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Resumen 
Este documento describe el análisis, diseño e implementación implicados en el 
desarrollo de AMIVA, un ambiente visual de programación que apoya el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de algorítmica.  

En los sistemas de educación asistida por computadora (EAC), la máquina 
puede jugar el papel de herramienta, alumno o maestro. En el último caso, los 
sistemas más sofisticados son los tutores inteligentes (STIs), que modelan a un 
experto, un instructor y cada estudiante, para realizar un diálogo educativo 
personalizado e inteligente. En los sistemas de programación, la computadora 
funge como alumno. Los lenguajes visuales de programación (LVPs) permiten una 
programación no textual. Presentan ventajas y desventajas sobre los lenguajes 
tradicionales. 

Las habilidades para resolver problemas de forma algorítmica son difíciles 
de adquirir. Tradicionalmente, se han enseñado en papel, con diagramas de flujo, 
y en computadora, con lenguajes de programación profesionales. Los sistemas de 
EAC para programar, tanto como STIs o LVPs, han tenido un éxito limitado. En 
general, el énfasis es un lenguaje particular, en lugar de la resolución de 
problemas. Además, pocas veces se considera la usabilidad, una medida de lo 
fácil que es aprender, usar, manipular y entender un sistema.  

AMIVA integra las dos herramientas tradicionales, los diagramas de flujo y 
los ambientes de programación, aprovechando las principales ventajas de ambos. 
Se desarrolló considerando como prioridades la usabilidad y el aprendizaje de 
habilidades para resolver problemas. Además de ser un LPV, está diseñado para 
complementar un STI de programación y poder integrarse fácilmente. 

Aunque puede mejorarse en muchos sentidos, AMIVA es un sistema fun-
cional, que ha sido utilizado exitosamente por alumnos en un curso de Algoritmos 
y Programas. 
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Prólogo 
Esta tesis surge del deseo de hacer algo útil, del interés en la educación y la 
inteligencia artificial, y de la experiencia aprendiendo y enseñando a programar. 

La educación asistida por computadora permite utilizar tecnología avanza-
da, como las telecomunicaciones y la inteligencia artificial, para un fin concreto y 
noble: enseñar. Es un campo joven, donde pretender realizar una aportación no es 
una idea descabellada. También es un área con un gigantesco potencial, pues 
transformará por completo lo que se entiende actualmente por escuela, salón, 
clase y libro. Lejos de incrementar la brecha entre los peor y mejor educados, la 
tecnología puede ser el gran igualador, al permitir que estudiantes de cualquier 
parte del mundo y cualquier condición social tengan acceso a una buena mejor 
educación. En México, un país con deficiencias educativas, la tecnología puede 
jugar un papel fundamental para su desarrollo. 

No es fácil adquirir las habilidades que se requieren para programar. Esto 
fue para mí particularmente claro durante la primavera de 1995, cuando me 
encargué de un laboratorio de Algoritmos y Programas. A mis estudiantes, a pesar 
de ser buenos alumnos, les costaba mucho trabajo resolver problemas a través de 
algoritmos y más aún implementarlos en la computadora. Las únicas herramientas 
con las que contaban eran lápiz, papel y Turbo Pascal. Sorprendentemente, fuera 
de esto no existe prácticamente nada para ayudar a aprender a programar. 

Esta tesis comenzó como un modelo de la modulación neuronal implicada 
en el aprendizaje. Éste era un proyecto muy interesante, dentro de un área que 
me interesaba, la inteligencia artificial. Sin embargo, era demasiado abstracto y yo 
quería fabricar algo más tangible. Fue entonces cuando surgió la idea de hacer un 
sistema para enseñar a programar. La tesis dio un cambio radical, para convertirse 
en un sistema tutorial inteligente de programación. No se requiere una lupa para 
descubrir en el documento sus antiguas intenciones. Inevitablemente, la realidad 
se impuso y el proyecto terminó siendo una fracción de su concepción inicial, 
“simplemente” un ambiente para la instrucción visual de algoritmos.  

El camino parecía interminable, pero después de todo valió muchísimo la 
pena. Espero que este “protozoario” le sirva a alguien. A mí ya me ayudó. 
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Organización del Documento 
Este documento está organizado de la siguiente manera: 

1. Introducción: describe la revolución del aprendizaje, enfatizando el papel que 
juegan la computadora y la enseñanza de resolución de problemas. Relata la 
motivación para hacer un ambiente que apoye el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de algorítmica. Finalmente, define y acota este proyecto. 

2. Marco Conceptual: muestra un panorama general del conocimiento que se 
consideró relevante para el proyecto. En esta sección se describen: 

•  Algunos principios de psicología educativa que se aplicaron en el desa-
rrollo de AMIVA: 

•  Una introducción a las distintas maneras de utilizar las computadoras 
para la educación. 

•  Las características de dos tipos de sistemas que se aplican a la ense-
ñanza de algorítmica: los sistemas tutoriales inteligentes y los ambientes de 
programación visual. 

•  Varios proyectos de educación asistida por computadora, especialmente 
ejemplos del punto anterior. 

3. Análisis: investiga algunos requerimientos de sistemas de educación asistida 
por computadora. Especifica cuáles deben ser las características funcionales 
del sistema, y las justifica con base en la investigación del marco conceptual. 

4. Diseño del sistema: describe la gramática del lenguaje de programación que se 
utilizará en AMIVA. Explica cómo se pretende implementar el comportamiento 
definido en el análisis. 

5. Diseño de objetos: a partir de la metodología UML, muestra un modelo de las 
clases necesarias de objetos para implementar del sistema.  

6. Implementación: explica el proceso de desarrollo. Describe cómo el modelo 
diseñado se concretizó en construcciones computacionales, así como la 
aplicación que resultó de este proceso. 

7. Resultados: detalla el uso de este sistema por alumnos en el salón de clases. 
Hace una evaluación teórica, sobre la base de algunos de los elementos 
descritos en el marco conceptual y el análisis. Finalmente, compara las carac-
terísticas de AMIVA con las de otros sistemas para programadores principian-
tes. 

8. Conclusiones: delinea las aportaciones y limitaciones de este proyecto, y 
menciona algunas de las (muchas) líneas por las que se puede continuar. 

A. Apéndice: un artículo que describe el trabajo de esta tesis, presentado en el 
International Congress on Technology and Education 1999 (Edimburgo). 
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1 Introducción 
 

Este documento explica el análisis, diseño e implementación implicados en el 
desarrollo de AMIVA1, un ambiente visual de programación que apoya el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de algorítmica. A continuación se describe el papel que 
juega AMIVA en la revolución del aprendizaje, como una herramienta 
computacional para enseñar a resolver problemas. Posteriormente, se definen los 
objetivos y el alcance del proyecto.  

1.1 Revolución del Aprendizaje 
Nicholas Negroponte, director del laboratorio de medios del MIT, habla de crear 
una revolución del aprendizaje. Está convencido de que una población educada y 
creativa es el mejor camino para un desarrollo mundial sustentable, pacífico y 
justo. Pero seguimos enseñando como lo hacíamos hace siglos. Las nuevas 
tecnologías digitales están abriendo una oportunidad histórica de hacer una 
revolución educativa, transformando cómo, qué y con quién aprendemos. El 
énfasis está cambiando de “ser enseñado” a “aprender”, de manera que los 
estudiantes, más activos e independientes, se encargan de aprender a través de 
la exploración, expresión y experimentación. Con la tecnología se pueden 
aprender conceptos que parecen demasiado complejos en el mundo del lápiz y el 
papel [Negroponte, 1997]. 

Esta revolución está cambiando lo que se aprende y la manera en que esto 
se realiza. En particular, está transformando el rol que juega la computadora en el 
proceso educativo y la importancia de saber resolver problemas. Estos dos puntos 
expresan la inquietud fundamental que motiva esta tesis. 

                                            
1 Aunque en el presente documento a este sistema se le llama AMIVA, se implementó originalmente en 
inglés, bajo el poco original nombre de FlowCharts (diagramas de flujo). De esta manera, los estudiantes 
pueden acostumbrse al idioma de los ambientes de desarrollo profesional. Además, esto permite la difusión de 
AMIVA fuera del mundo hispanohablante (por ejemplo, el artículo del Apéndice A). 
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La computadora puede apoyar en muchos sentidos a la educación. Tiene la 
capacidad de permitir un seguimiento individualizado de cada estudiante, sacando 
su mejor potencial; de incorporar el conocimiento de más de un profesor; de 
comunicar este conocimiento sin necesidad del maestro; de incorporar las mejores 
técnicas de la pedagogía y de la psicología educativa; incluso de fomentar el 
compañerismo y la tolerancia [Lockard, 1987]. A este creciente campo se le 
conoce como educación asistida por computadora (EAC). 

Hebert Simon, galardonado con el premio Nobel, dice que el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología ha transformado el significado del verbo saber. Antes 
quería decir “tener información memorizada”, y ahora es “accesar y utilizar la 
información”. Los cambios en el mundo actual, la vertiginosa globalización, la 
explosión en la cantidad de información y la gran especialización técnica, crean la 
urgente necesidad de mejorar la educación. El énfasis se debe poner en las 
habilidades de resolución de problemas y pensamiento de alto nivel [Molnar, 
1997]. Uno de los campos de estudio que concuerdan con este nuevo enfoque es 
el de la algorítmica y programación. 

A continuación se profundiza en la educación asistida por computadora y la 
enseñanza-aprendizaje de algorítmica. 

1.2 Educación Asistida por Computadora 
Hay una gran variedad de sistemas de educación asistida por computadora. Los 
más sencillos ofrecen servicios de instrucción, al presentar información de 
diversas formas, pero sin establecer una interacción compleja. Los sistemas de 
instrucción asistida por computadora (IAC) van más allá de la presentación 
estática de información, cuestionando al estudiante y permitiendo una exploración 
más rica del conocimiento. Los sistemas de IAC inteligentes (IACI) aplican 
conceptos de inteligencia artificial. Cuando los IACI comenzaron representar 
explícitamente el conocimiento necesario para establecer un diálogo didáctico, se 
les comenzó a llamar sistemas tutoriales inteligentes (STI). Los STIs modelan a un 
maestro, a un experto en el tema que se enseña y a cada estudiante que usa el 
sistema. De esta manera pueden realizar un diálogo educativo personalizado e 
inteligente (2.3). En la actualidad, los sistemas de EAC más complejos y con 
mayor potencial son los STIs. 

Los sistemas de educación asistida por computadora estuvieron siempre 
limitados por el costo, el poder y la interfase de la máquina. Pero actualmente nos 
encontramos en un momento en que las computadoras personales pueden 
ejecutar programas educativos más sofisticados y poderosos, y cada vez más 
hogares y salones de clase cuentan con estos equipos [Molnar, 1997].  

De la misma manera, el desarrollo de los STIs se ha visto frenada por el 
estado de la tecnología. Por lo general, estos sistemas no han pasado de ser 
prototipos experimentales, puesto que muy pocos han salido del laboratorio para 
entrar al salón de clases. Los investigadores intentan probar la factibilidad de una 
idea, sin preocuparse porque sus sistemas sean sencillos de usar y presenten 
interfases amigables. Sin embargo, es probable que toda esta investigación 
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alcance próximamente una masa crítica y se vea una explosión de STIs 
comerciales. 

1.3 Enseñanza-Aprendizaje de Algorítmica 
A pesar de no haber ninguna prueba empírica, durante mucho tiempo se ha 
afirmado que aprender a programar mejora las habilidades para resolver 
problemas. Pero, como dice Elliot Soloway, saber dónde poner el punto y coma en 
un programa no tiene por qué llevar a una mejor resolución de problemas 
[Soloway, 1986]. 

Aprender a programar no implica únicamente alcanzar el conocimiento ne-
cesario para escribir programas en un lenguaje de computadora. De hecho, lo más 
importante es adquirir habilidades generales para crear planes y mecanismos que 
resuelvan problemas. Dicho en otras palabras, lo esencial es aprender a formular 
algoritmos [Sleeman, 1986]. Siguiendo las ideas de Simon, la enseñanza-
aprendizaje de la algorítmica sería un componente importante de la educación del 
nuevo saber.  

En seguida se describe una teoría del proceso cognitivo implicado en la 
programación, y después se habla del diagrama de flujo, que es uno de los 
mecanismos más usados para enseñar a programar. 

1.3.1 Teoría de la Programación 
El primer objetivo de un programador es descomponer la tarea para especificar un 
plan detallado y realizable (un algoritmo) que solucione el problema. El segundo 
es implementar este plan en un lenguaje de programación. El tercero es depurar el 
programa resultante; este proceso puede ser tan complejo como los anteriores 
[Sleeman, 1986]. 

Tradicionalmente, los cursos introductorios de programación se han enfo-
cado a la sintaxis y semántica de un lenguaje de computadora. Sin embargo, la 
investigación ha mostrado que el verdadero problema que tienen los principiantes 
radica en “juntar las piezas”. Los programadores expertos conocen mucho más 
que sintaxis y semántica; saben cómo resolver una gran variedad de problemas, y 
cómo coordinar y aplicar varias soluciones para resolver un problema complejo.  

Soloway afirma que un programa no debe ser únicamente un mecanismo 
que dice a la computadora cómo resolver un problema, sino también una 
explicación que dice al programador de qué manera lo resuelve. Así, aprender a 
programar consiste en aprender a construir mecanismos y explicaciones; esto 
trasciende el campo de la programación, pues cotidianamente es necesario hacer 
lo anterior para resolver problemas [Soloway, 1986].  

Programar es una disciplina de diseño y su resultado no es un programa, si 
no una construcción que resuelve un problema. Soloway parte de que los expertos 
no son conscientes del conocimiento que utilizan para resolver problemas. La 
hipótesis Whorfiana plantea que el lenguaje ayuda al pensamiento. Siguiendo 
esto, Soloway crea un vocabulario que considera necesario enseñar explícitamen-
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te, aunque sea conocimiento tácito de los expertos. Este vocabulario incluye los 
siguientes conceptos [Soloway, 1986]: 

•  Mecanismo: Especifica una cadena de acciones que, al ser activadas, 
producen un efecto deseado. 

•  Explicación: El rastro de información que especifica cómo y por qué fue 
diseñado un artefacto. 

•  Objetivo: Un resultado que se desea alcanzar; la solución final de un 
problema. 

•  Plan: Una forma de alcanzar un objetivo. Para realizarse, puede requerir 
alcanzar uno o más subobjetivos.  

•  Solución enlatada: Plan que se conoce a la perfección y puede ser apli-
cado para alcanzar objetivos en distintas situaciones. 

•  Refinado paso a paso: Macroestrategia de diseño que sugiere descom-
poner un problema en subproblemas, pero de tal forma que se puedan usar 
soluciones enlatadas para resolverlos. 

•  Métodos de composición de planes: Microestrategia de diseño que su-
giere distintos métodos para unir soluciones enlatadas, de forma que se 
solucione un problema complejo: 

- Concatenar plan: Dos planes se juntan en secuencia, uno después 
de otro. 

- Anidar plan: Un plan se rodea completamente por otro. 
- Fusionar plan: Al menos dos planes se mezclan. Puede ser 

extremadamente complejo. 
- Adaptar plan: Modificar un plan para adecuarlo a una situación 

específica. 

•  Simulación: Estrategia para encontrar las propiedades dinámicas de un 
plan. 

•  Reglas de buen estilo: Conjunto de reglas, generalmente implícitas, que 
determinan un estilo de programación más fácil de entender. 

Sin embargo, Soloway no propone cómo se pueden enseñar estos conceptos de 
forma efectiva. 

1.3.2 Diagramas de Flujo 
Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso, donde el control 
fluye explícitamente de una a otra figura que se encuentran interconectadas [Fitter, 
1979]. Por ejemplo, la Figura 1.1 representa un diagrama de flujo para hacer 
mayonesa siguiendo estas instrucciones: ir añadiendo claras de huevo, sin dejar 
de batir, hasta tener una cantidad suficiente; luego ir añadiendo aceite, sin dejar 
de batir, hasta que tenga la consistencia deseada; si empieza a cuajar, añadir más 
claras.  
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Añadir Claras

Revolver

¿Más Claras?

¿Listo?

Añadir Aceite

S

S

N

N

 
Figura 1.1 Diagrama de flujo para hacer mayonesa [Fitter, 1979]. 

La diagramas de flujo han formado parte de la programación desde la apa-
rición de las computadoras. En 1947, Goldstein y von Neumann presentaron un 
sistema para describir procesos usando cajas de operación, afirmación y 
alternativa. Sentían que la primera fase de la programación consistía en dibujar un 
diagrama que representara una definición a alto nivel de la solución a ser 
implementada. Su metodología de programación se extendió tanto en el área, que 
se propuso un estándar en 1963 [Shneiderman, 1977]. 
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Secuencia

¿P?
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Repetición
(preguntando antes)

¿P?
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S

N

Repetición
(preguntando después)

B

¿P?

A

S

N

Selección

 
Figura 1.2 Bloques básicos para diagramas de flujo estructurados [Fitter, 1979] 

El desarrollo de características cada vez más poderosas en los lenguajes 
de programación generó una explosión de revisiones y extensiones al esquema 
original. Por ejemplo, IBM usaba diagramas con 23 figuras distintas. Una de las 
variantes más extendidas es la de los diagramas de flujo estructurados, compues-
tos por un conjunto restringido de bloques que tienen una sola entrada y una sola 
salida, como se muestra en la Figura 1.2. Esto permite que cualquier combinación 
de bloques se pueda considerar como otro bloque. De esta manera se facilita 
tanto el análisis (top-down) como la síntesis (bottom-up) del programa, aunque 
puede requerir un mayor número de figuras que un diagrama no estructurado 
equivalente [Fitter, 1979]. La Figura 1.3 es una versión “estructurada” de la receta 
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para mayonesa. Los rectángulos punteados rodean bloques de repetición que, al 
tener una sola entrada y salida, pueden ser considerados como un bloque sencillo. 

Añadir Claras

Revolver

¿Más Claras?

¿Listo?

Añadir Aceite

S

N

N

N

Añadir Claras

Revolver

¿Más Claras?

S

 
Figura 1.3 Diagrama de flujo estructurado para hacer mayonesa [Fitter, 1979]. 

Los diagramas de flujo se usaron extensivamente en libros de introducción 
a la computación, pues al ser independientes del lenguaje, permitían enseñar 
únicamente los principios de programación. En libros sobre algún lenguaje de 
programación en particular, los diagramas de flujo también eran muy populares; 
por ejemplo, de una muestra de 45 libros de Fortran, 33 los usaban [Shneiderman, 
1977]. 

Sin embargo, no tardó en cuestionarse la efectividad de estos diagramas. 
Una serie de investigaciones experimentales, realizadas por el equipo de Ben 
Schneiderman en 1977, demostró poca utilidad al usarlos en la creación, 
comprensión, depuración o modificación de programas [Shneiderman, 1977]. 
Richard George llegó a plantear que, por la dificultad de tener diagramas de flujo 
correctos, limpios y actualizados, es preferible eliminarlos por completo [George, 
1977]. 

Estos estudios contribuyeron profundamente al declive de los diagramas de 
flujo como una manera de representar algoritmos, a pesar de trabajos como el de 
David A. Scanlan. Scanlan cuestionó la metodología de los estudios anteriores, y 
realizó un experimento que sugiere que los diagramas de flujo sí tienen un efecto 
positivo, al menos como representación de lógica condicional [Scanlan, 1989]. 

El trabajo de Curtis et al. es uno de los más minuciosos y definitivos sobre 
el valor de los diagramas de flujo como suplemento del código (tanto para diseñar 
como para documentar) [Blackwell, 1996]. El equipo de Curtis siguió una 
estrategia sistemática para identificar las características especificas de las 
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notaciones que son responsables de un efecto mensurable. En su investigación 
identificaron dos dimensiones para formar nueve categorías de notaciones: 
concisión (conciseness, medida de lo conciso) y distribución espacial. El resultado 
de su serie de experimentos comparativos mostraba que los diagramas de flujo 
sólo presentan ventajas en muy pocos de los casos [Curtis, 1989].  

Recientemente se ha sostenido que el modelo de flujo de datos ofrece ma-
yores ventajas que el de flujo de control, especialmente para programadores 
principiantes. Esta afirmación es bastante popular en los círculos de programación 
visual, a pesar de que las pruebas que la sostienen son escasas y contradictorias 
[Oberlander, 1997]. La investigación experimental de Judith Good ha mostrado 
que los novatos tienen un mejor desempeño general usando el modelo de flujo de 
control, aunque el de flujo de datos puede favorecer un análisis más abstracto del 
código [Good, 1999].  

Es importante notar que los estudios que se citan como evidencia en contra 
de los diagramas de flujo son, por lo general, antiguos. Evalúan a los diagramas 
como ayuda en las distintas etapas de la programación textual. Este es un caso 
completamente distinto al caso en que los diagramas se usan como la única 
representación del proceso [Good, 1999].  

Para responder “cuándo un diagrama es un buen lenguaje de computado-
ra”, Fitter y Green proponen cinco principios para las notaciones diagramáticas y 
los aplican en varias de las notaciones existentes. La Tabla 1.1 muestra la 
aplicación de estos principios a los diagramas de flujo [Fitter, 1979]. Este análisis 
muestra varios de los argumentos que han disminuido la popularidad de los 
diagramas de flujo.  
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Principio Descripción Aplicación a diagramas de flujo 

Relevancia La información codificada de 
manera perceptiva, en lugar de 
simbólica, debe ser relevante. 

Dan relevancia al flujo de control, 
oscureciendo las relaciones lógicas, 
procesos no secuenciales, flujo de datos y el 
aspecto funcional. 

Restricción La notación debe restringir al 
usuario a formas comprensibles 
y correctas. 

Al usar el conjunto restringido de bloques 
estructurados mejora la comprensión. Pero la 
notación no impide bloques no estructurados, 
que tienen que ser identificados examinando 
su configuración. 

Redundancia La información importante debe 
codificarse redundantemente. 

Es muy difícil representar la misma 
información de distintas maneras. 

Revelación y 
respuesta 

La notación debe revelar el 
proceso que representa. Es 
preferible un ambiente que 
responda a la manipulación 
directa. 

Un ambiente interactivo, donde las imágenes 
se muevan en respuesta al usuario y se 
aprecie la dinámica del proceso, constituiría 
una herramienta muy importante para la 
resolución de problemas. 

Revisabilidad 

(revisability) 

Debe ser sencillo hacer 
modificaciones y correcciones. 

La única manera sencilla de cambiarlos es 
borrando y volviendo a trazar los arcos. Esto 
puede desembocar en diagramas no 
estructurados y en flechas enredadas. 

Tabla 1.1 Principios de notación y diagramas de flujo 

La notación de los diagramas de flujo es sencilla y entendible. Así mismo, 
da relevancia al control de flujo, lo cual es una ventaja si se pretende enseñar a 
programar en un lenguaje imperativo. Sin embargo, esta notación es terriblemente 
difícil de modificar y no restringe de ninguna manera la generación de diagramas 
inválidos. Además, no es sencillo seguir manualmente el flujo en un diagrama 
complejo y es difícil saber con certidumbre si resuelve el problema planteado. El 
bajo nivel de abstracción de los diagramas de flujo los hace prácticamente inútiles 
como complementos a un código textual. 

Los diagramas de flujo ayudan a diseñar un plan que solucione un proble-
ma, el primer objetivo del programador (1.3.1). Sin embargo, no aportan nada a los 
otros dos objetivos, implementar el programa y depurarlo.  

1.4 Motivación 
Desgraciadamente, existen pocos sistemas para enseñar a programar. En la 
actualidad se utilizan algunas herramientas, como diagramas de flujo en papel, 
lenguajes profesionales de desarrollo, sistemas tutoriales inteligentes para 
programar y ambientes visuales de programación. 

Los diagramas de flujo se describen en la sección 1.3.2, donde se discuten 
las razones por las que ha bajado su popularidad. Los ambientes de programación 
tienden a ser complejos y no ayudan de ninguna manera a los principiantes. Sin 
embargo, en estos ambientes el programa se puede modificar fácilmente y 
ejecutar. A fin de cuentas, uno de los principales motivos para aprender a 



Capítulo 1 Introducción 
 

 21  

programar es poder utilizar un ambiente de desarrollo profesional para resolver 
problemas. 

Uno de los dominios para los que se han creado más STIs es el de la pro-
gramación (2.5.3). En general, estos sistemas se concentran en encontrar errores 
en los programas que escribe el estudiante para resolver un problema predefinido. 
Gran parte de este esfuerzo concierne a los detalles sintácticos de un lenguaje 
particular y prácticamente no prestan atención a la interfase. 

Los ambientes visuales permiten la programación a través de diagramas 
(2.4). Hay una tendencia a pensar que son superiores a sus contrapartes 
textuales; sin embargo, presentan varias desventajas, como desaprovechar el 
espacio en pantalla y ser difíciles de editar. Los ambientes visuales que siguen un 
paradigma de control de flujo se encuentran, por lo general, ligados a un lenguaje 
textual; las habilidades para programar los sistemas que siguen otro paradigma no 
se transfieren fácilmente a los lenguajes imperativos. 

Para ser efectivo, un ambiente para enseñar a programar debería facilitar 
varios procesos cognitivos, como aprender a usar el ambiente, entender el 
lenguaje, modificar el programa, y visualizar el mecanismo de su ejecución. Sin 
embargo, las herramientas actuales no alcanzan a apoyar todo esto. 

En el curso de Algoritmos y Programas que se imparte en el ITAM, históri-
camente se han utilizado diagramas de flujo en papel y ambientes profesionales 
de desarrollo. No se ha utilizado una herramienta de aprendizaje más sofisticada. 
Esto se puede deber a que los STIs y ambientes visuales de programación 
existentes no son fáciles de conseguir y no funcionan necesariamente en la 
plataforma instalada. Además, al estar ligados a un lenguaje en particular o un tipo 
de problema específico, no se adaptan a cualquier plan de estudios.  

Como mencionan John Anderson y Edward Skwarecki, un número creciente 
de estudiantes de nivel medio y universitario toman cursos introductorios de 
programación. Esto se suma a los recursos limitados de las instituciones 
educativas, lo cual incrementa la presión sobre los instructores de computación. 
Los estudiantes difícilmente tienen atención personalizada y puede ser que 
aprendan deficientemente. Aun en circunstancias ideales, la mayor parte del 
aprendizaje ocurre con la experiencia práctica de programar afuera de la clase. Un 
sistema que pueda ayudar en el proceso de enseñanza–aprendizaje de programa-
ción básica tiene un enorme potencial para mejorar la calidad de la educación y 
reducir la carga en los profesores [Anderson, 1986]. De hecho, un sistema así 
podría contribuir a la revolución del aprendizaje. 

1.5 Objetivos y Alcance 
El objetivo general de esta tesis es la creación de una herramienta, llamada 
AMIVA, con el fin de ayudar a los programadores principiantes a adquirir las 
habilidades de resolución de problemas fundamentales para programar en un 
lenguaje imperativo. Consiste en un ambiente visual de programación, que 
aprovecha las ventajas y disminuye las limitaciones de los diagramas de flujo 
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tradicionales. Para lograr este fin, es necesario alcanzar los siguientes objetivos 
particulares: 

•  Justificar las características que tiene el sistema, incorporando 
ideas de psicología educativa, interacción hombrecomputadora e inte-
ligencia artificial. 

•  Diseñar un sistema que apoye la enseñanza–aprendizaje de la 
solución algorítmica de problemas. 

•  Implementar un sistema funcional. El resultado final es un produc-
to usable. 

 

El alcance de esta tesis consiste en generar un prototipo funcional que cumpla con 
el objetivo general, al grado de ser utilizado en un laboratorio de Algoritmos y 
Programas. El sistema también debe tener el potencial para ser incorporado en un 
sistema educativo más complejo, como sería un sistema tutorial inteligente. 
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2 Marco Conceptual 
 

Al hacer un sistema de EAC, es importante conocer principios de educación y los 
usos de la computadora en la enseñanza. Para el desarrollo de un ambiente de 
enseñanza-aprendizaje de algorítmica, se requiere investigar las características de 
los sistemas que pueden apoyar esta función, como los sistemas tutoriales 
inteligentes y los sistemas de programación visual. Esta investigación aporta ideas 
para determinar las características funcionales de AMIVA y permite crear un 
marco de comparación para evaluarla. 

2.1 Psicología Educativa 
Al estudiar los procesos cognoscitivos involucrados en el aprendizaje, la psicología 
educativa puede ayudar a definir las características deseables de un sistema de 
educación asistida por computadora. 

2.1.1 Propuestas 
A continuación se describen algunas propuestas pedagógicas de autores que han 
influido en el desarrollo de sistemas educativos. Aunque se encuentran agrupadas 
por autor, de ninguna manera se pretende describir la totalidad de su trabajo. 

2.1.1.1 Skinner 

Ante la imposibilidad de saber con certeza lo que sucede dentro del cerebro, 
Burrhus F. Skinner decidió tomarlo como caja negra y preocuparse únicamente 
por las entradas (estímulos) y salidas (respuestas). Cuando la respuesta es 
correcta, se debe otorgar un refuerzo positivo. 

Esta teoría llevó a Skinner a diseñar una máquina de enseñar. Este artefac-
to mecánico plantea una pregunta al alumno, quién debe presionar el botón que 
corresponde a la respuesta correcta. Si acierta, la lección continúa, pero si falla el 
ejercicio recomienza. “Cada información nueva suministrada por la máquina da 
lugar, así, a elecciones que testimonian la comprensión obtenida, con tantas 
repeticiones como sean necesarias y con un progreso ininterrumpido en caso de 
éxitos constantes. Cualquier disciplina puede, pues, programarse de acuerdo con 
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ese principio, ya se trate de razonamiento puro o de simple memoria” [Piaget, 
1967]. 

2.1.1.2 Piaget 

Jean Piaget es el creador del paradigma constructivista, cuya idea principal es que 
el estudiante construye activamente su propio conocimiento. La mente del 
estudiante transforma lo que recibe del mundo externo para determinar lo que se 
aprende. Es decir, el aprendizaje no es la recepción pasiva de la enseñanza, sino 
un trabajo activo de parte del estudiante, en el que el maestro juega un papel 
importante apoyando, cuestionando y actuando como modelo o entrenador [Crotty, 
1997].  

Piaget encuentra cuatro métodos básicos de enseñanza [Piaget, 1967]: 

1. Método receptivo: El profesor se encarga de dar la lección. 

2. Método activo: Adquisición de conocimientos por la acción. El alumno es activo 
“en el sentido de un redescubrimiento personal de las verdades por conquistar, 
haciendo recaer esta actividad en una reflexión interior y abstracta”. 

3. Método intuitivo: Se suministra a los alumnos representaciones audiovisuales 
de actividades, sin conducir a una realización efectiva de éstas. 

4. Método programado: Aprendizaje basado en estímulo–respuesta (ver Skinner 
2.1.1.1). Puede enseñar un saber eficientemente, más no un razonamiento. 

2.1.1.3 Vigotsky 

En su teoría de aprendizaje social, Vigotsky define el aprendizaje como la 
internalización de conocimiento que ocurre cuando un proceso extrapersonal se 
transforma en un proceso intrapersonal individual [Ayala, 1996]. El aprendizaje es 
un proceso complejo que se da en el contexto de la interacción entre medio 
ambiente y pensamiento. El estudiante es parte de un sistema, y su medio para 
interactuar consiste en los lenguajes. [Gamboa, 1997]. 

Vigotsky plantea el concepto de la zona de desarrollo proximal de un estu-
diante como el espacio entre el nivel de desarrollo actual y el nivel de desarrollo 
potencial con el apoyo de un experto. Los esfuerzos de la enseñanza deben 
enfocarse en esta zona [Ayala, 1996; Bruner, 1984]. 

2.1.1.4 Bloom 

Para Bloom, la conducta se compone de tres dominios, el cognoscitivo, el afectivo 
y el psicomotor. En el dominio cognoscitivo se puede hacer una clasificación en 
seis niveles de actividad intelectual. Esto se conoce como taxonomía o jerarquía 
de Bloom [Dale, 1985; Beutelspacher, 1995]: 

1. Conocimiento: Implica el proceso de memorización. El estudiante repite la 
información tal como se le presentó. Comprende el conocimiento de datos y 
hechos específicos, terminología, convenciones, secuencias, categorías, 
metodologías, criterios, principios, teorías, etc. 
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2. Comprensión: Incluye los procesos para entender e interpretar el mensaje 
literal de una comunicación. Comprende habilidades de traducción, explicación, 
extrapolación, etc. 

3. Aplicación: Abarca los procesos caracterizados por la transferencia (generali-
zación) del conocimiento a situaciones parecidas, es decir, por la habilidad 
para llevar a la práctica el conocimiento adquirido. 

4. Análisis: Se refiere a los procesos en que la información recibida se fracciona 
en sus elementos constitutivos, de modo que se expresen explícitamente la 
organización, las relaciones y las jerarquías entre las ideas.  

5. Síntesis: Comprende los procesos en que se fusionan varios elementos de tal 
manera que constituyan un todo que antes no estaba presente, como en el 
desarrollo de una comunicación original, en la planeación y en la deducción de 
relaciones abstractas. 

6. Evaluación: Los procesos que implican juzgar el grado de satisfacción de 
criterios específicos, a partir de evidencia tanto interna como externa. 

2.1.1.5 Dubinsky 

Desarrolló una metodología para enseñar las matemáticas fundamentada en las 
teorías de Piaget, basada en el principio de tener vivencias para tener aprendizaje. 
Las vivencias pueden ser tanto físicas como intelectuales.  

Su ciclo metodológico busca estimular la abstracción reflexiva, la herra-
mienta intelectual que impulsa al proceso mental, a través de actividades, clase 
teórica y ejercicios (por lo que se denomina ACE). 

Dubinsky utilizó un lenguaje de programación matemático (ISETL) para ge-
nerar un complejo ambiente de intercambio entre conocimiento, profesor, alumnos, 
problemas y computadoras, que fomente la abstracción reflexiva [Gamboa, 1997]. 

2.1.1.6 Bruner 

Jerome Bruner creó un modelo de la mente humana en el que hay tres distintas 
mentalidades que compiten por el control: 

1. Enactiva: Hacer, manipular. 

2. Icónica: Reconocer, visualizar, comparar, configurar, concretar. 

3. Simbólica: Abstraer, cadenas de razonamiento. 

El aprendizaje debe comenzar en lo concreto y ser llevado a lo abstracto. 
Alan Kay lo resume en el lema “al hacer con imágenes, se generan símbolos” 
[Kay, 1990]. 

Bruner define un paradigma de la transmisión de conocimientos, desde el 
punto de vista del instructor, usando situaciones estereotipadas que llama 
formatos [Bruner, 1984]: 

1. Realizar la tarea a enseñar, como ejemplo. 

2. Inducir a que el alumno intente lo mismo. 
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3. Reducir la complejidad del problema, segmentándolo y ayudando. 

4. Dominada la tarea, animar a iniciar otra de orden superior. 

5. Sólo cuando la tarea es dominada termina la instrucción, es decir, la incorpora-
ción del conocimiento adquirido al conocimiento verbalizado. 

6. Ahora es posible el “discurso” entre maestro y discípulo: hay conocimiento 
compartido. 

2.1.1.7 Papert 

Partiendo de las ideas de Piaget, Seymour Papert llega a la conclusión de que es 
más importante ayudar a los niños a aprender cómo desarrollar y depurar sus 
teorías, que enseñarles las teorías que nosotros consideramos correctas. Con 
este fin, Papert supervisó la creación del lenguaje de programación LOGO 
(2.5.1.3), que aprovecha los requerimientos epistemológicos de las representacio-
nes computacionales (programas) para ayudar a los estudiantes formular 
conceptos [Wenger, 1987]. 

2.1.1.8 Minsky 

Marvin Minsky distingue tres tipos de conocimiento, agregando un tercer tipo a la 
clásica clasificación epistemológica: 

1. Conocimiento declarativo 
2. Conocimiento procedural (procedural) 
3. Conocimiento de depuración (debugging) 

El conocimiento de depuración es el que permite saber qué hacer cuando 
no se conoce algo, lo que se conoce no funciona, o hay una equivocación. Este 
conocimiento puede llegar a entenderse como el resultado de “aprender a 
aprender” [Minsky, 1975]. 

2.1.1.9 Anderson 

Para John Anderson, cualquier conocimiento se puede representar bajo la forma 
de reglas de producción [Anderson, 1995]. En este sentido, propone la teoría ACT 
de adquisición de habilidades, basada en: 

1. Diferenciar: El primer paso es distinguir el conocimiento declarativo (datos, 
hechos) del conocimiento procedural (aplicar los datos conocidos). El conoci-
miento declarativo es aprendido de la observación e instrucción; la habilidad 
cognoscitiva radica en convertirlo a conocimiento procedural. 

2. Compilar: El conocimiento procedural se adquiere únicamente al utilizar 
conocimiento declarativo en un contexto de resolución de problemas, en un 
proceso denominado “compliación de conocimiento”. 

3. Practicar: Ambos tipos de conocimiento se fortalecen con la práctica. Después 
de adquirir un conocimiento, practicarlo genera un desempeño más fluido, 
rápido y seguro. 
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2.1.1.10 Gagné y Briggs 

Gagné y Briggs proponen nueve eventos de enseñanza como los componentes de 
una lección efectiva [Gagné, 1974]: 

1. Llamar la atención y motivar. 
2. Presentar el objetivo. 
3. Recordar los prerrequisitos. 
4. Mostrar el estímulo. 
5. Guiar el aprendizaje. 
6. Evaluar el desempeño. 
7. Dar retroalimentación. 
8. Medir el desempeño. 
9. Fomentar el aprendizaje. 

2.1.1.11 Psicología Educativa 

En general, estos autores pretenden determinar las partes de una lección (Bruner, 
Gagné y Briggs), realizar una clasificación del conocimiento (Bloom, Bruner y 
Minsky) o generar un modelo del proceso de aprendizaje (Skinner, Piaget, 
Vigotsky, Dubinsky, Papert y Anderson). Para un educador, el esquema de una 
lección puede ser de cierta utilidad. Sin embargo, es muy difícil aplicar una 
clasificación o modelo abstracto en un proceso instructivo concreto. Otro problema 
es que no hay un consenso sobre cuál es la mejor teoría y cómo aplicarla. 

La única excepción podría ser el conductismo de Skinner, con su sencilla 
teoría de estímulo-respuesta. El problema con esta teoría es que sólo sirve para 
tareas correspondientemente sencillas. 

Es mucho menos claro cómo interpretar las otras teorías para un proceso 
particular de enseñanza-aprendizaje. Y si esto es difícil para un maestro, con su 
experiencia, inteligencia y sentido común, lo es más para cualquier programa de 
computadora. A pesar de ello, algunos de los autores (Papert, Dubinsky y 
Anderson) han realizado sistemas computacionales que pretenden ser una 
instancia de sus teorías educativas. El problema con estos sistemas es que no se 
ha podido relacionar su efectividad con la funcionalidad basada en la teoría. 

2.2 Computadoras y Educación 
La tecnología puede tener un impacto gigantesco en la educación. Un ejemplo 
muy claro es la imprenta. A partir 1436, fecha de su invención por Gutemberg, se 
pudo generalizar el uso de los libros como herramientas educativas. La computa-
dora puede tener un impacto aún más trascendente en la educación. James 
Lockard propone una clasificación según el papel que juega la computadora en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.1 La Computadora como Herramienta 
La computadora es una herramienta que ayuda a maestros y alumnos en tareas 
sencillas. El uso de aplicaciones típicas como procesadores de texto, hojas de 
cálculo y bases de datos para aprender (por ejemplo, a redactar) es una forma de 
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usar a la computadora como herramienta. Otra forma sería que el maestro utilice 
programas especializados para la producción de material didáctico (por ejemplo, 
crucigramas) o para obtener información estadística del grupo [Lockard, 1987].  

Con la difusión de Internet, se multiplican los usos de la computadora como 
herramienta; por ejemplo, para buscar de información en el World Wide Web y 
para comunicarse a través del correo electrónico. 

2.2.2 La Computadora como Maestro 
La educación asistida por computadora (EAC) es un “ambiente de aprendizaje 
caracterizado por la interacción educativa entre la computadora y el estudiante” 
[Wright, 1985]. Esta es una definición bastante amplia; Lockard define distintos 
tipos de sistemas de EAC: 

1. Ejercicio y Práctica: Sirve para reforzar conocimiento adquirido anteriormente. 
Se presenta un estímulo, el estudiante responde y recibe retroalimentación 
inmediata. Este tipo de EAC es heredero directamente de las máquinas de 
enseñar de Skinner. Pueden o no adaptarse al desempeño del alumno. 

2. Tutorial: Sirve para presentar material nuevo al alumno. Son “programas de 
computadora que enseñan manteniendo un diálogo con el estudiante. Presen-
tan información, hacen preguntas y deciden mostrar nueva información o 
revisar la actual basándose en el nivel de comprensión del estudiante” [Alessi, 
1985]. Lockard distingue entre los tutoriales lineales, que siempre presentan la 
misma información en el mismo orden, y los multilineales (branching), donde el 
estudiante o la computadora elige un camino individual. 

3. Simulación: El estudiante interactúa con una analogía de la realidad. Debe 
tomar decisiones basándose en la situación presentada, provocando que esta 
se transforme, simulando la realidad, en una nueva situación sobre la que hay 
que volver a decidir. Se pueden distinguir cuatro categorías de simulaciones 
[Alessi, 1985], las físicas (aviones, instrumentos, laboratorio de física), las 
procedurales (diagnóstico), la situacionales (descubrir reglas jugando escena-
rios), y de proceso (el estudiante sólo define la situación original). 

4. Juego Educativo: Sirve para enseñar o reforzar algún objetivo educativo 
predetermindado. El juego y el material didáctico son inseparables. La inten-
ción no es reflejar la realidad, como la simulación, sino presentar un reto 
divertido.  

5. Resolución de problemas: Sirve para mejorar las habilidades del estudiante 
para resolver problemas que, en general, no se relacionan con alguna materia 
en particular.  

A esta clasificación se puede agregar una sexta categoría: 

6. Libros Electrónicos: Sistemas cuya única función es presentar, de una o más 
formas, información didáctica solicitada por el estudiante. 
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2.2.3 La Computadora como Alumno 
Lockard ve a la programación como un proceso de enseñar a la computadora. Al 
programar, el estudiante desarrolla una lógica para el análisis y estructuración de 
los problemas [Lockard, 1987].  

En particular, los entusiastas del lenguaje LOGO (ver 2.5.1.3) afirman que 
la programación no sólo mejora las habilidades de razonamiento y resolución de 
problemas, sino el desarrollo metacognitivo y social/emocional. Sin embargo, no 
hay evidencia concreta de estos beneficios [Delval, 1986]. 

 

Papel Ejemplos 

Herramienta Procesador de palabras, hoja de cálculo, correo electrónico 

Maestro Libro electrónico, simulador, sistema tutorial. 

Alumno  Lenguaje de programación  

Tabla 2.1 Roles de la computadora en la educación 

Cada uno de los papeles que juega la computadora tiene su utilidad. En general, 
sólo las aplicaciones que fungen como maestro están diseñadas específicamente 
para enseñar y se les considera como sistemas de EAC. La Tabla 2.1 muestra 
algunos ejemplos de aplicaciones y el papel que juegan en la educación. 

2.3 Sistemas Tutoriales Inteligentes 
Al incorporar elementos de la inteligencia artificial, los sistemas tutoriales 
inteligentes (STI) son los sistemas más complejos y poderosos en el campo de la 
EAC. Un sistema tutorial se puede considerar “inteligente” según la medida en que 
cumpla tres criterios [Burns, 1988]: 

1.  El dominio a enseñar debe ser conocido por el sistema. Es decir, éste debe 
poder hacer inferencias o resolver problemas en este dominio. 

2.  El sistema debe poder deducir la cercanía del conocimiento del estudiante con 
el propio. 

3.  El sistema debe poder adaptar su estrategia de enseñanza para reducir la 
distancia entre su conocimiento y el del estudiante. 

Estos criterios se han implementado, tradicionalmente, en tres módulos: 
experto, modelo del estudiante y tutor. Pero un sistema tutorial inteligente debe 
tener también una interfase, y puede beneficiarse de estar inmerso en un complejo 
ambiente educativo. 
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Interfase

Ambiente

Experto
Modelo 

Estudiante

Tutor

 
Figura 2.1 Arquitectura típica de un sistema tutorial inteligente [Polson, 1988] 

A continuación se describen éstos módulos con mayor detalle. 

2.3.1 Experto 
En este módulo se encuentra el conocimiento del dominio. Se pueden distinguir 
varios tipos de expertos para un sistema tutorial inteligente [Anderson, 1988]: 

1. Caja negra: Se almacena el conocimiento ignorando el razonamiento humano 
que tiene atrás. Los simuladores numéricos y las redes neuronales pueden 
entrar en esta categoría. El tutor puede resolver problemas, pero no puede 
explicar cómo lo hace. 

2. Caja negra con enseñanza basada en resultados: Las limitaciones de un 
experto de caja negra se pueden reducir agregando instrucciones a combina-
ciones particulares de respuestas del experto / respuestas del estudiante. No 
se sabe lo que piensa el experto, pero se puede comentar el desempeño del 
estudiante. 

3. Caja de cristal: El conocimiento se representa de una manera más humana, 
pero el proceso de razonamiento no. Este caso es común con algunos siste-
mas expertos, donde el conocimiento se representa con reglas de producción 
(muy comprensibles para un humano), pero el razonamiento es una búsqueda 
exhaustiva hacia delante o atrás. 

4. Modelo cognitivo: El conocimiento abarca tanto el del dominio, como las formas 
en que un humano lo utiliza. Con otras palabras, se trata de simular el proceso 
humano de resolución de problemas, en un dominio en el que el conocimiento 
se agrupa significativamente en componentes y se utiliza de forma humana. Un 
experto podría, así, no sólo resolver problemas, sino explicar cómo lo hace, en 
términos comprensibles y usables por el alumno. 

Es importante distinguir entre distintos tipos de conocimiento que pueden 
ser incluidos en este módulo, pues la forma de representarlo puede variar 
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dramáticamente. El conocimiento declarativo generalmente se almacena en forma 
de redes semánticas, marcos o esquemas; el conocimiento procedural, como 
reglas de producción; y el conocimiento causal (o de procesos cualitativos) como 
simulaciones dinámicas [Anderson, 1988]. 

2.3.2 Modelo del Estudiante 
En este módulo se genera dinámicamente un diagnóstico del estudiante. El 
modelo del estudiante se puede utilizar para determinar el dominio de un tema, 
ofrecer consejos espontáneamente, generar problemas dinámicamente, adaptar 
las explicaciones al perfil del individuo, etc. Cómo se hace el diagnóstico depende 
principalmente de tres dimensiones: ancho de banda (bandwidth), tipo de 
conocimiento y evaluación de diferencias experto / estudiante [Halff, 1988]. 

El ancho de banda es el flujo de información sobre las acciones del estu-
diante, que recibe el sistema. En general, los STIs aprovechan un ancho de banda 
muy limitado, teniendo disponible únicamente el estado final, la respuesta al 
problema, para generar un diagnóstico. Un mayor ancho de banda permite 
observar estados intermedios, llegando a actividades físicas como uso del teclado. 
Un ancho de banda máximo implicaría poder analizar el estado mental del 
estudiante, en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente 
se investiga cómo aprovechar estos niveles de ancho de banda.  

El tipo de conocimiento puede ser declarativo, procedural plano y procedu-
ral con submetas. La estrategia para usar o interpretar el conocimiento varía 
tremendamente de un tipo de conocimiento a otro. Es necesario, pues, adaptar el 
diagnóstico del estudiante al tipo de conocimiento que se está enseñando. 

Al evaluar se genera un modelo del conocimiento que posee el estudiante. 
Dado que se espera que alcance eventualmente el nivel de conocimiento del 
experto, es muy común que se utilice la misma representación para ambos. Una 
de las formas más sencillas de representar el conocimiento del estudiante, es 
definiéndolo como un subconjunto de lo que conoce el experto; visto de otra 
forma, como el conjunto de conocimiento que falta al estudiante. A este modelo se 
le conoce como de sobreposición (overlay). Un modelo más complejo debe incluir 
también el conocimiento equivocado que posee el estudiante. Generalmente esto 
se hace a través de una biblioteca de errores, es decir, de una base de conoci-
miento equivocado. De esta forma, el conocimiento del estudiante se puede definir 
como el conjunto del conocimiento que le falta, unido al conocimiento errado que 
le sobra. Puesto que el trabajo necesario para generar un conjunto de errores 
exhaustivo puede ser gigantesco, una alternativa es generarlos a partir de una 
biblioteca de fragmentos de errores. 

Hay numerosas técnicas para realizar el proceso de diagnóstico [Halff, 
1988]: 

1. Rastreo de sendero: compara, paso a paso (gran flujo de información), el 
camino que toma el estudiante con lo que haría el experto, inmediatamente 
corrigiendo (e impidiendo) cualquier desviación. 
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2. Búsqueda de sendero: trata de generar los caminos correctos que pudo seguir 
el estudiante de un estado a otro. 

3. Inducción de condiciones: busca o genera la regla que siguió el estudiante, sin 
importar su validez. Luego trata de inducir un patrón en las reglas que sigue. 

4. Reconocimiento de planes: intenta deducir el plan más factible del estudiante, 
a partir de sus acciones atómicas. Luego puede hacer un rastreo de sendero. 

5. Rastreo de resultados: Deduce el conocimiento aplicado, a partir del resultado 
que da el estudiante. 

6. Rastreo de reglas de producción: Deduce las reglas de producción utilizadas y 
mal utilizadas, a partir del resultado que da el estudiante. 

7. Árbol de decisiones: Se genera a partir de combinaciones de errores simples; 
el diagnóstico del estudiante corresponde al camino, de la raíz a una hoja, que 
más se aproxime a su respuesta. 

8. Genera y prueba: Se genera un conjunto de diagnósticos, se prueba cada uno 
y se elige el mejor. Es poco eficiente. 

9. Diagnóstico interactivo: Se genera un nuevo problema que, al ser respondido, 
pueda reducir la ambigüedad entre dos o más diagnósticos. 

2.3.3 Tutor 
Este módulo comprende el plan de estudios a enseñar (currículum) y el modelo 
educativo (modelo de instrucción). El primero consiste en la selección y secuen-
ciación del material; el segundo, la manera de presentarlo a los estudiantes 
[Youngblut, 1994]. 

El problema del currículum se puede separar en dos partes: cómo repre-
sentar el material y cómo seleccionar sus conceptos particulares para ser 
presentados.  

Generalmente el material está ligado con el módulo experto; sin embargo, 
es muy recomendable incluir información que no sea necesaria para un experto, 
pero que permita facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje. La selección de 
conceptos depende, en gran medida, del tipo de material que se está enseñando.  

En el caso de conocimiento declarativo, es importante que la secuencia de 
tópicos sea coherente y transmita la estructura del conocimiento, y que el discurso 
se adapte a las reacciones del estudiante. El aprendizaje en red (web learning) 
trata de resolver el primer punto con dos principios: dar prioridad a los conceptos 
que estén más relacionados con el conocimiento existente y presentar conceptos 
más generales antes que más específicos. Sin embargo, adaptar el currículum de 
forma dinámica es un proceso más complicado. 

El conocimiento procedural se enseña, casi siempre, a través de ejemplos y 
ejercicios. En este caso el problema es elegir su secuencia correcta. Cada 
ejercicio debe tener una solución comprensible para los estudiantes que hayan 
completado las partes anteriores. La secuencia debe facilitar que el estudiante 
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induzca lo que se desea enseñar. Cada caso debe ser apropiado según el patrón 
individual de habilidades que presente el estudiante en ese momento.  

El aspecto de instrucción del sistema se refiere a la forma en que establece 
la comunicación con el estudiante (una vez que se ha decidido qué tópico 
enseñar). Los aspectos de instrucción que un tutor automatizado puede utilizar 
para enseñar el currículum incluyen cómo presentar el material, cómo responder 
las preguntas del alumno, cuándo y cómo intervenir (repasos, evaluaciones, 
consejos, contraejemplos, cuestionamientos), etc.  

Burton identifica siete formas de establecer el diálogo de instrucción 
[Youngblut, 1994]: 

1. Ayuda: El estudiante solicita ayuda al sistema, manteniendo el control sobre el 
proceso de aprendizaje. 

2. Asistencia: El tutor asume el papel de un asistente, resolviendo partes del 
problema hasta que el estudiante pueda resolver el resto. 

3. Habilitación (empowering): El tutor provee al estudiante de herramientas, que le 
permiten visualizar y reflexionar sobre su propio proceso mental. 

4. Aprendizaje reactivo: El tutor cuestiona las hipótesis que presenta el alumno, 
quien tiene que defender su razonamiento. 

5. Modelado: El tutor es un experto; el estudiante aprende observando. 

6. Entrenamiento: El tutor entrena al estudiante, interrumpiendo y corrigiendo, 
inmediatamente, cada equivocación. 

7. Tutor: El sistema actúa como un tutor, notando los errores del estudiante y 
corrigiendo oportunamente con lenguaje natural. Esta forma de instruir es, con 
mucho, la más compleja. 

2.3.4 Interfase 
La interfase determina la forma en que los estudiantes se comunican con el 
sistema y la forma en que interactuan con el dominio. 

El estudiante que utiliza un STI no debe aprender únicamente el dominio 
del tutor. También debe aprender a utilizar el mismo sistema. Si el usuario debe 
dedicar una energía considerable simplemente para comunicarse con la 
computadora, tendrá proporcionalmente menos energía para aprender lo que 
supuestamente se está enseñando. Por esto, para diseñar un STI efectivo, es 
necesario considerar a la interfase como una parte fundamental del sistema. 

Todos los usuarios que enfrentan por primera vez una interfase, lo hacen 
con ciertos conocimientos que se pueden aprovechar, sobre otros sistemas 
computacionales y sobre objetos de la vida real que se representan en el dominio 
o la interfase. Los usuarios aplican su conocimiento previo y la interacción con el 
sistema para generar un modelo conceptual, que les permite intuir las formas de 
comunicarse con el sistema. Un buen modelo conceptual debe ser claro, completo 
y con un nivel óptimo de abstracción. 
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Hay dos estilos básicos de interfases: 

1. Primera persona: el usuario interactúa directamente con el sistema. Es el caso 
típico de las interfases gráficas. Los objetos de la interfase (por ejemplo, iconos 
o cartas de póker) representan objetos del dominio, y son, por tanto, directa-
mente manipulables. Las acciones del usuario se representan visualmente. Es 
muy intuitiva, pero inherentemente específica. 

2. Segunda persona: el usuario dice a la interfase lo que desea que haga, y ésta 
se encarga de que el sistema lo realice. Es el caso de los lenguajes de coman-
dos (poderosos y fáciles de implementar, pero nada intuitivos ni amigables), de 
los sistemas de menús (elegir opciones es sencillo, pero tedioso y limitado), y 
de las interfases de lenguaje natural (extremadamente difíciles de implemen-
tar). 

Estos estilos rara vez se encuentran en estado puro. Un ejemplo son los 
botones gráficos, que son manipulables directamente (se aprietan), pero muchas 
veces su efecto es, realmente, en segunda persona. 

2.3.5 Ambiente Educativo 
El ambiente es la parte de un sistema educativo que apoya las actividades que 
puede realizar el estudiante. Define el tipo de problemas que se pueden resolver y 
las herramientas con que se cuenta para hacerlo. Puede llegar a convertirse en un 
micromundo autocontenido, que motiva y mejora el aprendizaje, aún sin ser 
“inteligente”. 

Las actividades y herramientas que están a disposición del estudiante refle-
jan una filosofía educativa subyacente; en general, se trata de crear una 
experiencia educativa más abierta, robusta, efectiva y plena. Para lograr esto, el 
ambiente debe a) fomentar el aprendizaje constructivo a través de diversas 
actividades, diseñadas para usar el conocimiento del estudiante y para presentar 
nuevas situaciones de las que se pueda construir un nuevo conocimiento; b) 
fomentar el entendimiento conceptual, más que la aplicación mecánica de un 
método; c) conectar el conocimiento con la vida real; y d) fomentar la reflexión, la 
autoevaluación y la responsabilidad. 

Es muy importante determinar qué es lo que se desea enseñar, el nivel de 
abstracción y fidelidad, la secuencia o expansión del ambiente, y el tipo de ayuda 
(no inteligente) que tendrá el sistema. 

2.4 Lenguajes de Programación Visual 
Un lenguaje de programación visual (LPV) se caracteriza por utilizar expresiones 
gráficas en el proceso de construir, modificar y ejecutar programas [Blackwood, 
1996]. Visto de otra manera, es un sistema que permite especificar un programa 
en dos (o más) dimensiones [Green, 1995]. 

Entre los modelos de LPV más utilizados encontramos el de flujo de control, 
donde las ligas representan el flujo de ejecución de un proceso a otro (como los 
diagramas de flujo tradicionales). En el modelo de flujo de datos, éstos viajan 
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desde productores de entrada a operadores y finalmente a consumidores de 
salida; las ligas representan el flujo concurrente de los datos. El modelo de reglas 
visuales de producción consiste en un conjunto de reglas y un mundo (world); 
cuando la situación en alguna parte del mundo equivale a la mitad izquierda de 
una regla, ésta se dispara y el mundo se transforma como indica la mitad derecha. 
Incluso las hojas de cálculo son consideradas por algunos como LPV [Green, 
1995; Oberlander, 1997]. 

Entre los problemas de los LPVs, vemos que es muy lento y costoso modi-
ficar o reacomodar un programa visual, y es necesario adelantarse para calcular 
los espacios que se requerirán. Los LPVs usan muy ineficientemente el espacio en 
la pantalla. La escalabilidad, el soporte para programas visuales de gran tamaño, 
es considerada la principal barrera para su aceptación general.  

A favor de los LPV se ha dicho mucho: es más fácil tener una idea general 
de la estructura del programa, la percepción en dos dimensiones es más natural y 
eficiente que la lectura de texto, es más fácil de leer puesto que se reducen los 
elementos puramente sintácticos, las relaciones entre componentes se expresan 
por arcos en lugar de símbolos, facilitando seguir sus caminos, se puede agregar 
información con la distribución espacial del programa, la visión humana está 
optimizada para información multidimensional, una imagen vale más que 100 
palabras, etc. Sin embargo, no todos estos argumentos están plenamente 
demostrados y algunos rayan en lo absurdo. Se conoce como superlativismo 
visual a la tendencia a pensar que un lenguaje visual es inherentemente superior a 
uno textual. Actualmente hay un acalorado debate sobre las ventajas y desventa-
jas de los lenguajes visuales [Pane, 1996; Green, 1995; Blackwell, 1996]. 

2.5 Ejemplos de Sistemas Educativos 
Se han desarrollado múltiples sistemas educativos. Esta sección pretende ofrecer 
una descripción breve de una selección de éstos. Algunos se mencionan por su 
relevancia histórica en la EAC, y otros por su importancia en el desarrollo de 
AMIVA, tanto como influencia como marco de comparación. 

2.5.1 Primeros Sistemas 
Los primeros sistemas de EAC se concentraron en mostrar la viabilidad de 
sistemas masivos de educación a través de terminales. La única excepción es 
LOGO, el lenguaje de programación que inventó un nuevo papel de la computado-
ra en la educación. 

2.5.1.1 PLATO (1959) 

Donald Bitier dirige el primer proyecto en gran escala para el uso de la computado-
ra en la educación: PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Opera-
tion). El sistema creció rápidamente de una a miles de terminales conectadas a un 
mainframe. El objetivo alcanzado fue demostrar la viabilidad técnica, económica y 
administrativa de una red educativa de gran tamaño basada en computadoras 
[Molnar, 199; Lockard, 1987]. 
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2.5.1.2 Stanford Drill and Practice System (1963) 

Patrick Suppes y Richard Atkinson establecen un programa de investigación y 
desarrollo de la EAC para matemáticas y lectura. Se intentaba liberar al alumno de 
la rigidez de la instrucción de grupo, con especial preocupación para los 
estudiantes discapacitados. El sistema se usaba para ejercitar individual e 
intensivamente al estudiante [Molnar, 1997; Lockard, 1987].  

2.5.1.3 LOGO (1967) 

Seymour Papert (2.1.1.7) se propuso desarrollar una nueva forma de ver el uso de 
la computadora para la educación. Inventó el lenguaje LOGO para fomentar el 
razonamiento y la lógica. Quiso hacerlo accesible para niños, por lo que debía ser 
fácil definir procedimientos para tareas sencillas, no numéricas, que fueran difíciles 
de implementar con lenguajes tradicionales.  

Papert usaba LOGO para educar en una gran variedad de “micro mundos”, 
como música, física, poesía y matemáticas. El objetivo era enseñar a pensar. Por 
ejemplo, no se pretendía instruir matemáticas, sino enseñar a ser matemático. 
Pronto, este lenguaje se convirtió en el lenguaje del movimiento de la computado-
ra en la primaria. 

Actualmente se utiliza LOGO para programar robots hechos con piezas de 
LEGO; así, el estudiante aprende a definir un problema y definir los pasos 
necesarios para resolverlo [Lockard, 1987; Delval, 1986]. 

2.5.1.4 TICCIT (1971) 

El proyecto TICCIT (Time–shared Interactive Computer Controlled Information 
Television) pretendía demostrar que la EAC daba una mejor y más barata 
instrucción para adultos, en los campos de inglés y matemáticas. Se basaba en la 
instrucción controlada por el alumno [Lockard, 1987]. 

2.5.2 Sistemas Tutoriales Inteligentes 
A continuación se describen, en orden cronológico, algunos sistemas tutoriales 
inteligentes. 

2.5.2.1 SCHOLAR (1970) 

SCHOLAR es considerado el primer STI. Fue diseñado por Jaime Carbonell para 
enseñar la geografía de América del Sur, abarcando conceptos como país, estado, 
población, etc.  

La representación del conocimiento se hace a través de una red semántica, 
donde los nodos representan conceptos y objetos geográficos, y los arcos 
representan una jerarquía parcial de relaciones tales como superparte, supercon-
cepto y superatributo. Se pueden realizar inferencias aprovechando las propieda-
des de herencia de la red semántica. 

Inicialmente, SCHOLAR crea un modelo con todas las preguntas (con sus 
respuestas) del tópico a enseñar. El estudiante contesta una serie de preguntas y 
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el tutor compara las respuestas con su modelo, generando la retroalimentación 
apropiada (aprobar o corregir la respuesta). 

El sistema cuenta con una interfase de lenguaje natural con vocabulario 
limitado. El texto se genera a partir de plantillas de oraciones y preguntas. El 
control de la sesión está repartido, pues tanto el estudiante como el sistema 
pueden tomar la iniciativa haciendo preguntas [Wenger, 1987]. La Figura 2.2 
muestra un ejemplo de diálogo con SCHOLAR. 

SCHOLAR: 
Estudiante: 
SCHOLAR: 

 
Estudiante: 
SCHOLAR: 
Estudiante: 
SCHOLAR: 

- ¿Cuál es el área aproximada de Brasil? 
- 2,500,000 millas cuadradas 
- Mal. Por favor, indica si esto es correcto: El área de 

Paraguay es aproximadamente 47,432 millas cuadradas 
- Error 
- No te puedo entender. Escribe correctamente 
- Incorrecto 
- ¡Muy bien! 

Figura 2.2 Ejemplo de diálogo con SCHOLAR [Wenger, 1987] 

2.5.2.2 Sophie (1975) 

El Sophisticated Instructional Environment, diseñado por John Seely, fue el primer 
sistema de EAC inteligente en pretender entender su dominio. Se diseñó para 
enseñar a diagnosticar fallas en sistemas eléctricos, pero su arquitectura podría 
aplicarse en muchos otros campos. Sophie permite al estudiante hacer pruebas 
con un circuito descompuesto, al tiempo que evalúa sus hipótesis a partir de la 
información disponible y lo aconseja. 

En lugar de tratar de imitar a un maestro, Sophie crea un ambiente en el 
cual el estudiante aprende probando sus ideas. Para lograr esto, tiene un 
poderoso modelo del dominio del conocimiento, junto con numerosas heurísticas 
para contestar a las preguntas del estudiante, generar contraejemplos y para 
criticar constructivamente sus decisiones. La Figura 2.3 muestra un ejemplo de 
esta interacción. 

Tiene un esquema de inferencia que utiliza múltiples representaciones del 
conocimiento [Seely, 1975; Woolf, 1984; Molnar, 1997]: 

1. Modelo de simulación del microcosmos (circuitos eléctricos). 

2. “Especialistas procedurales” con reglas lógicas y estrategias heurísticas para 
aprovechar el modelo de simulación. 

3. Redes semánticas para representar el conocimiento de hechos constantes. 

4. Gramática semántica, que reemplaza las típicas categorías sintácticas (sujeto, 
verbo) con categorías semánticamente significantes (resistencia, transistor); 
para cada concepto hay una regla gramática con formas alternativas de expre-
sarlo y comprenderlo. 
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Estudiante: 
Sophie: 

Estudiante: 
Sophie: 

Estudiante: 
Sophie: 

 
Estudiante: 

Sophie: 
 

Estudiante: 
Sophie: 

Estudiante: 
Sophie: 

-¿Cuál es el voltaje del emisor bse del transistor limita–voltaje? 
- bse = base. El voltaje del emisor base de q5 es –0.047 voltios 
- ¿Qué hay del transistor limita–corriente? 
- El voltaje del emisor base de q6 es -0.349 voltios 
- ¿Cuál debería ser? 
- En un circuito sano el voltaje del emisor base de q6 es 0.593 

voltios 
- Reemplaza q6 
- Te voy a hacer algunas preguntas sobre qué puede tener q6. 

¿Hay algún corto? 
- No sé 
- ¿Qué terminales están abiertas? 
- La base 
- q6 no tiene falla. q6 no se debe reemplazar. 

Figura 2.3 Ejemplo de diálogo con Sophie [Woolf, 1984] 

La última versión, Sophie–III, cambia al experto basado en simulador por 
uno basado en un modelo de causa–efecto; esto permite una mayor profundidad 
en sus explicaciones [Polson, 1998]. 

2.5.2.3 Why (1977) 

Stevens y Sollin desarrollaron este sistema tutorial para la enseñanza del proceso 
pluvial. El paradigma educativo en que Why se basa es el método socrático, en el 
que la instrucción consiste en cuestionar las respuestas del estudiante para 
hacerlo examinar su validez, encontrar contradicciones y hacer inferencias 
correctas. Para lograrlo se utilizaba una limitada interfase de lenguaje natural. La 
Figura 2.4 muestra un ejemplo de diálogo con Why. 

La representación del dominio del conocimiento se basaba en scripts jerár-
quicos, series de ranuras que describen las secuencias de eventos que pueden 
suceder en una situación conocida, estableciendo las relaciones temporales y 
causales entre los distintos eventos. Los eventos representan a su vez condicio-
nes de entrada, resultados, propiedades y actividades. 

Además, cuenta con una base de reglas de producción, donde la condición 
es la última respuesta del alumno (el sistema no tiene memoria), y el consecuente, 
la acción que Why propondrá a continuación. [Beutelspacher, 1995]. 

Why: 
Estudiante: 

Why: 
 

- ¿Por qué se da el arroz en China? 
- Porque en China hay agua 
- ¿Tú piensas que en todo lugar donde hay agua se puede 

dar el arroz? 
Figura 2.4 Ejemplo de diálogo con Why [Wenger, 1987] 

2.5.2.4 WUSOR (1977) 

Wusor, fue creado por Goldstein y Carr para asesorar al estudiante en el juego 
lógico de computadora Wumpus.  
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Este juego consiste en explorar una caverna, moviéndose de una zona a 
otra, evitando al temible Wumpus y otros obstáculos, y buscando el tesoro. Al 
entrar en una zona se pueden escuchar los ruidos (gruñidos, etc.) provenientes de 
las zonas vecinas; al seleccionar la siguiente cueva a visitar se necesita utilizar 
razonamiento lógico y probabilístico para tomar la mejor decisión. 

El sistema tutorial es el primero en utilizar módulos para el experto, el psicó-
logo y el modelo del estudiante. La representación del dominio de cada módulo se 
compone de tres tipos de reglas. Utiliza sobreposición (overlay) de las reglas en 
los tres módulos [Beutelspacher, 1995; Wenger, 1987]: 

1. Reglas de habilidades: Contienen el conocimiento necesario para jugar 
Wumpus de forma óptima (experto). 

2. Reglas de evidencia: Para modelar los criterios usados al formular distintas 
hipótesis sobre las habilidades del estudiante. Utiliza algoritmos de reconoci-
miento de planes (modelo del estudiante). 

3. Reglas de explicación: Para las estrategias tutoriales. 

2.5.2.5 GUIDON (1979) 

El sistema tutorial de Clancey está diseñado para ayudar a aprender la relevancia 
de los datos clínicos y de las pruebas de laboratorio en el diagnóstico de 
infecciones bacteriológicas y en la recomendación del tratamiento adecuado. La 
Figura 2.5 ejemplifica este proceso. 

La base de conocimiento de su módulo experto está basada en Mycin, uno 
de los primeros sistemas expertos realmente exitosos. Se utiliza para resolver el 
caso y generar un árbol AND / OR que capture toda la información que le sea 
relevante. El modelo del alumno es simplemente un subconjunto de este 
conocimiento (modelo de sobreposición); en este sentido, su conducta sólo se 
puede entender en función de dicho conocimiento. 

Originalmente, el módulo experto se trató de implementar directamente a 
partir de Mycin. Sin embargo, se descubrió que hacía falta más información 
específicamente importante para el aprendizaje. Por ejemplo, relaciones lógicas 
abstractas entre las reglas de producción permiten al sistema recomendar un 
enfoque particular para atacar el problema. Guidon-2 utiliza a Neomycin, 
descendiente de Mycin que separa las estrategias de diagnóstico de los hechos 
médicos [Woolf, 1984; Polson, 1988; Beutelspacher, 1995]. 
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Estudiante: 
Guidon: 

 
 
 
 
 
 
 

Estudiante: 
Guidon: 

 
 
 

Estudiante: 
Guidon: 

- Factores 
- Los siguientes factores son útiles para determinar el tipo de 

infección:  
  3a. si la meningitis ha sido tratada 
  3b. si se ha practicado una punción lumbar 
  3c. la duración de los signos neurológicos 
  ... 
 Basándote en lo que hemos mencionado, deberías poder 

concluir algo sobre 3b 
- Usar 3c 
- La duración de los signos neurológicos es 7.2 horas 
 Usando el resto de la información disponible, la duración 

de los signos neurológicos te permite concluir que la 
infección es de tipo bacterial viral 

- Lo sé 
- Muy bien. Mycin también ha tomado una decisión... 

Figura 2.5 Ejemplo de diálogo con Guidon [Wenger, 1987] 

2.5.2.6 Buggy (1979) 

Buggy es un sistema tutorial con el objetivo de enseñar a los maestros cómo 
entender los errores que hacen sus alumnos al resolver problemas sencillos de 
aritmética. La Figura 2.6 muestra un ejemplo de diálogo con este sistema. 

El corazón de Buggy es un modelador inteligente del estudiante; a diferen-
cia de los anteriores, no es de sobreposición (overlay). Lo que hace es modelar los 
errores que hacen los estudiantes, mostrando que se deben a desviaciones 
sistemáticas de los procedimientos correctos. Buggy demuestra que, dada la 
extraña naturaleza de los errores aritméticos, ningún subconjunto del conocimiento 
experto puede capturar con precisión el conocimiento del estudiante. 

Representa las habilidades humanas de aritmética (tipo “sumar 1 a la si-
guiente columna”) como procedimientos ligados en una red. Si el procedimiento 
seguido no es el correcto, Buggy busca en una biblioteca de cientos de errores 
para detectar el problema [Woolf, 1984; Wenger, 1987]. 

Buggy: 
 
 

Alumno: 
Buggy: 

 
 

Alumno: 
 

Buggy: 
 

- Bienvenido. Elegí un Error; aquí hay un ejemplo: 
  17 + 5 = 13 
 Ahora dame problemas para localizar el Error 
- 51 + 1707, 99 + 99, 68 + 9 
-   51 + 1707 = 21 
  99 + 99 = 36 
  68 + 9 = 23 
- Encontré el error 
... 
- Muy bien. Mi descripción de este error es: El estudiante 

siempre suma todos los dígitos, sin importar la columna 
Figura 2.6 Ejemplo de diálogo con Buggy [Wenger, 1987] 



Capítulo 2 Marco Conceptual 
 

 41  

2.5.2.7 Integration (1981) 

Creado por Kimball, es un sistema para resolver integrales simbólicamente. 

La base de conocimiento experto es una matriz que relaciona toda clase de 
problemas con todos los métodos de solución. Cada elemento de la matriz indica 
la probabilidad de aplicar un método a un problema dado, generando un 
subproblema de otra clase. El sistema puede aprender, puesto que si la solución 
del estudiante es mejor que la del experto, el sistema adopta la nueva solución 
como estándar para ese tipo de problemas. 

Tanto Integration como el estudiante pueden proponer las integrales a re-
solver. El modelo del estudiante se sobrepone a la matriz del experto. Integration 
se basa en las diferencias para generar nuevos problemas que fomenten su 
reducción. El tutor asesora con lenguaje natural al estudiante durante la solución 
del problema y mantiene el control completo de la sesión; el estudiante se 
comunica a través de formas de opción múltiple [Beutelspacher, 1995]. 

2.5.2.8 West (1982) 

West es un sistema asesor para el juego “How the WEST was won”, desarrollado 
como parte del proyecto Plato (2.5.1.1). En este juego, el estudiante mueve a su 
jugador, alrededor de un tablero electrónico, una distancia determinada por la 
solución a una expresión algebraica que se tiene que escribir y resolver. 

En cada movida, las habilidades del estudiante para escribir la ecuación, 
utilizando construcciones como paréntesis y exponentes, son comparadas con la 
solución del experto. Si hay diferencia, un asesor amistoso puede intervenir y dar 
consejos para mejorar el estilo de juego [Woolf, 1984; Wenger, 1987]. 

2.5.2.9 MACSYMA Advisor (1982) 

Advisor es un asesor automatizado para el uso de MACSYMA, una herramienta 
interactiva para la manipulación simbólica de expresiones matemáticas. 

Utiliza reconocimiento de planes para diagnosticar conceptos erróneos que 
estén provocando equivocaciones en el estudiante. El asesor pide una descripción 
de las falsas expectativas del usuario, trata de reconstruir su plan y genera 
consejos a la medida de las necesidades del estudiante [Polson, 1988]. 

2.5.2.10 Meno-Tutor (1984) 

Beverly Woolf es la primera en intentar dotar de inteligencia al estilo de diálogo 
instructivo del módulo tutorial. Meno-Tutor tiene la habilidad de examinar sus 
diálogos anteriores con el estudiante para adoptar su discurso apropiadamente. Es 
un sistema “dependiente de contexto”, con énfasis en guiar al estudiante 
basándose en lo que se conoce de él, en lugar de buscar simplemente la 
respuesta correcta. Esto se puede ver en el ejemplo de diálogo en la Figura 2.7. El 
objetivo es dar la repuesta más apropiada en un momento, completamente 
dependiente del contexto.  

El módulo tutorial toma las decisiones sobre qué información desplegar o 
preguntar, y cómo hacerlo. A partir de un estado pedagógico (“introducir”, 
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“enseñar”, “corregir” y “completar”) define un estado estratégico (como “enseñar 
hecho”), y de éste, uno táctico (como “reconocer enfáticamente una equivoca-
ción”). El estado táctico pasa la especificación conceptual de la información a 
transmitir al generador de lenguaje natural.  

Los estados están organizados en una red de transición aumentada, llama-
da Red de Manejo de Discurso, de forma que represente la estructura del 
conocimiento coherentemente. La transición entre distintos estados se hace a 
partir de una base de conocimiento pedagógico con reglas de producción. 
Además, se cuenta con un conjunto de metareglas para modular la respuesta del 
sistema, sobre todo ante las actitudes imprevistas del estudiante [Woolf, 1984; 
Halff, 1988].  

Meno-Tutor: 
Estudiante: 

Meno-Tutor: 
Estudiante: 

Meno-Tutor: 
 
 

Estudiante: 
 

Meno-Tutor: 
 

Estudiante: 
Meno-Tutor: 

- ¿Crees que llueve mucho en Oregon? 
- No 
- ¿Por qué crees que no llueve mucho en Oregon? 
- Porque los estados vecinos son secos 
- Los estados vecinos son secos, pero no puedes 

generalizar este hecho. En realidad, llueve mucho en 
Oregon. ¿Puedes imaginar qué provoca la lluvia ahí? 

- Bueno, hay montañas en la región. Y Oregon está junto al 
Océano Pacífico. 

- Sí. El Pacífico está junto a Oregon. ¿Cómo crees que esto 
influye en las fuertes lluvias? 

- El aire del Océano se eleva y se enfría al llegar a tierra 
- Correcto 

Figura 2.7 Ejemplo de diálogo con Meno-Tutor [Woolf, 1984] 

2.5.2.11 GEO (1985) 

GEO es un ambiente de aprendizaje que pretende aumentar el conocimiento del 
alumno sobre la geografía canadiense. Es, en muchos sentidos descendiente de 
SCHOLAR (5.3.4). El objetivo es fomentar la exploración del estudiante según sus 
intereses personales. La Figura 2.8 muestra como GEO sigue los intereses del 
alumno. 

La base de conocimientos del experto es relativamente sencilla, constituida 
fundamentalmente de hechos. Sin embargo, el modelo del estudiante trata de 
capturar sus intereses y motivaciones, además del conocimiento adquirido. El 
módulo tutorial debe decidir cuándo intervenir y cuándo dar rienda suelta al 
estudiante. GEO tiene, además, un módulo de adquisición de conocimiento; 
cuando un estudiante habla de algo que no está en la base de conocimiento, el 
tutor le hace preguntas para determinar de qué está hablando y poder incorporarlo 
al módulo experto [Duchastel, 1988]. 
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Estudiante: 
GEO: 

Estudiante: 
GEO: 

 
Estudiante: 

GEO: 
Estudiante: 

GEO: 
Estudiante: 

GEO: 
Estudiante: 

GEO: 
Estudiante: 

GEO: 

- Hablemos del oeste de Canadá  
- Bien. ¿Cuál es la capital de Columbia Británica? 
- Vancouver 
- No, la capital de Columbia Británica es Victoria. ¿Dónde se 

encuentra Victoria? 
- Hablemos de Banff 
- No conozco Banff. ¿Es el nombre de un lugar? 
- Sí. Es un pueblo 
- ¿Dónde se encuentra Banff? 
- En las montañas Rocosas 
- ¿Banff está en Columbia Británica o en Alberta? 
- C. B. 
- ¿Hay otros pueblos cerca de Banff? 
- Platícame de Victoria 
- Victoria está situada en... 

Figura 2.8 Ejemplo de diálogo con GEO 

2.5.2.12 Bite–Sized Tutor (1985) 

Es una arquitectura genérica para STI, desarrollado por J. Bonar en la Universidad 
de Pittsburgh. Tiene una arquitectura orientada a objetos, con una jerarquía de 
tres niveles. El nivel de Conocimiento, el inferior, representa una mezcla de 
conocimiento declarativo y procedural, a través de grupos de redes de conceptos, 
ligadas por predicados. Encima se encuentra el nivel de Currículum, con el 
conocimiento de la secuencia de éste a través de prerrequisitos. El nivel superior, 
de Aptitud o Metaconocimiento, se preocupa por individualizar la instrucción según 
la capacidad de cada individuo [Wenger, 1987; Polson, 1988]. 

2.5.2.13 FAE (1990) 

FAE es un tutor para la factorización de expresiones algebraicas. Los objetivos 
son pantallas donde se muestra el conocimiento del dominio en sus diferentes 
formas.  

FAE utiliza un modelo de estudiante diferencial, con reglas correctas e inco-
rrectas. Un mecanismo genera un árbol de solución del problema aplicando ambas 
tipos de reglas. La solución propuesta por el alumno se localiza en el conjunto de 
posibles soluciones y así se puede determinar dónde hubo equivocaciones. Para 
evaluar una solución cualitativamente, se toma en cuenta el número de reglas 
usadas y la dificultad de cada una de ellas [Beutelspacher, 1995]. 

2.5.2.14 ELINT (1990) 

ELINT es un sistema para enseñar la solución de problemas en ingeniería 
eléctrica utilizando una arquitectura libre de contenido. 

El módulo experto incluye el conocimiento del dominio y una estructura pe-
dagógica representando dificultad y nivel de abstracción, para poder hacer 
comparaciones de desempeño. 
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El modelo del estudiante usa sobreposición para representar el conocimien-
to, y una representación de características individuales independientes del 
dominio. Para inicializar el modelo es necesario hacer un examen. 

El módulo tutorial se encarga de planear el camino óptimo de enseñanza 
para cada estudiante, de acuerdo a sus características y a una serie de heurísticas 
referentes a los operadores de enseñanza. Estos indican qué acciones se deben 
aplicar a una situación específica. También hay un conjunto de metareglas que 
indican qué criterios de enseñanza son efectivos en un momento particular 
[Beutelspacher, 1995]. 

2.5.2.15 Sistemas Tutoriales Inteligentes 

A continuación, se esquematiza en dos tablas algunas de las características de los 
STIs descritos. Como la información disponible es muy limitada, no se pudieron 
llenar todos los campos de las tablas. Las celdas vacías implican ausencia de 
información.  

La Tabla 2.2 muestra el dominio, el estilo de diálogo educativo que se enta-
bla y el tipo de interfase. En general, los dominios son muy específicos y acotados. 
Prácticamente todas las interfases están basadas en texto. Lo que aquí se 
describe como lenguaje natural es, en realidad, bastante primitivo. Una fuente de 
frustración común con estas interfases, es que los estudiantes sienten que la 
computadora es inteligente y que comprende todo lo que se le dice. La pobreza de 
las interfases se explica, en cierta manera, por el estado del arte del momento en 
que estos tutores fueron construidos. De hecho, muchos se ejecutaban en 
máquinas sin ninguna clase de interfase gráfica.  

Nombre Dominio Diálogo Interfase 

SCHOLAR Geografía  Socrático Lenguaje natural 

Sophie Errores en circuitos Socrático Lenguaje natural 

Why Proceso pluvial Socrático Lenguaje natural 

Wusor Wumpus (lógica y probabilidad) Entrenador Gráficas de texto 

Guidon Diagnóstico de Infecciones  LN, ventanas, iconos 

Buggy Errores en Aritmética  Lenguaje natural 

Integration Integrales simbólicas  LN / opción múltiple 

West Plato (álgebra) Asesor amistoso LN / texto 

Advisor Manipulación en MACSYMA Ayuda inteligente Texto 

Meno-Tutor Proceso pluvial Múltiple Lenguaje natural 

GEO Geografía Control compartido Lenguaje natural 

Bite-sized Independiente   

FAE Expresiones   

ELINT Ingeniería eléctrica   

Tabla 2.2 Dominio, tipo de diálogo e interfase de distintos STIs 
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La Tabla 2.3 muestra los módulos inteligentes de los sistemas. En general, 
estos sistemas se concentran en mejorar uno de éstos. Se puede ver la creciente 
sofisticación de cada módulo. 

Los sistemas descritos en esta sección son impresionantes. Sin embargo, 
los investigadores se han concentrado en los aspectos teóricos y técnicos de la 
educación automatizada. De hecho, prácticamente todos estos sistemas no han 
sido más que experimentos de laboratorio. Las únicas excepciones notables son 
Sophie y Guidon, usadas por unos cuantos años en el salón de clases [Wenger, 
1988]. En general, Los sistemas tutoriales inteligentes descritos son extremada-
mente complejos, atacan dominios limitados, tienen interfases poco amigables, y 
no pretenden ser sistemas robustos ni eficientes. No fueron creados para ser 
realmente usados en la enseñanza.  

 

 

Nombre Experto Estudiante Tutor 

SCHOLAR Red semántica No Alambrado 

Sophie Simulador, red, reglas No Alambrado 

Why Scripts Última respuesta Reglas de producción 

Wusor Reglas con sobreposición Reconoce planes, 
sobreposición 

Reglas con sobreposición 

Guidon Reglas del S.E. MYCIN Sobreposición  

Buggy Red procedural Red con procesos 
correctos e incorrectos 

 

Integration Matriz de soluciones 
(aprende)  

Sobreposición  

West Búsqueda exhaustiva Uso de expresiones Agentes alambrados 

Advisor Red de planes Confirma hipótesis Diagnóstico interactivo 

Meno-Tutor Reglas Almacena diálogos Red manejo de discurso, 
reglas y metareglas 

GEO Red semántica (aprende)   

Bite-sized Redes y predicadores  Red de prerrequisitos 

FAE Reglas Reglas (in)correctas   

ELINT  Sobreposición Operadores 

Tabla 2.3 Módulos de distintos STIs 

2.5.3 Sistemas Tutoriales de Programación 
Muchos STIs han sido implementados para el dominio de la programación. La 
cantidad puede deberse a que es una actividad que sus creadores dominan y 
enseñan, es relativamente formal y es difícil de aprender. 
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Benedict du Boulay hace un sondeo de los sistemas que han sido diseña-
dos para ayudar en el aprendizaje de programación [du Boulay, 1987]. 

2.5.3.1 MALT (1975)  

El dominio de MALT es la programación en lenguaje de máquina. Este tutor 
genera un problema y va dando comentarios a las instrucciones en ensamblador 
que el estudiante teclea para resolverlo. La cantidad de interrupciones se hace 
menor a medida que el estudiante progresa.  

El sistema construye los problemas a través de una gramática, expresada 
como un árbol AND/OR de subproblemas. Cada subproblema, a su vez, tiene 
variantes, cada una asociada con su particular descomposición en primitivas. Un 
recorrido top–down del árbol determina qué problema se va a presentar, al mismo 
tiempo que genera una solución ideal para comparar con el intento del estudiante. 

El rudimentario modelo del estudiante consiste únicamente en un nivel glo-
bal de experiencia. Cada rama del árbol tiene una probabilidad asociada, que 
cambia al progresar el estudiante para generar problemas más difíciles. Sin 
embargo, el sistema no puede basarse en el desempeño del estudiante con 
primitivas particulares, para elegir futuros problemas. 

La respuesta del estudiante se evalúa comparándola con la respuesta ge-
nerada por MALT. La interpretación de fragmentos arbitrarios de código no es 
difícil, puesto que al estudiante se le cuestionan sus intenciones de manera 
constante y directa. En algunos casos, se simula la ejecución del programa para 
determinar si responde correctamente a diversas situaciones. En general, no se 
permite al estudiante alejarse demasiado de la respuesta ideal según el sistema 
[du Boulay, 1987]. 

2.5.3.2 Mycroft (1975) 

Mycoft creado por Y. P. Goldstein, detecta y reparara errores en programas de 
dibujo en LOGO. La descripción de cada parte de la imagen objetivo del programa, 
el “modelo”, se hace en un lenguaje de afirmaciones sobre forma, conexiones y 
posición relativa. El modelo termina siendo una descomposición jerárquica del 
dibujo. 

Mycroft ejecuta simbólicamente el programa del usuario, anotando los cam-
bios de estado y las propiedades de las formas dibujadas (identificando, por 
ejemplo, código para dibujar propiamente y código para mover la pluma). Luego 
trata de construir un plan, con estas notas, que corresponda, paso a paso, con el 
modelo deseado. Este plan empieza con una serie de restricciones (por ejemplo, 
que cada parte del modelo se dibuja con un fragmento contiguo de código), que se 
van relajando si los planes generados no son satisfactorios.  

Finalmente, a través de una semántica, Mycroft genera y prueba cambios al 
programa para reparar las diferencias con el modelo. Los cambios se ordenan de 
manera que corregir un error no genere uno nuevo, como corregir violaciones a las 
propiedades geométricas de las partes, antes de atacar a las de las relaciones 
entre las partes [du Boulay, 1987]. 
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2.5.3.3 BIP (1976) 

BIP I utiliza técnicas de planeación basadas en conocimiento para secuenciar 
dinámicamente una serie de problemas de programación en BASIC. El conoci-
miento sobre el currículum de ejercicios se representa en una Red de Información 
Curricular, que los relaciona con las habilidades de programación necesarias para 
resolverlos.  

En BIP II estas habilidades se representan en una red semántica que des-
cribe sus interrelaciones. La Figura 2.9 muestra un fragmento de esta red. El 
aprendizaje del estudiante se modela derivando el desempeño en un problema 
con las habilidades subyacentes. Los ejercicios se seleccionan dinámicamente, 
aplicando heurísticas de enseñanza al modelo del estudiante, para identificar un 
ejercicio que contenga una mezcla ideal de habilidades aprendidas y de 
habilidades por aprender (tal que las segundas estén relacionadas conceptual-
mente con las primeras) [Halff, 1988; du Boulay, 1987]. 

03
Imprimir Variable Numérica

04
Imprimir Literal Texto

28
Imprimir Literal Texto y

Variable Numérica

PrerrequisitoPrerrequisito

Más difícil que

 
Figura 2.9 Red semántica en Bip II [Halff, 1988] 

2.5.3.4 Spade (1978) 

Spade-0 es un sistema para enseñar a dibujar una figura específica (un pozo) en 
LOGO. Se basa en una teoría de planeación de programas, con un vocabulario de 
las acciones de planeación y de las partes de los planes que el estudiante puede 
llevar a cabo (por ejemplo, “descomponer” un plan en subproblemas o “etapa de 
inicialización”). El usuario interactúa con el sistema tanto con primitivas de LOGO 
como con los términos de este vocabulario. Es decir, el estudiante lleva un diálogo 
con el sistema a varios niveles: primitivas, pedazos de programa (y sus respecti-
vas relaciones con el problema), y llegando a describir el proceso de programar.  

Inicialmente, se intentaba que el estudiante hiciera una descomposición 
top–down del problema, pero las últimas versiones dejaban al usuario en completa 
libertad. Si el estudiante no sigue un plan predecible, el Spade-0 no tiene manera 
de juzgar si el programa cumple con las especificaciones del problema. Para 
solucionar esto, Spade-1 trata de inferir el plan del alumno, haciendo una gráfica 
con fragmentos de planes, y Spade-2 trata de medir la calidad de la solución [du 
Boulay, 1987]. 
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2.5.3.5 Laura (1980)  

Laura toma como entrada el programa (en FORTRAN) del estudiante y un 
programa “correcto”; trata de hacerlos corresponder aplicando una serie de 
transformaciones. Las diferencias irreconciliables son señaladas al alumno como 
posibles errores. 

El primer paso del proceso consiste en transformar ambos programas en 
grafos. De esta forma se normalizan tanto estructuras de control, como expresio-
nes aritméticas. El segundo paso es estandarizar el uso de variables, como lo 
sería el eliminar variables intermedias. Finalmente los grafos mismos son 
normalizados. 

Para emparejar los dos grafos, Laura construye una serie de hipótesis so-
bre posibles correspondencias entre sus distintos nodos y arcos. Finalmente aplica 
varias transformaciones, como permutar operaciones independientes, que no 
cambien la operación de los programas.  

Si no hay ningún error en el programa del estudiante, esta serie de trans-
formaciones terminaría supuestamente con dos estructuras en perfecta corres-
pondencia. En el caso de diferencias menores, Laura puede deducir el error 
correspondiente; con diferencias un poco más complejas, presenta lo que 
considera las partes correspondientes, pero distintas, de los dos programas, 
esperando que el usuario pueda entender los errores localizados por el sistema. 

De esta forma, Laura alcanza un alto nivel de normalización del código, 
siendo así menos susceptible a diferencias cosméticas de un mismo programa. 
Pero esto mismo hace que el sistema no utilice ninguna información de los 
objetivos más abstractos del programa, de las propiedades específicas del 
dominio, ni de los errores que acostumbran los principiantes. Dos programas que 
resuelvan el mismo problema, de manera distinta, se interpretan como si existieran 
errores [du Boulay, 1987]. 

2.5.3.6 Dialogue (1982) 

E. Y. Shapiro es el autor de Dialogue, un sistema que ejecuta el programa (en 
Prolog) del usuario, haciendo un árbol de secuencia de subrutinas llamadas. 
Luego, a través de un diálogo con el usuario, obtiene los efectos esperados de 
éstas (en forma de entrada/salida). Al comparar los efectos reales con los 
esperados, puede localizar las subrutinas con errores. Una heurística le permite 
reducir sustancialmente el número de preguntas necesarias para localizar los 
posibles errores. 

Dialogue parte de la base de que el usuario puede contestar las preguntas 
sobre el desempeño esperado. Los efectos esperados de las subrutinas se 
pueden almacenar, de forma que Dialogue no necesite interrogar al usuario. Así, 
el sistema puede ser usado por un principiante en búsqueda de los errores de su 
programa [du Boulay, 1987].  
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2.5.3.7 Proust (1983) 

W. L. Johnson y E. Soloway crearon este sistema para detectar errores lógicos en 
los programas de Pascal hechos por principiantes. Aprovecha un análisis, de los 
errores más comunes entre los novicios, basado en estudios empíricos. 

La especificación del programa se expresa como una secuencia de objeti-
vos, cada uno asociado con un marco (frame) con el conocimiento declarativo de 
éste y los posibles planes que lo alcanzan. Cada plan, a su vez, se representa con 
un marco que contiene, entre otras cosas, distintas plantillas con código en 
Pascal, patrones de variables y referencias a otros marcos con subplanes. De esta 
manera, Proust puede ligar fragmentos del código del estudiante con objetivos de 
alto nivel, y con esto, relacionar un objetivo no alcanzado con el código faltante o 
errado. 

Cuando el usuario entrega un programa, Proust lo relaciona con la estructu-
ra de objetivos y planes esperada. Como el programa puede tener errores, no 
siempre se obtiene un emparejamiento perfecto. En este caso, Proust se basa en 
deformaciones, omisiones, redundancias y equivocaciones comunes para 
interpretar el código. Generalmente, esto se puede hacer de más de una manera, 
por lo que el sistema discrimina entre distintos planes errados, según la cantidad, 
gravedad y frecuencia de los errores introducidos. 

Los resultados de este sistema son asombrosos. Un ejemplo se muestra en 
la Figura 2.10. Sin embargo, Proust puede interpretar como errado código que no 
se adapte perfectamente a sus plantillas; no establece un diálogo con el 
estudiante para, por ejemplo, interpretar fragmentos de programa. Sólo funciona 
con un pequeño subconjunto de problemas [Littman, 1988; du Boulay, 1987]. 

REPORTE DE ERRORES: 
Errores Críticos de Salida: 
Error 1: Necesitas asegurar que, por lo menos, haya un dato válido de 

entrada antes de ejecutar la línea 34. La variable “Promedio“ puede 
explotar en caso contrario. 

 
Errores Menores de Salida: 
Error 1: “Promedio” no está definido si no hay ningún dato válido de 

entrada. Sólo debes imprimir “Promedio” cuando tiene un valor definido. 
Error 2:  “Máximo” no está definido si no hay ningún dato válido de 

entrada. Sólo debes imprimir “Máximo” cuando tiene un valor definido. 
Figura 2.10 Ejemplo de informe de Proust [Littman, 1988] 

2.5.3.8 Greaterp (1984) 

Este tutor, creado por J. Anderson, da al alumno una extensa lección de LISP que 
consiste en una secuencia de problemas para que el estudiante resuelva. Sin 
embargo, buena parte del proceso de enseñanza-aprendizaje se delega al 
profesor o a material impreso. Greaterp está basado en la teoría ACT de 
aprendizaje (ver 2.1.1.8). 
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El estudiante resuelve los problemas a través de un editor de estructuras 
(ver 2.5.4.1), que maneja la mayoría de los detalles sintácticos (como emparejar 
paréntesis y presentar templates). Así, el tutor se puede concentrar en el aspecto 
semántico de la programación. 

El sistema mantiene un modelo procedural de la habilidad de programación, 
expresada como reglas de producción, tanto de un experto como de un principian-
te (con los errores comunes correspondientes). Cuando el usuario teclea una 
línea, Greaterp trata de interpretarla como consecuencia de una regla del experto 
(en cuyo caso no dice nada) o de una regla del principiante (en cuyo caso 
despliega el mensaje de error correspondiente). Si no es posible interpretarla con 
alguna regla, entonces el sistema interrumpe inmediatamente para pedir al 
estudiante que elija entre alguna de las opciones generables por las mismas 
reglas.  

Representar el conocimiento de la programación y de los errores comunes, 
en forma de reglas, permite al sistema tanto generar sus propias soluciones a 
problemas dados como especificaciones, como hacer comentarios razonables 
sobre los intentos equivocados del estudiante para resolver el mismo problema. 
Sin embargo, el sistema sólo puede resolver los problemas que él mismo genera, 
y solo admite (y permite) su propia respuesta como válida [Anderson, 1986; du 
Boulay, 1987]. 

2.5.3.9 Sistemas Tutoriales de Programación 

En general, los módulos de los STIs de programación tienen una misma 
estructura. El módulo tutorial tiene tres funciones: generar ejercicios, manejar el 
currículum y establecer el diálogo educativo. El experto se encarga de encontrar 
los errores en el programa del estudiante. La Tabla 2.4 muestra los lenguajes, la 
interfase, el modelo del estudiante y el tipo de diálogo didáctico en los distintos 
sistemas tutoriales de programación.  
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Nombre Lenguaje Interfase Estudiante Diálogo 

MALT Ensamblador Texto Nivel global de 
experiencia 

Interrumpe y cuestiona 

Mycroft Logo Programa  Destaca errores 

BIP Basic Texto Desempeño en tarea 
modifica habilidades 

Secuencia de tareas 

Spade Logo Lenguaje 
natural 

No Se programa respondiendo 
preguntas 

Laura Fortran Programa No Compara dos programas y 
destaca diferencias 

Dialogue Prolog Texto No Ayuda, preguntando, a 
detectar errores 

Proust Pascal Programa No Compara programa y 
modelo, marca errores 

Greaterp Lisp Editor de 
estructuras 

 Entrenador. El usuario no 
puede salirse del camino 

Tabla 2.4 Tutores de programación 

A su vez, la Tabla 2.5 muestra el currículum, el generador de casos y el de-
tector de errores. 

Nombre Currículum Generador de 
Casos 

Detector de Errores 

MALT Probabilidad cambiante 
en ramas del árbol (�) 

Árbol de subproblemas 
con variantes 

Comparación de 
fragmentos, simulación 

Mycroft No Modelo prefabricado  Comparación de planes 

BIP Red relaciona técnicas, 
habilidades y tareas 

Heurística elige, de la red, 
tarea prefabricada 

Compara entradas y 
salidas 

Spade No Un caso: pozo Compara e infiere planes 

Laura No No Convierte programas en 
grafos, y los transforma 
buscando equivalencia 

Dialogue No No Compara efectos 
esperados y actuales 

Proust No Modelo prefabricado con 
jerarquía de planes y 
objetivos 

Extrae y compara planes, 
usa biblioteca de errores 

Greaterp  Problema prefabricado, 
como especificaciones 

Reglas correctas e 
incorrectas 

Tabla 2.5 Tutores de programación (2) 

En general, estos sistemas se enfocan en detectar los errores de los princi-
piantes al resolver un problema específico. Muy pocos manejan modelos del 
estudiante o currículum. Además, no se pueden generar casos automáticamente; 
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es necesario crearlos de forma explícita. El diálogo se va a los extremos, de una 
libertad completa (comparando programas terminados), a una libertad mínima (no 
se puede salir de los caminos predeterminados por el sistema).  

Todos estos sistemas están ligados profundamente a un lenguaje de pro-
gramación en particular. Gran parte del esfuerzo se va en detalles de la gramática. 
Aún Greaterp, que utiliza un editor de estructuras, se enfoca en detalles 
minúsculos de Lisp (como usar zerop en lugar de equal). 

Proporcionalmente, los STIs de programación han sido más usados en el 
salón de clases que tutores para otros dominios. Proust y Greaterp fueron 
productos comerciales que se utilizaron en varias universidades. 

2.5.4 Ambientes Visuales para Programar 
En esta sección se describen varios ambientes visuales para programar. La 
mayoría son LVP, pero se incluyen sistemas que utilizan representaciones gráficas 
de un programa textual. 

2.5.4.1 MacGnome (1987) 

MacGnome es un editor de estructuras, es decir, un ambiente de programación 
que opera directamente en el árbol sintáctico del programa, a diferencia de los 
ambientes tradicionales que generan el árbol hasta el momento de compilar. Un 
cambio al programa consiste en el reemplazo de un hueco (placeholder) por un 
sustituto legal. En realidad, cada cambio consiste en la transformación de un 
programa sintácticamente correcto a otro. 

MacGnome pone un énfasis especial en la usabilidad del sistema. La inter-
fase facilita la navegación, la modificación y la ejecución del programa. Para 
fomentar el desarrollo de habilidades de alto nivel, como planeación, abstracción y 
visualización, cuenta con diversas vistas del programa. Por ejemplo, vista de 
esqueletos de subprogramas, vista gráfica de la estructura del programa, o 
mirador (watch) para estructuras complejas de datos [Miller, 1994]. 
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Figura 2.11 Algunas vistas de MacGnome [Miller, 1994] 

Por ejemplo, la Figura 2.11 muestra tres de las representaciones de MacG-
nome para un programa. En una ventana se puede ver la totalidad del código, en 
otra se muestran las declaraciones de las subrutinas y en la restante una subrutina 
particular. La Figura 2.12 muestra el uso de los huecos (rodeados por “$”) en una 
subrutina. Como muestra el cuadro derecho, el profesor puede renombrar los 
huecos para que tengan un mayor contenido semántico. 

 
Figura 2.12 Huecos en MacGnome [Miller, 1994] 
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2.5.4.2 LabView (1990) 

LabView es un LVP basado en los diagramas de circuitos electrónicos y en el 
modelo de flujo de datos. Los operadores se representan como compuertas, y 
cualquier programa puede ser abstraído como un nuevo operador (subprograma). 
Las estructuras de control se expresan por encerramiento espacial, a través de 
marcos con valores de control. Para expresar condicionales se definen subpro-
gramas alternativos dependientes del valor de control. Toda la entrada/salida al 
programa se representa gráficamente en un tablero de control [Green, 1996; 
Blackwell, 1996]. 

A diferencia de la mayoría de los LPV, que son prototipos de investigación, 
LabView es un producto comercial relativamente exitoso. 

 
Figura 2.13 Programa en LabView [Green, 1996] 

La Figura 2.13 muestra un pequeño programa en LabView. El marco gris 
representa un ciclo, que se repetirá mientras que el switch se encuentre en estado 
On. Cada iteración se lee la temperatura de un “termómetro” y se envía a una 
gráfica. 

2.5.4.3 Prograph (1992) 

Prograph es un LPV orientado a flujo de datos y a objetos. El lenguaje se 
construye alrededor de métodos, representados por iconos, que se conectan a 
través de líneas que transportan objetos. Un método puede tener varios casos, 
que se eligen a través de un condicional. Cada caso se representa en una ventana 
independiente, lo que puede generar un árbol muy profundo de subventanas. En 
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una ventana los objetos fluyen de una barra superior de entrada, hacia abajo, 
hasta llegar a una barra de salida. Cada método se representa con un icono que 
acepta objetos encima y produce objetos abajo [Green, 1996; Green, 1995]. 

 
Figura 2.14 Programa en Prograph [Green, 1996] 

La Figura 2.14 muestra un programa en Prograph que, aplicando el teore-
ma de Pitágoras, despliega la hipotenusa de un triángulo con catetos de longitud 3 
y 4. 

2.5.4.4 BACCII (1994) 

BACII es un ambiente icónico que va guiando la programación del usuario a través 
de las distintas partes de un programa en Pascal. El usuario necesita seguir un 
orden determinado; por ejemplo, lo primero que tiene que hacer es determinar el 
nombre del programa y declarar una variable. La mayor parte de la interacción es 
a través de la selección de iconos (que representan palabras reservadas en 
Pascal), y configurándolos a través de ventanas de diálogo. La estructura del 
programa es una variante de un diagrama de flujo tradicional, que reemplaza las 
figuras tradicionales por iconos. BACII puede generar código en Pascal, pero no 
puede ejecutar los diagramas; en este sentido, no es un LPV propiamente [Calloni, 
1994]. 
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Figura 2.15 El ambiente BACII [Calloni, 1994] 

Por ejemplo, la Figura 2.15 muestra un programa en construcción. Hasta 
arriba hay una estructura IF, con huecos para un enunciado normal y uno 
compuesto. Va seguida de una estructura CASE con 4 casos. Finalmente hay un 
ciclo WHILE-DO, con un hueco para un enunciado compuesto. Del lado izquierdo 
se puede ver la caja de herramientas con todas las estructuras y enunciados que 
se pueden colocar en el programa. 

2.5.4.5 KidSim (1994) 

KidSim es un LPV basado en reglas visuales, diseñado para que los niños puedan 
crear simulaciones gráficas. Un programa se compone de reglas y actores en un 
mundo. A través de demostración se crean reglas de reescritura gráfica, que luego 
pueden ser editadas visualmente. El mundo de KidSim es una malla de casillas 
que pueden ocuparse por distintos objetos gráficos; las reglas operan en patrones 
de ocupación de casillas [Travers, 1999]. 
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Figura 2.16 Mundo y reglas en KidSim [Travers, 1999] 

La Figura 2.16 muestra un ejemplo de un programa en KidSim. Hasta arriba 
se puede ver el mundo en el estado inicial. Se puede ver que los actores son dos 
tipos distintos de niño, botellas y un basurero. En la parte inferior se ven todas las 
reglas visuales de producción. Al ejecutar este programa el niño de la derecha va 
por una botella y se la pasa al compañero de la izquierda. Éste bebe de la botella 
y luego la sigue pasando. Finalmente la botella termina en el basurero. Mientras 
tanto, el niño de la derecha ha continuado tomando y pasando las botellas. 

2.5.4.6 FlowCoder (1995) 

FlowCoder es una herramienta de ingeniería en reversa, que permite expresar 
como diagrama el código de una variedad de lenguajes. Esto lo hace a partir de 
traductores bidireccionales, uno para cada lenguaje específico. Cuenta también 
con simuladores que permiten ejecutar y depurar directamente los diagramas. 

Los diagramas están basados en el modelo de flujo de control. Cada línea 
de texto del programa en el lenguaje original está presente, lo que es terriblemente 
redundante. Esto también implica que un programa en FlowCoder/Pascal no 
puede ser traducido a otro lenguaje, y que es necesario conocer tanto FlowCoder 
como Pascal para programarlo.  

FlowCoder es un producto comercial (http://flowlynx.com), y puede ser per-
sonalizado e integrado a ambientes profesionales de programación. 
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  repeat 

  while a[i]<x do 

  i:=i+1;  

  while x<a[j] do  

  j:=j-1;  

 if i<=j then 

 begin 

 y:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=y; 

 i:=i+1; j:=j-1; 

 end; 

 until i>j; 
 

Figura 2.17 Fragmento de programa en FlowCoder/Pascal 

La Figura 2.17 muestra un ejemplo de código en FlowCoder, en su versión 
de Pascal. Adentro de un ciclo REPEAT-UNTIL se encuentran dos ciclos 
WHILE-DO y una estructura IF. Se puede ver que se incluye todo el texto del 
programa en Pascal, incluyendo redundantemente construcciones como BEGIN y 
THEN. También es notable que los dos tipos de ciclos tienen una misma 
representación gráfica. 

2.5.4.7 ToonTalk (1995) 

ToonTalk es un LPV basado en el paradigma de restricciones concurrentes, que 
es una variante orientada a objetos de programación lógica. Las construcciones de 
este paradigma están mapeadas a objetos gráficos. Por ejemplo, los métodos se 
representan como robots y los objetos como casas. El usuario programa por 
demostración, y puede después generalizar su programa eliminando constantes 
manualmente. El ambiente está permanentemente animado, borrando la diferencia 
entre tiempos de diseño y ejecución [Travers, 1999]. 

2.5.4.8 Ambientes Visuales de Programación 

En general, programar en estos ambientes no es sencillo, tanto por la complejidad 
de los lenguajes como por la dificultad de edición. La Tabla 2.6 compara las 
características de estos sistemas. En particular, es sorprendente que los 
ambientes de flujo de control no logren reducir significativamente la complejidad 
de sus contrapartes textuales.  
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Sistema 

Medidas 
MacGnome LabView ProGraph BACII FlowCoder 

KidSim / 
ToonTalk 

Paradigma Flujo de control Flujo de datos Flujo de datos Flujo de control Flujo de control Reglas visuales 
de producción 

Visual Como apoyo Sí Sí Sí Sí Sí 

Lenguaje Pascal LabView ProGraph Pascal Varios KidSim / 
ToonTalk 

Ejecutable Sí Sí Sí No Sí Sí 

Complejidad Media Alta Alta Alta Muy alta Baja 

Editabilidad Regular Mala Mala Mala Muy mala Regular 

Tabla 2.6 Comparación entre ambientes visuales de programación 

A diferencia de los STIs, estos ambientes visuales se han usado extensi-
vamente, y algunos son productos comerciales. 
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3 Análisis 
 

En este capítulo se definen los puntos que servirán para evaluar al producto 
terminado y que, por lo tanto, deberán ser tomados en cuenta durante el diseño. 
También se explica cómo se decidió que la mejor manera de implementar un 
sistema para aprender a programar, con los recursos disponibles, era bajo la 
forma de un ambiente de instrucción visual de algorítmica. Durante este proceso 
se definen las principales características de AMIVA. 

3.1 Requerimientos 
Una manera de establecer los requerimientos del sistema es determinando los 
puntos que, a posteriori, servirán para evaluarlo. A continuación se presentan tres 
esquemas para valorar sistemas educativos, desde los puntos de vista del 
educador que debe decidir qué sistema EAC utilizar, del investigador que necesita 
evaluar un STI, y de la interacción hombre–máquina aplicada específicamente a 
los sistemas de programación para principiantes. 

3.1.1 Criterios para la Evaluación de EAC 
Se puede tomar una serie de criterios específicos para evaluar un sistema de EAC 
[Lockard, 1987; Delval, 1986]: 

Como aplicación computacional: es importante determinar cuáles son los 
características de la máquina para que se pueda ejecutar, y en que medida se van 
a aprovechar estas capacidades; qué tan sencillo es de instalar e iniciar; qué tan 
confiable es el sistema, en el sentido de la cantidad y gravedad de errores 
computacionales; cuánto dialecto técnico (de sistemas) utiliza; qué capacidad 
posee para salirse del sistema y posteriormente regresar y continuar la sesión; 
cuáles son las herramientas para el control y administración del sistema (por 
ejemplo, bitácoras); y con qué material de apoyo cuenta, tanto para el maestro 
como para el estudiante. 

Como ambiente interactivo: se requiere tomar en cuenta que tan útil, inteli-
gente y eficaz es la retroalimentación; cuáles son los atributos multimedia del 
sistema, como gráficas y efectos sonoros o musicales, y qué tanto aportan al 
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aprendizaje y qué tanto simplemente adornan; qué tan buena y útil es la ayuda en 
línea; qué tanto se fomenta la interacción activa del estudiante; y qué tanto se 
necesita usar el teclado. 

Como sistema educativo: hay que considerar cuáles son los prerrequisitos 
de conocimiento para poder aprovecharlo; la flexibilidad en el orden de presenta-
ción; cuánta libertad tiene el estudiante para controlar el sistema; que tan válidas 
son las pruebas para evaluar el aprendizaje; y qué tanto se fomentan las 
actividades en equipo. Finalmente, es fundamental evaluar la eficacia y eficiencia 
del sistema como herramienta educativa, en comparación con otros métodos 
didácticos. 

 
Estos puntos están enfocados a productos comerciales. Sin embargo, tienen el 
potencial de formar un marco de referencia para evaluar el sistema una vez que 
esté terminado. 

3.1.2 Criterios para la Evaluación de STIs 
Littman y Soloway proponen un acercamiento distinto a la evaluación de los STIs. 
Por ser sistemas experimentales, el énfasis se debe poner en los puntos que 
permitan refinar y entenderlos mejor. El ciclo de desarrollo de estos sistemas 
complejos debe incluir un proceso de evaluación formal; desgraciadamente no hay 
un conjunto de métodos de evaluación estandarizados.  

La evaluación tiene dos aspectos fundamentales: El externo evalúa el im-
pacto educativo del STI en los alumnos, sin tomar en cuenta las características del 
tutor. El interno determina cuál es la relación entre la arquitectura y el comporta-
miento del STI. La evaluación externa se puede realizar aprovechando el modelo 
del estudiante, y la interna adaptando técnicas de otras áreas de la inteligencia 
artificial, sobre todo de la ingeniería de conocimiento [Littman, 1988]. 

Estos criterios presentan una buena base para evaluar STIs. El problema 
es que no sirven para otros tipos de sistemas. 

3.1.3 Usabilidad en Sistemas de Programación 
John F. Pane y Brad A. Myers enumeran una serie de principios de usabilidad 
(usability) para el diseño de sistemas de programación para principiantes, y 
organizan estos principios en ocho categorías [Pane, 1996]. En muchos casos, 
estos principios son incompatibles y se vuelve necesario buscar un punto 
intermedio. 

1. Visibilidad del estado del sistema 

El sistema debe mantener al usuario oportunamente informado sobre lo que está 
sucediendo.  

Resaltar información importante a través de una señalización tipográfica. 
Por ejemplo, muchos ambientes cambian el color de las palabras reservadas. Esto 
es una forma de notación secundaria, es decir, de información que es útil 
únicamente para el usuario, y no para el sistema.  
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Apoyar el principio de localidad. Esto es, fomentar que partes del programa 
fuertemente relacionadas se encuentren cercanas físicamente. 

Evitar apariencias engañosas. La notación debe dificultar la confusión entre 
fragmentos de código que tienen funciones distintas. Por ejemplo, un sangrado 
incorrecto puede hacer pensar que una instrucción está adentro de una estructura 
de control, cuando en realidad está afuera. Algunos estudiantes piensan que todos 
los enunciados en un programa se ejecutan secuencialmente o que tienen que 
ejecutarse por lo menos una vez. En un ambiente gráfico, las flechas desconecta-
das pueden causar gran confusión. 

Evitar sutilezas sintácticas, como maneras distintas de expresar lo mismo, o 
maneras similares de expresar cosas distintas. Por ejemplo, en C es muy fácil 
confundir el operador de asignación (=) con el de igualdad (==). 

Dar retroalimentación inmediata. Para la resolución de problemas es impor-
tante poder programar incrementalmente y probar (ejecutando) soluciones 
parciales. Asimismo, se debe facilitar la ejecución de los programas. 

Mostrar el trabajo interno de la máquina. Un sistema que muestre al estu-
diante qué es lo que está haciendo puede ayudar en la comprensión de programas 
y la detección de errores. 

2. Correspondencia entre sistema y mundo real 

El sistema debe aprovechar al máximo el conocimiento externo del estudiante, al 
mismo tiempo que minimiza las confusiones que éste puede provocar. 

Elegir una metáfora apropiada permite al usuario inferir cómo el sistema 
trabaja basándose en su conocimiento previo. De otra manera puede tener que 
aprender una serie de reglas aparentemente arbitrarias. Un ejemplo es la metáfora 
de la tortuga en LOGO. 

Mantener consistencia con las metáforas implica soportar cualquier sentido 
que se pueda derivar de éstas. Por ejemplo, usar una metáfora de caja para las 
variables puede implicar que una variable puede tener más de un valor, o que si 
se asigna el valor de una variable a otra la primera queda vacía. Cuando un 
algoritmo se describe como una receta de cocina, se puede esperar que está bien 
dejar fuera detalles evidentes, como “separar el huevo del cascarón”. 

Mantener consistencia con conocimiento externo. Los lenguajes general-
mente usan palabras reservadas cargadas de significado externo, y una notación 
parecida a la de las matemáticas. Por ejemplo, en inglés “and” y “then” tienen un 
significado de secuencia temporal, en matemáticas “a=a+1” no tiene sentido y las 
expresiones se leen de izquierda a derecha (no por prioridad de operadores). 
Muchos de los errores de los novatos se pueden interpretar como una transferen-
cia incorrecta de conocimiento externo a la representación de la máquina.  

Adaptación de planes. Si programar es transferir operaciones del dominio 
del problema al dominio del lenguaje, es útil que este mapeo sea lo más 
transparente posible. Como en general las primitivas de la computadora se 
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encuentran en un nivel más bajo que las operaciones en el dominio del problema, 
esto no es trivial. 

Soporte a la planeación. Los principiantes muchas veces no saben escoger 
componentes clave, se bloquean ante una pantalla vacía y necesitan un proceso 
que guíe su programación. Un ambiente que asista en este proceso de planeación 
puede ayudarlos sustancialmente. 

Naturalidad del lenguaje. Es necesario encontrar un equilibrio entre la ma-
nera natural en que la gente expresa soluciones a problemas y los atributos del 
lenguaje natural que le otorgan al de programación. 

Visual o textual. Cada estilo tiene sus ventajas y desventajas (ver la sección 
2.4, Lenguajes de Programación Visual). La decisión debe estar justificada.  

Correspondencia entre notación y tarea. El desempeño es óptimo cuando la 
estructura de la información buscada corresponde a la de la notación. Por ejemplo, 
los lenguajes estructurados facilitan el análisis de información secuencial (dadas 
las entradas calcular las salidas) mientras que los lenguajes declarativos facilitan 
el análisis circunstancial (dadas las salidas, deducir las entradas). 

Estructuras de control. Alrededor de una tercera parte de los errores de los 
novatos se deben a malentendidos relacionados con las estructuras de control. 
Por ejemplo, en una estructura de condición pueden pensar que siempre se 
ejecuta el bloque Then, que el programa truena si la condición es falsa y no hay 
bloque Else, o que se ejecutan ambos bloques. 

Estructuras para ciclos y recursión. A muchos estudiantes les cuesta gene-
ralizar los ciclos (tienden a repetir instrucciones) y generar un modelo mental de 
éstos. También confunden el comportamiento de las variables de control, cuáles 
enunciados se repiten y las condiciones de salida (como pensar que se sale del 
ciclo en el instante en que la condición falla). 

Soportar manipulación directa implica que el usuario pueda actuar directa-
mente sobre los objetos que utiliza el programa. Un ejemplo muy claro es el caso 
de los diseñadores visuales de interfases, como Hypercard o Visual Basic, donde 
el usuario manipula directamente los componentes gráficos. 

Elegir un paradigma. Hay una gran variedad de paradigmas de la progra-
mación. Algunos son el imperativo, orientado a objetos, basado en eventos, 
funcional, por demostración, reglas de reescritura visual, agentes autónomos, flujo 
de datos, sistemas de producción, etc. Aún no se determinan bien las ventajas y 
desventajas de éstos, ni cuales de sus características se pueden mezclar en un 
sistema para programadores principiantes. Un aspecto importante es que la 
transición de programar en un paradigma a otro conlleva un riesgo de transferen-
cia negativa del paradigma anterior. 

La abstracción es un poderoso concepto de programación, que abarca des-
de modularidad, diseño top-down, reutilización de código, generalización, hasta 
variables y ciclos. Sin embargo, los principiantes tienden a pensar de manera 
concreta. Un ambiente que facilite la abstracción puede ser muy efectivo; por 
ejemplo, ofreciendo vistas múltiples o programación por demostración. 
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Hay varios aspectos cognitivos de la programación que se deben tomar en 
cuenta. Entre ellos podemos mencionar que la existencia de muchas primitivas es 
una barrera; la aversión a los errores se reduce en la medida en que es difícil 
cometerlos; adquirir la sintaxis de un lenguaje compite con adquirir la semántica; y 
que hay una gran interacción entre las distintas subtareas de la programación 
(diseño, planeación, programación, depuración, etc.). 

También se deben considerar los aspectos educativos en el diseño instruc-
cional del ambiente. Por ejemplo, un modelo del aprendizaje de la programación 
propone que los estudiantes generan un conjunto de reglas (algunas incorrectas) y 
las usan intermitentemente; la dualidad de la computadora como herramienta de 
programación y como ejecutora del programa genera confusión, que se incremen-
ta cuando la entrada/salida del programa se mezcla con el código. 

3. Libertad y control del usuario 

Evitar un compromiso prematuro es importante si se quiere desarrollar un 
programa de forma incremental, oportunista y exploratoria. Esto implica que el 
programador pueda posponer las decisiones hasta que esté listo para tomarlas  y 
que el sistema evite situaciones donde generar un fragmento de código requiera 
que se tenga planeado otro código posterior. Por ejemplo, una distribución 
ordenada en algunos lenguajes de programación visual requiere que el usuario 
anticipe los requerimientos de espacio de partes del programa que todavía no se 
construyen.  

La viscosidad es una medida de cuánto esfuerzo se requiere para hacer un 
pequeño cambio al programa. El código final raramente corresponde al que fue 
generado originalmente; por esto la revisión es intrínseca al proceso de programa-
ción. Un sistema debe facilitar la modificación del código existente. En general, los 
lenguajes de programación visual presentan una mayor viscosidad que los 
textuales.  

La notación secundaria es la información presente en un programa, que no 
es parte de la estructura sintáctica significativa para su interpretación por el 
sistema. Puede haber una cantidad enorme de información importante que no 
forma parte del programa en sí; por ejemplo, los comentarios, el sangrado y el uso 
de espacios. Es más difícil facilitar y aprovechar la notación secundaria en los 
lenguajes de programación visual. 

4. Reglas y consistencia 

En una interfase consistente, los usuarios no deberían tener que preguntarse si 
diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Es preferible usar 
las convenciones de la plataforma. 

Notación consistente. El lenguaje debe tener reglas uniformes, minimizando 
las excepciones y permitiendo que cualquier generalización de una parte de la 
notación sea correcta. Se debe evitar que haya más de una manera de expresar 
algo, y que un mismo signo se use para conceptos distintos. 

5. Reconocimiento en lugar de recuerdo 
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Se deben hacer los objetos, acciones y opciones visibles. El usuario no tiene por 
qué estar recordando información de una parte de la interacción a otra. 

Reducir la memoria de trabajo puede mejorar el desempeño de los princi-
piantes, puesto que ellos, a diferencia de los expertos, no son buenos utilizando 
memoria externa al programar. 

6. Minimalismo 

No se debe presentar gráficamente información que sea irrelevante o poco útil, 
puesto que compite con lo que sí es relevante, reduciendo su visibilidad. 

El principio de concisión propone evitar símbolos redundantes como pun-
tuación, declaraciones y preámbulos. Sin embargo, es necesario encontrar un 
equilibrio entre lo conciso y la facilidad de comprensión de una notación. 

7. Soporte a los errores del usuario 

Los mensajes de error se deben expresar en lenguaje natural, indicar precisamen-
te el problema y sugerir constructivamente una solución. 

Apoyar prueba y depuración. Esto se puede hacer con herramientas que 
permitan seguir, línea por línea, la ejecución del programa, que ayuden con la 
visualización de los datos, y permitiendo al estudiante deshacer sus últimas 
modificaciones. 

8. Ayuda y documentación 

Una guía de conocimiento es un documento breve que describe todo lo que un 
principiante necesita saber sobre el sistema. Explica la metáfora, los conceptos 
generales del sistema, y proporciona alguna idea sobre cómo resolver problemas. 

3.2 Hacia un Sistema para Aprender a Programar 
En esta sección se describen las consideraciones que fueron dando forma a 
AMIVA. El punto de inicio es el objetivo de ayudar en el proceso de enseñanza–
aprendizaje de las habilidades de resolución de problemas necesarias para la 
programación. 

Estas habilidades requieren de una diversidad de actividades intelectuales. 
Si aplicamos la taxonomía de Bloom (2.1.1.4) a las definiciones presentadas por 
Soloway en su vocabulario (1.3.1), vemos que la programación abarca todas las 
dimensiones cognoscitivas de la taxonomía (Tabla 3.1). 
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Dimensión Habilidad necesaria para programar 

Conocimiento Gramática del lenguaje o diagrama, reglas de buen estilo  

Comprensión Generación de explicaciones, determinación de objetivos 

Aplicación Uso y adaptación de soluciones enlatadas 

Análisis Refinado paso a paso 

Síntesis Composición de planes 

Evaluación Simulación, valoración de planes 

Tabla 3.1 Las dimensiones cognoscitivas aplicadas a la programación 

Puesto que las estrategias de instrucción y evaluación varían para cada uno 
de los niveles cognoscitivos [Beutelspacher, 1995], la enseñanza de la programa-
ción requiere de un paradigma que presente diversos estilos de comunicar el 
conocimiento. Por ejemplo, en la propuesta de Bruner (2.1.1.6), cada uno de sus 
formatos favorece un nivel cognoscitivo distinto. Para una lección efectiva, nos 
podemos guiar por los eventos descritos por Gagné y Briggs (2.1.1.10). Probable-
mente el único sistema computacional que puede automatizar una interacción 
educativa con este nivel de complejidad es un sistema tutorial inteligente. 

3.2.1 Un Sistema Tutorial Inteligente de Programación 
El primer paso de la teoría ACT (2.1.1.9) es distinguir entre conocimiento 
declarativo y procedural. En el caso de la algorítmica, prácticamente sólo tenemos 
el segundo. Por lo tanto, el diálogo tutorial debe estar basado en ejemplos y 
ejercicios (2.3.3). Las etapas de Bruner, Gagné y Briggs aplican perfectamente en 
este caso. Idealmente, los ejemplos y ejercicios se deben concentrar en la zona de 
desarrollo proximal del estudiante (2.1.1.3). Además, es necesario enseñar 
explícitamente los distintos conceptos del vocabulario de Soloway (1.3.1). 

Como se puede ver en las secciones 2.3, 2.5.2 y, sobre todo, 2.5.3, la crea-
ción de un sistema tutorial inteligente de programación es una tarea tremenda-
mente compleja. Tanto que rebasa los alcances de una tesis individual de 
licenciatura. Cada uno de los módulos constituye en sí un reto formidable.  

La única parte de un STI que puede llegar a constituir, por sí misma, un sis-
tema completo y usable, es la interfase del estudiante. Es necesario determinar las 
características que ésta debe tener para hacer un impacto positivo en la 
enseñanza–aprendizaje de algorítmica, y para poder ser integrada, eventualmen-
te, a los otros módulos de un STI. 

3.2.2 Una Interfase para Aprender a Programar 
El siguiente paso de la teoría ACT es compilar el conocimiento declarativo, es 
decir, convertirlo en procedural. El último paso es practicar. El contexto que 
recomienda Anderson es el de resolución de problemas (2.1.1.9). Esto concuerda 
con el módulo didáctico de la mayoría de los STI procedurales (2.3.3) Todos los 
sistemas descritos en la sección 2.5.3 siguen, en menor o mayor medida, esta 
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idea. Una interfase que soporte esto debe poder presentar la descripción del 
problema, permitir que el estudiante genere una respuesta y desplegar la 
retroalimentación del tutor. 

El estudiante tiene que programar para resolver los problemas que se le 
presenten. Una interfase que únicamente da un espacio al usuario para escribir el 
programa es muy pobre, especialmente si queremos que, independiente de un 
STI, ofrezca alguna ventaja educativa. Por ejemplo, las interfases de MacGnome 
(2.5.4.1) y Greaterp (2.5.3.8) fomentan la creación de código sintácticamente 
correcto. De entrada, sería muy útil que el estudiante pueda ejecutar su programa 
dentro de la interfase. Para ayudar en la adquisición del conocimiento de 
depuración de Minsky (2.1.1.8), es importante ofrecer herramientas como 
ejecución paso a paso y visualización de variables.  

En conclusión, para tener un sistema de programación útil, no basta con la 
interfase, sino que es necesario crear todo un ambiente educativo. Como se 
explica en la sección 2.3.5, éste puede impactar en el proceso educativo sin 
necesitar ser “inteligente”. 

3.2.3 Un Ambiente para Aprender a Programar 
El uso de un ambiente independiente de un sistema tutorial cambia completamen-
te el papel que juega la computadora en el proceso educativo, ya que ésta deja de 
ser un maestro para convertirse en alumno (2.2.3), al mismo tiempo que provee al 
estudiante de las herramientas (2.2.1) necesarias para que la “instruya”. Esta 
visión es coherente con la de Papert (2.1.1.7), pues en realidad el ambiente 
constituye un micro mundo donde el estudiante puede explorar y experimentar. 
Quedaría como responsabilidad del maestro la transmisión del conocimiento 
declarativo, el diálogo didáctico, la motivación y la evaluación del estudiante.  

Es necesario distinguir entre el sistema que se está planteando y un am-
biente profesional de programación. Hay dos diferencias fundamentales: la 
interfase para interactuar con un STI y la independencia de lenguaje de programa-
ción. 

Para maximizar el apoyo al modelo del estudiante, es muy importante que 
la interfase soporte una variedad de anchos de banda (ver 2.3.2). Es decir, que 
proporcione al STI no sólo el programa cuando el usuario lo termina y entrega, 
sino reporte cada acción que éste realiza. También puede ser necesario un 
espacio de diálogo, donde el sistema interrogue al alumno para determinar sus 
procesos mentales internos, como en el caso de Dialogue (2.5.3.6) o Greaterp 
(2.5.3.8). 

La interfase debe soportar las distintas formas de establecer el diálogo de 
instrucción (2.3.3): debe permitir al estudiante solicitar ayuda, y al tutor asistir en la 
solución, presentar ejemplos (modelado) y contraejemplos (reactivo), interrumpir 
(entrenamiento), entre otras. Como se mencionó anteriormente, es importante 
ofrecer mecanismos para establecer un diálogo bidireccional. En general, el tutor 
debe poder mostrar y pedir información, configurar el ambiente y tomar el control.  
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El ambiente no necesita estar amarrado a un lenguaje de programación 
particular. Lo importante es enseñar algorítmica, no gramática. En lugar de utilizar 
algún lenguaje o pseudocódigo, se utiliza la notación de diagramas de flujo. Esto 
convierte al ambiente en un lenguaje visual de programación (2.4). 

3.2.4 Un Lenguaje Visual de Programación 
Aunque los diagramas de flujo son poco usados por programadores expertos y 
aumentan la complejidad del sistema, ofrecen varias ventajas sobre algún 
lenguaje textual específico: 

•  Aprovechan un modelo universal muy utilizado para enseñar a progra-
mar, sin depender de un lenguaje textual en particular. 

•  Permiten centrar la atención en el desarrollo de las habilidades de algo-
rítmica, sin desviarse por la gramática de un lenguaje de programación par-
ticular. 

•  Una interfase gráfica es más amigable, minimiza el uso del teclado y 
motiva al estudiante. 

•  Facilitan la visualización, especialmente del flujo de control y las propie-
dades dinámicas de un algoritmo. 

La popularidad de los diagramas de flujo ha declinado gradualmente (1.3.2). 
Sin embargo, muchas de las desventajas que se les atribuyen no son aplicables 
en el contexto de un lenguaje visual para aprender a programar. Por ejemplo, los 
estudios empíricos descritos investigan la utilidad de estos diagramas como 
complemento al programa textual, no como un lenguaje de programación en sí, y 
mucho menos ejecutable. Un ambiente gráfico amigable puede suplir muchas de 
las deficiencias de la notación de los diagramas de flujo. 

Las desventajas que se atribuyen a los lenguajes de programación visual 
(2.4) no aplican necesariamente en este caso. La dificultad de crear, modificar y 
reacomodar un diagrama se puede aminorar con una interfase intuitiva y amigable. 
La escalabilidad no es un aspecto crucial en el caso de principiantes, puesto que 
sus programas tienden a ser pequeños. 

En el área de la programación visual, el modelo de flujo de control también 
ha cedido su popularidad al modelo de flujo de datos (2.4). Sin embargo, por un 
lado no hay pruebas contundentes que soporten este cambio. Por el otro, se han 
analizado los lenguajes de uno y otro modelo como si fueran el fin. Si el objetivo 
real es enseñar a programar en algún lenguaje imperativo, como C o Java, 
empezar con el modelo de flujo de datos puede ser contraproducente, puesto que 
es un paradigma completamente distinto, y el mapeo de uno a otro es muy 
complejo. En cambio, la transferencia de un diagrama de flujo estructurado a un 
lenguaje textual es trivial. El sistema no pretende ser un LPV, sino una herramien-
ta para aprender a programar. 
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3.2.5 Un Ambiente de Instrucción Visual de Algorítmica 
Esto nos lleva a definir al sistema como un ambiente de instrucción visual de 
algorítmica (de donde se deriva el nombre de AMIVA). Un ambiente visual permite 
hacer una interfase en que predomine la primera persona (2.3.4), donde el usuario 
construye los diagramas directamente (1.3.2). Esto permite reforzar el aprendizaje 
tal y como lo entiende Jerome Bruner (2.1.1.6): “al hacer con imágenes, se 
generan símbolos”. 

Según Sleeman, la programación implica especificar un algoritmo, imple-
mentarlo en la computadora y depurarlo (1.3.1). AMIVA trata de integrar 
transparentemente estas tres actividades. Al especificar el algoritmo como 
diagrama de flujo, en realidad ya se está implementando. Si las herramientas de 
depuración forman parte del ambiente de edición, y se reducen las diferencias 
entre tiempo de diseño y de ejecución, se borran las fronteras entre especifica-
ción/implementación y depuración. Así, se fomenta una visión holística del proceso 
de programación. Al ejecutar visualmente los diagramas, se soporta la tarea de la 
simulación, que es fundamental para programar (1.3.1). 

Es un desperdicio que el estudiante gaste energía conociendo el ambiente 
y comunicándose con la computadora (2.3.5). Una interfase que siga las 
convenciones de los ambientes gráficos y sea fácil de usar permite que el usuario 
dedique el máximo de energía para aprender. En este sentido es muy importante 
la usabilidad del sistema (3.1.3). 

Para facilitar los procesos de análisis y síntesis, se usan diagramas del di-
alecto estructurado, basados en los que se utilizan actualmente en el ITAM para 
los cursos de Algoritmos y Programas. La Figura 3.1 muestra de forma condensa-
da el documento del ITAM donde se definen estos diagramas.  

Este tipo de diagrama presenta las ventajas de ser uno de los más utiliza-
dos (1.3.2) y de que las estructuras de control pueden mapearse con facilidad a 
las construcciones de los lenguajes de programación imperativos. Para impedir 
que un diagrama pueda perder su carácter “estructurado”, adoptamos la filosofía 
de los editores de estructuras (2.4), y vemos a los arcos como huecos donde se 
pueden colocar nuevos bloques. De esta manera nos aseguramos que cualquier 
cambio a la disposición del diagrama es legal (4.1.1). 
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DIAGRAMAS DE FLUJO ADAPTADOS A C

Asignación

Lectura

Impresión

IF

V        F        

         

   F

V

Expresión
lógica

Expresión
lógica

       F

                   
      

  V

V      F

        F     V                                       F

    V

Expresión
lógica

Expresión
lógica

Expresión
lógica

Expresión
lógica

SWITCH

         en otro caso
Expresión entera

WHILE

   F

V

DO-WHILE

       V

       F

Expresión
lógica

Expresión
lógica

FOR

F

V

F

V

Cont          val_ini

Cont ≤ val_fin

Cont          Cont + inc

Cont          val_ini

Cont ≥ val_fin

Cont          Cont  - dec

Donde el símbolo:

se utiliza para denotar cualquiera de las estructuras anteriores

 
Figura 3.1 Diagramas de flujo utilizados en el ITAM [Albizurri, 1999] 

Las expresiones contenidas en las figuras del diagrama se introducen como 
texto libre. Como se ve en [Miller, 1994], el uso de editores de estructuras de bajo 
nivel pueden hacer la edición lenta, inflexible y viscosa. A cambio de esta libertad, 
se vuelve posible que las expresiones estén sintácticamente incorrectas. Una 
retroalimentación inmediata permite al usuario corregir los errores, sin interrumpir-
lo. 

Para facilitar la transición a un lenguaje de programación textual, AMIVA 
debe incluir herramientas que permitan al usuario traducir sus diagramas a un 
lenguaje objetivo. Esta característica extiende la utilidad del sistema como 
herramienta autónoma y hace más tangible la utilidad de usar el sistema para 
aprender a programar. Además, las traducciones demuestran las reglas de buen 
estilo básicas (1.3.1). 
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Si, como dice Jean Piaget, aprender es un proceso activo de construcción 
de conocimiento (2.1.1.2), entonces una herramienta educativa debe facilitar el 
descubrimiento individual del dominio, o suplir el apoyo del maestro. A través de 
una interfase manipulable, donde el principiante construye fácil y libremente 
programas, observa su comportamiento dinámico y percibe inmediatamente los 
efectos de cada cambio, AMIVA pretende crear un ambiente donde el estudiante 
invente cómo programar. Y, dejando un puente de información despejado, abre las 
puertas para un tutor que aliente, cuestione y entrene. 
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4 Diseño de Sistema 
 

Puesto que AMIVA es un lenguaje de programación visual, es fundamental definir 
las gramáticas que lo van a determinar. Como ambiente de programación visual, lo 
principal es definir las características funcionales que debe tener para ser efectivo 
como herramienta educativa. 

4.1 Definición del Lenguaje 
El lenguaje de AMIVA es una variante muy común de los diagramas de flujo 
estructurado. Se basa en los diagramas de flujo usados en el ITAM, mostrados en 
la Figura 3.1. A las tres figuras básicas (terminal, operación y decisión) se agregan 
figuras para especificar la entrada y salida de datos. Además de la gramática de 
los diagramas, es necesario especificar una para la definición de variables. 

4.1.1 Gramática visual 
La gramática visual es la parte correspondiente a las estructuras. La Figura 4.1 
expresa esta gramática de manera gráfica, como reglas visuales de producción. 

  es el símbolo inicial y  es el único símbolo no terminal. 



Capítulo 4 Diseño de Sistema 
 

 73  

 
Figura 4.1 Gramática visual 

El lenguaje de AMIVA no incluye dos de las estructuras de control mostra-
das en la Figura 3.1: For y Switch. Sin embargo, éstas no son estructuras 
fundamentales, dado que su funcionalidad se puede implementar anidando 
algunas de las otras estructuras. Además, no está claro cómo manejarlas y son 
más difíciles de implementar.  

Cada una de las figuras contiene un tipo de enunciado distinto. La Tabla 4.1 
indica el símbolo inicial del enunciado en cada caso (4.1.2). 
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Figura Nombre Descripción Enunciado 

 Terminal 
El control del programa empieza 
(Begin) y acaba (End) en figuras 
terminales. 

Terminal (no puede 
ser editado por el 
usuario) 

 
Proceso 

Asigna un valor a una variable 
del mismo tipo. 

Asignación 

 
Salida 

Despliega en la consola una 
línea consistente en una serie 
de valores y cadenas. 

Salida 

 
Entrada 

A través de la consola, pide una 
serie de valores que asigna a 
variables, puede desplegar una 
cadena antes de cada entrada. 

Entrada 

 
Decisión 

El control fluye por la rama que 
corresponda al valor de su 
expresión. 

ExpresiónBool (que 
entregue un resultado 
booleano) 

Tabla 4.1 Figuras básicas 

La misma notación señala las partes con las que se puede interactuar: los 
segmentos sólidos y las figuras claras indican que están habilitadas para el 
usuario, al contrario de los segmentos punteados y las figuras grises. 

4.1.2 Gramática de enunciados 
Cada figura gráfica incluye necesariamente una expresión textual. El símbolo 
inicial de cada enunciado depende de la figura en la que se encuentre, como 
muestra la Tabla 4.1. La gramática de enunciados de AMIVA es la siguiente: 

 

Terminal  � Begin | End 
Asignación  � Variable = ExpresiónBool (a) 

Salida  � ExpresiónSalida (, ExpresiónSalida)* 

Entrada  � ExpresiónEntrada (, ExpresiónEntrada)* 
ExpresiónSalida  � ExpresiónBool | Cadena 

ExpresiónEntrada  � [Cadena, ] Variable 

Cadena  � “ (AlfaNum)* “ (b) 

ExpresiónBool  � TérminoBool ( OR TérminoBool)* (c) 

TérminoBool  � Igualdad (AND Igualdad)* 

Igualdad  � FactorBool ( (=|<>) FactorBool)* 

FactorBool  � [NOT] Desigualdad (d) 

Desigualdad  � Expresión ( (<|>|<=|>=) Expresión)* 



Capítulo 4 Diseño de Sistema 
 

 75  

Expresión  � Término ( (+|-) Término)* 

Término  � Potencia ( (*|/|DIV| MOD) Potencia)* (e) 

Potencia  � Signo [ ** Signo] (f) 

Signo   � [+|-] Factor 

Factor  � Variable | Constante | ( ExpresiónBool ) 

Constante  � ‘AlfaNum‘ | Número | TRUE | FALSE 

 

En esta gramática cabe resaltar lo siguiente: 

(a) Aunque los operadores de igualdad y asignación se representan igual, la 
“sutileza sintáctica” se puede reducir remarcando automáticamente la dife-
rencia con notación secundaria. 

(b) Las cadenas se pueden utilizar únicamente para hacer más presentable 
los procesos de entrada y salida.  

(c) Representar las operaciones lógicas con símbolos como “&&” resulta 
menos intuitivo. 

(d) A pesar de ser una operación unaria, la negación tiene una baja priori-
dad puesto que sólo se permite aplicarla a valores booleanos. 

(e) La división entera tiene su propio operador, similar al de módulo. 

(f) Representar la potencia como función es poco consistente. Usar “^” con-
lleva el riesgo de ser más difícil de localizar en el teclado. 

 

Aunque no es evidente en la gramática, todos los operadores funcionan 
únicamente con operandos del mismo tipo. La Tabla 4.2 muestra los tipos de 
datos que tienen las operaciones como operandos y resultado. 

Operador Operandos Resultado 

+ - * ** Números Real (1 o 2 operandos reales) 

Entero (2 operandos enteros) 

/ Números Real 

DIV MOD Números Entero 

< > <= >= Números Booleano 

= <>  Cualquiera Booleano 

OR AND NOT Booleanos Booleano 

Tabla 4.2 Operaciones y tipos 
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4.1.3 Definición de variables 
El lenguaje de AMIVA tiene tipos fuertes (es strongly typed). Esto implica que no 
se permite hacer operaciones entre tipos distintos (con la excepción de enteros 
con reales). A diferencia de lenguajes como C, los valores alfanuméricos o lógicos 
no tienen una representación numérica.  

Una variable se define con nombre y tipo: 

Nombre � Letra ( Letra | Número | _ )* 

Tipo � Integer | Real | Character | Boolean 

Los nombres de variables no pueden repetirse y tienen que ser distintos de 
las palabras reservadas (OR, AND, NOT, TRUE, FALSE, MOD y DIV). No se 
distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

Las variables tienen una tercer propiedad, accesible únicamente en tiempo 
de ejecución: su valor. Es inválido hacer referencia a una variable antes de 
asignarle un valor. 

4.2 Características de AMIVA 
Un aspecto fundamental de un sistema educativo, particularmente de un ambiente 
para aprender a programar, es su usabilidad (3.1.3). Al hacer un lenguaje visual de 
programación, hay que tomar en cuenta las dificultades de estos sistemas (2.4). Y 
al utilizar diagramas de flujo, es necesario sacar el máximo a las ventajas de esta 
notación al tiempo que se minimizan sus desventajas (1.3.2). A continuación se 
describen las características que debe tener AMIVA para resolver estos puntos. La 
implantación de algunos se deja como limitaciones (8.2) o líneas futuras (8.3). 

AMIVA debe tener, por lo menos, tres ventanas o zonas. El programa se 
especifica en los espacios para el diagrama y para las variables. Para ejecutarlo, 
es necesario un sitio para realizar los procesos de entrada y salida. Además, se 
mostrará que es importante tener un espacio para exponer el análisis (parsing) 
que realiza el sistema. A continuación se muestran las características principales 
de AMIVA, en el diagrama, la declaración de variables, la ejecución, el análisis y el 
ambiente en general. 

Diagramas de flujo de control: al utilizar esta notación se elimina por com-
pleto la confusión respecto al uso de las estructuras de control, incluyendo los 
ciclos. Además, a diferencia de los lenguajes textuales, el número de primitivas 
sintácticas para estas estructuras es conciso y las reglas para seguir el flujo del 
control son sencillas y consistentes.  

Diagramas estructurados: la gramática visual se implementa de manera que 
las estructuras se pueden colocar únicamente en los segmentos permitidos, que 
fungen como huecos. De esta manera, se implementa el principio de restricción, al 
impedir que ser genere una construcción que sea inválida para la gramática. En 
otras palabras, no es posible cometer errores visuales. Al no permitir que existan 
segmentos desconectados y hacer evidente el flujo del control en el programa, se 
reducen las apariencias engañosas. La notación de diagramas estructurados no 
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es consistente, en el sentido en que no hay una regla evidente que determine 
cuáles configuraciones de figuras y flechas son “estructuradas” y, por tanto, 
válidas. Al utilizar como componente básico las estructuras completas, la notación 
se vuelve consistente. Finalmente, es muy sencillo establecer una equivalencia 
entre las estructuras en los diagramas de flujo y los lenguajes imperativos 
estructurados. 

Distribución automática: al distribuir el diagrama de forma automática, es 
muy sencillo hacerle cambios. De esta manera, se reduce considerablemente la 
viscosidad y con ello el compromiso prematuro. Además, mejora considerable-
mente la revisabilidad de la notación de los diagramas de flujo. 

Caja de herramientas: Para insertar una nueva estructura en el diagrama, el 
estudiante la selecciona en una caja flotante de herramientas y luego la coloca en 
alguno de los segmentos existentes. De esta manera, se es consistente con los 
programas para dibujar. Además, se fomenta la manipulación directa. La misma 
caja presenta una ayuda a la memoria del usuario, pues muestra gráficamente 
todas las estructuras que se pueden colocar en el diagrama. 

Cortar y pegar: el estudiante puede seleccionar una estructura del diagrama 
(incluyendo todas las estructuras anidadas) y copiarla o cortarla. Posteriormente, 
puede pegarla en un nuevo segmento. Esta funcionalidad permite modificar con 
mucha facilidad al programa. Así, se reducen la viscosidad y el compromiso 
prematuro, y se mantiene la consistencia con los estándares de las interfases 
gráficas. 

Arrastrar y dejar estructuras: el estudiante puede seleccionar una estructu-
ra, arrastrarla y dejarla en una nueva posición. Además de todos los puntos de 
cortar y pegar, al soportar esta funcionalidad el usuario manipula directamente los 
elementos del ambiente. 

Caja de operaciones: el estudiante puede utilizar una caja flotante que 
muestra los operadores que se pueden colocar en una expresión, agrupados 
según su prioridad y mostrando su descripción. Así, se reduce la complejidad 
implícita en el número de primitivas para las expresiones y se apoya a la memoria 
al mostrar todos los operadores y sus prioridades. 

Cajas de variables: El estudiante puede crear y borrar declaraciones de va-
riables. Estas se representan como cajas donde se determina su nombre, tipo y 
valor. Así, se hace explícita la declaración. El valor de la variable toma la forma de 
un campo de texto que solo puede contener un valor compatible con su tipo. La 
metáfora de una variable como el conjunto de nombre, tipo y valor, y de este 
último como campo, es superior a otras, como caja, palomar o pizarrón. Al permitir 
la modificación de los valores, se soporta la manipulación directa. Al mostrar los 
valores en tiempo de ejecución, se reduce la carga en la memoria, se muestra el 
comportamiento interno del sistema y se facilita seguir la ejecución del algoritmo. 

Consola: al tener un espacio dedicado a la entrada y salida del programa, 
se reduce la confusión por la dualidad de la computadora como herramienta de 
programación y como ejecutora del programa. 
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Ejecución visible en mismo diagrama: al ejecutar el programa, el flujo del 
control se muestra visualmente en el mismo diagrama. Con esta retroalimentación, 
el estudiante puede entender con mayor facilidad lo que está sucediendo adentro 
de la computadora. 

Ejecución paso a paso: como cualquier ambiente de programación contem-
poráneo, AMIVA permite que la ejecución del programa pueda ser tanto continua 
como paso a paso. Así, se facilita la detección de errores lógicos, la depuración y 
la comprensión del flujo de control del programa. 

Barreras (breakpoints): de la misma manera, el sistema soporta la aplica-
ción de barreras que detengan la ejecución continua del programa. 

Tolerancia a errores: sólo se pueden cometer errores sintácticos en las ex-
presiones. Cuando esto sucede, el sistema cambia el color de la expresión. El 
usuario puede modificar, guardar y ejecutar el programa sin importar la existencia 
de errores. Si se comete un error durante la ejecución, simplemente se informa del 
hecho al estudiante con un mensaje. De esta manera, cometer errores no es 
grave. El usuario se da cuenta inmediatamente, y no hay ninguna consecuencia 
drástica por ello. Al facilitar la ejecución del programa, la tolerancia a errores 
apoya una retroalimentación inmediata y evita un compromiso prematuro. 

Caja de análisis: el estudiante debe entender el proceso interno para el 
análisis (parse) de expresiones. Esto se facilita a través de una caja de análisis, 
donde se muestra cada paso del proceso. Este mecanismo puede ayudar a 
corregir errores tanto sintácticos como lógicos. 

Análisis inmediato de expresiones: en el momento en que el usuario termi-
na de escribir una expresión, ésta se analiza para verificar su sintaxis. Cada 
símbolo se resalta usando fuentes distintas y espacios (notación secundaria). Así, 
el estudiante recibe una retroalimentación inmediata sobre la interpretación que 
hizo el sistema, incluyendo la presencia de errores. Además, de esta manera se 
evitan apariencias engañosas y sutilezas sintácticas, puesto que símbolos que 
tienen el mismo texto se despliegan de manera distinta (como los operadores de 
asignación e igualdad, o cadenas, referencias y operadores similares). 

Traducción automática: AMIVA permite que el estudiante vea una traduc-
ción de su programa a algún lenguaje textual de programación, de manera que 
cada cambio que realice se ve inmediatamente reflejado en el código. Esto tiene 
como objetivo motivar al usuario y facilitar la transición hacia un lenguaje 
profesional de desarrollo. 

Deshacer y rehacer: el estudiante puede echar para atrás las últimas modi-
ficaciones al programa que haya realizado. Y, si se arrepiente, volverlas a hacer. 
Esto disminuye las consecuencias de equivocarse, lo que reduce la necesidad de 
un compromiso prematuro y apoya el método de prueba y error. Es consistente 
con los estándares de las interfases gráficas. 

Zoom y barras de desplazamiento: una de las principales dificultades con 
los sistemas de programación visual es el aprovechamiento de la pantalla. Por 
esto  AMIVA incluye barras de desplazamiento en todas las ventanas donde el 
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contenido pueda rebasar su tamaño. Además, en el caso del diagrama, es 
esencial que el usuario pueda cambiar el nivel de zoom con que se despliega. 
Estos dos artefactos presentan la ventaja de que son consistentes con los 
estándares de las interfases gráficas. 

 

La Figura 4.2 sintetiza los puntos más importantes que se describieron en esta 
sección. La columna izquierda muestra los principios que requiere AMIVA y la 
derecha la funcionalidad concreta que se instrumentó. Las ligas entre ambas 
columnas representan la implementación de los principios (hay líneas lisas y 
punteadas únicamente para facilitar su seguimiento). 

Viscosidad

Compromiso prematuro

Retroalimentación inmediata

Most rar el t rabajo interno

Resaltar información

Consistencia interfase

Consistencia con métafora

Estructuras de control y ciclos

Manipulación directa

Cantidad de primit ivas, sintáxis

Facilidad de cometer errores

Apoyar prueba y error

Memoria de trabajo

Transición lenguaje textual

Aprovechamiento de pantalla

Cortar y pegar, arrastrar y dejar

Deshacer y rehacer

Diagramas de f lujo de control

Apariencias engañosas

Consistencia notación

Diagramas estructurados con huecos

Caja de herramientas

Caja de operaciones

Cajas de variables

Ejecución paso a paso, barreras

Ejecución visible en mismo diagrama

Análisis inmediato de expresiones

Traducción automática

Zoom y barras de desplazamiento

Caja de análisis

Tolerancia a los errores

Dist ribución automática

Principio Implementación

 
Figura 4.2 Implementación de principios 

Ideas abstractas, como los principios de usabilidad, son difíciles de aterrizar en 
objetos concretos, del tipo que describe en esta sección. Lograrlo con AMIVA le 
permite ser fácil de aprender, entender y modificar, al tiempo que optimiza el 
manejo de la notación de diagramas de flujo. 
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5 Diseño de Objetos 
 

Para implementar el lenguaje con las características descritas en el diseño del 
sistema, se aplica la metodología orientada a objetos UML y se definen las clases 
de objetos que constituyen la arquitectura básica de AMIVA. 

5.1 Metodología 
El desarrollo del sistema se realizó bajo un esquema incremental e iterativo. Esto 
implica que el desarrollo avanza como una serie de iteraciones que evolucionan 
hasta el producto final. Cada iteración puede incluir análisis, diseño, implementa-
ción y pruebas [Quatrani, 1998]. Para facilitar la documentación se ha separado 
cada una de estas fases, pero debe entenderse que son el fruto de una serie de 
iteraciones incrementales. 

La notación que se siguió para el diseño del sistema es el Lenguaje de Mo-
delado Unificado (UML)2. UML es un lenguaje para especificar, visualizar y 
documentar los artefactos de un sistema en desarrollo orientado a objetos. 
Representa el resultado de la unificación de varias de las metodologías orientadas 
a objetos más extendidas, especialmente las de Rumbaugh, Booch y Jacobson. 
Actualmente es el estándar de facto en el dominio del análisis y diseño orientado a 
objetos [Quatrani, 1998].  

En general, se comienza cada iteración con un análisis de la funcionalidad 
que se va a implementar, en forma de diagramas de casos de uso cada vez más 
específicos. Luego se diseñan las clases y paquetes que van a implementar dicha 
funcionalidad. Si es necesario, en este punto se inicia un “subciclo” más concreto, 
que permita diseñar un componente necesario para la iteración actual. Una vez 
que se tiene bosquejado las clases que se necesitarán, se especifica cómo 
establecer la funcionalidad a través de diagramas de colaboración, secuencia y 
estados. La implementación de cada ciclo debe culminar en un componente 

                                            
2 Se puede encontrar una introducción a UML en [Rumbaugh, 1998] y una referencia detallada en 

[Booch, 1998]. 
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funcional. Finalmente se realizan pruebas para asegurar que cumpla con el 
comportamiento esperado. 

Los modelos y diagramas en UML se realizaron con la ayuda de la herra-
mienta Rational Rose 98. Esta aplicación está diseñada para soportar UML 
[Quatrani, 1998]. 

5.2 Comportamiento del Sistema 
El sistema interactúa con dos actores externos (Figura 5.1). El Estudiante es una 
persona que está aprendiendo a programar. El Tutor es un sistema independiente, 
responsable de establecer una comunicación didáctica con el Estudiante a través 
del sistema. 

Estudiante Tutor
 

Figura 5.1 Actores 

Primero se explica el diseño de la interacción que involucra únicamente al 
Estudiante. La interacción en la que participa el Tutor se encuentra en la sección 
5.2.10. 

5.2.1 Interacción con el Estudiante 
El Estudiante puede interactuar con el sistema de varias maneras que no 
involucran al Tutor. Esto se representa en la Figura 5.2 con casos de uso. Para 
programar, es necesario Editar el Diagrama de flujo y Editar las Variables. Correr, 
pausar y detener el programa corresponde al caso de Ejecutar el Programa. 
Mientras el programa se ejecuta, es posible que se pida al Estudiante Interactuar 
con la Consola. Como esta es la única situación en la que el Estudiante actúa 
como usuario de su programa y no como el programador, le corresponde un caso 
particular. Finalmente, el usuario puede Operar el Sistema, como sería salvar el 
programa. En este caso los efectos pueden afectar a la totalidad del sistema. 
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Editar Variables
(from  EditarVariables)

Ejecu tar P rograma
(fro m E jecutar P rograma)

Interactuar Cons ola
(from Interactuar Consola)

Operar Sis tema
(from Operar S istema)

Editar Diagrama
(fr om Edi tar Diagrama )

Est udia nte

 
Figura 5.2 Casos de uso del Estudiante 

5.2.2 El Ambiente 
El núcleo del sistema es el Ambiente. Se encarga de coordinar a los distintos 
componentes, recibir la entrada no localizada (a través de menús y botones), y 
manejar las funciones que afectan a todo el sistema. En la interfase de AMIVA, el 
Ambiente corresponde a la ventana principal del sistema. Al descomponer la 
ventana en sus secciones principales, es claro que el Ambiente debe contener 
clases con funcionalidad de Diagrama, declaración de Variables, Consola y Caja 
de Análisis (Figura 5.3). Las dos primeras constituyen el Programa. 

DiagramaVariables

Consola

A mbie nte

CajaA nális is

 
Figura 5.3 La clase Ambiente  

Hay una clara equivalencia entre los casos de uso para Editar Diagrama, 
Editar Variables e Interactuar con la Consola, y las clases de Diagrama, Variables 
y Consola. En cambio, Ejecutar el Programa y las Operaciones del Sistema son 
casos que implican a varios, si no es que todos, los componentes del Ambiente. A 
estas alturas es posible esbozar los paquetes principales que van a componer el 
sistema (Figura 5.4). Las clases que, a primera vista, presentarán una mayor 
complejidad, están contenidas en paquetes. La Consola y la Caja de Análisis 
están asignados al paquete del Ambiente. Las clases del sistema que van a 
interactuar con varios paquetes están contenidas en un paquete global. En esta 
categoría destacan la representación y la interpretación del programa. 
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Sistema

glob al

P aqVar iables PaqD iagramaPaqAmbiente

 
Figura 5.4 Paquetes principales 

Los próximos subcapítulos presentaran el diseño de cada uno de los casos 
de uso. En un desarrollo incremental, es importante terminar cada ciclo con un 
“producto” terminado. Por lo tanto, es preferible comenzar con alguna de las 
clases que pueden capturar toda la funcionalidad de un caso de uso, de manera 
independiente. Se comienza con el Diagrama, que constituye el componente más 
riesgoso debido a que la interacción con el Estudiante es extremadamente 
compleja. Luego se muestra el diseño para las Variables, que es considerable-
mente más sencillo. En este punto ya se tiene definido como Editar el Programa. 
El siguiente caso, Operar el Sistema, describe la funcionalidad que afecta la 
edición de ambos componentes. Se prosigue con el diseño para la Ejecución del 
Programa. Finalmente se describe el Analizador, que interpreta los enunciados 
textuales y es utilizado en varios casos. 

5.2.3 Editar el Diagrama 
La principal interacción del Estudiante consiste en Editar el Diagrama. Como 
muestra la Figura 5.5, esto puede darse de muchas maneras. En general, para 
cualquier edición, se necesita primero Seleccionar un Objeto. La mayoría de los 
casos implican Insertar o Quitar Estructuras (o ambos) del Diagrama.  
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Seleccionar Objeto

Ins ertar EstructuraQu itar Estru ctura

Quitar Es truct ura

Corta r Estruct ura

<<Us a>>

Copiar Estructura

Pega r Es tructura

<<Usa>>

Borrar Estructura

<<Usa>>

Editar Expres ión

Poner/Quitar Barrera

Mover Es tructura

<<Usa>><<Usa>>

A gregar Es tructura

<<Usa>>

Editar Diagrama

<<Usa >>

 
Figura 5.5 Editar Diagrama 

A continuación se verá el diseño de las clases y de su colaboración para 
implementar estos casos de uso. El único caso que se dejará para un diseño 
posterior (5.2.6.5) es el de Poner y Quitar Barreras, que, aunque depende 
únicamente del Diagrama, su contexto es el de la ejecución de programas. 

El Diagrama necesita informar al Ambiente de todas las acciones que reali-
za el Estudiante. Esto se representa como un evento de cambio cada vez que el 
estudiante intenta editar el Diagrama (Figura 5.6). 

 : Est udiante

 : Diagrama  : Ambiente

1:  Edita Diagrama 2: Cambio

 
Figura 5.6 Diagrama de colaboración para Editar Diagrama 

Para poder implementar la funcionalidad de cualquiera de estos casos, es 
necesario establecer cómo se representan el Diagrama y sus distintos componen-
tes. El Diagrama es primordialmente gráfico. Por lo tanto, se descompone en una 
serie de objetos visuales: Estructuras, Figuras, Arcos y Segmentos. La Figura 5.7 
muestra la descomposición de un diagrama de ejemplo. Las Estructuras 
representan el símbolo inicial y las construcciones que reemplazaban al hexágono, 
en la gramática visual de la Figura 4.1. Se puede ver que las Estructuras pueden 
contener otras Estructuras, Figuras, Arcos y Segmentos. Las Figuras contienen los 
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enunciados textuales del programa. Los Arcos representan caminos que puede 
seguir el flujo de control por una estructura, y se componen de Segmentos. La 
Figura 5.7 contiene 3 Arcos, compuestos por los Segmentos marcados como a, b 
y c.  

Segmentos

Figura

Estructura

b

a

a

b

b

c

c

a b c Arcos

 
Figura 5.7 Componentes de un Diagrama 

Es necesario especificar los distintos objetos en un Diagrama, para poder 
definir cómo se interrelacionan. 

5.2.3.1 Objetos Gráficos 

Las Estructuras, Figuras y Segmentos son Objetos Gráficos, en el sentido de que 
ocupan un lugar geográfico, se despliegan en pantalla y reciben eventos 
generados por el usuario, como clicks del mouse. Esto se representa, como 
muestra la Figura 5.8, con una relación de herencia.  

Objeto Gráfico

Se gme nto Figur a Estructura

 
Figura 5.8 Objetos Gráficos 

Estas clases son abstractas. Como se verá a continuación, esto se debe a 
que representan una generalización de las características que tienen clases 
concretas. Por ejemplo, no tiene sentido pintar una Figura (en abstracto), si no una 
Figura de Decisión (rombo). No se incluye a la clase Arco, puesto que, gráfica-
mente, no es más que un conjunto de Segmentos. 
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5.2.3.2 Estructura 

Como se puede intuir a partir de la Figura 5.7, hay dos variedades muy distintas 
de Estructuras. Algunas Estructuras tienen Arcos y Segmentos, y, por tanto, 
pueden tener otras Estructuras anidadas. Otras Estructuras son más sencillas, y 
constan únicamente de una Figura. Independientemente de su complejidad, todas 
estas construcciones se encapsulan dentro de una Estructura para facilitar la idea 
de Estructuras anidadas. La Figura 5.9 muestra cómo las distintas clases de 
Estructura se representan en un árbol de herencia. 

E st ruct ura

EstructuraSimpleEstructuraCompleja

Princ ipa l Decis ión Repet irMient ra sRepetirHas ta As ig nación Entrada Salida

 
Figura 5.9 Estructuras 

Cada clase concreta de Estructura implementa la cantidad y tipos de Arcos, 
Figuras y Segmentos y la manera de distribuirlos. 

Todas las Estructuras tienen un comportamiento muy similar. La diferencia 
principal entre las Complejas y las Simples es el anidamiento, como se muestra en 
la Figura 5.10. 

EstructuraSimple

Est ructura

Est ruct uraCompl eja

0..*0..1

+Hijo

0..*

+Pa dre

0..1

 
Figura 5.10 Anidamiento de Estructuras 

5.2.3.3 Figura 

La Figura 5.11 muestra las relaciones de la clase Figura. Las Estructuras 
contienen, por lo menos, una Figura. La Tabla 4.1 relaciona los distintos tipos de 
Figura con el sentido de la expresión que cada una contiene. Dado que su 
funcionalidad es muy similar, se reúne en la clase abstracta Figura. Cada variedad 
tiene su propia clase que hereda el comportamiento común.  
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FiguraTerminal FiguraProceso FiguraSalida Fig uraDec is iónFiguraEntrada

Est ruc tura Figura

1

1..*

1

1..*

{1 s i Es tructura es  Simple}

Expres ión

1

1

1

1

 
Figura 5.11 La clase Figura 

Una Figura puede o no estar seleccionada. Cuando lo está, se puede o no 
estar editando el texto de una Expresión. Este comportamiento se describe en la 
Figura 5.12. Es necesario permitir que una Figura se encuentre seleccionada sin 
editar el texto, especialmente para distinguir acciones que pueden afectar tanto al 
texto como a la Estructura padre (por ejemplo, borrar). 

Editando Texto

 No Seleccionada

 Seleccionada

entry: ^Estructura.Seleccio na

Editando Texto No Editando TextoNo Editando Texto

Click

Click

Enter

Deselecciona

Selecciona

 
Figura 5.12 Diagrama de estados de Figura 

Como se verá en la sección 5.2.3.8, seleccionar una Figura implica selec-
cionar a la Estructura que la contiene. Esto se representa con el evento de entrada 
en el estado de Figura Seleccionada. 

Teniendo estas clases, ya es posible implementar el caso de uso para Edi-
tar Expresión. Cuando una Figura está en un estado de Editando Texto, el 
Estudiante puede modificar la Expresión introduciendo nuevo texto, borrando, 
copiando y cortando texto seleccionado, y pegando el texto cortado o copiado. 
Esto se representa en la Figura 5.13 con los eventos 1, 3 y 5. El Estudiante puede, 
además, pegar operadores utilizando la Caja de Operaciones, que se describe en 
la sección 5.2.3.9. Finalmente, cuando se termina de editar, la Expresión se 
Analiza. Esta acción está definida en la sección 5.2.8.1, como parte de la 
especificación del objeto global Analizador.  
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 : Est udiante
 : Expres ión  : A mbiente  : Caja

Operaciones

1: Edita
2: Cambio

3: Cort a/Co pia /Borra

4: Corta/Copia/Borra{Texto Seleccionado}

8: Cambio

11: Enter / (Nueva Selección)

12: Deselecciona

13: Analiza

6: Pega

7: Pega

5: Cambio

{Texto en portapa peles}

{Expres ión Seleccionada}

Los  eventos  1, 3, 
6 y  9   pueden 
repetirs e s in 
import ar el orden

9: Clic k

10: Pega

 
Figura 5.13 Diagrama de secuencia para Editar Expresión 

5.2.3.4 Segmento 

Como se puede ver en la gramática visual (Figura 4.1), una Estructura anidada 
siempre se coloca en un Segmento. Sin embargo, también se puede ver que, para 
garantizar que el diagrama se mantenga estructurado, no todos los Segmentos 
están habilitados para recibir Estructuras. Esta diferencia fundamental nos permite 
establecer una jerarquía de segmentos (Figura 5.14). 

Segmento

SegmentoDeshab ilitado SegmentoHabilitado

 
Figura 5.14 Segmentos 

Todos los Segmentos comparten una serie de cualidades, por ejemplo, 
orientación y tener o no flecha. Los Segmentos habilitados tienen, además, un 
comportamiento dinámico (Figura 5.15), ya que pueden ser seleccionados o 
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resaltados. De hecho, seleccionar un Segmento implica resaltarlo, pero hay casos 
en los que puede ser conveniente resaltar un Segmento que no esté seleccionado. 

 Seleccionado

entry: Resalta
exit: Desresalta

No  Selec cio nado

Res a ltado No Res altado

Selecciona

Des elecciona

Resalta

Des resalta

 
Figura 5.15 Diagrama de estados para Segmento Habilitado 

5.2.3.5 Estructuras, Arcos y Segmentos 

La relación entre Estructuras y Figuras se muestra en la Figura 5.11. El anida-
miento de Estructuras se define en la Figura 5.10, como una relación padre–hijos. 
Sin embargo, en realidad los hijos se colocan en Segmentos Habilitados (como se 
muestra en la sección 5.2.3.4). Por lo tanto, es necesario extender la relación de 
anidamiento para que incorpore Arcos y Segmentos (Figura 5.16). 

EstructuraSimpleEstructuraComplejaArco

1

1..* +Padre

1

1..*

Segmento

1

1..*

1

1..*

SegmentoHabilitado Estructura
0..1

0..1

0..1 +Hijo

0..1

SegmentoDeshab ilitado

 
Figura 5.16 Estructuras, Arcos y Segmentos 

Con esta arquitectura podemos representar cualquier diagrama del lengua-
je. Las Estructuras Complejas tienen uno o más Arcos, que se componen de 
Segmentos. De estos últimos, los Habilitados pueden contener una Estructura 
anidada. La Figura 5.9 muestra las subclases de Estructura Compleja. En éstas, el 
número de Arcos es fijo (la Principal tiene uno, las demás dos). En cambio, el 
número de Segmentos en cada Arco puede aumentar o disminuir según se 
insertan o quitan Estructuras. 

5.2.3.6 Insertar y Quitar Estructuras 

Como se ve en la Figura 5.5, varias de las acciones que puede realizar el 
estudiante implican Insertar o Quitar Estructuras al Diagrama. A partir del 
esquema presentado en la Figura 5.16, podemos esbozar como se puede llevar a 
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cabo. La Figura 5.17 muestra los pasos que se siguen para insertar una Estructura 
y la Figura 5.18 para quitarla. 

 : Diagrama Dónde : Segmento
Habilitado

Padre : 
Es tructura

En : A rco Nuevo : Segmento
Ha bilitado

1: Inserta

2: Ins erta

5: Dis t ribuye

3: Crea
4: Pon Estruct ura

 
Figura 5.17 Diagrama de colaboración para Insertar Estructura 

Es importante notar que la nueva Estructura se inserta en un Segmento 
Habilitado. En estos diagramas queda más clara una función de los Arcos. Se 
encargan de administrar la creación y destrucción de Segmentos a medida que se 
anidan (o desanidan) Estructuras. 

 : Diagrama

Pa dre : 
Es tructu ra

En : A rco

 : Segmento
Hab ilitado

 : Es tructu ra

1: Quita

4: Dis tribuye

3: Dest ruye

2: Quita

 
Figura 5.18 Diagrama de colaboración para Quitar Estructura 

Insertar y Quitar Estructuras es una actividad que inicia el objeto Diagrama. 
Después de insertar o quitar una Estructura, es importante redistribuir el 
Diagrama. Esto se hace a través de una llamada recursiva a la Estructura padre. 

5.2.3.7 Arquitectura básica de Diagrama 

Un Diagrama consta, básicamente, de sólo una Estructura Principal. Por supuesto, 
a ésta se le puede agregar cualquier número de Estructuras anidadas (Figura 
5.19). 

Diagrama Princip al11

 
Figura 5.19 Arquitectura básica de Diagrama 

5.2.3.8 Seleccionar Objeto 

Como se ve en la Figura 5.5, muchos de los casos requieren seleccionar un objeto 
del Diagrama. Este puede ser una Estructura, un Segmento Habilitado o una 
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Figura. Sólo puede haber una Estructura seleccionada en todo el Diagrama. A su 
vez, solamente puede haber un Segmento Habilitado o Figura seleccionada en 
ésta. Esto implica que al seleccionar una de estas últimas se selecciona 
implícitamente su Estructura padre. Las relaciones de Selección ser representan 
en la Figura 5.20. 

Diagrama

S egmentoHabilita do

Estructura

1

Selección

Figura
1

Selección

1

1

 
Figura 5.20 Selecciones 

El caso de uso de Seleccionar lo podemos dividir en Seleccionar Estructura 
y Seleccionar Objeto (Figura o Segmento). El proceso para seleccionar una 
Estructura se muestra en la Figura 5.21 

 : Estudiante

ViejaSelección : 
Estructura

NuevaSele cción : 
Estructura

 : Diagrama

1: Click 2: Click

4: Selecciona

3: Deselecciona

 
Figura 5.21 Diagrama de colaboración para Seleccionar Estructura 

Los otros casos se muestran en la Figura 5.22 

 : Estudiante

ViejaSelección : 
Estructura

Padre : 
Estructura

 : Diag ramaFigura o Segmento : 
Objeto Gráfic o

1: Click 3: Click

5: Selecciona

4: Deselecciona2: Click

6: Selecciona

 
Figura 5.22 Diagrama de colaboración para Seleccionar Objeto 

El comportamiento ante la selección es muy distinto entre Estructuras Sim-
ples y Complejas. En las primeras no tiene sentido seleccionar la Estructura sin 
seleccionar su única Figura (Figura 5.23). 

Seleccionada

entry : ^Figura.Selecciona
exit: ^Figura.Deselecciona

N o Selecc ionada
Deselecciona

Selecciona

 
Figura 5.23 Diagrama de estados para Estructura Simple 

En cambio, la selección en una Estructura Compleja puede implicar que 
haya una Figura o Segmento seleccionado. Una nueva selección requiere que se 
deseleccione la antigua (Figura 5.24). 
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 Seleccionada

exit: ^Selección.Deselecciona

Algo SeleccionadoNada Seleccionado Algo Seleccionado

Figura.Seleccionada
Segmento.Seleccionado / 

Selección.Deselecciona

Nada Seleccionado

Figura.Seleccionada
Segmento.Seleccionado

Click ^Selección.Deselecciona

 No Seleccionada

Deselecciona

Selecciona

 
Figura 5.24 Diagrama de estados para Estructura Compleja 

5.2.3.9 Caja de Herramientas y Caja de Operaciones 

Para poder editar un Diagrama, no son suficientes los objetos gráficos que lo 
conforman propiamente. Un ejemplo, que ya se ha mencionado, consiste en los 
menús del Ambiente. Dos objetos que se requieren son las Cajas de Herramientas 
y Operaciones. La primera, como se ve en la sección 5.2.3.10, es fundamental 
para construir los Diagramas. La segunda puede, en algunos casos, reemplazar el 
uso del teclado al editar expresiones. La Figura 5.25 muestra las relaciones de 
estas cajas.  

Caja Flotante

CajaOperaciones

D iagra ma

11

CajaHerramientas

11

 
Figura 5.25 Cajas Flotantes 

Las dos tienen un comportamiento muy similar, por lo que es apropiado ge-
neralizarlas como Cajas Flotantes. Puesto que el dominio de estas cajas es 
únicamente sobre el Diagrama, se definen como partes de éste. Esto tiene como 
consecuencia que el Diagrama es el único responsable de mostrar estas cajas y 
de responder a sus eventos. 

5.2.3.10 Agregar Estructura 

La operación básica para construir un Diagrama es Agregar Estructura. Este es el 
único caso que se ocupa de la creación. Casi todos los demás casos consisten en 
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modificar la disposición de las Estructuras existentes. La Figura 5.26 muestra la 
interacción necesaria para Agregar una Estructura.  

 : Caja
Herramientas

 : Es tudiante

En : Segme nto
Habilitado

Nueva : 
Es truc tura

 : Diagrama

2: Selecciona Herramienta

1: Selecciona

3: Muev e M ouse
6: Click

4: Mu eve M ous e
7: Click

5: Re salta
8: Des resalta

10: Inserta

9: Crea

 
Figura 5.26 Diagrama de colaboración para Agregar Estructura 

El Estudiante selecciona una clase de estructura en la Caja de Herramien-
tas. Cuando mueve el mouse sobre algún Segmento Habilitado, éste es resaltado 
para enfatizar que se puede colocar la nueva Estructura en ese sitio. Cuando el 
Estudiante hace click en el segmento, una nueva Estructura, de la subclase 
correspondiente a la elegida en la Caja de Herramientas, es creada e insertada en 
el Segmento destino. En este sentido es muy práctico que la inserción de 
Estructuras se aplique a los Segmentos. 

Si el mouse deja de estar encima de un Segmento, éste deja de estar resal-
tado. Cuando el Estudiante hace click sobre algo, aunque no sea un Segmento 
Habilitado, la herramienta se deselecciona. 

5.2.3.11 Borrar Estructura 

Además de Agregar, la otra operación fundamental es Borrar Estructura. Con este 
par de casos, es posible transformar un diagrama en cualquier otro. 

 : Es tudiante

Selección  : 
Es tructu ra

 : A mbiente  : Diagrama

{Es tructura Seleccionada
 y No Editando Texto}

1: Borra 2: Borra 4: Des truye
3: Quita

 
Figura 5.27 Diagrama de colaboración para Borrar Estructura 

La Figura 5.27 muestra el escenario para Borrar una Estructura. A diferen-
cia de Agregar, este caso requiere, como intermediario con el Estudiante, al 
Ambiente. Además, es necesario que una Estructura esté seleccionada (ver 
5.2.3.8), y que no se encuentre editando la Expresión (5.2.3.3).  
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5.2.3.12 Mover Estructura 

Para mover una Estructura es necesario arrastrarla a un nuevo Segmento 
Habilitado. Al dejarla ahí, se Quita de su lugar anterior y se Inserta en el nuevo. 
Una vez más, Agregar directamente a un Segmento tiene sentido. La Figura 5.28 
muestra el escenario típico para mover una Estructura. 

 : Es tudiante

En : Segmento
Habilitado

Selección : 
Es tructura

 : Diagrama2: A rras tra Encima
5: Deja

1: In icia A rras t ra

3: A rras tra Encima
6: Deja

4: Resalta
7: Desresalta

9: Ins erta

8: Quita

 
Figura 5.28 Diagrama de colaboración para Mover Estructura 

Si se deja de arrastrar encima de un Segmento, éste deja de estar resalta-
do. Además, sólo son aceptables Segmentos que estén afuera de la Estructura 
que se está moviendo, con excepción del Segmento padre. De lo contrario, se 
daría el caso absurdo de tratar de insertar la Estructura en un Segmento recién 
destruido o en un Segmento hijo, creando una referencia circular imposible. 

5.2.3.13 El Portapapeles 

Los demás casos de uso necesarios para Editar el Diagrama, son Copiar, Cortar y 
Pegar Estructura. Los dos primeros requieren guardar una Estructura para que 
pueda ser pegada posteriormente. Este espacio se implementa con la clase 
Portapapeles. La Figura 5.29 muestra que una parte de la clase Diagrama es un 
Portapapeles, que a su vez puede contener una Estructura. 

Portapapeles Estructura

0..10..1

Diagrama

11
 

Figura 5.29 El Portapapeles 

El crear una clase que encapsule al Portapapeles no es redundante. De 
esta manera puede, por ejemplo, responsabilizarse de la destrucción del contenido 
de éste si se le coloca una nueva Estructura. 

5.2.3.14 Copiar y Cortar Estructura 

Para poder Copiar o Cortar una Estructura es necesario tenerla seleccionada y no 
encontrarse Editando el Texto de la Expresión. La Figura 5.30 muestra la 
colaboración de clases para Copiar una Estructura y la Figura 5.31 para Cortarla. 
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 : Es tud iante

 : Diagrama

 : Portap ap eles

 : Ambiente

Selección : 
Est ruc tu ra

{Est ructura Seleccionada

 y  No Editando Texto}

1: Co p ia 2: Cop ia

4: Pon Est ructura

3: Cop ia

 
Figura 5.30 Diagrama de colaboración para Copiar Estructura 

Como se puede ver, ambos casos son muy similares. La diferencia funda-
mental es que al Copiar, se coloca una copia de la Estructura en el Portapapeles, 
mientras que al Cortar, se coloca a la misma Estructura. 

 : Es tudiante

 : Diagra ma

S ele cción : 
Es tructura

 : P ortapape les

 : A mbien te

{Es tructu ra Seleccionada
 y No  Editando  Texto}

1: Corta 2: Corta

3: Quita

4: Pon Es tructu ra

 
Figura 5.31 Diagrama de colaboración para Cortar Estructura 

5.2.3.15 Pegar 

Una vez que se tiene una Estructura en el Portapapeles, ésta puede ser pegada 
en el Diagrama. Para hacer esto, es necesario seleccionar el Segmento donde se 
pretende pegar la Estructura. La Figura 5.32 muestra el paso de mensajes 
implicado en este caso. 

 : Estudiante

 : Diag rama  : P ort apape les

Selección : 
SegmentoHabilitado

 : Es tructura

 : A mbiente

{Es tructura en Portapapeles ,
Segmento seleccionado}

1: Pega 2: Peg a 3: Pide Es tructura

5: Inserta
4: Copia

 
Figura 5.32 Diagrama de colaboración para Pegar Estructura 

Es importante que no sea la Estructura del Portapapeles la que se inserta, 
sino una copia. De esta manera, se puede reproducir una Estructura. 

5.2.3.16 El Diagrama 

En las secciones anteriores se describieron las clases básicas que conforman un 
Diagrama: Estructura, Figura, Expresión, Arco y Segmento. También se explicó un 
conjunto de clases auxiliares, cuyo campo de acción abarca todo el Diagrama y no 
más: Caja de Herramientas, Caja de Operaciones y Portapapeles. La Figura 5.33 
muestra las relaciones que tiene el Diagrama con sus componentes. 
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Estructura

Estructur a Principal

{La es tructura Principal es  la 
pr ime ra y cont iene  a l res to}

Est ruct ura

Porta papeles

11

CajaOperaciones

Diagrama

1..*1..* 11

11

s ele cció n

11

11

CajaHerramientas

11

 
Figura 5.33 Diagrama 

Asimismo, se detalló la interacción de estas clases, tanto entre ellas, como 
con el Ambiente y el Estudiante, para implementar los casos de uso que 
conforman Editar el Diagrama (mostrados en la Figura 5.5). 

5.2.4 Editar Variables 
El caso de uso llamado Editar Variables proporciona la capacidad de declarar 
variables, como se define en la sección 4.1.3. Este proceso implica una variedad 
de interacciones, lo que lleva a descomponer este caso de uso. Esto se muestra 
en la Figura 5.34. 

Ag rega r Variab le

Borrar Variab le

Editar Nombre

Elegir Tipo

As ignar Valor

Edi tar  Var iables

 
Figura 5.34 Editar Variables 

Los casos de uso de la izquierda están relacionados con la existencia de 
variables. En cambio, los de la derecha sirven para especificar una variable en 
particular. Por un lado, tenemos que administrar un conjunto de variables. Por el 
otro, que determinar las características de una variable específica. La Figura 5.35 
muestra cómo se puede representar esto a través de un par de clases.  
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VariableVariables 1 0..*1 0..*

 
Figura 5.35 Variable 

Esta división permite encapsular uno de los aspectos del comportamiento 
en cada clase.  

5.2.4.1 Variables y Variable 

La secuencia de acciones para crear y modificar una variable no es particularmen-
te compleja. Se representa en la Figura 5.36. Una vez que el Estudiante, a través 
de Variables, ha creado una nueva Variable, toda la interacción se hace 
directamente con ésta. Sólo es posible asignar un valor a una variable mientras el 
programa se está ejecutando. 

 : Es tudiante

 : Variables  : Variable  : A mbiente

1: A grega Varia ble

2: Crea

4: Editar Nombre

5: Cambió Nombre

7: Elegir Tipo

8: Cambió Tipo

10: A signar Valor

{Ejecutando}

Los  eventos  4, 7 y  
10 pueden 
repetirse s in 
importar el orden

3: Cambio

6: Cambio

9: Cambio

 
Figura 5.36 Diagrama de secuencia para Editar Variables 

Cada cambio en la declaración es notificado al Ambiente. Siguiendo la idea 
de la encapsulación, el Ambiente interactúa únicamente con las Variables en 
conjunto. El único caso que no se ha visto es el de Borrar Variable. Una vez más, 
para determinar qué se borra, se usa el concepto de selección. Por lo tanto, las 
Variables pueden tener una Variable seleccionada. Estas dos ideas se reflejan en 
la Figura 5.37. 



Capítulo 5 Diseño de Objetos 
 

 98  

VariableVariables 1 0..*1 0..*

0..10..1
Selección

Ambiente

 
Figura 5.37 Variables, Selección y Ambiente 

El proceso completo para borrar una Variable se muestra en la Figura 5.38.  

 : Es tudiante

 : Variables  : VariableSelección : 
Variable

 : A mbiente

5: Borra Var ia ble

1: Click

2: Clic k

4: S elecciona
6: Dest ruye

3: Des elecciona

7: Cambio

 
Figura 5.38 Diagrama de colaboración para Borrar Variable 

De esta manera queda diseñada la funcionalidad de Editar Variables.  

5.2.5 Operar el Sistema 
Hay un conjunto de casos que afectan a todo el Programa, es decir, tanto al 
Diagrama como a las Variables. Están reunidos bajo Operar el Sistema (ver la 
Figura 5.39). 
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Guardar Programa

Des hacer

Rehac er

Exportar Programa

Nuevo Programa

Abrir Programa Operar  S i s te ma

 
Figura 5.39 Operar el Sistema 

 

5.2.5.1 Nuevo Programa 

El único caso de uso que compone Operar el Sistema, sin requerir de los procesos 
de lectura y escritura, es el que borra todo el programa. Esto es, quita todas las 
Variables y todas las Estructuras (con excepción de la Principal, por supuesto). La 
secuencia de eventos implicados en hacer un Nuevo Programa se muestra en la 
Figura 5.40. 

 : Est udiante

 : 
A mbiente

1: Nuevo

 : 
Varia bles

 : 
Diagrama

2: Nuevo

3: Nuevo

4: Cambio

 
Figura 5.40 Diagrama de secuencia para crear un Nuevo Diagrama 

 

5.2.5.2 Lectura y Escritura de Programas 

El resto de los casos, presentados en la Figura 5.39, tienen que ver con crear una 
representación a partir del programa, o un programa a partir de la representación. 
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Esto se refleja en dos casos de uso auxiliares, Escribir y Leer programa, 
respectivamente (Figura 5.41). 

Leer Programa Escribir ProgramaOperar Si stema

<<Usa>> <<Usa>>

 
Figura 5.41 Leer y Escribir Programa 

El hecho de que Guardar y Abrir un programa requieran de Escribir y Leer 
en un archivo no es ninguna sorpresa. Puesto que Deshacer y Rehacer implican 
regresar a estados anteriores del programa, tiene sentido “Escribir” cada uno de 
estos estados y “Leer” el apropiado para recuperarlo. Pero no es necesario Leer y 
Escribir en un archivo para implementar esta funcionalidad. Es suficiente hacerlo 
en memoria. Entonces, tenemos dos medios muy distintos, archivo y memoria, 
donde queremos poder Leer y Escribir Programas. Podemos generalizar este 
comportamiento en una interfase, Canal, tal como muestra la Figura 5.423. 
Podemos Leer y Escribir en un Canal, sin importar cómo esté implementado. 

Canal
<<Interface>>

CanalCadena CanalArchivo

 
Figura 5.42 Canales 

Como se puede ver en la Figura 5.39, Guardar un Programa en realidad es 
una manera particular de Exportarlo. Exportar implica escribir en un lenguaje de 
programación específico. En el caso de Guardar, dicho lenguaje está creado 
específicamente para facilitar su lectura. 

Para poder escribir en una variedad de lenguajes de programación, se rea-
lizó una abstracción de los distintos enunciados sintácticos que los componen y se 
creó una interfase que los representa: el Traductor. Para poder traducir a un 
lenguaje, únicamente se necesita implementar una clase que cumpla con esta 
interfase. La Figura 5.43 representa esto como un diagrama lógico. 

                                            
3 En los diagramas, las interfases se representan con <<Interface>>, debido a que así se simbolizan en la 

herramienta Rational Rose. 
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Traductor
<<In terface>>

TraductorA mbiente

TraductorC TraductorPas cal
. . .

 
Figura 5.43 Traductores 

El Traductor del Ambiente no se integra al árbol de herencia del resto de los 
traductores para sobresaltar su carácter especial. Sólo con él se puede reconstruir 
un programa. Con este traductor las expresiones no se traducen. Esto es, estas 
tienen la misma gramática en el lenguaje del traductor y el del diagrama. 

La Tabla 5.1 muestra algunos de los elementos de un Traductor y cómo se 
implementan en distintos traductores concretos. 

Elemento Ambiente C Pascal 

Inicio comentario ‘ /* { 

Fin comentario  */ } 

Declaración variable <nombre> : <tipo> <tipo> <nombre>; <nombre> : <tipo>; 

Tipo booleano Bool int boolean 

Empezar Código Begin Code void main () { begin 

Terminar Código End Code } end. 

Inicio (Decisión) If <expr> if <expr> { if <expr> then begin 

Enmedio (Decisión) Else } ↵  else { end ↵  else begin  

Final (Decisión) End If } end; 

Operador (potencia) (no se traduce) pow(<op1>, <op2>) <op1> ^ <op2> 

Tabla 5.1 Ejemplos de elementos de traducción 

Los traductores concretos no son necesariamente estáticos. 

5.2.5.3 Escribir Programa 

Teniendo un Traductor y un Canal, se puede escribir el programa. El lenguaje y el 
medio no influyen en el proceso de escritura. La Figura 5.44 muestra la secuencia 
de eventos requeridos en la realización de este caso.  
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 : 
Variables

 : 
Diagrama

 : 
Principal

 : 
Variable

 : A mbiente Lenguaje : 
Traductor

En : 
Canal

3: Inicio  Programa

2: A bre

7: In icio Variables

11: Fin Variables

13: In icio Código

17: Fin  Código

4: Es cribe

8: Es cribe

12: Es cribe

14: Es cribe

6: Es cribe

5: Opciones

9: Guarda

18: Es cribe

19: Cierra

15: Gu arda

1: Es cribe

16: Guarda

10: Guarda

 
Figura 5.44 Diagrama de secuencia para Escribir Programa 

El Ambiente lleva el control general, administrando los canales y escribien-
do en ellos el esqueleto del texto. Se puede ver claramente la manera en que esto 
se realiza. Cuando el Ambiente necesita saber como se expresa algo en el 
lenguaje, le pregunta específicamente al Traductor. Al terminar de construir un 
enunciado, lo escribe en el Canal. En el lugar apropiado, solicita a las Variables y 
al Diagrama que ellos escriban en el Canal, usando el Traductor. A su vez, estos 
componentes solicitan lo mismo a cada Variable y a la Estructura Principal, 
respectivamente. Cada subclase de Estructura implementa la manera en que se 
escribe, incluyendo cómo y cuándo repetir este llamado a sus hijos. La Figura 5.45 
muestra, en una secuencia genérica, este proceso.  
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 : 
Analizador

 : 
Estructura

 : 
Arco

Hijo : 
Estructura

Lenguaje : 
T raductor

En :  
Canal

 : 
Analizador

 : 
Expresión

 : 
Figura

1: Guarda

2: Inicio Enunciado

3: Escr ibe

4: G uarda

5: T raduce

6: T raduce

7: Símbolo

8 : Escribe

9: Inicio Arco

10: Escribe

11: Guarda

12: Guarda

13: F in Arco

1 4: Escr ibe

15: Fin Enunciado

16: Escribe

 
Figura 5.45 Diagrama de Secuencia para Escribir Estructura 

Los eventos 3-8 escriben las Figuras. Para traducir la Expresión, es nece-
sario recurrir al Analizador. No es suficiente con traducir los operadores, puesto 
que la traducción depende del árbol de análisis. Por ejemplo, la potencia 2 ** 
(4+6 / 2) se traduce a C como pow (2, 4+6/2). Para realizar esta 
traducción es necesario comprender cuáles son los operandos de cada operación. 

Los eventos 9-13 escriben los Arcos. En cada uno se escriben las Estructu-
ras hijo que contiene. 

5.2.5.4 Leer Programa 

El primer paso es generar un Nuevo Diagrama. Después, el proceso para Leer un 
Programa es una imagen de espejo del de la escritura. La única diferencia, 
además de que todo es al revés, es que el Traductor es, necesariamente, el de 
Ambiente. El lenguaje que maneja está diseñado para facilitar su lectura.  

El Ambiente abre el Canal y lee buscando elementos específicos. Por 
ejemplo, si encuentra el símbolo que marca el inicio de variables, llama a 
Variables para que prosiga la lectura hasta que se lea el fin de variables. La 
lectura del Diagrama implica leer el Inicio de la Estructura Principal y pasarle el 
control. Todas las Estructuras implementan la manera en que se leen. Cuando 
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detectan el inicio de una Estructura anidada, crean una instancia de la subclase 
apropiada y le pasan el control. 

5.2.5.5 Diálogo de Archivo 

Para poder Guardar, Exportar y Cargar un Programa, es necesario generar un 
mecanismo que permita al Estudiante seleccionar un archivo específico. Este 
proceso interactivo se encapsula en una clase, Diálogo de Archivo. Como muestra 
la Figura 5.46, el Diálogo de Archivo forma parte del Ambiente. 

DialogoArchivoAmbiente

 
Figura 5.46 Diálogo de Archivo 

El Diálogo de Archivo debe manejar excepciones (por ejemplo, si el Estu-
diante cancela la acción) y restricciones (como el hecho que el archivo que se 
desea abrir exista). 

5.2.5.6 Guardar y Exportar el Programa 

Guardar es el caso específico de Exportar un Programa utilizando el Traductor del 
Ambiente. Como muestra la Figura 5.47, la única diferencia en la interacción es 
que, para Exportar, el Estudiante debe especificar el tipo de archivo que desea 
producir. 

 : 
Ambiente

 : Dialogo
A rchivo

 : Canal
A rc hivo

 : 
Traductor : Est udiante

1: Guarda / Exporta

2: Des pliega

3: Tipo

5: Archivo

{Exporta ndo}
4: Crea

6: Crea

7: Es cribe

 
Figura 5.47 Diagrama de secuencia para Guardar o Exportar un Programa 

5.2.5.7 Abrir Archivo 

La Figura 5.48 muestra la interacción para Abrir un Archivo. Se puede ver que es 
muy similar al caso de guardarlo. En ambos, el tipo de archivo corresponde 
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necesariamente al del Traductor de Ambiente. La diferencia radica en que, una 
vez creado el canal, se lee en lugar de escribir. 

 : 
A mbiente

 : Dialogo
A rchivo

 : Canal
A rchivo

 : Traductor
A mbiente : Es tudiante

2: Des pliega

4: Crea

5: Crea

1: A bre

3: A rchivo

6: Lee

 
Figura 5.48 Diagrama de secuencia para Abrir Archivo 

5.2.5.8 Lista de Cambios 

Para poder Deshacer el último cambio que se haya hecho al Programa, es 
necesario almacenar el estado anterior a la modificación. Para poder Deshacer 
una serie de modificaciones, y luego rehacerlas, es necesario almacenar un 
conjunto de los cambios más recientes. Es conveniente encapsular esta 
funcionalidad en una clase: la Lista de Cambios. La Figura 5.49 muestra la 
estructura lógica de esta clase la cual consiste, básicamente, en un conjunto de 
Canales Cadena. Este conjunto se divide en Cambios por Rehacer y Cambios por 
Deshacer. La Lista de Cambios almacena el Programa, como Cambio por 
Deshacer, cada vez que se realiza una modificación. Si llega a un máximo de 
estados almacenados, reemplaza al más antiguo. Cuando se Deshace, la Lista de 
Cambios entrega el estado más reciente en Cambios por Deshacer y lo pasa a 
Cambios por Rehacer. Al Rehacer es el proceso inverso. 

A mbiente Lis taCambios

11

CanalCadena
0. .*0. .*

Cambios por Deshacer

CanalCadena
0..*0..*Cambios por Rehacer

 
Figura 5.49 Lista de Cambios 

La Figura 5.50 muestra el comportamiento dinámico de la Lista de Cam-
bios. Cada vez que se guarda un cambio, se borran los Cambios por Rehacer. Si 
se permitiera Rehacer después de un cambio, tendría un efecto doble: deshacerlo, 
y luego rehacer el último cambio que se deshizo. Esto se refleja en la Figura 5.50 
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en el hecho de que no se puede Rehacer mientras se esté Guardando Cambios. 
Evidentemente, para poder Deshacer o Rehacer debe haber algo en el conjunto 
de Cambios correspondientes. 

Guardando Cambios Des haciendo

en t ry: { Algo por des hace r}

Guardar Cambio

Des hacer

Des hacer

Re haciendo

ent ry : {A lgo por  rehac er}

Rehacer

Rehacer

Gua rda r Cambio Des hacer

Guardar Cambio
 

Figura 5.50 Diagrama de estados para Lista de Cambios 

5.2.5.9 Deshacer y Rehacer 

Teniendo una Lista de Cambios se simplifica significativamente el proceso para 
Deshacer y Rehacer. Como estas acciones están tan relacionadas, se representa 
la secuencia de eventos en un sólo diagrama, la Figura 5.51. Aunque los eventos 
que genera un Estudiante están presentados de manera secuencial, se realizan en 
forma aleatoria, con las restricciones que se presentan en la Figura 5.50. 

Con este proceso, toma sentido que cada cambio que se realice, tanto en el 
Diagrama como en las Variables, sea notificado al Ambiente con un evento de 
Cambio. Cuando el Ambiente lo recibe, crea un nuevo Canal Cadena y escribe en 
él el programa. Luego lo pasa a la Lista de Cambios para su almacenamiento. Las 
acciones de Deshacer y Rehacer implican recuperar un Canal de la Lista y leerlo. 
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 : Estu dia nte

 : Ambiente  : ListaCambios  : CanalCadenaDiagrama/Variables

1: Cambio

2: Cambio

5: Guarda Cambio

6: Deshacer

7: Deshacer

9: Rehacer

10: Rehacer

4: Escribe

3: Crea

8: Lee

11: Lee

 
Figura 5.51 Diagrama de secuencia para Deshacer y Rehacer 

5.2.5.10 La Caja de Código 

La Caja de Código es un objeto que, aunque pertenece al Ambiente, tiene un 
comportamiento tan relacionado con las Operaciones de Sistema, que se presenta 
en esta sección. 

El Estudiante puede ver una traducción de su Programa, en cualquier mo-
mento, a través de la Caja de Código, la cual consiste simplemente en un espacio 
flotante para desplegar texto. Si se encuentra visible, cada cambio que se realice 
al programa se refleja inmediatamente en ella. El funcionamiento es parecido al 
que se utiliza en la Lista de Cambios para agregar un nuevo estado, aunque en 
este caso es más sencillo. Con cada cambio, se traduce en un Canal Cadena el 
Programa. Luego la cadena resultante se copia como texto en la Caja de Código. 

Caja Flotante

CajaCódigoAmbiente

 
Figura 5.52 La Caja de Código 
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La Figura 5.52 muestra las relaciones de esta clase. Puesto que tiene un 
comportamiento similar al que comparten las Cajas de Herramientas y Operacio-
nes (5.2.3.9), se define como una especialización de Caja Flotante. 

5.2.6 Ejecutar el Programa 
El caso de uso de Ejecutar el Programa reúne a las interacciones que determinan 
el inicio, el final, el flujo y el ritmo de la ejecución (Figura 5.53).  

Paso Correr

DetenerPaus a

Mover Control

Ejecutar Progr ama

Evaluar
(fro m An al izar )

<<Us a>>

 
Figura 5.53 Ejecutar el Programa 

Los casos de Correr, Dar un Paso, Pausar y Detener controlan la ejecución 
del programa. A diferencia del diseño de otros casos de uso, es más sencillo 
determinar el efecto de estos en un diagrama de estados que en uno de secuencia 
o colaboración. Este se presenta en la Figura 5.54. El programa puede encontrar-
se en modo de Ejecución o modo de Diseño. Durante la ejecución, el Programa 
puede estar Corriendo de manera continua o estar Pausado. 
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Diseñando

en try: Desactivar Variables

Ejecu tand o

entry: ^Diagrama.In iciar
ent ry: ^Variab les .A ctivar

Corriendo

en try: ^Diagrama.Pas o

Pausado

entry: ^Diagrama.Pas o

Corriendo

en try: ^Diagrama.Pas o

Pausado

entry: ^Diagrama.Pas o

Corre

Paso

Paus a

Barrera

Lis to

Corre

Paso

Detener Terminó
Error

 
Figura 5.54 Diagrama de estados de ejecución en el Ambiente 

Mientras se está Diseñando, no es posible modificar los valores de las Va-
riables (están Desactivadas). Cuando comienza una Ejecución, estos valores 
comienzan no inicializados. Hacer una referencia a una Variable no inicializada 
genera un error. 

5.2.6.1 Ejecución del Programa 

La Ejecución del Programa es lo que sucede mientras el Ambiente se encuentra 
Ejecutando. Se irá definiendo todo lo que esto implica. 

Un concepto fundamental para este caso es el de “control”. Durante la eje-
cución del programa, el control siempre radica en una Figura particular de una 
Estructura particular. Esto quiere decir que es la próxima en ejecutarse. El control 
representa, usando términos de microprocesadores, al contador del programa 
(program counter). 

Ambiente Estructura

0..1

Figura

0..10..1 0..1

{1 si la Estructura sí tiene el control
  0 si la Estructura no tiene el control}

control control

{1 si se está Ejecutando
  0 si se está Diseñando}

 
Figura 5.55 El control 

La Ejecución del Programa puede interpretarse como una serie de Pasos. 
Cada Paso consiste en Ejecutar la Figura que tiene el control y transferir el control 
a la siguiente Figura. El diseño de la Ejecución del Programa, de la Ejecución de 
un Paso y de Encontrar la Siguiente Figura tienen, en cada caso, una alta 
complejidad. Por lo tanto, estos procesos se separan en módulos. Dado que el 
aspecto principal de éstos es la secuencia de la colaboración entre los distintos 
componentes, se encapsulan en casos de uso (Figura 5.56). 
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Co rrer

Paso

Ejecución Ejecutar un paso Encontrar Siguiente

 
Figura 5.56 Casos involucrados en la Ejecución 

La Figura 5.57 muestra con mayor claridad la transición entre estar Dise-
ñando y Ejecutando, los estados principales de la Figura 
5.54

Diseñando

en try: Desactivar Variables

Ejecu tand o

entry: ^Diagrama.In iciar
ent ry: ^Variab les .A ctivar

Corriendo

en try: ^Diagrama.Pas o

Pausado

entry: ^Diagrama.Pas o

Corriendo

en try: ^Diagrama.Pas o

Pausado

entry: ^Diagrama.Pas o

Corre

Paso

Paus a

Barrera

Lis to

Corre

Paso

Detener Terminó
Error

. 
Se pasa del primero al segundo estado en el momento en que el Estudiante 
genera el evento para Correr o dar un Paso. La transición inversa sucede cuando 
se ejecuta la Figura final de la Estructura Principal. También puede suceder si el 
Estudiante Detiene la ejecución. 

Los subestados de Ejecutando no son visibles en el diagrama. Si el modo 
de ejecución es Corriendo, el Ambiente corre un nuevo Paso (eventos 7 y 11) en 
el momento en que se le informa que el anterior fue finalizado (con el evento 
Listo). En cambio, si se encuentra Pausado, es el Estudiante quien debe indicar 
cuándo ejecutar el nuevo paso. 
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 : Es tudiante

 : A mbiente  : Diagrama  : Principal Siguiente : 
Es tructura

 : Variables

1: Corre/ Paso

2: A ctivar
{Diseñando}

3: Iniciar Ejecución
4: Pas o

5: Lis to

6: Lis to

7: Paso

8: Paso

9: Lis to

10: Lis to

Los  eventos  7-10 se 
rep it en has ta que el 
control lo  tenga  la 
Figura Terminal 
Final de la 
Es tructura Principal

11: Pas o

12: Paso

13: Terminó

14: Terminó

15: Des activar

 
Figura 5.57 Diagrama de secuencia para la Ejecución del Programa 

Como muestra la Figura 5.56, la Ejecución del Programa usa, en los even-
tos 4,8 y 12, el caso de Ejecutar un Paso. 

5.2.6.2 Ejecutar un paso 

Durante la Ejecución de un Programa, el Diagrama hace repetidos llamados a la 
Estructura con el control para que se ejecute. A la interacción que se desencadena 
con este llamado y que culmina con la determinación de cual es la siguiente Figura 
con el control se le llama Ejecutar un Paso (Figura 5.58). 

Lo primero que hace una Estructura que debe Ejecutar un Paso es solicitar 
a la Figura con el control que, con ayuda del Analizador (descrito en la sección 
5.2.8), evalúe su Expresión. Una vez evaluada, pierde el control. 

Lo que sucede después depende de la clase de la Figura. Si es Terminal 
Final, se debe informar al Diagrama que la ejecución del programa ha terminado. 
En caso contrario, es necesario comenzar a buscar cuál es la siguiente Figura con 
el control. Si se ejecutó una Figura de la que surgen uno o más Arcos es 
necesario determinar cuál es el que se va a tomar, y buscar en el la Siguiente. En 
cambio, si se trata de la Figura de una Estructura Simple, es necesario encontrar 
la Siguiente en el Padre, a partir del Segmento en que se encuentra la Estructura. 
En estos dos casos, al terminar se informa al Diagrama cuál es la Siguiente 
Estructura y que está lista para ejecutarse  
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 : Diagrama Control : 
Es tructura

ArcoLocal : Arco : Figura

1: Paso

9: Lis to

2: Evalúa

5: Elige

6: Siguiente

{5, 6: la Figura es  de 
clase Decis ión o 
Terminal Inicial}

{4: la Figura  es  de 
clase  Terminal Final}

En : 
Segmento

ArcoPadre : A rco

7: Siguiente

8: Siguiente

{7, 8: La Estrucutra 
no es  Compleja}

4: Terminó

3: Quita Control

 
Figura 5.58 Diagrama de secuencia para Ejecutar un Paso 

Otra manera de buscar la siguiente Figura por ejecutar, sería hacer una 
función recursiva que apile las Estructuras en ejecución anidadas. Pero esta 
solución, al depender de la “historia” de ejecución, no permitiría que el Estudiante 
mueva el control o modifique al Diagrama. 

5.2.6.3 Encontrar Siguiente 

Los llamados a Encontrar la Siguiente Figura por ejecutar deben culminar en una 
Figura con el control, y regresar la Estructura que la contiene. También debe 
informar si dicha Figura contiene una Barrera (breakpoint).  

Debido a que este llamado puede hacerse tanto a Estructuras como a Ar-
cos, se separan los diagramas que representan estos casos. Los llamados para 
Encontrar la Siguiente a un Segmento simplemente se transfieren como llamados 
a su Arco padre. 

La Figura 5.59 muestra los distintos eventos que se pueden generar cuando 
una Estructura busca la siguiente Figura. Cada subclase de Estructura debe 
implementar la manera en que hace esto, dependiendo de la disposición interna 
de sus elementos. En el caso de Estructuras Simples esto es trivial, pero en el 
caso de las Complejas es necesario tomar en cuenta las relaciones entre los 
distintos Arcos y Figuras. 

Si el control desemboca en una Figura, hemos encontrado la siguiente Fi-
gura a ejecutar. Si el control comienza a seguir un Arco, hay que continuar la 
búsqueda en él. Finalmente, si el control sale de la Estructura, hay que proseguir 
la búsqueda en el Arco que la contiene. 
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 : Estructura

1: Siguiente

 : Arco : Figura

3: Siguiente

2: Pon Control

En  : 
Se gmento

ArcoPadre : Arco

5: Siguiente

{3: Si se debe comenzar 
a ejecutar un nuevo 
Arco en la Es tructura}

{2: Si el control llega a una 
figura - ya encontramos  la 
s iguiente}

4: Siguie nte{4: Si el control s ale de 
la estructura, pasa al 
Arco de su padre}

 
Figura 5.59 Diagrama de secuencia para Encontrar Siguiente en Estructura 

Agrupar los Segmentos en Arcos según los flujos de control facilita enor-
memente el proceso de Encontrar la Siguiente. El comportamiento de los Arcos es 
siempre el mismo, sin importar en qué clase de Estructura se encuentren. La 
Figura 5.60 muestra los dos casos que se pueden dar al tratar de Encontrar la 
Siguiente. Si a partir de donde se hace este llamado, el Arco encuentra un 
Segmento Habilitado con un Hijo, busca en él la siguiente. En cambio, si termina 
de recorrer sus Segmentos sin encontrarlo, debe continuar la búsqueda en su 
Estructura padre. 

 : Arco : Es truct ura

1: Siguiente

{2, 3: Si s igue algún Segmento  
con Estructura h ijo}

Sigue : Segmento
Habilitado

Hijo  : Estructura

2: Siguiente

3: Siguiente

4: Siguiente

{4: Si se termina de recorrer el 
Arco s in  encontrar ningún 
Segmento con Estructura h ijo}  

Figura 5.60 Diagrama de secuencia para Encontrar Siguiente en Arco 

Así, la Ejecución del Programa se realiza a través de la repetición de Ejecu-
tar un Paso. Este caso de uso se aplica en la Figura con el control y luego 
transfiere el control a la siguiente Figura. Encontrar la Siguiente Figura a ejecutar 
implica una búsqueda a través de las Estructuras y Arcos que componen el 
Diagrama. 
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5.2.6.4 Mover el Control 

El Estudiante puede Mover el Control, arrastrándolo de la Figura que lo contiene a 
otra nueva, tal y como se muestra en la Figura 5.61. Es importante notar que basta 
con arrastrar el control encima de una Figura para que éste se mueva. El evento 
de arrastrar (4) puede repetirse indefinidamente. Cuando el Estudiante deja de 
arrastrar, el control se queda en la Figura que lo tiene en ese momento. Esto nos 
puede llevar a un caso que no cubre este diagrama: que el Estudiante arrastre 
adentro y luego afuera de una Figura. Si esto sucede, el control se regresa a la 
Figura original, invirtiendo los eventos 7-10. 

 : Es tudiante
De : Figura A : Figu ra PadreA : 

Es tru ctura
 : A mbientePadreDe : 

Es tru ctura

1: In icia A rrast ra

2: Inicia  A rras t ra

3: Mueve Control

4: Arrastra Encima

5: Arras tra Encima

6: Mueve Control

7: Quit a Control

8: Quita Control

9: Po n Contro l

10: Pon Control

 
Figura 5.61 Diagrama de secuencia para Mover el Control 

5.2.6.5 Poner y Quitar Barrera 

El Estudiante puede Poner y Quitar la Barreras (breakpoints) en la Figura 
seleccionada. Aunque este caso se ubica en Editar Diagrama, es hasta este 
momento que tiene sentido definirlo. Cuando la siguiente Figura se encuentra, el 
hecho de poseer o no una barrera es parte de la información que se le regresa al 
Ambiente. Como muestra la Figura 5.54, alcanzar una Barrera mientras se está 
corriendo cambia el estado de la Ejecución a Pausado. La Figura 5.62 muestra los 
eventos involucrados en este caso. 
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 : Es tudiante

 : FiguraSelección : 
Es tructura

 : Ambiente

1: Pon/Quita  Ba rrera

{Figura  Se le ccionada } 2: Pon/Quita Barrera

3: Pon/Quita Barrera

 
Figura 5.62 Diagrama de secuencia para Poner y Quitar Barrera 

La manera de representar gráficamente la barrera es responsabilidad de 
cada clase de Figura. 

5.2.7 Interactuar con la Consola 
El último caso de uso del Estudiante (Figura 5.2) que falta describir es el de 
Interactuar con la Consola. Como se menciona al principio de la sección 5.2, en 
este caso el Estudiante actúa como usuario de su programa y no como el 
programador. Por esto en el diagrama de secuencia de la Figura 5.63, la 
interacción comienza desde el Analizador, cuando Evalúa una Expresión (5.2.6.2), 
y sólo entonces, el Estudiante puede Interactuar con la Consola. 

El Analizador llama a la Consola en dos casos, cuando evalúa una Figura 
de Salida o una de Entrada. En el primer caso (evento 1), el Estudiante no 
participa en la interacción. En el segundo (evento 2), la evaluación de la Expresión 
se detiene hasta que el Estudiante da un Valor a la Consola (evento 3).  

El diseño de la ejecución considera que Ejecutar un Paso es una acción 
prácticamente atómica. Sin embargo, esto no se cumple en el caso de hacer una 
Entrada. Es posible que el Estudiante realice alguna otra acción, en lugar de dar el 
Valor solicitado. Si esta acción irrumpe de alguna manera en el control, es 
importante cancelar la lectura. Esto lo hace el Ambiente en el momento en que el 
Estudiante Mueve el Control, Detiene o hace Pausa a la Ejecución, o Edita la 
Figura que tiene el Control. 
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 : Es tudiante

 : Consola : Analizador

1: Salida

2: Entrada

3: Valor

4: Valor

 : Ambiente

5: Mueve Control

6: Pausa

7: Detén
8: Cancela

9: Cancela

 
Figura 5.63 Diagrama de secuencia para Interactuar con la Consola 

5.2.8 El Analizador 
El Analizador es la clase que implementa la gramática de enunciados (4.1.2), 
utilizada en el programa por la clase Expresión. El Analizador realiza tres 
funciones: Analizar (revisar sintaxis), Evaluar (ejecutar) y Traducir Expresiones. Ya 
se ha hecho referencia a esta clase, en los casos de uso para Editar Expresión 
(5.2.3.3), Escribir Estructura (5.2.5.3), Ejecutar un Paso (5.2.6.2), e Interactuar con 
la Consola (5.2.7). 

El Analizador tiene dos partes: el simbolizador y el parser. La primera parte 
del Análisis consiste en simbolizar la Expresión. Esto es, representarla como un 
conjunto de Símbolos discretos (tokens), como operadores, constantes y 
referencias a variables. El resto del Análisis, y de las otras funciones, se realiza 
directamente sobre los Símbolos. Como el Análisis se realiza inmediatamente 
después de que se edita la Expresión, el conjunto de Símbolos se asigna como 
parte de ésta. De esta manera se pueden realizar el resto de las funciones sin 
necesidad de volver a Simbolizar. 

El corazón del Analizador es un parser de expresiones incremental recursi-
vo. Está ligeramente basado en el intérprete de Small Basic que propone Herbert 
Schildt, pero es una construcción muy conocida en ciencias de la computación 
[Schildt, 1988]. Se consideran a las expresiones como estructuras de datos 
recursivas, es decir, que se definen en términos de ellas mismas (4.1.2). La 
precedencia de los operadores se encuentra implícita en la manera en que se 
implementa el sistema.  



Capítulo 5 Diseño de Objetos 
 

 117 

Para poder desplegar los pasos que sigue el parser para llegar a un resul-
tado, se utiliza una pila donde se van colocando los fragmentos de la expresión 
que ya han sido analizados, que generalmente consisten en los lados izquierdos 
de una operación. Al realizar la operación, se quitan operador y operandos de la 
pila, y se inserta el resultado. De esta manera, se puede mostrar el estado actual 
del análisis desplegando la pila, la operación y operandos actuales, y la parte de la 
expresión que aún no ha sido leída. Esto es lo que usualmente se despliega en la 
Caja de Análisis. 

Dependiendo de la función que se esté realizando, el parser determina de 
qué manera aplicar los operadores. Al Analizar, simplemente checa los tipos de 
los operandos y regresa el tipo del resultado. Al Traducir, reemplaza con los 
operandos los huecos en la traducción de la operación (ver la Tabla 5.1). Al 
Evaluar, AMIVA realiza la operación tal cual. 

Las relaciones del Analizador con otras clases se muestran en la Figura 
5.64. AMIVA usa la Caja de Análisis para desplegar los pasos que sigue al 
Analizar y Evaluar. Las Variables se utilizan al Analizar, para checar la existencia y 
el tipo de cada Variable referenciada en la expresión, y al Ejecutar, para tomar y 
asignar los valores. La Consola se usa al Ejecutar una Figura de Entrada o Salida. 
El Traductor sirve para exportar la Expresión. 

Tr aductor
<<Interface>>

Expres iónSímbolo

0..*0..*

Símbolos

Variables Cons ola

A nalizador

CajaA nális is

 
Figura 5.64 El Analizador 

5.2.8.1 Analizar Expresión 

La Figura 5.65 muestra los pasos para Analizar una Expresión. Como se 
mencionó anteriormente, la primera fase consiste en Simbolizar la Expresión. Si 
este proceso concluye exitosamente, se procede al Análisis en sí. En esta fase es 
posible que se haga Referencia a Variables y a sus tipos. 

En caso de que haya algún error, se genera inmediatamente una excep-
ción. Los resultados de ambas fases pueden mostrarse en la Caja de Análisis. 
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Referencia 
: Variab le

 : 
Expres ión

 : 
A nalizador

 : Caja
A nális is

 : 
Variables

1: A naliza

2: Simboliza

5: A naliza

3: Despliega

8: Despliega

4: Error Simbolizar {Error}

{Símbolos  correctos}

9: Erro r A nalizar {Error}

7: Tipo

6: Referencia

 
Figura 5.65 Diagrama de secuencia para Analizar Expresión 

5.2.8.2 Evaluar Expresión 

La Figura 5.66 muestra los eventos desencadenados al Evaluar una Expresión. El 
prerrequisito para hacer esto es que la Expresión sea válida, es decir, que tenga 
un conjunto de Símbolos sin errores. Dependiendo de las referencias que tenga la 
expresión, puede accesar los valores de Variables. Si se trata de una asignación, 
incluso determina el valor de las variables. Si es una operación de Entrada o 
Salida, hace el llamado correspondiente a la Consola (y en el primer paso, espera 
una respuesta). Si se está desplegando, se muestra el proceso de evaluación en 
la Caja de Análisis. No siempre se desea desplegar; por ejemplo, no tiene sentido 
cuando se está Corriendo continuamente. 
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 : Expres ión  : A nalizador  : CajaA nális is

1: Eva lúa

2: Evalúa

8: Despliega

9: Error Evaluar

{Expres ión  Válida}

{Expres ión Invalida / 
Error al Eva luar}

 : 
Variables

Refere ncia 
: Variable

 : Entrada
Salida

3: Referencia

4: Valor

7: A s igna

5: Salida

6: Entrada

{Desplegando}

{3-7: Depende del 
contenido y tipo de  
la Expres ión}

 
Figura 5.66 Diagrama de secuencia para Evaluar Expresión 

5.2.8.3 Traducir Expresión 

Para traducir expresiones sólo se requiere accesar al traductor, tal y como se 
muestra en la Figura 5.45. 

5.2.9 El Sistema 
La funcionalidad para Interactuar con el Estudiante, descrita en las secciones 
anteriores, se puede agrupar ahora en paquetes lógicos. La Figura 5.4 muestra los 
que se consideraron al inicio. Sin embargo, conforme se progresó en el diseño de 
AMIVA, este conjunto fue aumentando en función de la complejidad creciente del 
sistema, hasta obtener los paquetes que se muestran en la Figura 5.67. 
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PaqDiagrama

PaqObjetos
Diagrama

(from PaqDiagrama)

PaqEstructura

(from  PaqDibujo)

PaqF igura

(from  PaqDibujo)

PaqV ariab les S istema

global

Pa qO bjetos
Ambiente

Paq Am bie nte

PaqAnalizador

global

 
Figura 5.67 Paquetes del Sistema 

La Tabla 5.2 muestra cómo se asignaron las clases a los paquetes. Las 
subclases que no se muestran se encuentran en el mismo paquete que su 
superclase. Esta distribución permite reducir a un mínimo las referencias entre 
paquetes. Los paquetes globales pueden accesar y ser accesados por todos. 
También se trata de minimizar el número de clases globales. 

Paquete Clases 

Ambiente Ambiente 

Objetos Ambiente Consola, Caja de Análisis, Caja de Código, Lista de 
Cambios, Diálogo de Archivo, Caja Flotante 

Variables Variables, Variable 

Diagrama Diagrama 

Objetos Diagrama Caja de Herramientas, Caja de Operaciones, Portapapeles 

Estructura Estructura, Arco, Segmento 

Figura Figura 

Sistema (global) Traductor, Canal 

Analizador (global) Analizador 

Tabla 5.2 Asignación de clases a paquetes 

5.2.10 La Interacción con el Tutor 
Ya se ha mostrado el diseño que permite implementar toda la interacción del 
Estudiante con el Ambiente, en el sentido de un lenguaje visual de programación 
para aprender a programar.  
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Se pretende que el Ambiente pueda ser utilizado en el contexto de un Sis-
tema Tutorial, ocupando el papel de la Interfase y el Ambiente. Para esto, fue 
necesario establecer la interacción que se puede dar entre ellos. Además, el 
Ambiente intermedia la comunicación entre el Estudiante y el Tutor.  

La Figura 5.68 muestra los casos de interacción que, se supone, permitirán 
una buena comunicación entre estos elementos. Idealmente, con esta interfase, el 
Ambiente sería un componente más del Tutor y funcionaría sin necesitar ninguna 
adaptación. En realidad, puede que esto no sea cien por ciento posible, pero este 
diseño pretende facilitar la integración entre Tutor y Ambiente. 

Acción

Revis ar

Pedir A yuda

Probar Programa

ComandoDiálogo

Estud ian te

Estado

Tutor

Configura

 
Figura 5.68 Interacción con el Tutor 

5.2.10.1 Interacción de Estudiante a Tutor 

El Ambiente informa al Tutor de todas las Acciones que realiza el Estudiante. Es 
responsabilidad del Tutor el procesamiento que se dé a esta información. 

La información generada por las Acciones debe cubrir todos los anchos de 
banda (ver la sección 2.3.4) que pueda requerir el tutor. Esto incluye reportar 
desde un movimiento del mouse o una tecla apretada, hasta el cambio en el tipo 
de una Variable, el movimiento del control de ejecución o cortar una estructura. 
Para generar estos eventos, el Ambiente puede aprovechar los mensajes de 
Cambio que recibe de Variables y Diagrama, además de la interacción directa 
sobre éste. También se reportan todos los errores que sucedan al Analizar o 
Evaluar Expresiones. Se indica el inicio y el fin del uso del programa, en caso de 
que el Tutor requiera manejar sesiones. 

Hay dos Acciones especiales que permiten que el Estudiante inicie la co-
municación con el Tutor. Se parte de la base de que un sistema tutorial de 
programación deberá presentar problemas y evaluar la solución del Estudiante. 
Entonces, es importante que éste pueda pedir al Tutor que Revise su programa. 
También se soporta que le Pida Ayuda. 
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5.2.10.2 Interacción de Tutor al Ambiente 

El Tutor tiene la capacidad de iniciar la interacción con el Ambiente. Esto puede 
darse como respuesta a un evento propiciado por el Estudiante, o de manera 
independiente. 

El Tutor puede mandar Comandos al sistema. Por ejemplo, podría cargar 
un programa para presentarlo como ejemplo, Deshacer automáticamente una 
acción del Estudiante o Pausar la Ejecución para dar un consejo. También puede 
solicitar, en cualquier momento, información sobre el Estado del sistema, como el 
Programa en construcción, el modo de Ejecución, etc. 

Es muy probable que el Tutor requiera Probar un Programa ejecutándolo. 
Por ejemplo, para comprobar si la respuesta del Estudiante cumple con una serie 
de pares de entrada/salida. Si no tiene un intérprete integrado, es absurdo 
desperdiciar el que posee el Ambiente. Así, se soporta que el Tutor ejecute 
programas a través de AMIVA. Para hacer esto, no se puede utilizar la misma 
Consola que posee el Ambiente, ya que en lugar de esperar entradas y desplegar 
salidas, se debería interactuar directamente con el Tutor. Para realizar esto, se 
abstrae la funcionalidad de la Consola, tal como muestra la Figura 5.69. Así, al 
Ejecutar un Paso, la interacción es con una subclase de EntradaSalida, sin 
importar si es la Consola del Ambiente o un Flujo de Prueba de parte del Tutor. 
Para la Ejecución en sí, opcionalmente el Ambiente se hace invisible, carga el 
Programa que ofrece el Tutor y lo ejecuta como en el caso normal. Cuando finaliza 
la ejecución, el Tutor puede ver en el Flujo de Prueba la salida producida por el 
programa. 

Consola

EntradaSalida

FlujoPrueba

 
Figura 5.69 Clases para Ejecutar Programas desde el Tutor 

El Tutor puede Configurar al sistema. Con esto se entiende que puede habi-
litar y deshabilitar varias de las opciones que éste ofrece. Por ejemplo, puede 
limitar las Estructuras que se pueden crear, los botones de la Caja de Operacio-
nes, el tipo y la cantidad de Variables, la opción para Cargar el Programa, etc. De 
esta manera puede forzar que el Estudiante utilice una Estructura que no domina, 
que resuelva un problema usando sólo una Variable, y empezar enseñando un 
subconjunto del lenguaje. También puede agregar opciones personalizadas al 
menú de tutor. Cuando el Estudiante la selecciona, el Tutor puede responder a la 
acción. 

5.2.10.3 Interacción entre Tutor y Estudiante 

El Tutor puede establecer un Diálogo con el Estudiante, simplemente especifican-
do al Ambiente el tipo de interacción (texto libre, opción múltiple, sí/no y OK) y el 
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texto que lo debe acompañar. El Ambiente es el intermediario, pero, una vez más, 
es asunto del Tutor el uso que haga de esta interacción. Podría servir para pedir 
nombre y contraseña, preguntar sobre las intenciones de un fragmento del 
Diagrama, establecer si se ha entendido bien el problema, etc. 

El que el sistema ofrezca esta facilidad al Tutor, no limita en alguna manera 
que éste establezca sus propios mecanismos de diálogo. 

 

Así se concluye el diseño de la Interacción con el Tutor. Es difícil establecer su 
funcionalidad sin un sistema tutorial específico en mente. Por lo tanto, se trata de 
simplificar el proceso por parte del Ambiente, delegando toda la interpretación de 
las acciones del Estudiante al Tutor. Las acciones del Tutor sobre el Ambiente 
intentan aprovechar al máximo la funcionalidad que ya ha sido establecida para la 
interacción con el Estudiante. El diálogo Tutor–Alumno es muy sencillo, pero deja 
la oportunidad para una interacción extremadamente compleja. Por ejemplo, 
AMIVA soporta que el Tutor utilice una interfase de lenguaje natural. 
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6 Implementación 
 

La implementación consiste en la producción de código, de acuerdo al esquema y 
la funcionalidad especificadas en el diseño. El resultado es un sistema computa-
cional que cumple con los requisitos planteados en el análisis. 

6.1 Implementación de Iteraciones 
Como se menciona en la sección 5.1, se siguió un proceso incremental para el 
desarrollo del sistema. Cada iteración implica diseño, implementación y pruebas, y 
puede incluir uno o más subciclos. Para realizar las pruebas, en muchos casos se 
construyó un ambiente de juguete, que permitiera probar la funcionalidad 
requerida. Varios de estos sistemas de ensayo se fueron extendiendo y refinando 
hasta formar algunos de los componentes actuales del sistema, como Variables y 
el mismo Ambiente. Algunas de las pruebas finales fueron realizadas por 
estudiantes (ver la sección 7.1) 

La Figura 6.1 muestra las iteraciones que se realizaron durante la construc-
ción del sistema. El nombre de cada ciclo va seguido por los objetivos que se 
especificaron para finalizarlo. La identación indica los subciclos que se requirieron 
para implementar un ciclo determinado. La secuencia de las iteraciones muestra el 
orden en que se realizaron, la cual se basó en tres principios: prerrequisitos (es 
necesario poder dibujar un Diagrama antes de ejecutarlo), practicidad (sería 
tedioso tener que crear un nuevo programa, porque no se puede guardar y abrir, 
cada vez que se intenta probar la ejecución) y, en caso de empate, la reducción de 
riesgo (las partes que representan una mayor dificultad primero). 
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•  Sistema: Un ambiente integrado de desarrollo para el lenguaje visual de programación. 

•  Edición: Un componente que ofrezca las facilidades especificadas para crear, modi-
ficar y almacenar Programas. En otras palabras, un Editor de Programas (6). 

•  Diagrama: Un componente que implemente el caso de uso para Editar Dia-
grama (3). 

•  Figura: Un componente que implemente la edición de Expresión. Un 
componente gráfico que implemente la funcionalidad básica de las dis-
tintas subclases de Figura (1). 

•   Estructura: Un componente que implemente la arquitectura de las 
distintas subclases de Estructura, de manera que se puedan agregar y 
borrar (2). 

•  Edición avanzada: Un componente que implemente las opciones de 
edición avanzada del Diagrama: mover, cortar, copiar y pegar Estructu-
ras (3). 

•  Abrir y Guardar el Diagrama: El Diagrama se guarda en un archivo y puede 
ser abierto posteriormente (4). 

•  Canales y Traductores: La especificación para representar progra-
mas a través de las interfases de Canal y Traductor. Clases que imple-
menten Canal de Archivo y la traducción de enunciados de Análisis. 

•  Variables: Componentes que implementen toda la funcionalidad de Variable 
y Variables, incluyendo edición, funcionalidad de ejecución, leerse y escribirse 
(5). 

•  Abrir, Guardar, Hacer y Deshacer: El Programa implementa el caso de uso 
de Operar Sistema (6).  

•  Ejecución: El Ambiente implementa el caso de uso de Ejecutar Programa (8). 

•  Parser de expresiones: Un Analizador que evalúa cualquier expresión del 
lenguaje. Una Caja de Análisis donde se despliegue éste proceso. La Expresión 
resalta los resultados del análisis (7). 

•  Correr el Programa: El Analizador lee y asigna Variables. Una Consola para 
efectuar la interacción del programa. Funcionalidad de ejecución en todas las 
clases que componen el Diagrama. Implementación de barreras en la Figura. 
Estados de ejecución en el Ambiente (8). 

•  Refinamiento: Optimización del sistema. Opciones de configuración para el usuario. 
Traductores para otros lenguajes de programación. Usabilidad y robustez mejoradas. 

•  Interfase con el Tutor: El Sistema ofrece mecanismos de información, comunicación, 
control y configuración básicos, de manera que pueda integrarse como interfase de un sistema 
tutorial. 

Figura 6.1 Iteraciones y objetivos 
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Las Figuras 6.2, 6.3 y 6.4 muestran una aproximación al orden en que se 
fueron implementando las distintas clases y sus métodos. La posición vertical 
indica precedencia temporal y, por lo general, una relación de prerrequisito. Las 
fronteras temporales en realidad fueron difusas, pero se muestran discretas para 
puntualizar. Los números adentro de los símbolos de ciclo marcan los puntos en 
donde se termina de implementar la funcionalidad de una iteración, correspon-
diendo a los números entre paréntesis de la Figura 6.1. En estas Figuras también 
se exponen los puntos en que se terminó de implementar un caso de uso. 

La Figura 6.2 representa la construcción del Diagrama básico. La Figura 6.3 
muestra el desarrollo de las Variables y las operaciones del sistema. En este caso, 
el progreso en objetos del Diagrama y Variables es independiente. La funcionali-
dad de guardar el diagrama se implementó antes que la de las Variables, 
principalmente para reducir riesgo y facilitar demostraciones. La Figura 6.4 
representa la creación del Analizador y la implementación de toda la funcionalidad 
que lo implicaba, especialmente la de ejecutar el programa. 

6.2 Herramienta de Desarrollo 
La prioridad para la implementación del sistema fue la facilidad de programación. 
No es necesario un ejecutable particularmente rápido, dado que los procesos no 
requieren cómputo intensivo y en general responden a las acciones del usuario.  

Si corre en un número suficiente de máquinas, no se necesita independen-
cia de plataforma. El sistema se desarrolló para Windows 32 (que incluye las 
versiones 95, 98 y NT). Es el estándar de facto para computadoras personales. 
Prácticamente todas las computadoras en el ITAM operan bajo este sistema. 

La implementación del sistema se realizó con Visual Basic. Dado el carácter 
gráfico e interactivo del programa, un lenguaje orientado a componentes visuales y 
eventos era apropiado. Visual Basic supuestamente permite la creación de 
componentes, soporta el desarrollo orientado a objetos, reduce considerablemente 
la complejidad de la programación en Windows, y puede generar ejecutables 
ActiveX para internet. Además, su ambiente integrado de desarrollo es muy 
amigable. Como se verá a continuación, Visual Basic no alcanzó las expectativas 
que había generado. 

6.2.1 Componentes 
Un sistema en Visual Basic se compone de uno o más proyectos. Estos, a su vez, 
se construyen integrando una variedad de componentes. Cada uno se almacena 
como archivo. 

En la implementación se usaron componentes de tipo Forma (una ventana, 
en donde se colocan controles), Módulo (subrutinas de código y declaraciones), 
Clase (definición de una clase de objetos) y Control (un componente gráfico que 
se coloca en otros controles o en formas; Visual Basic incluye controles para 
botones, texto, menús, etc.). Las formas y controles funcionan como clases 
gráficas. 
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La Figura 6.5 muestra los componentes que se utilizaron en el sistema. En 
general, las clases que no se muestran explícitamente se implementaron como 
componentes de tipo clase.  

•  La funcionalidad de Diálogo de Archivo se tomó del control “Dialogo 
Común” que ofrece Visual Basic. El resto se implementó en el Ambiente. 

•  El Analizador se implementó en un módulo, como un conjunto de fun-
ciones globales. Visual Basic no soporta declarar y usar clases globales 
dentro del mismo proyecto. 

•  El Segmento no fue asignado a un control, que es un componente que 
consume muchos recursos. Además, al ocupar un espacio rectangular y ser 
opacos, usarlos hubiera impedido algunas uniones de arcos. En cambio, 
cuando una Estructura recibe un evento gráfico, realiza una encuesta entre 
sus Segmentos para redireccionarlo. 

Figura
<<Con trol>>

Es tructura
<<Control>>

Segmento
<<Class >>

Diagrama
<<Control>>

Caja 
Herramientas

<<Form>>
Caja 
Operaciones

<<Form>>

Variable
<<Control>>

Varia ble s
<<Contro l>>

Conso la
<<Control>>

Caja A nális is
<<Control>>

A mbie nte
<<Fo rm>>

Caja 
Código

<<Form>>

Common  Dialog

A nalizador

Traductor

Tradu cto res
<<Cla ss >>

Canales
<<Clas s>>

Canal

<<Module>>

A rco
<<Class >>

 
Figura 6.5 Diagrama de componentes 

6.2.2 Mapeo a Visual Basic 
En general, se considera que la fase de implementación es automática y sencilla 
una vez que se tiene un diseño correcto. Sin embargo, no siempre es trivial el 
mapeo de una especificación a construcciones de un lenguaje específico. 
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Varias de las características de Visual Basic tuvieron un efecto directo so-
bre la implementación del sistema. Y, por el carácter iterativo del desarrollo, 
también sobre el diseño. A continuación se describen las que tuvieron un mayor 
impacto. 

6.2.2.1 Paquetes 

Originalmente, cada paquete del diseño (ver la Figura 5.67) se implementaba 
como un proyecto de Visual Basic. Sin embargo, su ambiente no manejaba bien el 
uso de proyectos múltiples, por lo que fue necesario transferir todos los compo-
nentes a un enorme proyecto único. El creciente número de archivos que 
conformaban este proyecto fue insoportable para Visual Basic. Afortunadamente, 
salió una nueva versión del producto (6.0) sin esa limitación y la migración no fue 
demasiado difícil. 

Visual Basic no facilita la definición de una cantidad elevada de componen-
tes, puesto que cada uno corresponde a un archivo. Esto volvía imposible usar 
muchas piezas en la versión anterior. En la versión 6.0, escalar el número de 
componentes se vuelve viscoso, puesto que única manera de clasificarlos es por 
proyecto (que no funciona) o por tipo (clase, control, etc.). Por el carácter iterativo 
del desarrollo, esto tuvo un efecto directo en el diseño del sistema: se prefirió usar 
menos clases más complejas. 

6.2.2.2 Herencia 

Visual Basic soporta el uso de interfases. Una clase que implementa una interfase 
se compromete a soportar la funcionalidad de ésta. No se puede heredar de otra 
clase padre, pero al implementar su interfase, se permite usarla en lugar del 
padre. De esta manera se puede simular la herencia y el polimorfismo, aunque 
puede implicar código repetido o redundante. 

El mayor problema con el uso de interfases es que sólo se pueden usar con 
clases. Otros tipos de componentes, como control o forma, no las soportan. Varias 
clases que requerían de herencia se implementaron como controles o formas. En 
estos casos la herencia se resolvió de tres maneras:  

•  Una propiedad define la subclase del objeto. Es decir, todas las subcla-
ses se implementan en un componente único. Las diferencias de compor-
tamiento se realizan internamente, usando lógica condicional sobre esta 
propiedad. Así se implementaron Estructura, Figura, y Segmento. La clase 
Segmento, que podría haberse implantado con interfases, no lo hizo porque 
era más sencillo usar una propiedad (“habilitado”). 

•  Se repite el código, cuando la herencia sólo representa una fracción de 
la funcionalidad. Este es el caso de las Cajas Flotantes. 

•  Se manejan distintos casos, según la clase que corresponda. Esto lo 
hace el Analizador para distinguir a la Consola del Flujo de Prueba. 
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El resultado final es que únicamente se aprovechó el mecanismo de las in-
terfases para los Canales y Traductores. Las interfases, representadas en la 
Figura 6.5 como círculos, son clases que no implementan ninguna de sus 
operaciones. 

6.2.2.3 Operaciones 

Las operaciones de las clases se pueden implementar de tres maneras: como 
subprogramas, propiedades o eventos. Los subprogramas son simplemente 
funciones o subrutinas. Las propiedades se definen con una o dos rutinas, una 
para leer y la otra para escribir. Si sólo se implementa una del par, estamos 
hablando de una propiedad de sólo lectura o escritura. En los componentes 
gráficos, las propiedades se pueden inicializar visualmente.  

Los eventos son un tipo especial de operación. A diferencia de los otros, 
están dirigidos hacia afuera. Cuando un componente levanta un evento, cualquier 
clase que lo esté “escuchando” lo reconoce y puede ejecutar un código corres-
pondiente. Se usaron mucho para fomentar el encapsulamiento. Por ejemplo, las 
Figuras no conocen a las Estructuras, pero en el diseño hacen referencia a 
algunas de sus operaciones (como click, en la Figura 5.22). Lo que sucede es que 
la Figura genera un evento sin importarle quién lo escucha y la Estructura 
reacciona. En general, las operaciones generadas por el estudiante se implemen-
taron como eventos.  

6.2.2.4 Conjuntos 

Visual Basic tiene una clase contenedora, “colección”, en la que es muy sencillo 
agregar, quitar, iterar y buscar elementos. Prácticamente todas las relaciones de 
multiplicidad n se implementaron en el programa con colecciones. Estructura tiene 
colecciones de Arcos y Figuras; Arco, de Segmentos; Variables, de Variable; 
Expresión, de Símbolos, Lista de Cambios, de Canales Cadena, etc. 

6.2.2.5 Windows 32 API 

Una de las principales ventajas de Visual Basic es que hace innecesario usar la 
compleja interfase de programación (API) de Windows. Esto es, sólo si no se 
vuelve necesario. Hay muchas cosas que no se pueden hacer con Visual Basic. 
Las funciones gráficas de Visual Basic son particularmente limitadas. Por ejemplo, 
no hay manera de dibujar un rombo. Esto hizo necesario recurrir extensamente al 
API.  

6.2.2.6 Controles 

Aunque los controles son, básicamente, clases gráficas, Visual Basic los maneja 
de manera distinta. Los controles no se pueden crear “de la nada”, como cualquier 
clase. Una forma tiene que tener un arreglo de controles. Los nuevos se generan 
“cargándolos” a partir del elemento original del arreglo. Para destruirlos, es 
necesario que la forma padre los “descargue”.  

Esto provocó varias dificultades. Algunas de las operaciones que realizan 
las Estructuras son recursivas. Las que requieren crear nuevas Estructuras o 
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destruirlas (como copiar o borrar) no lo pueden hacer directamente, debido a que 
sólo puede hacerlo la forma que las contiene. La solución que se ideó implica 
generar un evento, que es escuchado por la forma. Para la creación, el evento 
regresa una referencia a la Estructura nueva. 

Algunas propiedades de los controles, como su posición, dependen de su 
contenedor. No se pueden modificar a partir de una referencia. Una vez más fue 
necesario recurrir a eventos para implementarlas. 

Los controles no pueden usar interfases. Este caso se describe en la sec-
ción 6.2.2.2. 

6.2.3 Distribución 
AMIVA se implementó como una aplicación ejecutable (exe). 

Los ejecutables desarrollados en Visual Basic requieren, para poder utili-
zarse, de una gran cantidad de archivos instalados correctamente en el sistema 
operativo. Esto hace indispensable un programa de instalación para el sistema, 
que también tuvo que ser generado. 

A plicación Sis tema de 
In s talación

 
Figura 6.6 Distribución de la Aplicación  

También se intentó compilar al sistema como un componente ActiveX, para 
que pudiera ejecutarse a través de un navegador de Internet. Sin embargo, no 
hubo manera de lograrlo con Visual Basic. 

6.2.4 Reflexión 
Visual Basic no fue el ambiente de programación ideal para desarrollar este 
sistema. Las dificultades para manejar proyectos grandes, la pseudo-orientación a 
objetos, las insuficientes bibliotecas, y los múltiples errores entorpecieron 
terriblemente la implementación. Visual Basic está diseñado para el desarrollo 
rápido de aplicaciones de negocios, y se quedó muy corto para crear un sistema 
como éste. Es muy probable que otro lenguaje, ya fuera Java o alguna versión 
“visual” de Pascal o C++, hubiera hecho un mucho mejor papel. 

6.3 Uso de AMIVA 
En esta sección se describe el sistema implementado. AMIVA se compone de una 
ventana principal y varias ventanas auxiliares. La principal tiene cuatro secciones 
(Figura 6.7): 

•  Diagrama: En esta sección se dibujan los programas. Un diagrama 
nuevo comienza únicamente con una estructura principal. 
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•  Variables: Para declarar las variables se presiona un botón. Se crea 
una nueva caja de variable. Empieza con un nombre y tipo por omisión, 
que el usuario puede cambiar. Las cajas se pueden seleccionar, mover 
y borrar. Al ejecutar un programa, los valores de las variables se mues-
tran y pueden modificarse. No se puede introducir un valor incompatible 
con el tipo de la variable. Si se cambia el nombre de una variable, se 
actualiza cualquier referencia a ésta en el diagrama. 

•  Consola: Aquí se efectúa toda la entrada y salida cuando se ejecuta un 
diagrama. Las entradas se convierten para ser compatibles con el tipo 
de variable que se está leyendo. Es importante recordar al usuario que 
se está efectuando una lectura si trata de realizar alguna otra acción. 

•  Análisis: En está sección se despliegan los pasos que sigue el intérpre-
te de expresiones al momento de evaluarlas. Cada operación evaluada 
se subraya con sus operandos. 

Variables

ConsolaAnálisis

Diagrama

 
Figura 6.7 La ventana principal 

El espacio en la pantalla es muy limitado. El usuario puede mover las ba-
rras que dividen las secciones. Si una sección no cabe en el espacio que tiene 
asignado, aparecen barras de desplazamiento. La sección de dibujo tiene un nivel 
de zoom configurable. 

Hay tres ventanas auxiliares. Se pueden esconder y hacer flotar por encima 
de todas las demás ventanas (Figura 6.8): 

•  Caja de Herramientas: Para agregar una estructura nueva, el usuario la 
elige en esta caja, y luego la “deposita” en una flecha del diagrama. Este 
proceso es muy similar al de los ambientes para dibujar. 
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•  Caja de Operaciones: Es una lista de todos los operadores que se pue-
den usar al construir una expresión. Están ordenados y agrupados por 
orden de precedencia. Pretende ayudar a la memoria. 

•  Caja de Código: Aquí se muestra una traducción del programa visual a 
algún lenguaje textual estructurado. Cada cambio al diagrama, expre-
siones o declaraciones se ve reflejado inmediatamente en esta ventana. 

Caja de 
Herramientas

Caja de 
Operadores

Caja de Código

 
Figura 6.8 Ventanas auxiliares 

En el diagrama puede haber un objeto seleccionado. El tipo de selección 
determina qué se puede cortar, copiar, borrar o pegar. Las estructuras se pueden 
arrastrar y dejar en un nuevo segmento. Las figuras pueden tener barreras. La 
Tabla 6.1 muestra las distintas posibilidades. Una estructura compuesta incluye 
todas sus estructuras anidadas. Al seleccionarla, esto se hace evidente a través 
un marco que la rodea completamente. Esta característica refuerza la abstracción 
de bloques en los diagramas estructurados (1.3.2). 
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Objeto seleccionado Cortar Pegar Barrera 

Estructura compuesta Estructura No No 

Segmento No Estructura No 

Figura Estructura No Sí 

Expresión Texto Texto Sí 

Tabla 6.1 Acciones según el objeto seleccionado 

La selección de una figura y su expresión es alternada. El usuario pone el 
texto de las expresiones en las figuras del diagrama, a través del teclado. Cuando 
el texto deja de ser el objeto seleccionado, el sistema analiza inmediatamente la 
expresión. Esto se ve reflejado con una reorganización de los espacios y con un 
cambio en la tipografía de cada palabra según su significado sintáctico. Si se 
detecta algún error en la expresión, el sistema lo muestra de varias maneras. La 
más evidente es un cambio de color en la figura. La descripción del error se 
despliega a través de un tooltip sobre la figura. Los pasos que siguió el sistema 
para detectar el error se muestran en la sección de análisis. 

AMIVA soporta plenamente deshacer y rehacer. El usuario puede retractar 
los últimos cambios que haya hecho. Si no modifica posteriormente el programa, 
puede rehacer los cambios que deshizo. El sistema puede salvar y recuperar 
diagramas. Esto permite abrir ejemplos, entregar trabajos y hacer programas de 
mayor tamaño. Si el usuario trata de abandonar un diagrama sin haberlo salvado, 
el sistema ofrece una última oportunidad de hacerlo. También se puede exportar el 
diagrama a otro lenguaje de programación. Actualmente se soportan C, Pascal y 
Visual Basic.  

Los programas se pueden ejecutar en cualquier momento. La única diferen-
cia entre tiempo de diseño y tiempo de ejecución es que en este último las 
variables muestran su valor y una figura en el diagrama tiene “el control”, 
representado por un perímetro coloreado. Esto implica que el estudiante puede 
seguir modificando cualquier parte del programa en tiempo de ejecución. El único 
punto es que si se borra la figura con el control se termina la ejecución. El control 
se puede arrastrar de una figura a otra. No importa que el diagrama tenga errores. 
Si el control llega a un error, simplemente se detiene mostrando un mensaje. La 
ejecución puede ser continua o paso a paso. El usuario puede poner barreras 
(breakpoints) en cualquier figura, que interrumpen la ejecución continua. 
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7 Resultados 
 

El principal resultado del desarrollo AMIVA es su aplicación en el salón de clases. 
Además, en esta sección se realiza una evaluación interna, a partir de los 
requerimientos del sistema delineados en el Análisis, y una evaluación externa, 
comparando sus características con las de los STIs y LVP descritos en el Marco 
Conceptual. 

7.1 Pruebas en el Salón de Clases 
La mejor manera de probar la interacción con el Estudiante es su uso real en el 
salón de clases. En este caso, el sistema fue utilizado por los alumnos de un 
laboratorio de Algoritmos y Programas en el ITAM. Este curso tiene tres fases: 
diagramas de flujo, programación en C, y arreglos y subprogramas.  

Lamentablemente, AMIVA no estuvo lista desde el principio del semestre. 
De hecho, se comenzó a usar antes de que estuviera completamente terminado. 
La ventaja de esto fue que las pruebas también retroalimentaron el proceso 
iterativo de desarrollo. El aspecto negativo es que los estudiantes tuvieron que 
lidiar con un sistema incompleto y poco confiable (con errores). 

La primera vez que se usó el sistema en el laboratorio hubo varios proble-
mas. El programa de instalación no funcionaba, misteriosamente, en la mitad de 
las máquinas. Peor aún, por la configuración del Centro de Cómputo, el color de 
fondo del diagrama se volvió negro. Es decir, no se veía ningún segmento; era 
necesario imaginarlos para poder poner nuevas estructuras. Aún así, los 
estudiantes usaron el sistema con entusiasmo, y pudieron resolver todos los 
problemas planteados. 

Los estudiantes aprendieron a usar AMIVA muy rápidamente. Sólo fue ne-
cesaria una explicación breve de su funcionamiento. Para la segunda sesión, las 
preguntas que tenían que ver con el sistema se referían a errores que aún no se 
corregían. En el resto de los laboratorios, la cantidad de dudas disminuyó 
notablemente, incluyendo las que no se relacionaban con el sistema. Esto se debe 
a que el sistema pone inmediatamente en evidencia si un programa está correcto 
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sintáctica y semánticamente. Una vez que se acostumbraron al ambiente, la 
creación de diagramas de flujo fue más rápida en AMIVA que en papel. 

AMIVA motivó mucho a los estudiantes. El hecho de usar directamente la 
computadora ya era un incentivo. Pero la dificultad de cometer errores y el poder 
ver la ejecución de sus diagramas fueron el principal atractivo. Otro punto 
importante fue la sensación de no estar jugando a los diagramas, sino realmente 
programando, especialmente al traducir sus programas. 

La transición de diagramas de flujo a programación en C fue apoyada por la 
capacidad de traducción del sistema. Para aprender a utilizar el ambiente de C++ 
Builder, se utilizaron traducciones automáticas. De esta manera, se podía tener la 
certeza de que el programa estaba correcto, y el énfasis era en la funcionalidad de 
C++ Builder, como guardar, compilar, ligar y depurar programas.  

Al enseñar C, los bloques básicos del lenguaje se explicaron sobre la base 
de los diagramas que habían construido. Luego se examinó cómo un cambio en el 
diagrama se refleja en su traducción a C. En un principio, todos los programas que 
los estudiantes construían C eran traducciones automáticas de un diagrama. 
Conforme iba mejorando el dominio del lenguaje, el papel de AMIVA se fue 
reduciendo a ayudar a resolver dudas específicas. Finalmente, los estudiantes 
prescindieron de él por completo, especialmente al ir descubriendo que los 
diagramas no ofrecen toda la funcionalidad de C. El tiempo de uso del sistema 
podría alargarse si se incrementara el poder del lenguaje. 

Las pruebas en el salón de clases fueron puramente empíricas. No se hizo 
ninguna relación entre el uso del sistema y el desempeño académico o la habilidad 
para programar. Una evaluación formal no se pudo realizar, debido a que el 
sistema no se usó desde el principio, la mayoría de los alumnos estaba repitiendo 
el curso y no había manera de establecer un grupo de control. Sin embargo, el 
entusiasmo con que se utilizó AMIVA fue más que elocuente. 

A pesar de los problemas y la informalidad de las pruebas, los resultados 
muestran que AMIVA es fácil de aprender y usar. Además, la transición a un 
lenguaje textual de programación no presenta dificultades. 

7.2 Evaluación de Requerimientos 
Es importante analizar en qué medida AMIVA alcanza los requerimientos 
especificados en la sección 3.1. Los criterios de usabilidad (3.1.3) fueron aplicados 
como parte del diseño del sistema en la sección 4.2. La evaluación interna de los 
STIs (3.1.2) no se puede aplicar para una simple interfase, ya que no cuenta con 
una representación explícita del conocimiento del dominio. La evaluación externa, 
a pesar de ser informal y no basarse en un modelo del estudiante, se describe en 
la sección 7.1.  

Nos quedan los puntos que deben tomar en cuenta los maestros que pien-
san usar sistemas de educación asistida por computadora (3.1.1). Es un criterio 
válido, puesto que ofrece una medida de la utilidad del sistema como herramienta 
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educativa. A continuación se muestra una evaluación muy breve de cada punto, 
desde el hipotético punto de vista de un maestro. 

Como aplicación computacional: puede ejecutarse en cualquier máquina 
con Windows 95, 98 o NT, aprovechando ampliamente la interfase gráfica del 
sistema. Instalar y empezar el sistema es fácil, de la misma manera que salir y 
regresar, puesto que los programas se pueden guardar y abrir. Sin embargo, 
actualmente no cuenta con ningún material de apoyo y no ofrece ninguna 
herramienta para la administración del sistema. 

Como ambiente interactivo: fomenta la interacción activa y directa del estu-
diante, pero lo único que hace el sistema es responder a las acciones de éste. 
Ofrece una retroalimentación inmediata y útil ante las acciones del usuario, pero 
no ofrece ningún comentario inteligente. La multimedia juega un papel didáctico 
importante, en el sentido de que el ambiente es completamente gráfico e, incluso, 
animado; sin embargo, no tiene retroalimentación sonora. El uso del teclado 
mantiene al mínimo. La principal desventaja como ambiente interactivo es la 
ausencia de cualquier tipo de ayuda en línea. 

Como sistema educativo: para aprovechar el sistema sólo se requiere co-
nocer la notación de los diagramas de flujo y saberse desenvolver en el ambiente 
Windows. Al no tratarse de un sistema tutorial, no hay ninguna presentación de 
conocimiento ni evaluación de desempeño, dejando una completa libertad al 
estudiante. No se ofrece ningún apoyo a las actividades en equipo. Al comparar 
AMIVA con otros métodos didácticos, se ve que los diagramas de papel son más 
difíciles de modificar y evaluar, y que los lenguajes textuales son más difíciles de 
aprender y de usar sin equivocarse. Una comparación más profunda se realiza en 
la siguiente sección. 

Muchos de los puntos tienen que ver con el discurso didáctico. En el caso 
de este sistema aislado, como herramienta, no tiene mucho sentido aplicarlos. Sin 
embargo, remarcan la importancia que podría tener su integración con un sistema 
tutorial. 

En general, esta evaluación muestra que el sistema es fácil de usar, prácti-
co, y no tiene adornos superfluos. Sin embargo, una falla notable es la ausencia 
de ayuda y soporte, tanto interna como externa. Otro aspecto importante es la falta 
de apoyo para el trabajo dentro de un salón de clases, tanto para interactuar en 
equipo como con el maestro. A pesar de esto, presenta ventajas sobre las 
herramientas didácticas tradicionales. 
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7.3 Análisis Comparativo 
Para poder determinar la aportación que hace AMIVA es necesario compararlo 
con otros sistemas que se usan en la enseñanza de la programación.  

7.3.1 AMIVA y otros Ambientes de Programación 
La primera parte de la comparación concierne a sistemas de programación. En 
este género se incluyen los diagramas en papel, los ambientes de programación 
profesionales y los sistemas descritos en la sección 2.5.4 (con excepción de los 
ambientes infantiles). La Tabla 7.1 (basada en la Tabla 2.6) muestra cómo se 
evalúan AMIVA y otros ambientes de programación en distintas categorías. Las 
dos últimas se relacionan con dos aspectos de la usabilidad; necesariamente son 
difusas y subjetivas. Por complejidad, se entiende la dificultad de aprender a usar 
tanto el lenguaje como el sistema. Por editabilidad, la facilidad para crear y editar 
los programas. 

Sistema 

Medidas 
AMIVA Diagramas 

en papel 
Ambientes de 
programación 

BACII / 
FlowCoder 

ProGraph / 
LabView MacGnome 

Paradigma Flujo de control Flujo de control Flujo de control Flujo de control Flujo de datos Flujo de control 

Visual Sí Sí  No Sí Sí Como apoyo 

Lenguaje Independiente Independiente C, Pascal, etc. Pascal / Varios ProGraph / 
LabView Pascal 

Ejecutable Sí No Sí No / Sí Sí Sí 

Complejidad Baja Muy baja Muy alta Alta / Muy alta Alta Media 

Editabilidad Buena Muy mala Muy buena Mala/Muy mala Mala Regular 

Tabla 7.1 Comparación entre ambientes de programación 

BACII y FlowCoder son complicados porque no alcanzan a reducir las com-
plejidades de los lenguajes textuales que representan, al tiempo que incorporan la 
de la representación visual. Sus diagramas no son fáciles de modificar y es difícil o 
imposible ejecutarlos. 

Aprender a programar con un lenguaje de flujo de datos casi no sirve para 
usar ningún otro lenguaje, ni siquiera uno con el mismo paradigma. Además, sus 
diagramas son difíciles de analizar y modificar. 

MacGnome es muy efectivo en reducir la complejidad sintáctica de progra-
mar en Pascal sin simplificar el lenguaje. Por esto mismo, sigue siendo complicado 
desde un punto de vista cognitivo. Al ser un editor de estructuras, puede 
entorpecer los cambios que implican, temporalmente, un enunciado incorrecto.  

AMIVA no depende ningún lenguaje de programación. Se considera poco 
complejo por tener una interfase gráfica amigable, basarse en una gramática 
sencilla e intuitiva, minimizar la frontera entre diseño y ejecución. Es editable 
porque permite arrastrar, cortar y pegar estructuras y texto. 
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Los diagramas en papel son intuitivos y fáciles de usar, pero son difíciles de 
modificar y, obviamente, no se pueden ejecutar. Los ambientes de programación 
son poderosos, poseen muchas herramientas para ejecutarse y, al ser completa-
mente textuales, son mucho más editables que sus contrapartes visuales. Su 
principal desventaja es que son extremadamente complejos, como lenguajes de 
programación y ambientes de desarrollo. 

Es muy común enseñar a programar usando una combinación de diagra-
mas en papel y un ambiente profesional de programación. Esto toma mucho 
sentido al descubrir, en la Tabla 7.1, sus aspectos complementarios. También sale 
a relucir que AMIVA junta las ventajas de ambos. 

7.3.2 AMIVA y STIs de Programación 
La segunda parte de la comparación es con los sistemas tutoriales de programa-
ción, descritos en la sección 2.5.3. A diferencia de los ambientes de programación, 
estos no entran en competencia directa con AMIVA. De hecho, varios dependen 
de un ambiente externo de desarrollo.  

La Tabla 7.2 muestra las diferencias entre AMIVA y los STIs. A pesar de 
que los últimos conforman una colección muy heterogénea, es posible realizar una 
generalización de sus características.  

AMIVA STI de programación 

Para diagramas de flujo independientes de 
lenguaje. Gramática simplificada. 

Para un lenguaje específico, con toda la 
complejidad de su gramática. 

Flujo de control (imperativo estructurado). Paradigmas: imperativo, lógico, funcional, etc. 

Programación visual. Programación textual. 

Interfase gráfica amigable. Interfase textual 

Herramientas de depuración. Detección automática de errores. 

Pasivo. Responde a las acciones del usuario. Activo. Presenta problemas, asesora, y evalúa 
programas. 

Impersonal. No distingue entre un estudiante y 
otro. 

Mantiene un modelo del estudiante para un 
diálogo personalizado.  

Libertad completa. El usuario programa lo que 
quiere. 

Libertad variable. En algunos no es posible 
“salirse de camino”. 

Tabla 7.2 Comparación entre AMIVA y STIs de programación 

En general, se puede ver que, a diferencia de AMIVA, los STIs pueden es-
tablecer, de forma activa, un diálogo didáctico individualizado con el estudiante. 
Sin embargo, la interacción se ve limitada por lo complejo del lenguaje, lo poco 
amigable de la interfase y la ausencia de un ambiente integrado. En cambio, estas 
características se encuentran en AMIVA.  

Dado que las cualidades de ambos no son excluyentes, es evidente que la 
integración de estos sistemas puede resultar en un ambiente educativo mucho 
más efectivo. De hecho, Greaterp (2.5.3.8) hace exitosamente esto, al integrar a 
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su sistema la funcionalidad del editor de estructuras de MacGnome (2.5.4.1). 
AMIVA, como se ve en 7.3.1, puede presentar aún mayores beneficios. Su 
lenguaje es más sencillo e independiente, y el ambiente es más fácil de editar. 
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8 Conclusiones 
 

Los objetivos que se delinearon en el primer capítulo fueron alcanzados 
satisfactoriamente. AMIVA es una herramienta funcional que apoya el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de algorítmica. Aprovecha los beneficios de la notación de 
diagramas de flujo, al mismo tiempo que minimiza sus desventajas. Sus 
características principales se pueden justificar a partir de principios de psicología 
educativa y estudios de interacción hombre-computadora. Finalmente, fue utilizada 
exitosamente en un laboratorio de programación. 

8.1 Contribuciones 
El sistema AMIVA es, en sí mismo, la principal contribución de este trabajo. 
Además, recupera el uso de diagramas de flujo en la enseñanza de la programa-
ción y remarca la necesidad de mejores interfases para los sistemas tutoriales. 

8.1.1 Diagramas de Flujo de Control 
Como se ha mencionado, hay múltiples razones por las que ha declinado la 
popularidad del paradigma de flujo de control, en general, y de los diagramas de 
flujo, en particular. 

AMIVA logra resolver varias de las mayores desventajas que se atribuyen a 
los diagramas de flujo, tanto en papel como en programación visual. En este 
sentido reivindica este paradigma, especialmente en el campo de la enseñanza de 
la programación. Así, abre las puertas a investigación más profunda en el campo 
de los lenguajes visuales de programación basados en control de flujo. 

8.1.2 Interfase de un Sistema Tutorial 
La investigación en STI para programar se ha centrado en el currículum, el 
diagnóstico de errores en los programas, el modelo del estudiante y el diálogo 
educativo. Prácticamente, se ha ignorado por completo la interfase de estos 
sistemas. Pero, como se muestra en la arquitectura de un STI (2.3) y en los 
principios para sistemas de programación para principiantes (3.1.3), la usabilidad 
del ambiente es fundamental para un proceso didáctico efectivo. 
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Aislado, AMIVA es un ambiente más para programar; pero, a diferencia de 
otros ambientes, se presenta como la interfase y el ambiente potencial de un STI. 
AMIVA se representa en la Figura 8.1 como un puente entre los dos estilos de 
aplicaciones.  

Ambientes de programación
para principiantes

Sistemas Tutoriales
Inteligentes de Programación

 
Figura 8.1 AMIVA como ambiente de programación e interfase de STI 

8.1.3 AMIVA 
El trabajo descrito en este documento tuvo como fruto un sistema funcional para 
apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de algorítmica. En su versión actual, 
AMIVA puede apoyar la primera mitad4 del curso de Algoritmos y Programas que 
imparte el ITAM.  

Es una herramienta mucho más poderosa que los diagramas en papel que 
se han usado hasta la fecha. Al basarse en el estándar de los diagramas de flujo y 
no imponer un plan de estudios, puede encontrar cabida en una multitud de 
instituciones educativas. Una herramienta que ayuda a los principiantes a 
aprender una habilidad tan importante como la programación, tiene un impacto 
positivo en la educación. 

No obstante de que se realizó una amplia búsqueda de sistemas similares, 
no se encontró ninguno que, como AMIVA, permita crear, ejecutar y traducir 
diagramas de flujo estructurados. 

8.2 Limitaciones 
Las limitaciones inherentes a este sistema limitan su utilidad a un dominio muy 
específico: la enseñanza-aprendizaje de algorítmica básica para la programación 
estructurada. El extender su misión, ya sea afuera de la educación o del lenguaje, 
se ve impedido por varios motivos. 
                                            
4 La segunda mitad de este curso está dedicado a arreglos, subrutinas y programación directamente en C. 
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8.2.1 Herramienta de Desarrollo 
Para convertir a AMIVA en una herramienta de desarrollo de software, se 
necesitan algunas características que son casi imposibles de agregar: 

•  Abstracción: La transición de AMIVA a un lenguaje textual se simplifica 
considerablemente al tener una equivalencia entre sus estructuras básicas 
de control. Sin embargo, es esta misma característica la responsable de 
muchos de los ataques a los diagramas de flujo, como notación para dise-
ñar o documentar programas. En este sentido, no tendría caso hacer una 
herramienta de ingeniería de software asistida por computadora (CASE), 
puesto que no presenta un nivel de abstracción superior al del código tex-
tual. 

•  Escalabilidad: Aún no se resuelve satisfactoriamente para los lenguajes 
visuales de programación en general. A medida que un programa crece, se 
vuelve cada vez más complicada su representación espacial, mientras que 
el espacio en pantalla sigue igual de limitado. Como las primitivas de un 
lenguaje de flujo de control tienen un nivel muy bajo de abstracción, el pro-
blema de la escalabilidad es todavía mayor. 

•  Independencia de Lenguaje: Para implementar que el lenguaje de 
AMIVA sea independiente de los lenguajes textuales, se vuelve necesario 
que sólo tenga las características que les son comunes a todos. Esto impli-
ca que mucha de la funcionalidad que se puede implementar en un lengua-
je específico es imposible de reproducir en AMIVA. Así, se complica la 
construcción de programas más complejos. Una consecuencia de esto es 
que AMIVA no puede tener una herramienta de ingeniería en reversa sin 
sacrificar su independencia del lenguaje.  

8.2.2 Otros Tipos de Problemas y Lenguajes  
Al estar basado en los diagramas de flujo, AMIVA no es el medio óptimo para 
enseñar todos los lenguajes de programación ni para resolver cualquier tipo de 
problema. 

•  Paradigma: No tiene sentido usar diagramas de flujo para enseñar un 
lenguaje programación no imperativo. En este sentido, quedan descartadas 
la programación por ejemplos, por restricciones, lógica y funcional. Algunos 
aspectos de un lenguaje orientado a objetos o eventos podrían ser repre-
sentados con diagramas de flujo, pero definitivamente no con el esquema 
actual de AMIVA. 

•  Problemas: La teoría del parejo-disparejo (match-mismatch) supone que 
la dificultad para resolver un problema con un lenguaje determinado, de-
pende del apareamiento entre el tipo del problema y el paradigma del len-
guaje. Numerosos estudios empíricos soportan esta teoría [Oberlander, 
1997; Pane, 1996]. Al usar diagramas de flujo, AMIVA facilita la resolución 
de problemas de flujo de control, en perjuicio de otros problemas, como los 
de flujo de datos o reglas de producción. 
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8.3 Líneas Futuras 
Al concluir la construcción AMIVA, se descubre que no sólo se ha erigido un 
sistema, sino cimentado las bases para proseguir de muchas maneras. Se puede 
extender el lenguaje, mejorar la usabilidad, integrar con un tutor, y más. A 
continuación se describen algunas de las líneas que podrían llegar a constituir la 
siguiente iteración de este desarrollo.  

8.3.1 Lenguaje 
En su versión actual, el lenguaje de AMIVA es bastante limitado, ya que no 
implanta varias de las características de lenguajes de programación como Pascal 
o C. Ni siquiera soporta un semestre completo de instrucción de Algoritmos y 
Programas (8.1.3). Es natural que una de las líneas futuras se enfoque en 
extender el lenguaje. Hay varias adiciones que son fundamentales: 

•  Estructuras de control: es importante que AMIVA soporte, siquiera, to-
das las estructuras básicas de control. Para esto, es necesario determinar 
la funcionalidad que se implementaría para estructuras For y Case/Switch. 
Para el primer caso, es necesario establecer qué restricciones tendría el 
estudiante y cómo enforzarlas. Para el segundo, establecer de que manera 
aumentar y reducir el número de caminos. A diferencia de las estructuras 
que ya han sido incorporadas, éstas tienen una funcionalidad que varía mu-
cho en los distintos lenguajes de programación. 

•  Estructuras de datos: AMIVA no posee un lenguaje estructurado pro-
piamente, puesto que carece de estructuras complejas de datos. Es impor-
tante que soporte el uso de arreglos, especialmente de cadenas. Esto 
implica determinar el manejo de límites y la representación visual de sus 
valores. El último punto puede ser crítico, especialmente si se soportan di-
mensiones múltiples. Para apoyar tipos definidos por el usuario, primero es 
necesario establecer, justamente, cómo y dónde van a ser definidos. El uso 
de constantes puede soportarse sin mucho problema. 

•  Apuntadores: Muchos de los errores de los principiantes tienen que ver 
con los apuntadores. Una vez implementado el soporte a arreglos, el si-
guiente paso es este tipo de datos. Es crítico definir una representación 
adecuada, puesto que puede tener una enorme importancia en la visualiza-
ción y comprensión del estudiante. Una desventaja es que no todos los len-
guajes soportan el uso de apuntadores. 

•  Subrutinas y funciones: Para soportar un mínimo de abstracción y esca-
labilidad, es fundamental agregar el uso de subprogramas. Además, el apo-
yo del ambiente a la enseñanza de conceptos tan problemáticos como la 
recursión y los campos de acción de las variables puede convertirse en uno 
de los atributos más importantes del sistema. Para implementarlos, se po-
dría utilizar un arreglo de Diagramas. También es esencial establecer de 
qué manera va interactuar el usuario en el uso de subprogramas. Esto in-
cluye declararlos, navegarlos, definir y pasar parámetros, regresar valores, 
llamar subrutinas (tal vez con una nueva figura), etc. Con la aparición de 
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subprogramas, nacen las variables locales y globales; además, los paráme-
tros pueden ser por valor o referencia. La complejidad de los campos de 
acción de las variables hacen que su representación sea crítica. Lo mismo 
sucede con la pila de llamados (stack). 

•  Bibliotecas: Un lenguaje de programación que no tenga bibliotecas de 
subprogramas tiene una utilidad muy limitada. Una vez que se soporte su 
uso, se podrían crear algunas bibliotecas básicas. Se podrían incluir rutinas 
para matemáticas, manejo de archivos, conversiones de datos, formato de 
cadenas, etc. De esta manera, y sin mucho trabajo, se incrementaría sus-
tancialmente el poder del lenguaje de AMIVA. Sólo sería necesario definir la 
gramática de las funciones, de manera que fuera lo más sencilla y universal 
posible. 

 

No es suficiente con extender el lenguaje. Si fuera únicamente asunto de “poder”, 
AMIVA no tendría la menor oportunidad contra los ambientes profesionales de 
desarrollo. Es necesario ofrecer una ventaja cognoscitiva, de la misma manera 
que los diagramas de flujo ayudan a comprender las estructuras de control. Es por 
esto el énfasis que se puso en definir bien las representaciones. 

Es forzoso considerar que cualquier extensión al lenguaje tendrá que verse 
reflejada en todos los traductores. Algunas de las extensiones que se proponen no 
tienen una representación equivalente en todos los lenguajes. Por lo tanto se 
vuelve necesario hacer un balance entre el poder y la universalidad del lenguaje. 
Si, como se menciona más adelante (8.3.4), se integra el sistema a un tutor, un 
punto básico es que ambos entiendan un mismo lenguaje. 

8.3.2 Usabilidad 
Otra línea en la que es posible mejorar el ambiente es el de la usabilidad. Aunque 
en el desarrollo de AMIVA se puso un énfasis especial en este criterio, hubo varios 
puntos que, por su complejidad, no se implementaron. Entre ellos, encontramos 
los siguientes: 

•  Selección múltiple: al soportar únicamente la selección de un objeto grá-
fico a la vez, algunas ediciones se vuelven repetitivas, y, por tanto, visco-
sas. Por ejemplo, si se desea mover a varias estructuras de un arco a otro, 
es necesario arrastrarlas una por una. La selección múltiple facilitaría estos 
cambios. Además, los usuarios esperan que, al igual que en otras aplica-
ciones esto sea posible. Para implementarlo, sería necesario modificar la 
selección y el portapapeles para que pudieran contener varios objetos. 
También se debe determinar cómo manejar selecciones múltiples con dife-
rentes padres. 

•  Metamorfosis de estructuras: actualmente, para cambiar el tipo de una 
estructura, la única manera es creando una nueva y moviendo todas las 
estructuras que la vieja contiene antes de borrarla. Aún con selección múlti-
ple, este es un proceso viscoso. Sería mucho mejor poder cambiar directa-
mente el tipo de estructura. Esto se puede implementar automatizando el 
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proceso de crear, mover y borrar. Es necesario determinar cómo realizar 
cambios entre las diferentes estructuras. En la transformación es probable 
que haya pérdida de información, debido a que las distintas estructuras tie-
nen un diferente número de arcos o figuras y manejan distintos tipos de ex-
presiones. 

•  Documentación: la única forma de notación secundaria que se soporta 
en AMIVA es el nombre de las variables. Ser más pobre, en este sentido, 
es imposible. Una alternativa es permitir que se agreguen comentarios. Pa-
ra implementarlos, se puede crear una figura de nota, que se pegue en 
cualquier parte del diagrama. Es importante que, a lo largo de las modifica-
ciones, se mantenga cerca de lo que está documentando. Esto se puede 
hacer permitiendo que el usuario ligue la nota a un objeto gráfico en particu-
lar. 

•  Mapa: la navegación en diagramas extensos es tediosa, a pesar de los 
niveles de zoom y las barras de desplazamiento. Para mejorar esta situa-
ción, se podría hacer un pequeño mapa de todo el diagrama. Un marco in-
dicaría lo que se está viendo en ese momento en la pantalla. El usuario 
podría mover con mucha facilidad la ventana visible. 

•  Ayuda: la utilidad de AMIVA mejoraría considerablemente si ofreciera 
alguna clase de referencia en línea. Especialmente si el reporte de errores 
se hiciera más sofisticado y pudiera ligarse al documento de ayuda. 

•  Ventanas: la división de la ventana principal en cuatro, junto con tres 
cajas flotantes, no representa un aprovechamiento ideal del espacio en 
pantalla. Una mejor alternativa sería hacer que todas estas ventanas se 
pudieran acoplarse dentro de una ventana nodriza. Esto permitiría, entre 
otras cosas, maximizar el diagrama sin tener la caja de herramientas ta-
pando algo y que la consola sólo fuera visible durante el tiempo de ejecu-
ción. 

8.3.3 Comunicación 
En su versión actual, AMIVA ofrece pocas alternativas para distribuir los 
diagramas o el mismo sistema. En un mundo interconectado, no tiene caso que un 
sistema educativo se encuentre tan aislado. 

•  Impresión: se debería implementar la funcionalidad de imprimir los pro-
gramas. 

•  Exportar: un programa se puede exportar únicamente como texto y co-
mo imagen de mapa de bits. El sistema sería más útil si pudiera exportar a 
otros formatos, especialmente para aplicaciones como ABC flowcharter o 
PowerPoint. 

•  Salón en línea: hay varias maneras de aprovechar las redes de compu-
tadoras. Se podrían soportar mecanismos para el paso de mensajes entre 
los alumnos y el profesor, incluso para que éste viera los programas que se 
están construyendo. Con esto, no sólo el maestro tiene un mayor control 
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sobre el progreso de los alumnos, sino que se abren las puertas a la edu-
cación a distancia.  

•  Internet: con la expansión de Internet, ejecutar el sistema a través de un 
navegador tiene sentido. De esta manera se simplificaría considerablemen-
te la distribución, la instalación y la actualización del sistema. Esto implica-
ría crear una versión de AMIVA en forma de Applet o componente ActiveX. 
Como se describe en la sección 6.2.2.5, AMIVA hace un uso extensivo del 
API de la plataforma Windows 32, lo que podría causar problemas si se pre-
tende que se ejecute a través de un navegador independientemente del 
sistema operativo.  

8.3.4 Sistema Tutorial Inteligente 
De todas las líneas por las que es posible continuar este trabajo, la que muestra 
un mayor potencial es la integración con un STI de programación. A lo largo del 
documento, particularmente en las secciones 3.2.1, 5.2.10 y 7.3.2, se ha esbozado 
la sinergia que podría generarse de esta unión. Hay dos maneras en que esto 
puede hacerse posible: Integrando a AMIVA con un STI existente, o creando un 
STI en el que AMIVA forme parte desde un inicio. El primer caso puede ser mucho 
más sencillo o complejo que el segundo, dependiendo de la facilidad de la 
unificación. 

•  Integración con un STI: Para hacer esto es prerrequisito, antes que na-
da, tener acceso a algún tutor para un lenguaje estructurado. Para realizar 
la integración, este acceso debe incluir el código del sistema. En caso con-
trario, sería necesario crear un middleware entre ambos sistemas, lo cual 
podría ser extremadamente complejo, limitado y riesgoso. No hay ninguna 
garantía de conseguir un STI utilizable, y menos aún de su código fuente. Si 
esto fuera posible, comenzaría el trabajo de la integración. Esto implica, por 
lo menos, los siguiente puntos: 

1. Adaptar el lenguaje de AMIVA para que sea equivalente al del sistema. 
Esto puede implicar traductores en ambos sentidos.  

2. Agregar a AMIVA la funcionalidad que le haga falta para igualar la de la 
interfase del tutor.  

3. Interceptar toda la interacción entre el tutor y su interfase, redirigiéndola 
hacia AMIVA. 

4. Eliminar, bloquear o traducir, del diálogo didáctico, todas las referencias 
a la sintaxis del lenguaje del tutor. 

Si las diferencias son muy grandes, en algunos de estos puntos puede ser 
fundamental modificar el código del sistema.  

•  Creación de un STI: Debido a la dificultad para adquirir e integrar un STI 
existente, es posible que el mejor camino sea crearlo. La principal ventaja 
de hacer esto es que la integración de AMIVA con el resto del STI puede 
ser perfecta. La desventaja, evidentemente, radica en la complejidad de 
desarrollar un sistema de esta naturaleza. La Figura 8.2 muestra una pro-
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puesta de la arquitectura general de un STI que incorporara a AMIVA como 
sus módulos de interfase y ambiente. Este modelo puede servir para cual-
quier STI basado en ejercicios. En este sentido, el manejo del Plan de Es-
tudios, Modelo del Estudiante y Tutor, podría reutilizarse en distintos 
dominios. 

La versión más sencilla (o menos inteligente) de un STI implicaría una secuencia 
lineal de ejercicios (plan de estudios) prefabricados y almacenados (generador de 
casos). El modelo del estudiante sólo guardaría la posición en el plan de estudios. 
El experto compararía la salida del programa del estudiante, obtenida del 
simulador de ejecución de AMIVA, con la correcta (almacenada como parte del 
ejercicio). Aún un sistema tutorial tan primitivo como el que se acaba de describir 
presentaría ventajas sobre un ambiente de programación aislado. A partir de este 
tutor básico, los módulos se podrían ir mejorando en sucesivas iteraciones. 

Simulador

Detector de
Errores

Control

Generador
de Casos

Plan de 
Estudios

Interfase
Estudiante

Traductor

Modelo
Estudiante

Modelo
Tutor

Módulo Tutor

Módulo Tutor

Módulo Experto

Módulo Estudiante

Ambiente

Interfase
Amiva

 
Figura 8.2 Arquitectura posible de un STI de programación que integre a AMIVA 

Sin importar con cuál STI fuese integrado, se seguiría ofreciendo una ver-
sión independiente de AMIVA, que el estudiante pueda usar libremente. 
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8.3.5 Pruebas Formales 
Para poder sostener que AMIVA tiene un efecto positivo para la enseñanza–
aprendizaje de programación, es necesario fundamentarlo en un estudio formal de 
sus efectos en el alumnado. 

Idealmente, las pruebas se realizarían en todos los grupos que ofrecen Al-
goritmos y Programas. La mitad serían grupos de control, que siguen el curso 
como se ha dado tradicionalmente, y la otra, grupos de prueba que utilizan AMIVA 
en los laboratorios. Preferentemente, el mismo maestro da clases a una pareja de 
grupos, uno de control y otro de prueba. Se realizan exámenes al principio, 
durante y al finalizar el curso. Los exámenes son iguales en cada par de grupos. 
Las preguntas de los exámenes están enfocadas a medir las habilidades del 
estudiante para resolver problemas, comprender programas, encontrar y corregir 
errores, y, dado el caso, programar en un lenguaje. Se toma en cuenta la 
calificación en cada pregunta y el tiempo que lleva resolver el examen. Es 
necesario determinar si los grupos de prueba pueden utilizar AMIVA para resolver 
los exámenes de prueba, y si éstos repercutirán en la calificación final. Se hace un 
análisis una vez que ha terminado el curso, para determinar en qué medida es 
estadísticamente significativo el uso de AMIVA en estos puntos. 

Los resultados de esta serie de pruebas permitirán saber los beneficios del 
uso de AMIVA sobre los de usar los diagramas en papel que se usan tradicional-
mente. Sin embargo, no aporta información sobre la conveniencia de usar 
diagramas de flujo de control como apoyo a la enseñanza de la programación. 
Otra ronda de pruebas puede ser importante para aclarar este punto. 

Además de los resultados numéricos, la retroalimentación de los estudian-
tes puede ofrecer información valiosa. Se puede fomentar a través de una 
encuesta al final del curso. Un punto que es importante determinar es si los 
alumnos usaron el ambiente fuera del laboratorio, por ejemplo, para resolver 
tareas. Esto puede indicar el nivel de utilidad que le encuentran. 

8.4 Palabras Finales 
AMIVA es un ambiente visual único, diseñado específicamente para apoyar la 
enseñanza-aprendizaje de algorítmica. En sí mismo, ofrece ventajas sobre los 
diagramas en papel y los ambientes de programación tanto textual como visual. 
Además, es una buena opción para complementar un sistema tutorial inteligente 
de programación. Sin embargo, todavía puede ampliarse considerablemente. Se 
espera que AMIVA sea utilizado extensivamente por estudiantes de programación. 
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A Paper para ICTE 99 
El siguiente documento fue presentado en la Conferencia Internacional de 
Tecnología y Educación (ICTE), en Edimburgo (Escocia), el 31 de Marzo de 1999. 
Describe el aspecto de ambiente visual de programación de AMIVA (llamado 
FlowCharts) y su aplicación como herramienta educativa [Casares, 1999]. 

 

 

A VISUAL TOOL FOR TEACHING PROGRAMMING 
Juan P. Casares* 
Presented at ICTE Edinburgh 1999 

 
ABSTRACT 

FlowCharts is a visual programming language (VPL) based on executable flowcharts, 
intended to help in the instruction of structured programming. This paper discusses the 
design and application in the classroom of FlowCharts. 

 
INTRODUCTION 

Algorithms and Programs courses at ITAM have traditionally used paper-based structured 
flowcharts before introducing C programming. These diagrams allow the student to focus 
on problem solving strategies, instead of on the syntax, semantics and environment of a 
particular programming language. Flowcharts make control flow explicit, helping the 
student to understand control structures, and there is a direct match between these and 
many programming statements. 

However, transferring the usability topics of novice programming systems (Pane, 
1996), paper flowcharts present several usability disadvantages. For instance, it is easy to 
create unstructured diagrams, with stray arrows and superposed structures (inconsistent 
notation), and worse, they may ‘intuitively’ work! Paper flowcharts require premature 
commitment (anticipating space requirements of future structures) and are viscous, in the 
sense that making changes to the structure of the diagram may require considerable effort. 

                                            

* Centro de Educación Asistida por Computadora, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). e-
mail: jpcasar@colossus.rhon.itam.mx. The author thanks the assistance of Marcelo Mejía, Andrés Pérez and 
Carlos Zozaya. 
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The result is that incremental programming is discouraged. Finally, debugging a paper 
flowchart is a tedious and error-prone process, and it is difficult to be certain that the 
diagram works as intended. Flowcharts was created to address these issues.  

 
RELATED WORK 

Most control-flow visual environments are based on variations of the flowchart, and many 
are tied to a particular programming language. Some examples include BACII, an iconic 
Pascal environment (Calloni, 1994), and FlowLynx, a reverse engineering tool 
(http://www.flowlynx.com). 

In data-flow VPLs, data travels from input sources to operators and ultimately to 
output sinks. Circuit-like LabView and object-oriented ProGraph are commercially 
available (Green 1996). This model is said to offer particular advantages to novice 
programmers, although there is no evidence to support this statement (Oberlander, 1997); at 
least, the transfer from data-flow to traditional programming languages is not trivial. 

In animated environments, children can program the behavior of ‘actors’ in a virtual 
world (Travers, 1999). This is done using visual production rules (KidSim), programming 
by example (ToonTalk), or by combining simple agents (LiveWorld). 

A different approach is that of structure editors, where the user programs choosing 
legal replacements for placeholders. Some examples are the Gnome and MacGnome 
environments (Miller, 1994). 

 
THE FLOWCHARTS ENVIRONMENT 

FlowCharts intends to help college-level novices acquire the basic notions about 
algorithmic problem solving, through a structured architecture, an intuitive and effective 
interface, and a comprehensive set of visual debugging tools. 

Figure 2: Basic structures. The solid 
segments act as placeholders for other 

structures. 

Figure 1: The interface. Far left, the Toolbox. 
Clockwise from top left: Declaration, Diagram, 

Console and Parse sections. 
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The environment’s main window has four main sections (Figure 1). Declaration is 
where variables are declared and their runtime values displayed. Diagram is where the 
flowchart is drawn. All program I/O is done at the Console. Parse reveals explicitly the 
parsing of expressions. 

A new diagram consists of a Main structure, with only Begin and End icons linked 
by an arrow. Every other structure has exactly one way in and one way out (Figure 2). New 
structures are created selecting their icons in the toolbox. The environment fully supports 
cut-and-paste and drag-and-drop editing. Users add and move structures into existing 
arrows, which act as placeholders; in this way, every change to the structure of a diagram is 
legal. Since the control structures have arrows of their own, nesting is intuitive. Diagram 
layout is done automatically. 
 

Most figures require the user to type an appropriate expression. When the user fin-
ishes, it is immediately parsed and the system highlights the different syntactic structures. If 
the expression is incorrect, feedback is given through color, ‘ToolTips’ and showing in the 
Parse window how the computer reached the error. 

The environment has debugging tools, including continuous and step-by-step ani-
mated running, breakpoints, and watches (implicit in the Declaration box). The user can 
drag-and-drop the “execution focus”, and make any changes to the diagram or the variables 
while running. 

FlowCharts exports code to several programming languages. The student also has 
the option of displaying a floating window that shows the code as she changes the 
flowchart. This makes explicit the link between the diagrams and programming. 

 
IMPLEMENTATION IN THE CLASSROOM 

FlowCharts was introduced to the students of an Algorithms and Programs laboratory. 
They had already worked with paper flowcharts. 

The students adapted very quickly to the environment. Demand for teacher assis-
tance declined dramatically after they started using the system. Many of the usual questions 
(like “is this right?”) were implicitly answered by the software. The opportunity to watch 
their flowcharts ‘run’ was also a great motivation. 

The transition from FlowCharts to C was supported by the code generation func-
tions of the system. The basic blocks of a C program were explained in terms of flowcharts 
they had made. Subsequently, the students were able to see how every change in the 
diagram was reflected on the code. The students continued using FlowCharts side by side 
with the C++ Builder environment. As their grasp of the programming language increased, 
the use of FlowCharts diminished. 

 
CONCLUSION 

Although we need to make a formal study of the impact that the use of this software brings 
on student performance, our experience with FlowCharts supports the belief that a 
flowchart-based VPL can substantially improve programming instruction. Some of the 
charges against control-flow VPLs are not relevant in this case. For example, scalability is 
not an issue with novices, a friendly interface can improve programming speed, and the 
emphasis on control flow is appropriate, since it closely matches the structured program-
ming paradigm. 
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The preliminary results have been so encouraging that we are extending FlowCharts 
to support a full semester of instruction (adding subprograms and data structures) and to 
provide online help. It will be used in all Algorithm and Programs laboratories at ITAM. 
Our next step will be to create a programming tutor that integrates the FlowCharts interface 
and a generic exercise-based tutoring architecture. 
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