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“Con demasiada frecuencia damos a los alumnos soluciones
que recordar, en vez de problemas que resolver.”

Roger Lewin (pedagogo)

1. Introducción

La docencia de materias que comprenden conceptos de cierta complejidad es un proceso
largo y difícil, ya que no sólo se trata de transmitir conocimiento, sino que ha de contar
además con bastante trabajo y esfuerzo por parte del alumno. Además, es preciso
también contar con el tiempo necesario para que estos conceptos maduren. Por tanto, el
docente debe buscar permanentemente nuevas formas de enseñar estos conceptos, de
forma que sus alumnos sean capaces de asimilarlos cada vez con mayor facilidad.

En las carreras técnicas algunos de estos conceptos complejos aparecen con
mucha frecuencia, y es de destacar que las explicaciones del profesor y sus métodos
didácticos influyen notablemente en el grado de asimilación de tales conceptos –un
concepto bien asimilado en clase puede ahorrar al alumno muchas horas extras de
estudio y trabajo, junto con una mejor comprensión de otros conceptos relacionados–.

En nuestro caso concreto, las titulaciones en Ingeniería Técnica y Superior de
Informática, una de las materias que son especialmente difíciles de enseñar son los
algoritmos paralelos de exploración de grafos. Su principal dificultad reside en que esta
materia aúna dos conceptos de gran complejidad para el alumno, como son el análisis y
diseño de algoritmos basados en exploración de grafos y la programación concurrente y
paralela. Dada su importancia, ambos deben forman parte del curriculum de todo
ingeniero informático. Sin embargo, y en nuestra modesta opinión, ninguno de estos
conceptos se consiguen transmitir de forma satisfactoria en las diversas asignaturas en
las que se imparten. Este hecho se pone de manifiesto de dos formas diferentes. Por un
lado, en los exámenes que realizamos a nuestros alumnos, en los cuales muestran un
pobre dominio de tales conceptos. Y por otro, en los proyectos fin de carrera (PFCs), en
los que los nuevos ingenieros demuestran no haber asimilado correctamente estos
conceptos, aplicándolos de manera incorrecta.

El presente proyecto surgió con la intención de desarrollar una herramienta que
sirva como material de apoyo para docencia de los algoritmos paralelos de exploración
de grafos. En concreto, la herramienta desarrollada trata de ser de utilidad tanto para el



profesor –en forma de material de apoyo a la hora de impartir sus clases– como para el
alumno –a la hora de preparar la asignatura por su cuenta–. Una de las principales
características de este proyecto es la decidida apuesta de futuro que representa en la
integración de los nuevos medios tecnológicos en la docencia de la Universidad de
Málaga, como son los sistemas multimedia interactivos y las redes de comunicaciones
tipo Internet.  Este proyecto forma a su vez parte de una iniciativa más ambiciosa, que
trata de definir y caracterizar el tipo de herramientas que son necesarias en las carreras
de ingeniería de la Universidad de Málaga, con objeto principal de mejorar la calidad
docente.

Este artículo se compone de cinco apartados, de los cuales el primero lo
constituye esta introducción. En el apartado 2 exponemos con más detalle el ámbito en
el que se enmarca el proyecto y la motivación del mismo. El apartado 3 describe los
objetivos que creemos debe cumplir la herramienta desarrollada. Los detalles de esta
herramienta pueden encontrarse en el apartado 4. Por último, el apartado 5 recoge los
resultados y conclusiones de este proyecto de Innovación Educativa.

2. Motivación y ámbito del proyecto

El alumno de las carreras de ingeniería informática debe asimilar, entre otras materias,
los algoritmos paralelos de exploración de grafos. Este es un concepto muy importante
para un ingeniero informático, puesto que abarca otros dos conceptos de suma
importancia: los algoritmos de exploración de grafos y la programación concurrente.
Para hacernos una idea de su importancia, la aplicación práctica de estos conceptos
aparecen en aplicaciones tan importantes como son los sistemas operativos, las bases de
datos, las aplicaciones científicas de cálculo numérico intensivo, o las aplicaciones de
inteligencia artificial, entre muchas otras. De hecho, estos conceptos aparecen en los
temarios de algunas de las asignaturas más importantes de la carrera, como por ejemplo
“Análisis y Diseño de Algoritmos”, “Inteligencia Artificial”, “Sistemas Expertos”,
“Grafos y Algoritmos” y “Programación Concurrente”. Sin embargo, en nuestra
opinión, ninguno de estos conceptos logran transmitirse de forma completamente
satisfactoria en las asignaturas que se encargan de ello. Estos hechos aparecen reflejados
principalmente en los proyectos fin de carrera, en los cuales el manejo de estos
conceptos suele ser el gran escollo de los proyectandos que necesitan utilizarlos.

Además de los problemas que acabamos de mencionar, hay otros factores que
han motivado, directa o indirectamente, la realización de este proyecto. En primer lugar,
el nuevo plan de estudios implantado en las ingenierías informáticas ha supuesto una
reducción del 20% de muchas asignaturas de programación, incluyendo la de análisis y
diseño de algoritmos. Es decir, los profesores se ven presionados para completar un
temario cada vez más extenso y en menos tiempo. En segundo lugar, la incorporación
de los nuevos avances tecnológicos al nuevo plan de estudios implica la introducción de
más conceptos nuevos y más complejos (programación distribuida, sistemas abiertos,
etc.). En tercer lugar, la masificación de las aulas de laboratorios no facilita el trabajo
personal de los alumnos, que es para lo que están pensados, impidiendo que el alumno
asimile los nuevos conceptos  mediante sus experiencias personales. En cuarto lugar, los
alumnos tienen una agenda muy apretada, llegando a matricularse de hasta ocho
asignaturas por cuatrimestre. Y por último, la principal característica de un concepto de
complejidad elevada, como son los algoritmos paralelos de exploración de grafos, es
que necesitan cierto tiempo y dedicación personal para su correcta asimilación y



maduración. Es un concepto nuevo y los ejemplos prácticos son difíciles de abarcar por
completo, dado que son de gran tamaño. Y es precisamente el tiempo el principal
problema con el que se encuentran nuestros alumnos a la hora de enfrentarse a estos
conceptos complejos.

Por todo ello, decidimos buscar la forma en la que podíamos mejorar esta
situación con los medios de que disponíamos. Esta búsqueda nos llevó a plantearnos las
siguientes posibilidades (más o menos factibles):

• Aumentar el número de horas de clase. Aunque es la solución ideal, ésta no es
practicable. Implicaría modificar los planes de estudio para aumentar el número
de créditos de la asignatura.

• Dedicar más tiempo en los laboratorios. Para conseguir que el alumno
experimente personalmente sería idóneo dedicar más tiempo a los laboratorios.
No obstante, nuestra experiencia nos indica que los laboratorios no son
aprovechados al máximo, por un lado por que los laboratorios están masificados,
y por otro, porque resolver un problema es costoso en tiempo, por lo que no se
llegan a resolver. Además, implicaría dedicar menos horas teóricas, ante unos
apretados temarios.

• Más dedicación personal. El problema radica en que los alumnos no disponen
de mucho tiempo para dedicárselo a una única asignatura. Por otro lado, resolver
y probar los ejercicios propuestos necesitan mucho tiempo, debido en parte a
que es tedioso probarlos en la computadora.

Nuestra tesis es que la solución no pasa por dedicar más tiempo a la explicación
teórica de los conceptos, sino en mejorar la calidad de esa explicación, y que además el
alumno pueda aprovechar mejor el tiempo que le dedica al estudio de esos temas.
Gracias a sus experiencias personales, el alumno puede obtener una visión más
profunda de la materia y una correcta asimilación de estos conceptos. En concreto,
pensamos que la solución ideal es que el alumno cuente con una herramienta de apoyo
que le permita resolver muchos más problemas de los que resuelve actualmente. Es
además muy interesante si dicha herramienta fuera además la utilizada en clase por el
profesor para explicar la materia.

3. Objetivos

El objetivo primordial de este proyecto es mejorar la calidad de la enseñanza. Teniendo
en cuenta este objetivo y los problemas que encuentra el alumnado en la asimilación de
los conceptos complejos, nos propusimos definir las características generales que debe
poseer esta herramienta. En concreto nos planteamos las siguientes:

• Enfoque visual. La representación gráfica de conceptos complejos ayuda
enormemente en la docencia. Primero, porque una representación gráfica se
entiende más fácilmente que otra que no lo sea. Segundo, porque la asimilación
de conceptos es más profunda y más fácil de recordar. En definitiva, que el
alumno podrá “ver” lo que está pasando realmente y no imaginárselo.



• Interactividad. Es fundamental que la herramienta permita de forma interactiva
seguir la evolución del algoritmo en la construcción de la solución a un
determinado problema. Es decir, que la herramienta se adapte al ritmo del
alumno. También debe ser posible modificar los diferentes parámetros del
algoritmo, lo que permitirá al alumno “jugar” con el mismo, evaluando el
impacto que estos parámetros en las soluciones a los problemas, que el mismo
ha diseñado o que incluye la herramienta.

• Facilitar la elaboración de las soluciones. La resolución de un problema en la
computadora implica la realización de otras tareas más tediosas y menos
enriquecedoras. La consecuencia es que el alumno dedica demasiado tiempo
para resolver un único problema. Por lo cual, si la herramienta facilitara esta
labor, el alumno podría incrementar el número de problemas que resuelve, lo
que a su vez implica una mejor asimilación de los conceptos.

• Motivar al alumno. Conseguir que el alumno se sienta atraído por la
herramienta, es decir, que la encuentre atractiva. Dado que son alumnos de
informática, una forma de conseguirlo es basar la herramienta en la tecnología
punta actual en informática,  como son Internet o el lenguaje de programación
Java. Otra característica atractiva, relacionada con la interactividad, es la
animación gráfica de las soluciones.

4. Desarrollo de la herramienta

La realización del proyecto se ha llevado a cabo mediante la propuesta y
ejecución de un proyecto fin de carrera (CACHAIRO, 1999). El proyecto ha sido
diseñado para ser de utilidad tanto para el alumno como para el profesor, y está
disponible en la siguiente dirección: http://www.lcc.uma.es/~av/Proyectos/grafos/.

Dado que ha sido diseñado experimentalmente para mejorar la docencia de
algoritmos paralelos de exploración de grafos en su variante conocida como
Ramificación y Poda, se han tenido en cuenta las características particulares del mismo,
entre las que destacamos:

• Su representación gráfica en forma de árbol. La evolución que sigue este tipo
de algoritmos puede representarse de manera natural en forma arborescente.

• Tiene muchos parámetros que cambian su comportamiento. En función de estos
parámetros, el árbol que representa la solución al problema se construye de
forma totalmente diferente.

• Necesita muchos ejemplos para que pueda comprenderse correctamente. Por su
complejidad intrínseca, con los dos o tres ejemplos que a lo sumo pueden
explicarse en clase, no es suficiente para que el alumno aprenda a manejar los
conceptos.

• Paralelismo. Una dificultad añadida es que el árbol puede construirse en
paralelo, trabajando simultáneamente en ramas diferentes, y de forma
independiente por distintos procesos.

• Es difícil de enseñar. Debida a la difícil comprensión de este concepto y al gran
tamaño de las soluciones (salvo para ejemplos triviales, en la mayoría de los



casos en árbol no cabe en la pizarra), el concepto de difícil de transmitir y de
asimilar por parte de los alumnos.

El funcionamiento genérico del software es simple. En primer lugar, el usuario
debe elegir un problema concreto que desea resolver, así como los parámetros del
algoritmo. A continuación se le permitirá modificar los parámetros propios de ese
problema. Una vez configurado el problema y el algoritmo, aparecerá la ventana de
exploración del árbol, la cual muestra en todo momento la representación gráfica del
funcionamiento del algoritmo. Por otro lado, el usuario dispone de una ventana de
control que le permitirá interactuar con la aplicación. Mediante esta ventana el usuario
controlará en todo momento la evolución del algoritmo.

En la figura 1 puede apreciarse con más detalle la pantalla principal de la
aplicación al ejecutarla desde un navegador de Internet. A través de la ventana principal
el usuario puede seleccionar el problema que desea resolver, así como los diferentes
parámetros del algoritmo (tipo de búsqueda o solución, estructura de datos y número de
procesos que funcionarán de forma paralela). También a través de esta ventana el
usuario puede especificar sus propias soluciones a estos y a otros problemas. Para ello el
usuario debe utilizar el lenguaje de programación Java.

Figura 1. Pantalla principal

En esta primera ventana está reunida toda la esencia del algoritmo, permitiendo
al usuario concentrarse en el concepto concreto, evitándole tener en cuenta detalles de la
herramienta propia (utilizando el lenguaje de programación Modula-2 el alumno tiende
a mezclar problemas propios de este lenguaje con los problemas propios del problema).
Por ejemplo, el cambio de uno de estos parámetros implica la modificación del código y
la recompilación del mismo.



Una vez seleccionados los parámetros del algoritmo, el usuario puede especificar
los parámetros propios del problema. En la figura 2 se muestra, a modo de ejemplo,
como es la configuración de los parámetros para el problema del viajante de comercio,
un problema muy utilizado en la docencia de este tipo de algoritmos. Mediante esta
ventana el usuario puede especificar las distancias entre las diferentes ciudades
(denominadas genéricamente A, B, C,…). De este modo, se facilita aún más la
modificación de los parámetros de los problemas. En general, el usuario puede
especificar los parámetros propios de cada problema que desee resolver con toda
flexibilidad, teniendo en cuenta que cada problema tiene sus propias características.

Figura 2. Un ejemplo práctico

Después de una primera especificación de los parámetros, llega la parte más
importante del programa, esto es, la animación y simulación del algoritmo. Esta parte se
ha cuidado especialmente, de forma que sea lo más simple y clara posible. Por eso, la
representación del árbol es adaptable en cuanto a la cantidad de información que debe
representar. En la parte superior de la pantalla el usuario puede configurar la
información que desea visualizar en ambos lados de cada nodo del árbol. Así, puede
especificar que se muestre el orden en el que se han generado los nodos (muy útil para
poder seguir la evolución de la construcción del árbol), el coste asociado a cada nodo, la
cota, o también que no muestre nada. Esta configuración puede hacerse para ambos
lados de cada nodo, es decir, que es posible especificar que se muestre el orden de
generación en la parte izquierda de cada nodo, y el coste en la parte derecha. En la
figura 3 puede apreciarse con más detalle el aspecto de la ventana de visualización del
árbol.

Para que la ventana de visualización sea útil, es necesario que el usuario pueda
interactuar con ella. De esta forma la evolución del árbol se construye al ritmo que
desee el usuario. Por ejemplo, si el usuario es el profesor y está utilizando esta
herramienta para mejorar sus explicaciones, la construcción de estas explicaciones debe
ir acorde al ritmo de las explicaciones. Si el usuario es un alumno, el ritmo dependerá de
lo asimilado que tenga el algoritmo. Si lo tiene poco asimilado deberá ir más lento para
ir identificando los pasos que realiza el algoritmo, pero si al contrario, tiene muy



asimilado el algoritmo la evolución será más rápida porque entiende perfectamente los
pasos que se están realizando. La figura 4 muestra la ventana de control de la evolución
del árbol. En dicha ventana se proporciona información adicional estadística útil para
medir la eficiencia de las soluciones, entre otros aspectos de interés.

Figura 3. Visualización del árbol

Una característica de suma importancia de la herramienta es que debe servir para
aprender. Por eso, en la ventana de control se van describiendo los pasos que realiza el
algoritmo (cada vez que se pulsa siguiente o si se pulsó continuar). También cabe
destacar que los nodos del árbol tienen asignados diferentes colores que identifican los
diferentes estados de los mismos. Por ejemplo, el color de los nodos solución es distinto
del de aquellos actualmente en proceso de exploración; también se diferencia el color de
cada nodo, dependiendo del proceso que lo trabaje; etc. Esto es de gran utilidad a la
hora de seguir y comprender la evolución del árbol.

Figura 4. Control interactivo

Otra característica importante, de cara a la exploración de árboles de gran
tamaño, es la posibilidad de abrir múltiples ventanas, cada una con una parte concreta
del árbol (zoom parciales). Los árboles que representan a muchos problemas son
imposibles de representar en una única ventana, por es necesario visualizarlo por partes.



5. Resultados y conclusiones

Tal y como se recogía en la presentación de este proyecto, uno de sus objetivos 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 propuso 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
nueve meses naturales, incluyendo las fases de análisis, diseño, implementación y
pruebas de la herramienta que se ha construido. Esto supone una desviación de unos dos
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 dos 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).

En cualquier caso, y 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 una serie de consideraciones y conclusiones
que hemos obtenido hasta la fecha. En primer lugar, 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.

En segundo lugar, 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.

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.

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.
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