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Resumen

Un objetivo prioritario de la comunidad académica en la actualidad es generar material didáctico

accesible "a distancia". Presentamos una metodología que permite obtener automáticamente listados

de ejercicios de asignaturas en las que las técnicas básicas aprendidas se aplican en ejercicios

completos cuya resolución está muy estructurada y  puede por lo tanto definirse mediante una

gramática. Con ello, por un lado, se automatiza la generación de  material didáctico accesible por

Internet  con navegadores que puedan  tratar documentos XML mediante hojas de estilos XSL; y, por

otro, se optimiza el proceso de reutilización de material didáctico ya existente para la elaboración de

propuestas de ejercicios o ejemplos adecuados a cada etapa del proceso de aprendizaje.

Introducción

Una de las dificultades que encuentran los estudiantes matriculados en los sistemas de enseñanza a

distancia es la falta de materiales didácticos adecuados para las asignaturas que cursan. En particular

se echan en falta listados de ejercicios propuestos y resueltos que, partiendo de un nivel elemental,

vayan introduciendo poco a poco las características que los convertirán en ejercicios similares a los

presentados en las pruebas de evaluación a las que deberán enfrentarse. En las enseñanzas presenciales

el profesor va presentando ejemplos que ilustran sus explicaciones y propone ejercicios en orden

creciente de dificultad. El esfuerzo que el profesor de la universidad a distancia debería hacer para

presentar este material didáctico elaborado de forma que sea accesible por los alumnos en el momento

adecuado sería enorme.

La metodología que exponemos tiene como objetivo la elaboración automática de listados de

ejercicios de verificación y derivación formal de programas. Estimamos que este material puede ser

útil como apoyo al aprendizaje de los contenidos de la asignatura Programación II de las ingenierías

técnicas en Informática de la UNED. Estos mismos contenidos, por ser troncales, se encuentran en los

planes de estudio de otras universidades aunque incluidos en asignaturas que frecuentemente tienen

otra denominación.

En estas asignaturas se hace una presentación progresiva de los métodos de verificación formal y

derivación de las instrucciones básicas de los lenguajes de programación imperativos, a continuación



se estudian los programas recursivos y técnicas de transformación de los mismos para finalmente

abordar el estudio formal de los programas iterativos.

Este trabajo se basa en los resultados preliminares de un proyecto de fin de carrera de Ingeniería en

Informática (Azofra y de Prado, 1999). 

La metodología contempla tres fases de procesamiento: (a) transformación del documento fuente en

texto puro; (b) etiquetado en XML del texto puro; y (c) diseño e implementación de filtros en XSL.

Planteamiento de objetivos

Partiendo de ejercicios completos dispuestos en documentos Word se extraen diferentes listados de

ejercicios adecuados para la práctica de las técnicas estudiadas en la asignatura. Llamamos ejercicio

completo al que partiendo de una especificación de función en lenguaje natural incorpora:

- obtención de la especificación en lenguaje formal

- solución recursiva del programa

- inmersiones de eficiencia

- transformación a recursividad final

- obtención de verificación a postcondición constante

- paso a iterativo

- solución iterativa del programa

Un programa así desarrollado, además de contener ejemplos de aplicación de estas técnicas, presenta

ejemplos de derivación de instrucciones simples como asignaciones, composiciones secuenciales,

llamadas a función, alternativas, repetitivas, etc.

El tratamiento adecuado del documento que contiene este ejercicio completo, al que a partir de ahora

llamaremos documento fuente, permitirá obtener para cada etapa del proceso de aprendizaje relaciones

de ejemplos y propuestas de ejercicios que el alumno podrá emplear para estudiar y posteriormente

practicar para afianzar los conocimientos adquiridos.

En un fragmento de código como el siguiente:
func sumpot(n:nat) dev x:nat
{Prec: cierto}
var i:nat;
<x,i,p>:=<n,0,2>;
{Inv1: x=n+��:1���i:2� � p=2i+1 � i�n; Cota: n-i}
*[i<n �x:= x+p;

i:=i+1;
p:=2*p

];
{Post: x=n+��:1���n:2�}
dev x

Se dispone, entre otras cosas, de:

- un enunciado para un diseño iterativo de función
func sumpot(n:nat) dev x:nat
{Prec: cierto}



{Post: x=n+��:1���n:2�}

o un ejemplo de diseño iterativo si se toma el fragmento de código completo.

- un enunciado para el diseño de un bucle:
{Inv1: x=n+��:1���i:2� � p=2i+1 � i�n }
{Post: x=n+��:1���n:2�}

o un ejemplo de bucle
{Inv1: x=n+��:1���i:2� � p=2i+1 � i�n; Cota: n-i}
*[i<n � x:= x+p;

 i:=i+1;
 p:=2*p

];
{Post: x=n+��:1���n:2�}

- un enunciado de derivación de una asignación:
{Prec: cierto}
{Inv1: x=n+��:1���i:2� � p=2i+1 � i�n }

o un ejemplo de asignación (o enunciado de verificación de asignación).
{Prec: cierto}
<x,i,p>:=<n,0,2>;
{Inv1: x=n+��:1���i:2� � p=2i+1 � i�n }

La extracción manual de estos ejemplos y ejercicios resueltos es muy costosa por lo que este proyecto

pretende automatizar el proceso.

Fases principales del proceso automatizado

Transformación del documento fuente en texto puro

La edición de los ejemplos completos se realizó en Word por comodidad del profesor que los preparó.

La nomenclatura utilizada se corresponde con el pseudocódigo propuesto por Balcázar (1993). En esta

primera fases se transforma el documento fuente en texto puro, tratando adecuadamente los símbolos

especiales (�, �, �, �, �, �, etc.) para que puedan seguir siendo reconocidos.

Etiquetado del documento en XML

Optamos por el lenguaje XML (Extensible Markup Language) (Goldfarb y Prescod, 1999) que permite

diseñar un conjunto de etiquetas adecuado a la estructura del documento tratado. El repertorio de

etiquetas permitidas y la estructura del documento quedan recogidas en la DTD (Document Type

Definition). La DTD presenta la gramática del pseudocódigo empleado en la codificación de los

programas, lo que permite validar su sintaxis. En esta fase se comprueba que el documento se adapta a

la gramática del lenguaje y se etiquetan todos sus componentes.

La función anteriormente presentada etiquetada en XML quedaría como sigue (versión simplificada):
<FUNCION clase="iterativa">
<CABECERA>

<IDFUNCION>sumpot</IDFUNCION>
<PARAMETRO tipo="nat">n</PARAMETRO> 
<RETURN tipo="nat">x</RETURN>



</CABECERA>
<PRECONDICION>

{Prec: cierto}
</PRECONDICION>
<CUERPO>

<DECLARACION tipo="nat"> i </DECLARACION>
<SENTENCIAS>

<CS>
<ASIG><x,i,p>:=<n,0,2></ASIG>
<ITERATIVA>
<INV>{Inv1: x=n+��:1���i:2� � p=2i+1 � i�n; Cota: n-i}</INV>
<COND> i<n </COND>

<CS>
<ASIG>x:=x+p</ASIG>
<ASIG>i:=i+1</ASIG>
<ASIG>p:=2*p</ASIG>

</CS>
</ITERATIVA></CS>

</SENTENCIAS></CUERPO>
<POSTCONDICION>{Post: x=n+��:1���n:2�}</POSTCONDICION>
<LISTARETORNO>x</LISTARETORNO>
</FUNCION>

Diseño e implementación de filtros en XSL

Una vez que el documento ha sido convenientemente etiquetado queda explotarlo de acuerdo a las

necesidades de los alumnos. Esto se hace mediante la aplicación de filtros implementados en XSL

(Extensible Stylesheet Language). Este lenguaje permite crear hojas de estilo que ofrecen visiones

diferentes de un documento XML. Se desarrolla por lo tanto una XSL por cada uno de los diferentes

listados a obtener: de asignaciones, de composiciones, secuenciales, etc. Cada uno de estos listados

podría obtenerse en dos versiones: enunciados y ejercicios resueltos. En el caso de utilizar

navegadores que no permitan la visualización de documentos XML se podría diseñar e implementar

un filtro adicional que obtuviese documentos en HTML.

Resultados

La metodología diseñada para obtener automáticamente listados de ejercicios se ha mostrado

altamente satisfactoria. 

1. Puede aplicarse a asignaturas en las que 

- las técnicas básicas aprendidas se aplican en  la resolución de ejercicios completos y

- la resolución de los ejercicios está muy estructurada de forma que puede definirse su gramática.

2. Genera material didáctico que es accesible "a distancia", ya que puede ser visualizado por

navegadores de Internet con capacidad para tratar documentos XML mediante hojas de estilos

XSL (como MSExplorer5.x y Netescape6.x).

3. Permite que el profesor emplee su tiempo en el desarrollo de ejercicios completos resueltos

dejando que la elaboración de propuestas de ejercicios y ejemplos adecuados a cada etapa del

proceso de aprendizaje se automatice.



Trabajo futuro

Los siguientes pasos previstos son:

1. Diseño de procesadores de XML para extracción de fragmentos, catalogación e indización

automática.

2. Desarrollo de XSL para ampliar la gama de presentaciones según su función comunicativa

(apuntes, ejercicios, trasparencias, exámenes, etc.)

3. Generación multilingüe de las presentaciones mediante XSLs que introducen texto "enlatado" en

tres idiomas (inglés, español y euskera) con índices de identidad y correspondencia entre

segmentos, como los propuestos por Martínez (1999).
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