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RESUMEN:

Se presenta una alternativa que mejora los procesos manuales de confección
de un calendario docente, basada en un modelo computacional que utiliza un
algoritmo de búsqueda por satisfacción de restricciones, que es capaz de
encontrar una asignación óptima no solo guiándose por restricciones explícitas,
sino siguiendo además normas y principios de higiene de la actividad docente
que deben cumplirse.
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ABSTRACT:

In this document an alternative to improve the manual timetabling process is
presented, based on a constraint satisfaction search algorithm, which is able to
find an optimal arrangement not only by treating explicit constraints, but
following essential academic activities standards and principles for a healthy
process.
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INTRODUCCIÓN

Históricamente, en la solución a muchas situaciones y problemas organizativos
a los que se ha enfrentado el hombre, ha sido de especial importancia su
capacidad para planificar las actividades. El hecho de conducir un proceso se
evidencia en cualquier área o sector de la sociedad, desde la producción
industrial hasta la educación en todos sus niveles.

Las Universidades forman el personal capacitado para asumir tareas
específicas de diversa índole, que son animadas por procesos que tienen lugar
en su interior, llamados procesos sustantivos, destacándose entre estos el
Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA), que tiene carácter sistémico,
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organizado y planificado por un personal especializado con la finalidad de
formar al profesional que requiere la sociedad.

El PEA en su organización como sistema, requiere de una distribución
adecuada de las diferentes asignaturas: por semestres, semanas, días y horas
lectivas, siempre teniendo en cuenta las exigencias propias de las disciplinas
que se imparten a los estudiantes y su importancia para la especialidad, así
como las características de cada grupo de educandos, el tipo de enseñanza, la
forma de organización de sus actividades docentes y las actividades extra -
docentes que se realizan, ya que estos factores, y otros, afectan directamente
la manera en que han de ser distribuidos los contenidos a lo largo de la
formación del profesional: elementos claves para lograr una planificación
balanceada de acuerdo con los principios y normas de la higiene de la actividad
docente.

En el caso particular de la Enseñanza Superior en Cuba, teniendo en cuenta
los cambios que han venido ocurriendo en ella a raíz de la Universalización ,
que conlleva al incremento del número de estudiantes y a la demanda de
docentes, unido a la heterogénea organización de las actividades docentes,
que incluye distintas modalidades tales como presenciales, semi-presenciales,
a distancia, etc., conduce a un proceso de planificación complejo, en extremo
dinámico y altamente propenso a irregularidades y descoordinaciones que
tienden a afectar la calidad del Proceso Docente Educativo.

En este artículo se presenta una solución que, a través de un modelo
computacional que utiliza algoritmos de búsqueda por satisfacción de
restricciones, disminuye los tiempos de elaboración de los calendarios
docentes, buscando una solución óptima y guiándose por restricciones
explícitas y por las determinadas normas y principios que deben cumplirse
relacionados con la higiene escolar.

MATERIALES Y METODOS.

Durante el desarrollo del trabajo y para comprender y concebir en su totalidad
el proceso, se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre las principales
técnicas manuales y computacionales utilizadas para la confección de
calendarios docentes.

La inducción - deducción, el hipotético - deductivo y la modelación fueron
métodos muy empleados a lo largo del desarrollo de la alternativa.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Factores que inciden y participan.

Se aborda el tema de la planificación concibiéndola como la primera función
administrativa que sirve de base para muchas otras funciones, la cual
determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y qué
debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar en
el futuro. La planificación comienza por establecer los objetivos y detallar los
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planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. Determina a
dónde se pretende llegar, qué debe hacerse además del cómo, cuándo y en
qué orden deben suceder los acontecimientos.

Partiendo de estos elementos se considera la planificación docente como la
actividad encargada de organizar adecuadamente el PDE para cumplir la
función sustantiva de la universidad, relacionada con la formación del
profesional que la sociedad exige.

Luego de un estudio realizado, se concibe dicha actividad como un proceso
complejo, pues se deben tener en cuenta muchos aspectos de singular
importancia referentes a la actividad docente, ya que es mediante esta donde
se logra la asimilación de conocimientos científicos y la formación de
habilidades correspondientes, objetivo y resultado según Maria Onelia Chiang
Molina en su libro " Higiene de la actividad docente ", esenciales de la propia
actividad para los educandos, la cual es una forma de actividad cognoscitiva
dirigida mediante el proceso de enseñanza en la escuela, regida por un
conjunto de características que le dan elementos de complejidad, entre los que
encontramos:

• Se basa en contenidos previamente determinados en el Plan de Estudio
de la Carrera y en Programas establecidos.

• Puede hacerse por bloques lectivos, ciclos o niveles, en dependencia de
la carrera, el curso o el nivel de enseñanza.

Unido a esto debe considerarse la organización de la actividad docente desde
el punto de vista higiénico, la cual está muy relacionada con uno de los
principios más importantes de la organización científica del trabajo: el principio
de la optimización, el cual exige la selección de una variante óptima de la
actividad para evitar trastornos a los estudiantes. Esta organización supone:

• La existencia de un balance de carga docente normalizado (equilibrio de
clases para un grupo de estudiantes en un período).

• Equilibrio de los tipos de actividades docentes (exámenes, conferencias,
clases prácticas, seminarios, laboratorios, etc.), pues está comprobado
que muchas actividades evaluativas alteran los biorritmos de
aprovechamiento académico, de alimentación, sueño y descanso,
llegando a ocasionar alteraciones en el calibre de los vasos sanguíneos
y en la respiración.

• Planificación adecuada de medios y materiales de enseñanza, así como
de volumen de la información.

Para la planificación docente de los cursos regulares diurnos y para
trabajadores, así como para la distribución de los grupos de dichos cursos en
los locales disponibles, deben ser tomados en cuenta varios factores, entre los
que se destacan los grupos de estudiantes (los define su curso, carrera y año),
profesores (departamento y asignaturas que imparte), asignaturas (disciplina y
total de horas), horario (fecha y hora), locales (aulas, salones, etc.). La misma
se realiza siguiendo diferentes niveles en correspondencia con necesidades y
obligaciones por parte de estudiantes, docentes y dirigentes, momento en que
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se deben tener en cuenta importantes requisitos, esenciales para elevar las
posibilidades de rendimiento académico abordadas en los temas de higiene
escolar de la actividad docente [1], entre los que encontramos:

• Determinar el nivel de complejidad de las asignaturas y su fatigabilidad.
• Ubicar las asignaturas de mayor complejidad en horas de alta

capacidad. La capacidad se clasifica en: baja durante el primer turno,
aparición de fatiga en los últimos turnos y elevada en los intermedios.
Estos turnos intermedios se recomienda sean utilizados para la
aplicación de actividades evaluativas, debido a que requieren mayor
atención por parte de los estudiantes.

• Conocer cómo varía la capacidad de trabajo durante el día y la semana
docente.

• Programar para los lunes y sábados baja cantidad de horas lectivas y/o
asignaturas que no requieran una tensión mental especial. Los lunes,
debido al descanso más o menos prolongado durante el fin de semana y
los sábados, debido a la fatiga acumulada durante la semana.

• Alternar clases que provocan una alta tensión intelectual con clases de
baja tensión o dirigidas fundamentalmente al sistema muscular: cambio
intelectual-físico.

• Utilización de las horas de la tarde para actividades prácticas, de auto
preparación, extradocentes, puesto que el ritmo biológico tiende a
disminuir.

En este proceso de planificación, las restricciones en los horarios de los
profesores, restricciones en los horarios de los estudiantes, restricciones de
locales y dosificaciones no compensadas, son algunos de los factores que
influyen en la elaboración del calendario docente y hacen, junto con los
aspectos anteriores, que sea un proceso altamente complejo, lento y propenso
a fallas de todo género.

El problema de elaborar un calendario de actividades docentes con una
adecuada normalización y un mínimo de conflictos entre los diferentes factores
que intervienen en estas, es un caso particular del problema de confección
de horarios para actividades de diversa índole, el cual es un problema de
asignación de recursos [2] en donde siempre uno de los recursos es el tiempo.

En estos problemas se considera que se tiene o se puede obtener un espacio
de todas las posibles soluciones a un problema, y partiendo de una solución
inicial, se debe encontrar la solución mejor o una solución suboptimal. Estos
problemas son muy complejos y de naturaleza combinatoria y comúnmente
llamados NP-completos [3] , dado que su complejidad crece con el tamaño del
problema de forma exponencial; generalmente no suelen ser abordados con
algoritmos recursivos o de tipo voraz ( greedy ).

Para estos problemas, en algunos casos, la función de evaluación para dar una
buena solución ni siquiera existe. En otros casos se trata de optimizar f(c),
donde c es una combinación de diferentes elementos variables que pueden
tomar un número finito de valores; pueden ser combinaciones con o sin
repetición, o incluso permutaciones.
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No siempre todo el espacio de búsqueda contiene soluciones válidas: en
algunos casos los valores de las variables se sitúan dentro de un rango, más
allá del cual la solución es inválida.

La búsqueda de una solución a este problema es, a su vez, un caso particular
de búsqueda por satisfacción de restricciones (PSR, donde la P está dada
por problema), en el cual la optimización se reduce a cumplir todas las
restricciones y está caracterizada por definir estados, mediante valores de un
conjunto fijo de variables y definir el test objetivo mediante restricciones en los
valores de las variables.

Fases para la resolución de un PSR:

• Modelarlo como un problema de satisfacción de restricciones, donde se
localicen correctamente el conjunto de variables, dominios y
restricciones para el problema.

• Procesar el problema.
• Técnicas de consistencia. Técnicas basadas en la eliminación de valores

inconsistentes de los dominios de las variables.
• Algoritmos de búsqueda. Se basan en la exploración sistemática del

espacio de soluciones hasta encontrar una solución o probar que esta
no existe. Puede ser recursiva, donde la búsqueda se realiza primero en
profundidad, que es mucho más eficiente que la que se lleva a cabo en
anchura, denominada búsqueda con vuelta atrás.

Para que la solución gane en velocidad, es necesario considerar qué variables
se deberían asignar a continuación, el orden en que deberían ser probados los
valores, las implicaciones del valor de las variables actuales para las que aún
no han sido asignadas, evitar la búsqueda de caminos fallidos y la heurística de
la selección del valor.

Este problema ha sido abordado utilizando diferentes métodos analíticos y
computacionales entre los que se destacan métodos de Investigación de
Operaciones (programación de restricciones, programación en enteros) y
métodos heurísticos [3][4] (búsqueda tabú, búsqueda iterativa hacia delante,
optimización de colonias de hormigas, recocido simulado, algoritmos genéticos,
algoritmos meméticos).

Los métodos de investigación de operaciones se caracterizan por su esencia
determinista, que en ocasiones pueden consumir intervalos de tiempo
excesivamente grandes para brindar una solución completa. Este es el caso de
generar un calendario de actividades docentes para la enseñanza superior, el
cual involucra una gran cantidad de restricciones a la disponibilidad de los
recursos en espacio y tiempo.

En cambio, los métodos heurísticos se basan en procedimientos que reducen
considerablemente el espacio de búsqueda, mediante la utilización de reglas
probabilísticas orientadas a transitar de estado en estado optimizando una
función objetivo establecida. La efectividad de cada uno de estos métodos, ya
sean de búsqueda local o global, depende en primer lugar, de la naturaleza del
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espacio de búsqueda, es decir, del problema a resolver. La búsqueda local está
limitada a un ámbito, donde la estrategia general consiste en localizar el óptimo
local, mientras que la búsqueda global introduce intencionadamente saltos a
otros puntos del espacio de búsqueda, con la intención de no quedar atrapada
en un óptimo local.

Diseño del algoritmo

El estudio del problema y de sus posibles soluciones computacionales ha
conllevado a abordarlo empleando un enfoque interactivo, donde luego de las
propuestas parciales o totales que se le puedan mostrar a un planificador
según la complejidad de la dosificación y el conjunto de restricciones
establecidas, esté determine su aceptación o rechazo y con ello la búsqueda
de una nueva solución hasta su total aceptación o hasta la terminación en el
espacio de búsqueda.

Para la realización del proceso son necesarios que todas las dosificaciones
para un periodo determinado que se desean asignar a un grupo estén
preparadas y correctamente distribuidas entre las diferentes semanas mediante
el balance de carga que es concebido para esta ello, puesto que las
planificaciones de un periodo se dividirán en planificaciones semanales.
Para las actividades docentes son generadas un conjunto de restricciones que
pueden ser clasificadas:

• Según su complejidad y dificultad de uso
o Básicas (restricciones típicas)
o Avanzadas (restricciones personalizadas por los usuarios)

• Según su importancia
o Esenciales (inviolables)
o Generales (violables)

• Según su carácter
o De obligación
o De prohibición

Las restricciones asociadas a estudiantes-profesores-aulas, profesores-
disponibilidad, estudiantes-disponibilidad y otras relacionadas, son
almacenadas en estructuras de datos Matrices Dispersas, debido a que en
muchas de estas matrices se obtendrá una gran cantidad de elementos iguales
que podrían ocupar espacios en la matriz innecesariamente, por lo que con la
estructura utilizada se garantiza que solo se almacenen los elementos
diferentes al elemento más probable.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos y conociendo la disponibilidad de los
locales, se comienza la búsqueda de alternativas de equilibrio por turnos y días
de la semana, que contemplen las restricciones para los elementos que
intervienen (Grupo de estudiantes, Profesores). La búsqueda de alternativas de
equilibrio contiene una función que intenta distribuir, con la mayor equidad
posible, las frecuencias de una asignatura, según la disponibilidad de turnos
por horarios, en la semana y días disponibles (distribuir las actividades
docentes por días y turnos en una semana).
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Como resultado de este proceso se obtienen estructuras donde las probables
mejores distribuciones serán mostradas primeramente para su elección,
garantizando que el proceso de búsqueda sea más rápido, de todas formas
pueden ser vistas todas las combinaciones generadas puesto que en su
generación estás fueron insertadas en una estructura de forma ordenada
ascendentemente, según una penalidad que era aplicada a la combinación
dada su distribución.

Realizadas las búsquedas y considerando las alternativas surgidas, se intentan
asignar las asignaturas (serán asignadas considerando la prioridad de cada
una para el periodo que se planifica). En caso de que no se pueda continuar la
asignación, entonces se le muestra al planificador la solución incompleta o
parcial, quien se encargará de distribuir las actividades restantes u optar por
respetar solo las restricciones inviolables.

Si en el proceso de búsqueda de alternativas sin violar las restricciones el
resultado es insatisfactorio, entonces las restricciones violables no serán
consideradas en el proceso de búsqueda y se han de generar nuevas
alternativas de equilibrio y repetir el proceso para el nuevo estado. De continuar
siendo infructífero dicho proceso, entonces será el planificador quien de forma
interactiva hará la distribución.

Llegado a este paso ya se cuenta con la planificación correspondiente en el
periodo determinado, proceso en el cual se tuvieron en cuenta todas las
restricciones que pudieron estar asociadas al grupo de estudiantes o a los
profesores que le imparten clases a dicho grupo.

El proceso puede ser complejo según el número de restricciones y colisiones
que provoquen las mismas y la disponibilidad resultante de aplicarlas todas
para un periodo determinado, pero teniendo en cuenta las penalidades
aplicadas a cada combinación generada y las rectificaciones hechas a cada
una de ellas para evitar los fallos posteriores, se ha de reducir el número de
búsquedas hasta la satisfacción parcial por cada materia y total para el grupo
en el periodo determinado.

CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación se ultima lo siguiente:

• La búsqueda de mejores soluciones en problemas de optimización es un
campo de investigación actual, por lo que resulta viable la alternativa
desarrollada.

• El algoritmo desarrollado asiste la confección de calendarios docentes
en tiempos menores que los empleados por un planificador e incluso
posibilitando la selección dentro de todas las soluciones viables.
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