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Capitulo I. Introducción. 

 

Se propone una investigación, referente al uso del Protocolo para Aplicación Inalámbrica 

(WAP), para la obtención del contenido existente en un ambiente de aprendizaje en Internet, a 

través de dispositivos móviles (teléfonos celulares, wireless enable devices). El trabajo implicará, 

el estudio referente a la aplicación de esta nueva tecnología, y el cómo puede facilitar al 

estudiante su trabajo, correspondiente a su interacción en la comunidad y la obtención de 

información de acuerdo a sus intereses. En esta investigación, se buscará desarrollar un módulo 

de software para la lectura de los mensajes del estudiante, que servirá como apoyo, para futuro 

software de Interfaz basado en el Protocolo para Aplicación Inalámbrico (WAP), para Ambientes 

de Aprendizaje a Distancia.  

 

Se propone, una investigación en el uso de tecnologías de información aplicado a telefonía 

celular, para dar indicaciones de búsqueda de grupos de un tema de interés en la comunidad, 

como lo pueden ser, la identificación del usuario, recordatorios, mensajes, todo esto, basados en 

colecciones y servicios digitales disponibles en el Internet, orientados al aprendizaje en 

comunidades virtuales. Así, la interacción entre los estudiantes y el ambiente, será mediante la 

utilización de una interfaz basada en el reconocimiento de voz, que será la encargada de facilitar 

la interacción a través del dispositivo móvil, por parte del estudiante. 

 

1.1. Definición del Problema. 

 

La presente investigación, tiene como contexto el proyecto: “Access to High Quality Digital 

Services and Information for Large Communities of Users”. Como sabemos, en una sociedad 

global, el acceso al conocimiento y a la información, permitirá a los individuos, organizaciones y 

países, una ventaja competitiva, para hacerle frente al problema llamado “brecha digital” (digital 

divide), por lo que es necesario, llevar todos los beneficios de las tecnologías de la información, 

y servicios digitales a amplias comunidades, haciendo hincapié en comunidades marginales, en 
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las que es difícil el acceso a la información, por la existencia de barreras humanas y tecnológicas 

(comunicaciones). [Ayala-B, 2001] 

 

Se ha podido ver, que debido a la falta de recursos tecnológicos y humanos, pero principalmente 

económicos, es difícil que personas que se encuentran en comunidades de este tipo, puedan 

acceder al  exterior, por la falta de recursos económicos, si bien se esta avanzando en este campo, 

todavía falta mucho por hacer, debido a que las nuevas tecnologías, llegan en primera instancia a  

las grandes ciudades, y de ahí se van diversificando a los distintos puntos, donde se cree puedan 

facilitar las tareas del ser humano, que es sin duda uno de los principales objetivos de la 

computadora.   

 

El problema del digital divide, es muy amplio, desde cualquier punto de vista, y como se 

mencionó, lo primero que se busca es llegar a las grandes ciudades, para se conozca dicha 

tecnología, después se busca que las personas mas relacionadas a ella tengan acceso, y a 

continuación al resto de la población. Pero hay una pregunta por hacernos: ¿Esta tecnología sirve 

para toda la población?, la respuesta es no. Cada persona tiene necesidades, creencias, deseos e 

intenciones propias, cada uno es un mundo, y como tal se debe tratar así. 

 

Así, en tal forma que, podemos tener una brecha digital en esta área, por lo que mientras no se 

busque una uniformidad completa para todas las áreas, siempre tendremos un digital divide. Se 

pueden vislumbrar como posibles digital divide en esta investigación: 

 

• El acceso que se tendrá al ambiente de aprendizaje CASSIEL, por medio de un teléfono 

celular, utilizando tecnología de voz. 

• Los beneficios que obtendrá el estudiante, al acceder la información por medio de la voz. 

• Llevar esta tecnología a comunidades marginales, para que estás sean, un nodo más, en 

una comunidad virtual en particular. 
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La utilización de tecnologías de voz en una interfase de software, facilitará que cualquier tipo de 

estudiante, pueda obtener información en una comunidad virtual a la que este suscrito, en base al 

contexto del modelo planteado en CASSIEL (Computer Assisted Intelligent Environment for 

Learning). De ser posible, los miembros de comunidades rurales puedan aprovechar las 

tecnologías de información, en el que se busca tengan un contacto directo con la tecnología, con 

las practicas educativas y acceso a la información en general, que les pueda permitir mejorar su 

trabajo cotidiano en el campo, comercio, y sus principales actividades que desarrollan [Porras, 

2000].  

 

Es necesario que exista un trabajo cooperativo, entre instituciones públicas y privadas, ya que en 

el momento que esto exista, las comunidades marginales y virtuales, tendrán una mejor 

oportunidad de acceder a la información.   

 

Actualmente, con los rápidos avances existentes en Internet, el concepto de educación a 

distancia, ha cambiado para promover programas accesibles, dentro de instituciones educativas, 

tomando en cuenta los siguientes factores [Sainz, 2001]: 

  

• Competitividad.- Dentro de una sociedad globalizada es importante estar al día y poder 

enfrentar la competencia.  

• Educación Continua.- Las instituciones requieren que, sus miembros estén capacitados y 

actualizados, por lo que, participan en, y promueven, programas de especialización que 

faciliten esta capacitación.  

• Centros de Capacitación.- Es importante enfatizar que, el concepto de educación a 

distancia, brinda una mayor flexibilidad en tiempo y espacio para los estudiantes, y así 

poder cubrir sus expectativas. En un futuro, las instituciones se enfrentarán, con el 

problema del espacio disponible. La educación a distancia, abre un espacio virtual para 

poder lograrlo y cumplir con esa demanda.  
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En México, una de las Universidades que le ha dado mucho auge a la llamada Universidad 

Virtual, es el Tecnológico de Monterrey, ofreciendo una gran cantidad de cursos, tanto a nivel de 

licenciatura, como diplomados, o estudios de posgrado, maestría o doctorado.  

 

El desarrollar una aplicación, basada en la tecnología utilizada en Cassiel [Ayala-A, 2001] y el 

reconocimiento de voz, de manera que, este disponible en un dispositivo móvil, para la consulta 

de información en el Internet, de manera que el usuario pueda actualizar, crear, eliminar 

información dentro de la comunidad en la que, este interactuando, de una manera rápida y 

sencilla. 

 

La utilización de las tecnologías utilizadas en Cassiel [Ayala-A, 2001] en aplicaciones para 

dispositivos móviles, mediante la utilización del protocolo WAP [WAPF, 2001], abren un 

panorama amplio, para otros campos de estudio, como lo puede ser el aprendizaje a distancia, y 

como un estudiante, puede accesar colecciones digitales, correos, de manera inalámbrica, 

únicamente realizando las solicitudes al sistema, de lo que desea, y este se encargue, de la 

búsqueda y obtención de acuerdo al perfil del estudiante; ya que el agente de software conocerá 

las creencias, deseos e intenciones del usuario, de tal forma que le podrá facilitar la búsqueda de 

la información que el requiera. [Ayala-A, 2001] 

 

1.2. Objetivos Generales. 

 

Investigación, referente a las aplicaciones y experiencias de componentes de software, para 

interfaces basadas en dispositivos móviles, para una comunidad de aprendizaje amplia, 

aportando los lineamientos necesarios para el uso y aplicación del protocolo WAP, en la UDLA-

P.  

 

1.3. Objetivos Específicos. 

 

a) Investigación referente a la tecnología WAP para proponer su aplicación en ambientes de 
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aprendizaje con dispositivos móviles. 

b) Proponer los 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. 

c) Determinar las oportunidades de investigación en el uso de reconocimiento de voz, en 

base a VoiceXML, para ambientes de aprendizaje, utilizando dispositivos de telefonía, 

detectando claramente cuáles son las tecnologías disponibles, el modelado, desarrollo y 

su aplicación. 

d) 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 por sus características 

especiales.  

e) Desarrollo del módulo GetME en VoiceXML, para la lectura de mensajes, en un 

ambiente de aprendizaje inalámbrico.  

 

1.4. Alcances y Limitaciones.  

 

1.4.1. Alcances. 

 

• Contar con un módulo de software, que nos permita la lectura de mensajes de texto para 

el estudiante, permitiendo en un futuro la comunicación e interacción en una comunidad 

de aprendizaje virtual, sin la necesidad de estar de manera presencial. 

• Análisis de las herramientas y aplicaciones que estén bajo el protocolo WAP, y que 

tengan como enfoque el aprendizaje colaborativo y/o aprendizaje a distancia. Así como, 

el alcance real de las diferentes aplicaciones, como el VoiceXML, emuladores de 

comunicación inalámbrica. 
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1.4.2. Limitaciones. 

 

• Contar con apoyos institucionales y privados, para la obtención de recursos en equipo de 

computo, para la realización de pruebas de la aplicación a desarrollarse, como son: 

Servidor WAP Gateway, Teléfonos Celulares, Servicios de Internet Móvil, Servicios de 

CASSIEL, así como los enlaces necesarios  a los servidores de la compañía Nuance.    

• El acceso parcial o total, sobre el material técnico e informativo del equipo de cómputo 

que se requiere, por parte de los fabricantes de los mismos, por ejemplo, funcionamiento, 

características, ventajas y desventajas.  

• El desarrollo del módulo GetME, se hará en notación VoiceXML, con apoyo de 

herramientas de software disponibles, como V-Builder 1.2, Vocalizer 1.0, IBM 

Websphere Voice Server SDK. 

 

1.5. Hardware y Software a Utilizar. 

 

El empleo de hardware y software en este proceso de investigación, nos permitirá tener los 

elementos necesarios para el logro de los objetivos definidos en esta investigación, en relación al 

módulo GetME. 

 

Para el logro de los objetivos en relación al módulo GetME, se requiere del siguiente hardware, 

para la ejecución y pruebas del mismo: 

 

• Computadora Personal Gateway Performance 1400. 
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Para el logro de los objetivos en relación al módulo GetME, se requiere del siguiente software, 

para la programación y pruebas del mismo: 

 

• Emuladores del Protocolo WAP (SDK), para dispositivos móviles. 

• Borland JBuilder 6.  

• Ambiente de Aprendizaje CASSIEL. 

• Nuance V-Builder 1.2. 

• Jakarta Tomcat 3.3.1. 

• Nuance Vocalizar 1.0. 

• IBM Websphere Voice Server SDK. 

 

Los emuladores (SDK) nos permitirán realizar las pruebas necesarias al modulo GetME, durante 

su concepción y versión final.  

 

El Borland JBuilder, servirá de herramienta para la realización de módulos alternos en lenguaje 

Java, que pudiera requerir el modulo GetME. 

 

El Ambiente de Aprendizaje CASSIEL, servirá de apoyo para entender el modelo de contexto 

para el aprendizaje a Distancia, y como llevar los servicios inalámbricos a comunidades amplias. 

 

Los Interpretes de Aplicación Nuance V-Builder 1.2., Nuance Vocalizar 1.0, y IBM Websphere 

Voice Server SDK, servirán de apoyo en la programación del módulo de GetME,. El Jakarta 

Tomcat 3.3.1, servirá como enlace entre el Interprete de Aplicación y el archivo de texto, para la 

lectura de los mensajes de texto del módulo de GetMe.  

 


