal manera que sea fácil de  utilizar y 

entender para que estos se diviertan al mismo tiempo que aprenden.  

 

Para concluir acerca de las herramientas utilizadas en este proyecto, se puede decir que el 

servidor de modelo de usuario presentó gran versatilidad , ya que bastó con configurarlo de 

acuerdo a los requerimientos específicos del modelo del estudiante y llenarlo con los datos 

provenientes de la interacción entre la aplicación y el servidor para que la aplicación pueda 

adaptarse a los estudiantes y ofrecerles un trato personalizado. MySQL fue un servidor de 

bases de datos que presentó velocidad y robustez al momento de hacer las consultas. 

También se pudo comprobar que respondió adecuadamente al momento de hacer las 

consultas a la base de datos del modelo de los estudiantes que se accesaban remotamente en 

el servidor. Java mostró velocidad al momento de establecer las conexiones al servidor para 

solicitar y actualizar los modelos de los estudiantes. Para los objetivos de este proyecto, fue 

suficiente este lenguaje de programación para poder satisfacer las necesidades que se 

tenían.   

 

7.2 Trabajo a futuro 

Esta tesis forma parte del proyecto “Teaching Kids to Read” (NSF- ITR # IIS-0086107). El 

modelo realizado en esta tesis será un componente importante del ambiente de aprendizaje 

de lecto/escritura, junto con los módulos que se desarrollarán para las diferentes lecciones y 

prácticas. 

 



  

Existen diversas funcionalidades que podrían agregársele a este trabajo. Uno de los 

aspectos que podrían mejorarse es la inclusión de nuevas lecturas en el acervo basado en un 

estudio más profundo acerca del material que se debería utilizar para enseñar a leer y a 

escribir a los niños.  

 

En cuanto a la flexibilidad de agregar nuevas clasificaciones a la taxonomía del material, 

sería interesente agregar un módulo que permita hacer esto de manera automática y que 

también permita establecer nuevas relaciones entre los recursos. En el caso de este 

proyecto, se incluyó un módulo que permite dar de alta a nuevo material en el acervo 

siempre y cuando el recurso encaje dentro de las clasificaciones ya existentes en la 

taxonomía. 

 

Respecto al modelo del estudiante, podrían agregarse otras características para la 

representación del estado actual del conocimiento del estudiante que nos permitan tener un 

modelo más completo. Por ejemplo, se podría incluir en el modelo, el conocimiento previo 

del estudiante, su progreso en el aprendizaje, así como otros tipos de información 

relacionada a este.  

 

Otra de las cosas que se podrían integrar a este proyecto es el uso de multimedia (voz, 

gráficos, audio, video, etc.) para hacer más amigable el ambiente con el estudiante.           


