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Resumen

La verificación y derivación formal de programas resulta ser una disciplina de

difícil aprendizaje para los alumnos por alejarse de los métodos

tradicionalmente empleados: se descarta la depuración de programas por

prueba en ejecución. En este artículo se presenta la experiencia en la

enseñanza de la asignatura Metodología de la Programación que cubre estos

contenidos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto.

Durante los últimos años se ha variado la metodología empleada para pasar

de una enseñanza principalmente magistral a una más participativa diseñando

actividades en grupo en el aula, utilizando una red interna como medio para

compartir recursos e incorporando el correo electrónico como herramienta de

comunicación asíncrona.

 Además se ha trabajado en un proyecto de investigación para la generación

automática de materiales de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de las



técnicas propias de la asignatura. El objetivo perseguido es la elaboración de

listados de enunciados de problemas y ejercicios resueltos adaptados al nivel

que los alumnos tienen en cada momento y en consecuencia a sus

necesidades.  Se basa en la utilización de la tecnología XML que permitirá,

entre otras cosas, que los materiales obtenidos puedan accedidos vía web.

1. Objetivos de la asignatura

Presentamos los objetivos didácticos de la asignatura haciendo por lo tanto

referencia a los resultados que se pretende que los alumnos logren.

El planteamiento de objetivos viene orientado por el análisis del lugar que la

asignatura ocupa en el plan de estudios en Ingeniería Técnica en Informática

de Gestión y en las áreas de conocimiento. Se trata de una asignatura troncal

de 6 créditos, impartida en el primer cuatrimestre del 2º curso. Los objetivos

elegidos persiguen:

� cubrir el contenido fijado en el plan de estudios,

� cerrar de manera adecuada el itinerario del alumno por las asignaturas del

área de Programación y Lenguajes, 

� fijar y afianzar las bases para el aprendizaje de contenidos de disciplinas

relacionadas y abordadas en parte en cursos posteriores.

Dividimos los objetivos, por su nivel de formulación, en generales y específicos.

Sólo presentaremos en este escrito los primeros, y los enumeramos a

continuación:

(explicando los criterios de su elección)

1) Familiarizarse con la verificación y derivación formal de programas



La consecución de este objetivo permitirá que el alumno considere  la

programación como una tarea que puede realizarse de una forma

metódica, es una tarea que podría ser encomendada a un ordenador a

pesar de que tiende a ser considerada un "arte".

2) Razonar formalmente el diseño recursivo de funciones

Permitirá entender el funcionamiento de los programas recursivos y

diseñarlos de manera adecuada.

3) Entender la recursividad y su relación con los programas iterativos

Si este objetivo se alcanza dejará de verse la recursividad como algo

ajeno a la programación que el alumno comúnmente domina y

permitirá facilitarle el posterior aprendizaje de paradigmas de

programación diferentes al imperativo.

2. Características de la asignatura

El principal objetivo de la asignatura es lograr que el alumno se familiarice con

un procedimiento formal para verificación de programas y obtención de

programas correctos. El alumno que cursa esta asignatura necesita tener

conocimientos de lógica formal y de programación. Estos conocimientos los

puede adquirir en diversas asignaturas de primer curso.

Esta asignatura, desde mi punto de vista, tiene algunas características que

la hacen en cierto modo especial. Los estudiantes de segundo de informática,

en principio, saben programar. Son capaces de desarrollar programas de cierta

complejidad que funcionan y hacen lo que se espera de ellos. O por lo menos

parece que hacen lo que de ellos se espera. El procedimiento para obtener

estos programas es en cierto modo intuitivo y la forma que los alumnos tienen



de comprobar si están bien hechos es haciéndolos funcionar (de forma

simulada o real).

Los métodos explicados en la asignatura que imparto pretenden desarrollar

los programas basándose en el análisis estático de los programas, estudiando

su estructura. No se "ve" si los programas funcionan, sino que se "demuestra"

matemáticamente que así es. En ningún momento probamos los programas en

el ordenador, el convencimiento que llegamos a tener de su corrección es

puramente matemático, formal.

Llegados a este punto podemos enumerar algunas de las características de

esta asignatura que la hacen diferente a otras del mismo área:

� No se obtienen programas que se puedan probar en el ordenador.

� Contradice en cierta forma el modo en el que los estudiantes han aprendido

a programar en su primer año de carrera.

� Los métodos que se explican no se aplican habitualmente.

� Exige gran rigor, pulcritud, exactitud, claridad y orden.

� Los temas que componen el programa de la asignatura se apoyan unos

sobre otros, de forma que es casi imprescindible que el alumno lleve la

materia al día.

Respecto al primero de los puntos quisiera señalar que se podría transformar

los programas que obtenemos de forma que se pudieran ejecutar. Pero no

tengo claro que eso sea conveniente por el riesgo que correríamos de que los

estudiantes intentasen corregir sus programas por "ensayo y error" en lugar de

mediante razonamientos formales o matemáticos. ¿Debo utilizar

pseudocódigo? ¿O sería mejor utilizar un lenguaje que les permitiera ejecutar

los programas? En este último caso debería ser una versión simplificada del



lenguaje real. Es difícil conseguir que los alumnos se ciñan a una parte del

lenguaje. Y corro el peligro de que consideren que los programas que

funcionan son correctos cuando este tipo de conclusiones es precisamente lo

que debo evitar.

3. Metodología y materiales

La asignatura Metodología de la Programación se imparte en la Universidad de

Deusto desde 1995. Durante los últimos años se ha variado la metodología

empleada para pasar de una enseñanza magistral a una más participativa

diseñando actividades en grupo en el aula, utilizando una red interna como

medio para compartir recursos e incorporando el correo electrónico como

herramienta de comunicación asíncrona.

Los grupos a los que se imparte la asignatura son de más de 100 alumnos

por lo que la aplicación de metodologías participativas se ve muy limitada y

debe hacerse después de una planificación detallada.

El principal objetivo de emplear metodologías variadas es motivar al alumno

en el aprendizaje progresivo de la asignatura. Las diferentes actividades

planteadas pretenden hacer posible la participación activa de los alumnos en el

aula en el proceso de  enseñanza-aprendizaje de forma que tanto el alumno

como el profesor tengan ocasión de comprobar los avances realizados y ser

conscientes de los errores que se cometen. 

Es importante que el alumno no estudie de memoria y para ello es

importante que centre sus esfuerzos en el entendimiento de la asignatura, que

pierda preocupación por recordar mecánicamente lo expuesto en clase. Puede

ser un buen método para ello reducir el tiempo dedicado a enunciar contenidos

y centrarse más en la experimentación.



Lecciones magistrales

Este apartado se refiere a las sesiones en las que el hilo conductor viene dado

por la intervención del profesor. Él marca el ritmo de la sesión de manera

continua, lo que no impide que en determinados momentos los alumnos

realicen pequeños ejercicios.

En estas sesiones se trata de explicar los conceptos básicos en cada uno de

los capítulos y exponer los procedimientos de aplicación de las diferentes

técnicas. La explicación se ilustra con la realización de ejemplos y ejercicios.

Al comienzo de cada clase se indica el contenido de la misma, recordando el

apartado del programa en el que se sitúa. Al final de la clase se recopila lo

realizado durante la misma y se dan indicaciones de en que consistirá la

próxima sesión. Estas indicaciones permiten que el alumno sepa en qué

aspectos debe fijarse, compruebe al final de la clase si ha identificado los

puntos clave de la sesión y pueda prepararse para la siguiente. Así se pretende

que el alumno tenga confianza en el proceso de aprendizaje que sigue.

Para que haya cambios de ritmo que faciliten el mantenimiento de la

atención del alumno en la clase se intenta que la exposición por parte del

profesor no ocupe toda la sesión. Algunos autores (Dide, 2000) recomiendan

que su duración no supere nunca el 65% de la de la sesión completa.

Normalmente esto se consigue solicitando la participación de los alumnos en la

realización de ejercicios.

En los ejercicios se presentan situaciones la que aplicar los métodos

expuestos con el objeto de favorecer la adquisición de los contenidos

procedimentales. La observación de los errores cometidos por los alumnos

permite al profesor incidir en los aspectos que no han quedado claros y evita en



ocasiones repetir en otros en los que los alumnos no encuentran mayores

dificultades. En suma, se puede en cierta medida evitar que el profesor deba

"adivinar" dónde encontrarán obstáculos los alumnos; cuando esa intuición no

es la adecuada en algunas ocasiones es posible que con aclaraciones no

necesarias se confunda al estudiante.

La realización de ejercicios por los alumnos tiene además las siguientes

ventajas:

� el alumno pone en práctica las técnicas aprendidas

� el alumno puede autoevaluar su evolución

� la clase es más participativa

� el profesor puede observar el nivel de aprendizaje de los alumnos, no sólo

en cuanto a resultado obtenido sino en cuanto a forma de proceder

En algunas ocasiones los ejercicios propuestos son los aparecidos en

exámenes de cursos anteriores. Esto les permite por una parte conocer el tipo

de examen con el que serán evaluados y por otra, autoevaluar su proceso de

aprendizaje.

En estas sesiones los alumnos cuentan con apuntes elaborados por el

profesor en los que se recoge la explicación de los diferentes capítulos. La

decisión de proporcionar este material a los alumnos tiene como objetivo

intentar aumentar su motivación intrínseca. Al no tener que ocuparse de tomar

apuntes pueden centrarse más en las explicaciones del profesor. En esta

publicación no se recogen los ejemplos realizados en clase por entender que

es preferible que los alumnos los escriban y anoten comentarios. El profesor

dispone de apuntes detallados en los que se recogen los ejercicios realizados

en clase. Estos apuntes están en continua evolución.



Grupos

Algunas sesiones se dedican a la realización de trabajos en grupo. El motivo

para la elección de esta metodología no es el aprendizaje de tal forma de

trabajar sino más bien la introducción de alternativas al método tradicional de la

clase magistral.

Es una metodología de difícil justificación centrándonos sólo en criterios de

mejora del aprendizaje, su incorporación viene dada por el intento de aumentar

la motivación del alumno para realizar diferentes actividades. La experiencia

con este tipo de actividades nos hace llegar a la conclusión de que el factor

sorpresa/novedad es importante, aunque es difícil mantenerlo cuando la

actividad se repite en más de un grupo. Esta repetición se hace recomendable

por motivos de uniformidad en los diferentes grupos de un mismo curso y

asignatura.

La realización de estos trabajos facilita la autoevaluación del alumno

contrastada con otros compañeros y podría además ser un instrumento de

evaluación continua a tener en cuenta: el número de trabajos a corregir sería

notablemente inferior que con actividades individuales.

Una de las ventajas de realizar actividades grupales en el aula es que

permite al profesor observar a los alumnos en su forma de proceder a la par

que se facilita el diálogo.

Para esta asignatura se han diseñado tres actividades definiendo: objetivo,

materiales necesarios, composición de los grupos, puesta en común,

organización y programación. 

La primera actividad grupal pretende poner a los alumnos en disposición de

entender los objetivos y conceptos fundamentales de la asignatura. El objetivo



expuesto a los alumnos es entender la utilidad de conocer métodos de

programación distintos a los aprendidos en cursos previos.

Los materiales empleados en esta actividad son:

� una hoja con un programa sencillo en Pascal del que no se indica qué

debe hacer, no tiene comentarios y además tiene un comportamiento

erróneo. 

� una hoja que recoja una serie de cuestiones a trabajar en grupo por los

alumnos: ¿está bien el programa?; ¿qué habéis hecho para averiguarlo?

recoged todas las estrategias seguidas por los integrantes del grupo; si el

programa no está bien indicad las razones y cómo lo modificaríais para

mejorarlo; escribid el programa que obtenéis entre todos.

En la puesta en común se recogen las aportaciones de los grupos a través del

moderador de cada uno de ellos, oralmente, en clase.

En la segunda actividad grupal programada se propone a los alumnos una

tarea que les permite practicar la sistematización de lo aprendido y desarrollar

la capacidad de extraer las ideas fundamentales. Para la realización de esta

actividad se distribuye entre los alumnos un documento en el que se da el

enunciado para la derivación de una función recursiva y los pasos a dar para

resolver el ejercicio. Se pide determinar en qué orden pueden darse estos

pasos para derivar una función correcta. Puede haber varias soluciones

válidas.

Por último, en la tercera actividad, se solicita a los alumnos la preparación de

su propia autoevaluación. Consiste diseñar un test con las preguntas que los

alumnos propongan. Cada grupo elige 4 preguntas de test de las 16 aportadas

por sus integrantes, asegurándose que propone una respuesta correcta y dos



incorrectas para cada una de las preguntas. Es importante que las respuestas

incorrectas sean funcionales (Haladyna et al., 1998):

� son elegidas por más del 5% de la muestra

� tienen una correlación negativa con el total

La puesta en común de esta actividad en grupo consiste en la realización de un

test formado por las preguntas propuestas por los alumnos. Las preguntas

acertadas suman 1 punto, las falladas restan medio punto y las que se dejan en

blanco no tienen puntuación. Este sistema de puntuación se corresponde con

el empleado en el examen final y trata de evitar que los alumnos intenten dar la

respuesta correcta por adivinación (Morales, 1995).

Las actividades grupales realizadas en esta asignatura se plantean con fines

de autoevaluación aunque se podría considerar la posibilidad tomar en cuenta

la puntuación obtenida en cada una de ellas por el alumno matizándola con el

resultado del grupo al que pertenece.

Utilización de la red interna y el correo electrónico

Los alumnos son atendidos en tutorías presenciales. Estas tutorías están

programadas tres horas a la semana. Pueden acudir sin cita previa. En el caso

de haber aglomeraciones se establece un sistema de cita previa.

También pueden realizar consultas por correo electrónico lo que permite la

comunicación asíncrona entre profesor y alumnos.

Este medio también se utiliza en ocasiones para la recepción de trabajos,

teniendo especial interés este sistema cuando el trabajos consiste en la

elaboración de materiales por los propios alumnos para ser compartidos. Es el

caso de la elaboración de preguntas de tipo test: el profesor se encarga de



reunir las propuestas de los alumnos en un documento único que estará a

disposición de los alumnos en la red interna.

Cada asignatura impartida en la facultad puede tener un directorio, de

acceso de lectura para todos los alumnos, en el que el profesor puede

depositar aquella información que considera de interés para los alumnos. Se

trata de materiales que sirven de ayuda para el estudio personal o para trabajar

en el aula.

4. Generación automática de ejercicios

Una de las dificultades para el aprendizaje de la verificación y derivación formal

de programas y, en concreto, de la asignatura Metodología de la Programación

es la escasez de ejercicios y problemas básicos. Los contenidos de la

asignatura son fundamentalmente procedimentales y su aprendizaje se basa

en la práctica. Además unos conocimientos se apoyan sobre otros por lo que

es prioritario haber asimilado unas técnicas para poder pasar a las siguientes.

La elaboración de colecciones de enunciados y ejercicios resueltos es muy

laboriosa por lo que hemos pensado en automatizar en la medida de lo posible

la tarea. Estamos trabajando en un proyecto para la extracción de enunciados

de problemas y ejercicios resueltos contenidos en documentos en formato

electrónico, en concreto en Word. Se trata de ejercicios completamente

desarrollados en los que se han aplicado todas las técnicas y procedimientos

que constituyen el contenido de la asignatura. Se pretende extraer listados

diversos de ejercicios que sirvan de apoyo a los estudiantes en su proceso de

aprendizaje. 

Los pasos a dar para conseguir el objetivo propuesto son

� Identificación de caracteres especiales: �, �, �, �, �, �, 	, etc.



� Etiquetado XML de elementos léxicos

� Análisis sintáctico del documento

� Etiquetado para posibilitar visualización con navegadores de Internet y

extracción de información

� Diseño de filtros para la obtención de la información requerida

Para hacer posible el desarrollo de estas fases ha sido necesario obtener la

gramática del pseudocódigo empleado en la asignatura. Utilizando la gramática

se puede comprobar, por compilación, si los programas están correctamente

escritos.

Se ha elegido XML como lenguaje de etiquetado porque permite dar

estructura a los textos, característica fundamental para recuperar información

de interés. Además será posible presentar en páginas Web la información

obtenida. La utilización de XSL's permitirá desarrollar filtros para la

visualización de listados de ejercicios.

Conclusiones

Hemos presentado en este artículo las acciones de mejora para una asignatura

de la titulación conducente a la obtención del título de Ingeniero Técnico en

Informática de Gestión. Se trata de un proceso continuo que pretende mejorar

el aprendizaje de los alumnos mediante la incorporación de metodologías

variadas y la utilización de tecnologías actuales para la generación automática

de material docente.
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