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En este último capítulo se hace un recuento de los objetivos alcanzados

durante la elaboración de este proyecto de tesis. Como resultado de la

investigación en el área de Life-Long Learning se determinó la necesidad

de elementos de software que apoyen al usuario en la determinación de

su plan de aprendizaje, en la configuración autónoma de grupos de

discusión, en el establecimiento de compromisos y en la construcción

social del conocimiento.

Basado en la investigación de los conceptos y características necesarios

para un ambiente LLL se determinó la arquitectura en términos de

agentes de software y el modelo de una Base de Datos, para conformar un

ambiente de aprendizaje continuo en el Internet.

Se modelaron los agentes de usuario, facilitador y de información, para

apoyar al usuario en el establecimiento y mantenimiento de su plan de

aprendizaje y la construcción social del conocimiento de los participantes

de cualquier comunidad, así como mantener conscientes a los usuarios de

la información más relevante de su posible interés, basado en la demanda

existente por parte de otros usuarios.

El modelado de agentes se realizó siguiendo la metodología de diseño

orientado a objetos, en UML (Lenguaje Unificado para la Construcción de

Modelos), proporcionado una descripción de objetos, clases y sus

relaciones entre sí, como parte de la arquitectura que conforma el

Ambiente Life-Long Learning. Se obtuvo un modelo de datos general

Entidad-Relación como una integración de las entidades, atributos y

relaciones que conforman la BD del ambiente LLL. Cada agente ha sido

modelado como un objeto con sus métodos y atributos.

Se utilizó el lenguaje Java para la implementación a nivel prototipo de los

agentes de software. La interfaz principal de LLL corre como un applet

interpretado por el navegador (Netscape Communicator or Microsoft

Explorer, versión 4.0 o superior), y establece comunicación con el DBMS

de Informix por medio de los controladores (drivers) JDBC.

Dentro de los objetivos planteados al inicio de la investigación sobre

Life-Long Learning, se implementaron en su mayoría los métodos que

conforman los agentes de usuario y facilitador como componentes de

software de la arquitectura propuesta para el ambiente LLL.
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