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RESUMEN
La docencia y el aprendizaje de métodos formales aplicados a la programación
plantean dificultades para profesores y alumnos de titulaciones universitarias
de informática [4]. Es por ello necesario hacer un esfuerzo de innovación
pedagógica y analizar el origen de las dificultades para elegir metodologías
docentes alternativas a la clase magistral [3] que permitan mejorar los
resultados obtenidos en el proceso.
Los cambios introducidos deben venir acompañados de medidas del volumen
de trabajo total que el estudiante debe realizar, de forma que sea más fácil y
realista la adopción del ECTS, necesaria para la integración en el espacio
europeo de enseñanza superior [5].
El diseño de las actividades propuesto en este trabajo tiene en cuenta, entre
otros factores, el estilo de aprendizaje de los estudiantes [2] y la naturaleza
abstracta de los razonamientos matemáticos propios de los métodos formales.
Se considera recomendable hacer referencia a las aplicaciones de los métodos
formales en la industria para facilitar la aceptación por parte de los alumnos de
la importancia de las matemáticas en su formación universitaria [1].
Se ha prestado especial atención a la motivación como la responsable de
iniciar, mantener y dirigir la conducta de un individuo hacia la consecución de
una meta u objetivo [7][6]. Es por lo tanto imprescindible fijar y transmitir a los
estudiantes los objetivos cuyo logro constituirá la aportación de la asignatura al
perfil del titulado.

1. INTRODUCCIÓN

La asignatura Metodología de la Programación, en 2º curso de Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión del plan de estudios impartido en la
Universidad de Deusto, presenta métodos formales para la verificación y
derivación de programas.
Se basa en los conocimientos de lógica formal y de programación que el
alumno adquiere durante el primer curso de la carrera. Es la primera asignatura
de la titulación en la que se trata la aplicación de métodos formales al
desarrollo de software.
Los objetivos planteados para la asignatura no son logrados en las primeras
convocatorias por un alto porcentaje de alumnos. Estas dificultades afectan no
sólo a los estudiantes que obtienen calificaciones de "suspenso" o "no



presentado" en una o varias ocasiones sino a todos los que se enfrentan a la
asignatura, pues la fama le precede.

2. OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA PROPUESTA

Las actividades propuestas para la innovación del proceso de enseñanza y
aprendizaje de los métodos formales en programación pretenden, además de
mejorar los resultados académicos en la asignatura correspondiente, preparar
el camino para la integración el espacio europeo de enseñanza superior.
Es necesario poner en práctica alternativas a la clase magistral y ser capaces
de medir el esfuerzo que supondrá para profesores y alumnos cada una de las
actividades propuestas. En las enseñanzas técnicas supone un gran desafío
para el profesor renovar la metodología habitualmente empleada: clase de
teoría, clase de problemas y, quizá, prácticas en laboratorio. Debemos pensar
en otras posibilidades que nos ayuden a mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje, venciendo el temor a que la utilización de otras metodologías se
convierta en una pérdida de tiempo.
Las actividades planteadas como alternativas a la clase magistral pueden
constituir el medio para trabajar cuestiones que no forman parte del temario tal
y como estamos acostumbrados a concebirlo:
� Puede servir de ayuda para lograr el necesario anclaje de los conocimientos

a adquirir por los alumnos en los que ya poseen.
Algunas de las dificultades que se plantean en la asignatura se deben a que
los métodos explicados en cierta forma cuestionan el estilo de programación
de los estudiantes, que es el que han aprendido durante su primer año de
carrera. Es importante dar el valor que se merece a lo que ya saben y
presentar las nuevas técnicas como un complemento de lo que ya conocen.
Los programas obtenidos no pueden probarse por ejecución, pues se utiliza
un pseudocódigo. La decisión de no utilizar un lenguaje implementado viene
motivada por el deseo de que los programas sean probados formalmente, y
no por prueba en ejecución. Es fácil que el estudiante tienda a pensar que
los métodos formales no pueden aplicarse a programas escritos en los
lenguajes que ya conocen.

� El objetivo perseguido por una actividad podría tener que ver con las
posibles  aplicaciones de los métodos formales. 
Una de las críticas más repetidas a esta asignatura es que no sirve para
nada. Es inútil intentar convencer a los alumnos con buenas razones si no
vienen acompañadas de documentos que las ilustren y de actividades que
les ayuden a interiorizarlo.
Es deseable ampliar horizontes y descubrir campos de aplicación tanto en
posteriores asignaturas de la carrera como en la industria.

� Creemos necesario que los estudiantes puedan apreciar realmente los
vínculos entre la programación y las matemáticas a través de la aplicación
de los métodos formales a la programación.
Aunque en los planes de estudio de informática se da importancia a las
matemáticas, normalmente aparecen aisladas de las asignaturas propias de



la titulación y por tanto es raro que aparezcan aplicadas al desarrollo de
software. Esto hace que la programación sea considerada más un arte que
una rama de una ingeniería. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El diseño de actividades debe procurar que resulten motivadoras y formativas.
Sería interesante también que pudieran contribuir de manera natural a la
evaluación del alumno.
Es importante prestar especial atención a la motivación del alumno,
considerarla imprescindible dado que es la responsable de iniciar, mantener y
dirigir la conducta de un individuo hacia la consecución de una meta u objetivo
[7][6]. 
El estudiante tiene que hacer propios los objetivos planteados en la asignatura.
Para lograrlo no es suficiente transmitírselos tal como son enunciados en las
correspondientes guías de las asignaturas, es conveniente que sienta de
alguna forma la necesidad de lograrlos. El profesor debe tener siempre
presentes los objetivos específicos y comprobar en el diseño global de la
asignatura que ha procurado medios para el logro de todos ellos.
En la siguiente tabla se recogen para la asignatura Metodología de la
Programación los objetivos específicos (oe) asociados a cada objetivo general
(OG). Algunos objetivos pueden ser considerados medios (M) por ser
necesarios para la consecución de otros considerados terminales (T).

OG1  Familiarizarse con la verificación y derivación formal de programas

oe11 Especificar formalmente el comportamiento esperado de un
programa (M)

oe12 Verificar y derivar las instrucciones: nula, composición secuencial,
asignación, alternativa, repetitiva y llamada a función. (M)

oe13 Distinguir los conceptos implicados en la derivación y verificación
de programas (M)

oe14 Identificar la necesidad de realizar inmersiones (T)

oe15 Diseñar llamadas iniciales a las funciones inmersoras (T)

oe16 Mejorar la eficiencia de los programas (T)

OG2 Razonar formalmente el diseño recursivo de funciones

oe21 Demostrar que los programas iterativos y recursivos terminan (M)

oe22 Elegir casos base y recursivos (M)

oe23 Derivar programas recursivos (T)

oe24 Obtener recursividad final (T)

OG3 Entender la recursividad y su relación con los programas iterativos

oe31 Pasar a postcondición constante (M)

oe32 Transformar programas recursivos en iterativos (T)

oe33 Derivar programas iterativos (T)

Tabla de objetivos generales y específicos de la asignatura Metodología de la
Programación



Es por ello fundamental procurar que las actividades y trabajos propuestos a
los alumnos sean motivadores. Una buena planificación y las orientaciones
claras para la realización de las mismas contribuirán a que sean acogidas de
buen grado.
La segunda aportación que una actividad puede hacer es contribuir al
desarrollo del temario propio de la asignatura.  Pueden servir para presentar
contenidos nuevos o para fijar aspectos ya enunciados. Diríamos que la
actividad tiene una componente formativa. Una vez más el diseño de la
actividad debe recoger la información relativa a este componente, indicando
qué objetivos operativos se pretende lograr con ella.
La tercera  aportación posible tiene que ver con la valoración que se haga del
desarrollo del trabajo de cara a la calificación final de la asignatura. En el caso
de que sea posible y razonable debería tenerse en cuenta el esfuerzo que su
realización exige al alumno, la posibilidad de medir el logro de objetivos
operativos y el tiempo que el equipo docente deberá dedicar a la revisión de los
trabajos. Diremos entonces que la actividad tiene una componente evaluativa.

4. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES

Trataremos en este apartado de resumir los aspectos a tener en cuenta al
diseñar actividades. Con esta propuesta pretendemos recoger la información
necesaria para que, con el tiempo, sea más sencilla la integración en el espacio
europeo de enseñanza superior.
a) Objetivos
En este punto habría que especificar cuál es el la finalidad de la actividad, para
qué se plantea, qué es lo que se persigue con ella.
- Motivación
- Evaluación
- Formación
b) Tipo de contenido
Éste es el lugar donde debe quedar explicitado el tipo de contenido a trabajar
con la actividad planteada. El abanico de posibilidades dependerá del análisis
de la situación realizado para cada materia, en el caso de la enseñanza de los
métodos formales ya hemos señalado más arriba que además de tener en
cuenta los objetivos específicos propios de la asignatura parece conveniente
trabajar otros aspectos.
- Anclaje en los conocimientos previos
- Presentación de aplicaciones
- Hincapié en el vínculo entre matemáticas y programación
- Conocimientos relacionados con los objetivos específicos de la asignatura
c) Dimensión del grupo de trabajo.
Es preciso decidir si el trabajo será realizado individualmente o en grupo y, en
este segundo caso, el método de creación de grupos. La dimensión de los



grupos creados en muchos casos afectará directamente a la viabilidad de la
revisión de los resultados por parte del profesor.
d) Documentación necesaria
- Materiales a aportar por el profesor, indicando para cada uno de ellos en

qué soporte (papel / electrónico) y la forma de distribución (en mano, por
red local, correo electrónico)

- Documentos que el alumno aporta (apuntes, texto base, el trabajo realizado
en fases previas, etc.)

e) Desarrollo de la actividad y temporalización
Debe describirse el desarrollo de la actividad, indicando el uso que de los
materiales diseñados espera hacerse.
Lo relativo a lo que hemos llamado temporalización es especialmente
importante. Se trata de obtener una estimación de tiempos lo más exacta
posible, que hará más sencilla la planificación de asignaturas en créditos
europeos. Es para ello preciso tener en cuenta:
- Tiempo dedicado a la actividad en el aula (común para el profesor y el

alumno)
- Tiempo de trabajo del profesor fuera del aula, tanto para la preparación de

la actividad como para la revisión de los trabajos.
- Tiempo del estudiante fuera del aula.
En este apartado deberá recogerse también el momento en el que la actividad
puede realizarse. Por "momento" nos referimos a la situación en el desarrollo
del temario de la asignatura y al número de semana dentro del cuatrimestre. Es
recomendable anotar la flexibilidad del momento elegido, para hacer más fácil
la previsión de cargas de trabajo del alumno a lo largo del curso. 
f) Utilización de los resultados producidos.
En este punto debe quedar fijado el destino que se dará a los resultados de la
actividad. 
- Puesta en común
Creemos conveniente que en todos los casos haya un tiempo de puesta en
común, que puede ser realizada con la participación directa de los alumnos que
presentan sus conclusiones o, dependiendo del caso, puede ser mejor que el
profesor resuma y organice lo aportado por los diferentes grupos para después
presentar los resultados.
- Corrección y evaluación
En este punto se recoge información acerca de la forma de comunicar la
solución correcta cuando esto sea posible, de la intención del profesor de
corregir cada uno de los trabajos realizados, y de la evaluación del trabajo para
su contribución a la calificación final del alumno.
g) Dificultades previstas y desarrollo de la actividad.
Se recomienda en este apartado recoger las dificultades previstas al diseñar la
actividad y las dudas surgidas. Una vez realizada la actividad sugerimos



registrar si las previsiones fueron acertadas y si se pueden resolver las dudas
que se plantearon durante el diseño. Será de mucha utilidad dejar anotado el
tiempo empleado realmente en la actividad. Los tiempos correspondientes al
profesor y los empleados por los alumnos en el aula serán exactos mientras
que el tiempo dedicado por el alumno fuera del aula no podrá ser más que
aproximado.

5. ALGUNOS EJEMPLOS

5.1 Trabajo en grupo para introducir conceptos básicos
a) Objetivos
El objetivo de esta actividad es que los estudiantes entiendan la utilidad de
conocer métodos de programación distintos a los aprendidos en cursos previos. 

Motivación X
Evaluación 
Formación

b) Tipo de contenido

Anclaje en los conocimientos
previos

X

Hincapié en el vínculo entre
matemáticas y programación 

 

Presentación de aplicaciones  

Objetivos específicos oe13

c) Constitución de los grupos de trabajo.
Los grupos serán de 6 personas. Su constitución será improvisada por la
necesidad de realizar esta intervención el primer día de clase.
d) Documentación necesaria
- Materiales a aportar por el profesor
M1a: Una hoja con un programa sencillo en Pascal. El programa tiene definido
un array de 10 enteros, inicializa las 10 primeras posiciones del array con
valores introducidos por el usuario, suma los elementos de las posiciones pares
(menos la última), visualiza la suma precedida de un escueto mensaje "La
suma calculada es: ". 
M1b: Una hoja que recoja una serie de cuestiones a trabajar en grupo por los
alumnos.

Material aportado
por el profesor

Soporte y forma de
distribución

M1a papel, en mano
M1b papel, en mano



- Documentos que el alumno aporta 
Ninguno
e) Desarrollo de la actividad y temporalización
Esta actividad se realizará durante el primer día de clase.
Se repartirá el material M1a a los alumnos, indicándoles que analicen el
programa presentado. (t: 10')
Se dividirán en grupos para trabajar las cuestiones planteadas en el material
M1b. Deberán elegir un moderador por grupo que recoja por escrito las
respuestas y las decisiones del grupo. (t: 25')
Para la puesta en común (t:25'). Durante este tiempo los moderadores de los
diferentes grupos irán dando las respuestas recogidas.
El profesor no precisa dedicar tiempo fuera del aula una vez preparados los
materiales. El alumno tampoco.
f) Utilización de los resultados producidos.
- Puesta en común
Las aportaciones de los grupos se recogerán a través del moderador,
oralmente, en clase. 
- Corrección y evaluación
Las respuestas adecuadas a las cuestiones planteadas se darán de forma
simultánea a la puesta en común.
Esta actividad no será evaluada ni contribuirá a la nota final del alumno.
g) Dificultades previstas y desarrollo de la actividad.
- No están acostumbrados a este tipo de trabajos
Los alumnos han acogido la actividad con muy buena disposición y han
aprovechado el tiempo.
- ¿Serán suficientes 20 minutos para la puesta en común si la hacemos de

viva voz?
La puesta en común es bastante ágil, pues las respuestas ofrecidas por los
diferentes grupos son bastante similares.
- Tengo tres grupos de la misma asignatura, y me gustaría realizar la

experiencia en los tres. Durante la puesta en común tengo pensado dar las
respuestas correctas, y puede suceder que el primer grupo las comente
durante los descansos a los grupos restantes. Esto podría deslucir las
sesiones segunda y tercera.

No es conveniente ahondar mucho en los detalles de las respuestas correctas.
Esta actividad resulta especialmente interesante porque se convierte en un
ejemplo reciente con el que ilustrar la explicación de los conceptos básicos de
la asignatura. Por lo tanto, durante las clases siguientes se presentan múltiples
ocasiones de hacer referencia.



5.2 Test de repaso
a) Objetivos
El objetivo de esta actividad es que los estudiantes repasen las instrucción
nula, la asignación y la composición secuencial.

Motivación
Evaluación 
Formación X

b) Tipo de contenido

Anclaje en los conocimientos
previos
Hincapié en el vínculo entre
matemáticas y programación 

 

Presentación de aplicaciones  

Objetivos específicos oe12

c) Constitución de los grupos de trabajo.
La actividad se realiza individualmente. 
d) Documentación necesaria
- Materiales a aportar por el profesor
M2a: Cuestionario formado por preguntas de tipo test.
M2b: Hoja de lectura óptica para recoger las respuestas señaladas por el
alumno.

Material aportado
por el profesor

Soporte y forma de
distribución

M1a papel, en mano
en la red

M1b papel, en mano

- Documentos que el alumno aporta 
Los apuntes de clase.
e) Desarrollo de la actividad y temporalización
Esta actividad se realizará en dos partes.
La primera parte se realizará al final de una de las sesiones de clase. Se
repartirán los materiales M2a y M2b, indicándoles que respondan a las
cuestiones planteadas (t: 20'). Entregan al profesor el documento M2b.



Durante la siguiente sesión de clase, se repasan las respuestas elegidas por
los alumnos. Durante ese tiempo deben consultar sus apuntes para comprobar
si se reafirman en sus respuestas (t:20'). 
El profesor debe entre ambas sesiones procesar las hojas de resultados y
preparar los datos para presentarlos a los alumnos (t: 120'). 
Esta actividad queda situada al final de la tercera semana del calendario
lectivo. En principio no interfiere con actividades de otras asignaturas.
f) Utilización de los resultados producidos.
- Puesta en común
Cada uno de los alumnos entregará las respuestas al profesor. Éste calculará
la frecuencia con que cada una de las posibles respuestas ha sido
seleccionada. Se presentarán en el aula los resultados.
- Corrección y evaluación

Al presentar las tablas de frecuencias de cada una de las preguntas planteadas
se indicará cuál es la respuesta correcta y las características de las demás
opciones.
En el caso de que este tipo de actividad se repita al finalizar otros temas o
apartados significativos del programa es posible que el conjunto de tests
realizados dé lugar a una calificación que podría intervenir en la nota final.
g) Dificultades previstas y desarrollo de la actividad.
- En alguna ocasión puede ser complicado tener el análisis de los resultados

de una sesión para la siguiente, dependiendo de lo separadas que estén y
del número de alumnos participantes.

- La preparación de preguntas de test es sencilla en un primer ejercicio como
éste, pero puede requerir mucho tiempo a medida que el temario de la
asignatura avanza.

6. CONCLUSIONES

El diseño de actividades de aprendizaje para la innovación de la docencia de
métodos formales de programación es un reto que debemos afrontar teniendo
confianza en que nos ayudarán a mejorar los resultados académicos de las
asignaturas correspondientes. La utilización de metodologías alternativas a la
clase magistral para la enseñanza de métodos formales matemáticos parece
especialmente complicada, pero es muy recomendable si conseguimos así
motivar al estudiante.
Estos esfuerzos innovadores deben venir precedidos por una buena
planificación, acompañados de una organización cuidadosa y seguidos de una
recogida de datos que permita ajustar las estimaciones necesarias para la
adaptación al crédito europeo.
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