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Desarrollo del proyecto

Tal y como se recogía en la presentación de este proyecto, el objetivo principal
que se perseguía era el de utilizar las nuevas tecnologías de la información para la
mejora de la calidad de la enseñanza. En particular, en este proyecto se proponía el
desarrollo de una herramienta que permitiera la animación y simulación de algoritmos
paralelos de exploración de grafos, materia que aúna dos conceptos de gran complejidad
para el alumno: los algoritmos de exploración de grafos y la programación concurrente.

El desarrollo del proyecto se acometió conforme fue aprobado, y ha durado unos
9 meses naturales, incluyendo las fases de análisis, diseño, implementación y pruebas de
la herramienta que se ha construido. Esto supone una desviación de unos 2 meses
respecto a las previsiones iniciales. Lo que ocurre es que, entre el retraso que se produjo
en la fase de aprobación de los proyectos de Innovación Educativa, y este retraso de 2
meses propio del proyecto, cuando se dispuso de la herramienta era demasiado tarde,
pues las clases habían finalizado ya. Esto ha supuesto que una parte muy importante del
proyecto, la evaluación real de los resultados obtenidos, haya de ser pospuesta hasta el
siguiente curso académico (las asignaturas objeto de este proyecto se imparten en el
segundo cuatrimestre).

Conclusiones

Aun sin haber podido evaluar completamente el proyecto, estamos muy
contentos con los resultados conseguidos hasta el momento, pues nos parece que
cumplen todos los requisitos que pedíamos al proyecto, tanto a nivel de calidad del
producto desarrollado, como en cuanto al aprendizaje y experiencia que hemos
adquirido durante su desarrollo.

En particular, nos gustaría destacar las siguientes consideraciones y conclusiones
que hemos obtenido hasta la fecha:

1. El desarrollo de la herramienta ha servido como proyecto fin de carrera para un
alumno, que ha aprendido a realizar este tipo de herramientas. Aparte de la utilidad
para el propio alumno, hemos visto cómo es posible canalizar el esfuerzo que se
realiza en este tipo de proyectos para producir herramientas que puedan servir al
resto de la comunidad universitaria.



2. Hemos podido evaluar el uso del lenguaje de programación Java para el desarrollo
de herramientas para la Web. En este apartado ha podido observarse cómo Java
proporciona una tecnología muy potente, aunque pensamos que aun no se encuentra
lo suficientemente madura para su uso industrial (incompatibilidades entre
versiones, comportamientos muy dependientes de la plataforma sobre la que se
ejecuta la JVM, aparición de nuevas versiones demasiado frecuente, falta de
algunas herramientas fundamentales, o problemas con los distintos navegadores
comerciales –como Internet Explorer o Netscape–). Por otro lado, hemos podido
comprobar cómo las prestaciones de Java no son tan bajas como se suele afirmar, y
que este lenguaje permite desarrollos cómodos y robustos desde una perspectiva del
software orientado a objetos. Asimismo, el uso de Java ha permitido que un alumno
desarrolle como proyecto final de carrera una herramienta de aspecto y
funcionalidad completamente profesional, y competitiva como producto software
dentro del mercado (aunque, por supuesto, no pensemos comercializar).

3. Otra de las experiencias que hemos aprendido con este proyecto es que es posible el
desarrollo de herramientas para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos,
porque sirven como “catalizadores” del proceso de maduración de ciertos conceptos
complejos. Sin embargo, también suponen un esfuerzo importante por parte de los
alumnos, poco acostumbrados a un trabajo en casa que no sea estrictamente dirigido
a preparar el examen final. Esperamos poder contrastar (¿y descartar?) esa
suposición a lo largo de este curso, cuando realicemos las pruebas reales.

4. Finalmente, nos gustaría destacar que ya no podemos ignorar a Internet dentro de
nuestros procesos educativos, y que pensamos que la construcción de este tipo de
herramientas docentes sobre la red no sólo es conveniente, sino imprescindible si
queremos enseñar conceptos que son cada vez más complejos desde el punto de
vista tecnológico, dentro de planes de estudio cada vez más apretados.

Resultados

La versión definitiva de la herramienta producida puede consultarse en la red, en
la siguiente dirección: http://www.lcc.uma.es/~av/Proyectos/grafos/
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