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RESUMEN
En este trabajo se explica la metodología docente utili-

zada en la asignatura matemática Discreta, impartida en las 
titulaciones de Informática de la Universidad de alicante. 
La metodología propuesta propone estrategias docentes 
innovadoras basadas en la integración de las TIC, como acti-
vidades on-line y uso de materiales y herramientas de soft-
ware que fomentan el aprendizaje autónomo y el trabajo 
diario y continuado en la asignatura. Entre las herramientas 
informáticas de autoaprendizaje se propone la utilización de 
magraDa (grafos para matemática Discreta), una aplicación 
diseñada específicamente para la asignatura que, tal y como 
se muestra en los resultados obtenidos, facilita el trabajo 
autónomo fuera del aula.

Palabras clave. matemática Discreta, implementación 
ECTS, magraDa, análisis.
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1. iNTRoDUCCiÓN
La investigación realizada en este trabajo se enmarca dentro del proyecto 

piloto de implementación ECTS de las asignaturas de primero de las titulaciones 
de Informática y en particular en el análisis de la implementación de las distintas 
estrategias docentes utilizadas en la asignatura matemática Discreta (migallón 
y penadés, 2004). Esta asignatura forma parte de los planes de estudios de las 
Ingenierías Informáticas (Ingeniería Informática (II), Ingeniería Técnica en Infor-
mática de gestión (ITIg) e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS)) 
de la Universidad de alicante. Se imparte en el segundo cuatrimestre del primer 
curso y su docencia la lleva a cabo profesorado del departamento de Ciencia de 
la Computación e Inteligencia artificial, de la Escuela politécnica Superior.

Una breve descripción de la asignatura así como de sus contenidos se mues-
tra en la 0 y Tabla 2. respectivamente.

Tabla 1. Información sobre la asignatura.

Tabla 2. Bloques temáticos.

MaTEMÁTiCa DiSCRETa

Código II (9170); ITIS(9389); ITIg(9277)

Tipo Troncal

Créditos totales 6 créditos

Créditos totales ECTS 7,5 créditos

Créditos teóricos 3 créditos

Créditos prácticos 3 créditos

Cuatrimestre 2º cuatrimestre

Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia artificial

área de conocimiento Ciencia de la Computación e Inteligencia artificial

Descriptores según BoE Teoría de grafos, aritmética entera y modular, combinatoria.

MaTEMÁTiCa DiSCRETa

BloQUES TEoRía TEMaS

I. Introducción a la teoría de grafos 1: grafos: fundamentos

 2: accesibilidad y Conectividad

 3: árboles

 4: grafos ponderados

II. aritmética entera y modular 1: Los números enteros

 2: Congruencias en los enteros. aritmética modular
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Desde el curso 2003-2004 los integrantes de esta red participan en los pro-
yectos de redes de investigación en docencia universitaria en el contexto gene-
ral de las titulaciones de Informática y en particular en metodologías docentes 
conformes con el ECTS para la asignatura matemática Discreta. Concretamente, 
en el curso 2003-2004 se diseñó una guía docente de la asignatura Matemática 
Discreta, siguiendo la orientación ECTS (Castel et al., 2005). al mismo tiempo 
se valoró la dificultad y cantidad de trabajo que supondría al alumnado seguir 
esta metodología para alcanzar los objetivos de la materia. En dicha guía se 
planteaban estrategias docentes innovadoras basadas en la integración de las 
TIC, como actividades on-line, uso de herramientas de software que ayudan a 
entender la asignatura y diseñadas por los propios integrantes de la red, etc., 
y distintos tipos de aprendizajes. posteriormente, en el curso 2004-2005 se 
implementó la metodología que se planteaba en dicha guía, para la asignatura 
matemática Discreta de las tres titulaciones de Informática. En base a todo 
ello y los resultados obtenidos por el alumnado en dicho curso académico se 
realizaron, para el curso 2005-2006, ciertos cambios en el diseño con el fin de 
mejorar la calidad y el rendimiento del aprendizaje del alumnado y fomentar 
aún más el trabajo diario y continuado en las asignaturas, en lugar de la pre-
paración únicamente para un examen final (Castel et al., 2007). En dicho curso 
académico se realizó también una valoración de la metodología utilizada, tanto 
por el alumnado como por el profesorado de la asignatura

El profesorado se ha sentido muy satisfecho con el desarrollo de este pro-
yecto piloto desde sus inicios, considerando la experiencia muy gratificante, ya 
que se detectó, por una buena parte del alumnado, un mayor interés por las 
clases tanto de teoría como de prácticas, y un mejor rendimiento general a lo 
largo del curso. atendiendo a todo esto, se decidió seguir implementando este 
tipo de metodologías en la asignatura. no obstante, como cualquier proyecto 
de implementación docente, en cada curso, es necesaria una fase de retroali-
mentación que permita analizar los distintos aspectos del proyecto a tener en 
cuenta en el diseño de cada nuevo curso académico.

Para el diseño de los contenidos de la asignatura Matemática Discreta se han 
analizado las distintas recomendaciones curriculares de informática publicadas 
por instituciones de prestigio internacional tales como la association for Compu-
ting machinery y el Institute for Electrical and Electronic Engineers (aCm, 2001; 
IEEE y aCm, 2001), las directrices generales propias de la titulación, los planes 
de estudio de informática de una muestra de 22 universidades españolas y de 
8 universidades americanas y europeas de reconocido prestigio (las universida-
des de California, massachussets, princeton, Stanford y Tennessee en EEUU, las 
universidades de manchester y Sheffield en el Reino Unido y la Universidad de 
Stuttgart en alemania). Basándonos en todo ello y en los planes de estudio de 
Ingeniería Informática de la Universidad de alicante, la asignatura matemática 
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Discreta pretende cubrir parte de las necesidades, sobre estructuras discretas, 
del futuro ingeniero informático relacionadas con la teoría de grafos y la arit-
mética entera y modular, puesto que el resto de contenidos relacionados con 
las estructuras discretas necesarios para un ingeniero informático se cubren en 
otras asignaturas, concretamente en Lógica Computacional, álgebra y Estadís-
tica. Tal y como muestra la Tabla 3. Tabla 2. los contenidos de esta asignatura 
toman especial relevancia en los siguientes perfiles de la titulación.

Tabla 3. perfiles de la titulación y de la asignatura.

Perfil titulación: competencias

Desarrollo de software y aplicacio-

nes.

arquitectura y diseño de software.

Diseño multimedia.

Ingeniería de comunicación de datos.

Diseño de redes de comunicación.

Asistencia técnica.

Ingeniería de integración y pruebas e 

implantación y pruebas.

Consultoría de empresas de TI.

Especialista en sistemas.

Desarrollo de investigación y tecno-

logía.

Dirección de TIC.

Perfil asignatura: competencias

Conocimientos y habilidad para el diseño y la manipula-

ción de grafos.

Conocimientos y habilidad para el diseño y la manipula-

ción de grafos.

Conocimientos y habilidad para el diseño y la manipula-

ción de grafos.

Conocimientos y habilidad para el diseño y la manipula-

ción de grafos.

Conocimiento básico de los mecanismos de seguridad.

Conocimientos y habilidad para el diseño y la manipula-

ción de grafos.

Conocimiento básico de los mecanismos de seguridad.

Conocimiento básico de los mecanismos de seguridad.

Conocimientos y habilidad para el diseño y la manipula-

ción de grafos.

Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación.

Conocimientos y habilidad para el diseño y la manipula-

ción de grafos.

Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación 

basadas en la teoría de grafos.

Conocimientos y habilidad para el diseño y la manipula-

ción de grafos.

Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación.

Conocimiento básico de los mecanismos de seguridad.
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Para el diseño de las metodologías se han tenido en cuenta los distintos 
recursos docentes de los que se dispone, tales como el Campus Virtual, Inter-
net, software de autoaprendizaje y la infraestructura disponible, tanto en 
las aulas de teoría como en las de prácticas. En las clases de prácticas se ha 
intentado aprovechar de manera eficaz y contundente el hecho de hallarnos 
en unas titulaciones de Informática para así reforzar y potenciar la didáctica 
de los contenidos de la asignatura que nos ocupa, motivándolos a la hora de la 
realización de las distintas actividades con la utilización de software de autoa-
prendizaje.

por otra parte, teniendo en cuenta que se trata de estudiantes de primero, 
se ha intentado orientar al alumnado en todo momento definiendo una pla-
nificación completa de la asignatura, incluyendo una planificación orientativa 
para la realización de las distintas actividades no presenciales, que permitiera 
al alumnado ir adquiriendo las distintas competencias de la asignatura de forma 
gradual, a lo largo de todo el curso, si se seguía de forma coherente la planifi-
cación planteada.

2. METoDoloGía
2.1 fases del diseño

La metodología propuesta propone estrategias docentes innovadoras basa-
das en la integración de las TIC, como actividades on-line y uso de materiales y 
herramientas de software que fomentan el aprendizaje autónomo y el trabajo 
diario y continuado en la asignatura. Cada curso académico, se elabora el proce-
so de implementación de las metodologías docentes, con las correspondientes 
modificaciones para ajustarlo al calendario académico y mejorarlo en base a la 
evaluación de los resultados obtenidos el curso anterior y la valoración tanto 
del profesorado como del alumnado sobre dichas metodologías. para poner 
en marcha el proceso de implementación, cada curso académico es necesario 
realizar la planificación correspondiente. para ello se realizan las siguientes 
actividades, en el orden especificado:

• análisis del calendario lectivo para poder diseñar un plan metodológico 
homogéneo para todos los grupos de teoría y práctica.

• Elaboración del tests de prerrequisitos atendiendo a las competencias 
relacionadas con la asignatura que se suponen ya adquiridas en estudios 
previos.

• preparación del material de las prácticas.
• preparación del material para las actividades en grupos pequeños, inten-

tando reforzar los contenidos de la asignatura en los que normalmente 
el alumnado tiene más problemas para adquirir las competencias. Para la 
preparación de dicho material se analizan los resultados obtenidos en las 
actividades propuestas en el año anterior.
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• preparación de los tests de autoevaluación relacionados con la asignatura 
que se colgarán en el Campus Virtual.

• Definición del plan de trabajo propuesto en la asignatura en base al mate-
rial diseñado para la asignatura y el tiempo presencial y no presencial 
asignado.

• actualización de la página Web de la asignatura incluyendo el nuevo mate-
rial y la planificación de la asignatura tanto en dicha página como en el 
Campus Virtual.

• puesta en marcha del proceso de implementación siguiendo la planifica-
ción definida en la página Web.

• análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en las distintas acti-
vidades en términos de consecución de competencias.

• análisis de la valoración del alumnado sobre el proceso de implementa-
ción: se realiza en base a la encuesta que cumplimentan el día del examen 
final y que cubre distintos aspectos de la implementación.

• análisis de la valoración del profesorado sobre el proceso de implementa-
ción: se realizan varias reuniones para estudiar las fortalezas y debilidades 
del proyecto, con el fin de mejorarlo en la medida de lo posible.

• Retroalimentación del proceso, en base a los análisis anteriores, realizan-
do ciertas modificaciones en el proyecto inicial.

2.2 metodología y evaluación de la asignatura
Como los materiales están directamente relacionados con la metodología y la 

evaluación que se lleva a cabo en la asignatura, es conveniente comentar éstos 
brevemente (véase Castel et al. 2007).

para que el alumnado esté totalmente informado del proceso de implemen-
tación de las metodologías de la asignatura, se ha elaborado una página Web 
que incluye toda la información que el alumnado necesita (véase 0). El uso de la 
misma ha sido mayoritario en las experiencias llevadas a cabo hasta el momen-
to. Entre otras cosas, en dicha página podemos encontrar:

• Clases teóricas: aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los 
guiones de teoría, los objetivos, la bibliografía y forma de evaluación, así 
como la explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de teoría.

• Clases prácticas: además de contener información sobre los grupos de 
prácticas y profesorado que los imparte, aparece el temario de prácticas, 
la documentación y el software necesario para realizarlas, así como la 
explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de prácticas.

• actividades en grupos pequeños: además de contener información sobre 
los grupos y profesorado que los imparte, aparece la documentación para 
realizar dichas actividades y un esquema de lo que se va a hacer en cada 
sesión. puesto que por limitaciones de recursos las actividades en grupos 
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pequeños se han realizado en los laboratorios, dicha información aparece 
dentro de las clases de prácticas.

• Ejercicios de autoevaluación: En el Campus Virtual se han publicado varios 
ejercicios de autoevaluación mediante los cuales se podrá medir el grado 
de asimilación obtenido, algunos de ellos son voluntarios y otros obliga-
torios. En la página Web de la asignatura se recuerda los plazos para la 
realización de dichos tests.

• Enlaces de interés: aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que 
pueden servir para profundizar en algunos contenidos de la materia.

Figura 1. Web de matemática Discreta.
 
En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se ha propuesto se 

compone de las siguientes fases:
1. Recopilación de toda la documentación y materiales de la asignatura 

desde la Web de la asignatura. Dicha documentación consiste en:
• Un manual de teoría publicado por los autores de este artículo (miga-
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llón y penadés, 2004), en el que los distintos conceptos se ilustran con 
numerosos ejemplos y ejercicios resueltos que figuran intercalados 
entre el desarrollo teórico hasta un total de 295, además de 201 ejerci-
cios propuestos con su solución, cuyos enunciados también se encuen-
tran en la página Web de la asignatura, de forma independiente.

• Un guión de la asignatura formado por 106 diapositivas con todos los 
conceptos, métodos y algoritmos tratados en la asignatura, así como 
una serie de ejercicios resueltos.

• Las aplicaciones informáticas magraDa y artEm.
• El manual de prácticas para resolver problemas de grafos con magraDa 

con el listado de prácticas que deben hacer en los laboratorios. Dicho 
manual (Caballero, migallón, y penadés, 2001) ha sido publicado vía 
Web por el Servicio de publicaciones de la Universidad de alicante.

• El manual (gutiérrez, migallón, migallón y penadés, 2003) y listado de 
prácticas para resolver problemas de aritmética entera y modular.

• El listado de problemas que deben hacer en las sesiones de actividades 
en grupos pequeños.

• Información sobre los tests de autoevaluación, temporización de las dis-
tintas tareas, fechas de entrega de los distintos trabajos y exámenes.

2. Realización voluntaria del test de prerrequisitos que ayudará al alumnado 
a comprobar si tiene adquiridas las competencias y conocimientos míni-
mos para entender la asignatura.

3. planificación de las clases teóricas:
• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se 

trate.
• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma autóno-

ma su contenido y en caso de no entender algo intentar primero con-
trastarlo con otros compañeros o utilizando la bibliografía recomenda-
da. Si esto no es suficiente se acudirá a tutorías para intentar solucionar 
el problema.

4. planificación de las actividades en grupos pequeños:
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de 

forma independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños para, 
al inicio de la actividad, poder preguntar las dudas surgidas en el enten-
dimiento del enunciado.

• En las actividades en grupos pequeños, se realizarán distintas activi-
dades relacionadas con la realización de problemas y discusión y aná-
lisis de prácticas. Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos 
deben analizar cuáles han sido los errores cometidos para intentar 
no volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al profesorado 
correspondiente.
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5. planificación de las clases prácticas:
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de 

forma independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar en 
la sesión correspondiente para, al inicio de la sesión, poder preguntar 
las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado.

• parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas 
no presenciales de forma individual. para la realización de la parte no 
presencial de estas actividades contarán también con el laboratorio de 
apoyo. Este laboratorio consiste en un horario adicional a las tutorías 
del profesorado en el que el alumnado dispone de asesoramiento por 
parte de becarios EEES-EpS para la realización de las actividades no 
presenciales de la asignatura. Dicho asesoramiento se realiza en el 
laboratorio de acceso libre. Se deberá cumplir el calendario de entrega 
de prácticas. El profesorado corregirá con bastante celeridad dichas 
prácticas, indicando una vez corregidas los fallos más comunes. Cada 
estudiante de forma individual debe analizar cuáles han sido los erro-
res cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario se 
pedirá ayuda al profesorado correspondiente.

• adicionalmente, se establecen una serie de controles en algunas clases 
prácticas. Estos controles, además de puntuar en la calificación final, 
sirven para que el alumnado identifique el grado de asimilación de los 
conceptos que va adquiriendo.

6. autoevaluación: Una vez realizadas todas las actividades previas rela-
cionadas con una lección concreta, el estudiante debe discernir si cree 
que dicha lección ha sido totalmente entendida. En caso de no ser así, 
debe incidir en el estudio de los contenidos que crea tener más flojos, 
utilizando si lo cree conveniente las tutorías y realizando algunos proble-
mas de ampliación, bien de los propuestos en las hojas de problemas o 
bien haciendo uso de la bibliografía. Cuando crea estar preparado puede 
realizar el ejercicio de autoevaluación de la lección correspondiente, 
publicado en el Campus Virtual. Algunos de estos tests son obligatorios 
mientras que otros se plantean como voluntarios.

7. Evaluación final: Si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación 
ha sido satisfactorio, el estudiante estará bastante preparado para la 
realización del examen final. no obstante, para abordar el examen final 
con buenas perspectivas, va a ser necesario un repaso exhaustivo del 
contenido completo de la asignatura incidiendo en las partes en las que 
se ha tenido más dificultad.

8. De forma opcional se podrá realizar como trabajo complementario, los 
tests de autoevaluación voluntarios. Estos tests incidirán en la mejora de 
la nota siempre y cuando se haya aprobado el examen final.
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para evaluar esta asignatura, debemos ser conscientes de que se trata de 
una asignatura de primero y que por tanto no se está todavía demasiado fami-
liarizado con el entorno universitario. por tanto, es en el contexto de la realiza-
ción de las prácticas y de las actividades en grupo donde intentamos fomentar 
el estudio y el aprendizaje de la asignatura. Casi podemos considerar estas 
prácticas y actividades como clases de repaso y afianzamiento de los conceptos 
vistos en las clases teóricas. Sin embargo, por todo lo dicho, aunque las prácti-
cas y actividades en grupos pequeños son primordiales para preparar la asigna-
tura y superarla, no se le dan demasiado peso en la nota final, concretamente 
alrededor de un 30 por ciento. El examen propiamente dicho representará el 
70 por ciento de la nota total. Dicho examen contendrá preguntas teóricas, 
relativas sobretodo a conceptos, cuestiones teórico-prácticas y problemas pro-
piamente dichos. para disponer de una información lo más completa posible 
en cada examen, el número de preguntas que se deben contestar ha de ser 
elevado, alrededor de unas cinco, pero teniendo en cuenta que la duración del 
examen no puede ser excesiva y que realmente se pueda realizar en la mitad 
de tiempo. En concreto, la duración de un examen no superará las tres horas. 
para superar la asignatura hay que aprobar el examen teórico. Si este examen 
ha sido aprobado, a la calificación obtenida, puntuada sobre 7, se le acumulará 
hasta un máximo de 3 puntos relativos a la parte práctica de la asignatura, y 
que se obtendrán de la siguiente forma: el 75% corresponderá a la evaluación 
de controles obligatorios realizados en las clases prácticas, y el 25% restante 
corresponderá con la realización de los tests de autoevaluación obligatorios 
preparados en el Campus Virtual. En el caso de haber aprobado el examen 
teórico, además se podrá aumentar la nota final, como máximo 1 punto, aten-
diendo a la actitud presentada en las clases de prácticas y en las actividades en 
grupos pequeños. Dicha actitud se medirá en función del trabajo realizado por 
el alumnado (cumplimiento de los plazos de entrega, limpieza en los trabajos 
presentados, realización de actividades voluntarias, etc.), y/o atendiendo a la 
realización de un trabajo complementario. Este trabajo va a ser especialmente 
útil para las personas que les ha faltado poco para conseguir el notable o el 
sobresaliente o para aquellos con nota de sobresaliente, que pueden optar a 
matrícula de honor.

2.3 Herramientas docentes: MaGraDa
Uno de los objetivos que el profesorado de esta asignatura se ha marcado es 

el de poner a disposición del alumnado una serie de herramientas informáticas 
que faciliten tanto la realización de prácticas de la asignatura como el autoa-
prendizaje. En este contexto, se ha desarrollado una aplicación informática, 
denominada magraDa (grafos para matemática Discreta), programada en len-
guaje JaVa (froufe, 2000) y diseñada específicamente para trabajar con grafos, 
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cubriendo de esta forma una amplia parte de los contenidos de la asignatura. 
magraDa trabaja con grafos tanto dirigidos como no dirigidos y ponderados 
como no ponderados. Este paquete es sencillo y cómodo de manejar, está 
basado en menús sobre pantalla y consta de dos pantallas de visualización: 
Modo texto y Modo gráfico. Ambas pantallas de trabajo son prácticamente 
equivalentes en funcionalidad. Es decir, no hay ningún método que esté sólo 
implementado para una forma de trabajo exclusivamente. Sin embargo, la 
forma de ofrecer los resultados no es la misma en los dos modos. En cada uno 
de ellos se muestran los resultados intentando maximizar la comprensión de 
los mismos. Básicamente, podemos agrupar las aplicaciones que nos ofrece 
magraDa en tres partes: Manejo de grafos (Grafo), Cálculos Básicos y Algorit-
mos. En las siguientes subsecciones veremos las posibilidades de cada uno de 
estos menús.

2.3.1 MaGraDa. Modo texto
El modo texto de magraDa permite trabajar con los grafos de forma analítica. 

Es decir, se trabaja en todo momento con los datos del grafo, pero sin visualizar-
lo gráficamente.

El menú Grafo es la parte donde se pueden crear grafos nuevos o abrir grafos 
ya creados desde fichero, modificarlos, borrarlos de memoria, seleccionarlos o 
guardarlos en un fichero para su tratamiento posterior. La figura 2 muestra el 
formato de este menú.

Figura 2. formato del menú grafo.
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La parte más interesante del menú Grafo está constituida por la creación de 
un grafo nuevo, en el submenú Nuevo. Es aquí donde se introducen los datos 
necesarios para la creación de un grafo, tales como si es dirigido, ponderado, 
el número de vértices y su nombre si es que se les quiere dar alguno. La forma 
de insertar arcos o aristas (dependiendo si es dirigido o no, respectivamente) 
se puede realizar bien directamente enumerando los vértices extremos de cada 
arco o arista, o bien mediante la introducción de su matriz de pesos o de adya-
cencia (dependiendo si es ponderado o no). En la figura 3 podemos observar la 
pantalla principal que ofrece estas posibilidades.

Figura 3. Datos básicos del grafo.

Hay una serie de características o propiedades básicas de los grafos que se 
pueden averiguar fácilmente con la serie de métodos incluidos dentro del menú 
Cálculos Básicos, tales como grado de un vértice, matriz de adyacencia o pesos, 
o ver las aristas (o arcos) que tiene el grafo. También, en el caso de que el grafo 
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sea dirigido, magraDa ofrece la utilidad de obtener su correspondiente grafo no 
dirigido asociado. para grafos no dirigidos permite obtener un árbol generador 
de los muchos que pueda tener. Es posible estudiar, también desde este menú, 
si dos grafos son isomorfos, ver qué vértices alcanzan a otros, así como qué 
vértices son alcanzados por otros. magraDa indica además, de forma razonada, 
si el grafo es simple, cíclico, completo o conexo. otra aplicación de gran interés 
es el cálculo de componentes conexas.

La parte más importante de la aplicación, en cuanto a la aplicabilidad de los 
grafos se refiere, la constituye el menú Algoritmos. Dispone de algoritmos muy 
conocidos en el mundo de los grafos, tales como Warshall, fleury, Caminos 
más cortos en grafos acíclicos, pERT, Dijkstra, floyd-Warshall, Kruskal y prim 
(véase, por ejemplo, Biggs, 1994; Christofides, 1975; grimaldi, 1989). Sin duda, 
una de las características más importantes es que MaGraDa los aplica sobre los 
grafos en curso, de manera que los resultados intermedios puedan ser vistos e 
interpretados para así entender mejor el funcionamiento del correspondiente 
algoritmo. por ejemplo, la aplicación del algoritmo de Dijkstra, que calcula los 
caminos más cortos y sus pesos de un vértice al resto en un grafo dirigido y 
ponderado, sobre un grafo con 6 vértices previamente definido, produciría la 
información reflejada en la figura 4 sobre las iteraciones del algoritmo.

Figura 4. Iteraciones del algoritmo de Dijkstra.
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Si ahora quisiéramos ver explícitamente cuáles son los caminos más cortos 
y sus pesos, magraDa los proporciona en la pestaña Ver Caminos, que mostra-
mos en la Figura 5.

Figura 5. Caminos más cortos y sus pesos.

Una de las ventajas que ofrece magraDa es que puede tener en memoria 
varios grafos al mismo tiempo. De esta forma, es posible seleccionar aquel que 
más le convenga en cada momento, sin tener que preocuparse por guardarlo 
en disco antes. La aplicación los mantendrá en memoria y al acabar la sesión, el 
mismo programa será quien recuerde si se desea guardar los grafos en archivo 
para un uso posterior.

2.3.2 maGrada. modo gráfico
El modo gráfico es la segunda forma de trabajo que ofrece magraDa. Las 

posibilidades que nos da son las mismas que en modo texto, aunque la forma 
de ver los resultados no siempre es la misma. Eso sí, se ha buscado que los 
resultados se ofrezcan siempre de una forma que favorezca la máxima com-
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prensión. Comentaremos posteriormente las posibilidades más importantes de 
los tres menús principales: Grafo, Cálculos Básicos y Algoritmos. previamente, 
y para ponernos en situación, vamos a ofrecer, en la figura 6, una pantalla que 
nos acerque lo antes posible a este modo de trabajo, en la que magraDa pre-
senta un grafo ponderado y dirigido con 6 vértices, concretamente el mismo 
que hemos utilizado anteriormente para presentar un ejemplo del algoritmo 
de Dijkstra.

Figura 6. presentación del modo gráfico.

podemos diferenciar la pantalla en tres zonas: la barra de menús, para poder 
acceder a los servicios que nos ofrece la aplicación, el lienzo o zona de dibujo 
donde aparecerán los grafos, y la barra de estado, mediante la cual, magraDa in-
tentará en todo momento informarnos y ayudarnos en el trabajo con los grafos. 
Sobre el lienzo se mostrarán los grafos de la siguiente forma:

• Vértices: Se representan mediante círculos negros con su número. Cuando 
se aplican determinados algoritmos, pueden cambiar de color para resal-
tarlos.

• Aristas o arcos: Se representan mediante líneas rojas en el caso de aristas y 
flechas azules en el caso de arcos, pudiendo existir más de una arista o arco 
entre el mismo par de vértices.
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• Pesos: Cuando el grafo sea ponderado se mostrará el peso de cada arista o 
arco sobre cuadrados de color morado.

• Rectángulo FIN: Cuando se activa cualquier algoritmo de forma que existe 
una interactividad con el grafo, aparecerá en la esquina superior derecha del 
lienzo un rectángulo con la palabra fIn. Su función consiste en informar a 
magraDa cuándo queremos abandonar el método o algoritmo en cuestión.

Vamos ahora a comentar las diferencias principales de los tres menús con 
respecto a sus equivalentes en el modo texto.

El submenú Nuevo hace lo mismo que el que se ha comentado para el modo 
texto, salvo que ahora se nos ofrece la opción de decidir en qué coordenadas 
colocar los vértices o si se prefiere, disponerlos de forma concéntrica en el 
centro del lienzo. El submenú Modificar nos permite modificar el grafo de una 
forma más fácil y rápida sin más que pinchar en los vértices sobre los que que-
remos actuar. Las posibilidades que nos ofrece se pueden ver en la figura 7.

Figura 7. Submenú modificar del modo gráfico.

Las posibilidades que ofrece el menú Cálculos Básicos del modo gráfico son 
idénticas a la de su homónimo del modo texto. Como muestra presentamos 
diversas figuras que ilustran su funcionamiento y claridad gráfica. La figura 8 
muestra los vértices alcanzables desde el que se ha elegido (en este caso el nú-
mero 4, coloreado en blanco), que se muestran resaltados en azul. La figura 9 
muestra las componentes conexas relacionadas con un vértice cuando pincha-
mos sobre él; todos los vértices de la misma componente conexa son resaltados 
en color rojo.
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Figura 8. Vértices alcanzables desde el vértice 4.

figura 9. Cálculo de componentes conexas.
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El menú Algoritmos del modo gráfico ofrece idénticas posibilidades al corres-
pondiente menú en modo texto, en cuanto a disponibilidad de algoritmos. La 
presentación de los mismos se complementa con la información gráfica adicio-
nal. así por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra aplicado sobre el mismo ejemplo 
anterior, además de ofrecernos la misma información que en modo texto, refe-
rente a las iteraciones del algoritmo y los caminos más cortos, nos ofrece una 
pantalla adicional en donde se muestra gráficamente cuáles son esos caminos y 
sus pesos. La Figura 10 ilustra esta situación.

Figura 10. Resultado del algoritmo de Dijkstra: modo gráfico.

Este tipo de presentación gráfica está disponible en cualquiera de los algorit-
mos de la aplicación.

3. RESUlTaDoS
para realizar un análisis sobre el uso de las herramientas de software utili-

zadas en la asignatura se ha realizado un análisis estadístico de la valoración 
recibida por magraDa por el alumnado que de forma voluntaria cumplimentó 
el cuestionario el día del examen de la asignatura. La muestra obtenida fue de 
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260 estudiantes. para el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos se 
ha utilizado el paquete estadístico de software SpSS, versión 14. además de los 
tratamientos básicos de análisis descriptivo de datos, se han utilizado otras téc-
nicas algo más complejas, tales como el uso de intervalos de confianza para la 
estimación de los distintos parámetros poblacionales, contrastes de hipótesis 
paramétricos para llegar a conclusiones sobre la población que nos ocupa, los 
test de independencia y homogeneidad a través del test chi-cuadrado, para es-
tudiar posibles relaciones entre datos categóricos, y el análisis de la varianza 
(anoVa) de un factor, usando las diferencias mínimas de fisher, para estudiar las 
diferencias significativas entre las medias de diferentes poblaciones (migallón y 
penadés, 2000).

El siguiente gráfico de sectores muestra los porcentajes obtenidos, respecto 
al grado de utilidad de la herramienta de software magraDa para preparar el 
bloque de la asignatura relativo a grafos. Como se puede observar, únicamente 
a un 30.23 por ciento le ha sido de poca utilidad, frente al 69.77 por ciento que 
consideran que su utilidad es buena o aceptable.

Figura 11. Utilidad de la herramienta magraDa.

Atendiendo al número de horas que le ha dedicado el estudiante a la asig-
natura, podemos observar que los estudiantes que han utilizado mucho el soft-
ware magraDa, también han estudiado más horas que el resto (p-valor=0.034).
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Tabla 4. media de horas estudiadas atendiendo al grado de utilidad de magraDa.

por otro lado, estos resultados han sido independientes de la convocatoria en 
la que se encontraba matriculado el estudiante.

otra cuestión interesante es analizar las notas finales relacionadas con el gra-
do de utilidad de las herramientas de software. podemos afirmar que existe una 
relación entre la nota final y el grado de utilidad del software (p-valor=0.029). 
Seguidamente se muestra, en la Tabla 5. , los resultados obtenidos.

Tabla 5. grado de utilidad del software docente atendiendo a la nota final de la asigna-
tura.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el 73.3 por ciento de los estu-
diantes que valoraron el software docente como muy útil han aprobado, mien-
tras que, de los estudiantes que valoraron el software como poco útil, han sus-
pendido el 61.8 por ciento.

4. DiSCUSiÓN
Las reflexiones realizadas por el profesorado involucrado en el proyecto, y los 

resultados obtenidos en la asignatura así como en la encuesta cumplimentada 
por el alumnado, nos han permitido analizar de forma exhaustiva las estrategias 
docentes planteadas y especialmente las herramientas y materiales diseñados 
desde el punto de vista de su utilidad para facilitar el autoaprendizaje y el trabajo 
autónomo fuera del aula. De todos los resultados obtenidos hasta el momento, 
se deduce que las estrategias docentes utilizadas han sido valoradas de forma 
positiva y que efectivamente han contribuido a mejorar el trabajo autónomo 

 Intervalo de confianza para la media al 95%

 
Media

 Límite inferior Límite superior

poco 50.8961 40.9351 60.8571

normal 60.9706 52.3235 69.6177

Bastante 44.3750 36.3168 52.4332

mucho 70.5185 46.4286 94.6085

 Utilidad del software

 poco normal Bastante mucho 
Total

SUSpEnSo 61.8% 58.2% 26.9% 26.7% 59.6%

apRoBaDo 38.2% 41.8% 73.1% 73.3% 40.4%
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fuera del aula para aquella parte del alumnado que ha seguido de forma respon-
sable la metodología docente de la asignatura. Sin embargo, estas estrategias 
docentes no han sido, obviamente, de tanta utilidad para el alumnado que no se 
ha involucrado en la asignatura; podríamos decir incluso que el hecho de que se 
disponga de una gran cantidad de materiales está propiciando entre este colec-
tivo de estudiantes, un cierto absentismo lo que implica que sus conocimientos 
se limitan a los contenidos del material docente, despreciando las importantes 
explicaciones que el profesorado realiza en las distintas clases, ya sea teóricas 
o prácticas. En este sentido, el grupo de profesores y profesoras que imparten 
la asignatura de matemática Discreta pensamos que debemos seguir buscando 
propuestas metodológicas que animen a todo estudiante a involucrarse real-
mente en sus estudios. Una buena docencia no sólo está formada por unos bue-
nos materiales, sino también por una buena explicación de los contenidos de 
la asignatura por parte del profesorado. ambas cosas se están realizando en 
nuestra docencia pero no todo el alumnado se está beneficiando de las explica-
ciones realizadas por el profesorado, debido como hemos comentado, a la falta 
de asistencia.
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