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Resumen
La International Olympiad of Informatics (IOI) (http://www.ioinformatics.org) es un concurso internacional
de programación de alto nivel para estudiantes de enseñanza secundaria y bachillerato, cuya primera edición tuvo lugar el
año 1989. En España se organiza desde 1997 bajo el nombre de Olimpiada Informática Española (OIE) (http://www.
olimpiada-informatica.org), en la cual se eligen y forman los cuatro estudiantes españoles mejores programadores
para la edición internacional. En este artículo se repasan los objetivos de la Olimpiada Informática Española, y a partir de los
resultados obtenidos en la fase internacional se valora la situación educativa informática de nuestro país en comparación con sus
semejantes de otros países. Para situar en contexto la temática del concurso y su dificultad, se presentan dos problemas reales
de ediciones diferentes (tanto de la OIE como de la IOI) y se analizan las diferentes soluciones propuestas por los participantes.
Como conclusión, se propone una pauta para mejorar el nivel de los estudiantes españoles, enfatizando la importancia de la
enseñanza de la algorítmica dentro del campo de la informática.
Palabras clave: Educación en informática, Competencia en informática, Resolución de problemas, Algoritmos, Teoría de la
complejidad

1.

Inicio y objetivos de la Olimpiada
Informática

La Fundación Aula creyó interesante emprender una fase
metódica de documentación y durante dos años recogió información sobre organización, niveles y desarrollo de las pruebas
en distintos países organizadores —principalmente en Alemania, Argentina y Holanda— y estableció relaciones personales con sus responsables, lo que permitió montar esa primera
Olimpiada Informática Española plenamente de acuerdo con
las pautas internacionales.

A semejanza de las diversas Olimpiadas Internacionales
que, propiciadas por la UNESCO, se realizan en campos como
las Matemáticas, la Física, la Química y la Biología —y en las
que ya existe, desde hace años, una fase estatal en España—,
en 1989 se organizó la primera Olimpiada Internacional de Informática (IOI) [14]; desde entonces han venido celebrándose
anualmente, con la participación de más de ochenta países,
incluidos, naturalmente, los que poseen un mayor desarrollo
científico y técnico.
La situación en que se hallaba la formación informática en
las enseñanzas medias podía explicar que todavía no hubiera
Olimpiada Informática en nuestro país, pero a su vez, constituía un argumento decisivo para organizarla [7]. La Fundación Privada Aula, de Barcelona, cuyo objetivo fundamental
es el fomento de la investigación pedagógica, se propuso como objetivo explorar la opción de crear una olimpiada a nivel
español y fomentar la introducción realmente formativa de las
nuevas tecnologías en la educación.
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En 1997 se organizó la primera Olimpiada Informática Española (OIE) para estudiantes de secundaria y bachillerato,
con éxito. Se distribuyeron más de 8000 convocatorias entre
los centros de toda España. La fase final presencial tuvo lugar
en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de
Madrid. Entre los finalistas, 19 obtuvieron diploma de honor,
10 premios en material informático y los 4 primeros formaron
el equipo que representó a España en la IX IOI, que se celebró
en Ciudad del Cabo.
La iniciativa halló la colaboración inmediata, y decisiva,
de las Facultades de Informática de las Universidades Politécnicas de Madrid y Catalunya, que se encargaron de constituir
el Jurado calificador, garantizando así el rigor científico y la
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imparcialidad del juicio. Los decanos de dichas facultades, los
doctores José Luis Morant y Pere Botella, formaron parte de
la Comisión Organizadora, juntamente con los Sres. Pere Ribera, presidente de la Fundación Aula, y Jordi Castells, en
nombre del Programa de Informática Educativa de Cataluña,
el cual aportó su apoyo logístico y facilitó sobremanera los indispensables contactos en los Servicios equivalentes del resto
del país.
La Comisión Organizadora tenía muy claro que la eventual participación española en la Olimpiada Internacional tenía que servir de excusa y aliciente para despertar el interés de
los alumnos, profesores y Administraciones, pero la meta fundamental era dar información sobre los niveles existentes en
los países que tienen mejor estructurada la preparación informática de los estudiantes de grado medio y, sobre todo, contribuir a orientarla hacia objetivos de rigor y creatividad, que
les proporcionen una base aprovechable en sus estudios superiores y que, en cualquier caso, hagan de la informática, en
la enseñanza secundaria de cualquier modalidad, una materia
realmente formativa y estimuladora de capacidades.
A partir de 2006 la Universitat Politècnica de Catalunya se
añadió a la organización de la competición de manera activa y
permanente. Es también en este momento cuando se produce
una modernización del concurso, ejemplo de participación, y
obtiene el formato que mantiene hasta la actualidad. En particular introduce un juez en línea para corregir los problemas
de los concursos. Este hecho consigue una objetivación de la
corrección y un estímulo para practicar de manera autónoma.
El juez en línea es un sistema autocorrector donde los
alumnos crean y suben el código del programa. El juez se encarga de compilarlo, ejecutarlo y comparar la solución con
unos juegos de prueba. En general existen unos casos públicos (donde el alumno puede ver con qué valores de entrada se ha probado su problema) y unos juegos de prueba privados que intentan ser exhaustivos para asegurarse que
el programa se prueba en casos muy diferentes. Finalmente el juez ofrece uno de los posibles veredictos de la figura
1. El juez en línea de la olimpiada es una versión del jutge.org (http://www.jutge.org) usado en cursos universitarios [6]. Al disponer de cantidad de ejercicios los concursantes pueden usarlo también para prepararse para los concursos.
Haciendo una comparativa de los resultados de la olimpiada internacional con otros países (figura 2) podemos ver que
aunque España tiene mejores resultados que países como Portugal, está muy lejos de los resultados de Francia. Aunque los
tres países empezaron su participación en la Olimpiada Internacional de Informática prácticamente en el mismo año (1996
para Francia y Portugal y 1997 para España), las diferencias
son claras. Esto es debido a que la programación es muy valorada en currículo francés [11] y que hay un número más
elevado de participantes en sus fases nacionales, con lo cual
el nivel global del país aumenta
Es por estas razones que son objetivos de la olimpiada fomentar el pensamiento lógico y algorítmico y la alfabetización
en materia de programación, también del profesorado. La introducción en el currículum nacional es un impulso necesario

que ya han dado otros países como Reino Unido [5] y a cuyos
resultados podemos aspirar a medio plazo. Los resultados de
Alemania en comparación son mucho mejores, aunque podemos ver que participan desde una década antes.
Finalmente si buscamos qué países han sacado las mismas medallas que España nos encontramos que estamos en
la misma situación que Egipto y que Nueva Zelanda. Con el
primero realmente podemos compararnos al haber concursado prácticamente el mismo número de años, pero el segundo
ha sacado los mismos resultados en la mitad de tiempo. Es
importante destacar que desde 2011 Nueva Zelanda tiene en
su currículum escolar una rama de Programación y Ciencias
de la Computación a un nivel similar al de Física [2].
Este currículo tendría que empezar en primaria y extenderse hasta la universidad [1]. Uno de los retos que ya describió
Dijkstra [3] es formar a un gran número de futuros programadores con una alta calidad. Para ello es conveniente formar las
estructuras lógicas mentales desde la infancia en lugar de iniciarse en la universidad como mayoritariamente ocurre en la
actualidad.

2.

Formato del concurso

En la actualidad existen muchos concursos de programación en línea para jóvenes pre-universitarios. La mayoría organizados por empresas para buscar talento (CodeForces, HackerRank) o como iniciativas personales que terminan en un
proyecto abierto a todo el mundo (ProjectEuler). Aunque no
se tienen datos de participación exactos, son concursos que no
tienen ninguna fase presencial, ni clasificación a nivel de país.
La primera fase de la Olimpiada Informática Española son dos
concursos en línea donde se eligen a los 25 mejores concursantes para una final presencial en Barcelona. También existen
diferentes fases autonómicas organizadas por distintas universidades donde el mejor clasificado es invitado a participar en
la final.
La mayor parte de concursos de tecnología con fase presencial son concursos de robótica (First Lego League, World
Robotic Olympiad, Robocat) donde sí hay fases presenciales,
pero con formato muy distinto dadas las características de las
tareas. Estos son cada vez más populares y la participación es
muy alta, con una evidente repercusión mediática. La Olimpiada Informática Española no goza de esta visibilidad.
El formato del concurso de la Final de la Olimpiada Informática Española es similar al de otras competiciones internacionales como es el ACM-ICPC (https://icpc.baylor.
edu). Durante dos sesiones de 4 horas los alumnos se enfrentan a 14 problemas de dificultades distintas. La clasificación
final depende de cuántos puntos se obtengan en cada problema (típicamente 100 puntos es una solución perfecta) y en
caso de empate cuán rápido se hayan hecho los programas.
En esta fase final participan alrededor de 30 concursantes de
toda España (figura 3).
Para adaptarse a la normativa de la olimpiada internacional estos problemas se han generado con una puntuación par-
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AC (Accepted):
PE (Presentation Error):
WA(Wrong Answer):
CE (Compilation Error):
EE (Execution Error):

IC (Invalid Character):

El código funciona correctamente y pasa todos los casos de prueba.
Tu código da una respuesta correcta, pero le falta o sobra algún
espacio o salto de línea.
El código ha dado una respuesta incorrecta.
El código da un error de compilación.
El código ha tenido algún error en la ejecución. En este caso
el veredicto va acompañado de un mensaje informando de qué
error se trata. En particular, «time limit exceeded» significa que
tu código es demasiado lento y que tienes que optimizarlo (ya
sea a nivel de código o de algoritmo).
Aunque no ha tenido errores en ejecución, tu programa ha imprimido caracteres no ASCII (como por ejemplo tildes).
Figura 1: Veredictos del Juez Online

Figura 2: Distribución histórica de medallas de España comparada con otras
paises (http://stats.ioinformatics.org)

Figura 3: Participantes de la fase final en Barcelona durante una de las últimas
ediciones de la OIE.
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cial y siguiendo las pautas de olimpiadas de otros países como
la canadiense [13] donde se indica que los problemas deben
satisfacer distintas propiedades como son que deben ser atractivos, de fácil comprensión, que supongan un reto y que puedan tener su lado práctico. El lenguaje de programación para
resolver los problemas es C++, de acuerdo con las reglas de la
Olimpiada Internacional de Informática. Hasta ahora también
se acepta Pascal pero en la actualidad está en desuso (en la
Olimpíada Internacional de 2016 solo siete de los 310 participantes usaron Pascal) y pronto no se aceptará como lenguaje
de programación válido en la IOI (en 2016 se votó eliminar
Pascal para la edición de 2020). Se está estudiando aceptar
Python como lenguaje permitido, aunque la Asamblea General de la Olimpiada Informática ha pospuesto su aceptación
hasta decidir sobre la exclusión de Pascal y resolver particularidades técnicas de la inclusión de Python. Así pues actualmente se aceptan Pascal, Java (desde 2015), C y C++ siendo
este último el usado por más de un 95 % de los concursantes [8]. Aunque la elección del lenguaje es muy importante en
la formación de los participantes [4, 12] restringir el lenguaje
a uno en particular facilita la objetivación de la corrección.
Para poder otorgar puntos parciales, una de las opciones
más frecuentes es estudiar la complejidad computacional de
las soluciones presentadas. Para realizar este cálculo, podemos generar juegos de prueba de distintos tamaños y así, dado un tiempo de ejecución constante, controlar el número de
operaciones permitidas. Por ejemplo, si tenemos un tiempo de
ejecución de 0,5 segundos y podemos hacer entre 106 y 107
operaciones por segundo una n < 3000 nos permitiría hacer
como mucho n2 operaciones. Así podemos calcular las distintas complejidades según los valores de n (figura 4). Este
método es distinto del método que existía antaño, donde la
puntuación era un porcentaje de los juegos de prueba que se
hacían. La razón para este cambio fue que programas claramente incorrectos obtenían puntuaciones superiores a 0. En
algunos casos la puntuación parcial se otorga a subproblemas
con distintas restricciones que facilitan la tarea.

3.

Un problema, tres soluciones

Aunque hay disponibles muchos ejemplos de problemas
en la propia web del concurso, se ha seleccionado uno que
acepta diferentes algoritmos para solucionarlo. El enunciado
de la figura 5 corresponde a un problema del segundo día de
la fase final de la Olimpiada Española del año 2016.
En este concurso participaron 29 alumnos, de los cuales
solo tres lo solucionaron en su totalidad. Diez alumnos sacaron puntuación parcial, cinco solucionaron el test 1 y cinco los
tests 1 y 2. Finalmente un alumno intentó entregar el problema sin sacar ningún punto. Del resto de alumnos no se tiene
información ya que no entregaron ningún programa.
Aunque este problema carece de un contexto práctico (historia) el enunciado es corto y permite evaluar el nivel de comprensión y familiarización de tipo abstracto del concursante.
Para poder escalar y ordenar las soluciones de los alumnos,

este problema ofrece puntuaciones parciales según el tamaño
de la entrada. En un principio esto no debería influenciar al
alumno para entender e intentar solucionar el problema.
La metodología propuesta para resolver estos problemas
es similar a la propuesta por Polya para resolver problemas
matemáticos [10]:
1. Entender el problema: ¿Puedes explicar el problema
con otras palabras? ¿Puedes hacer ejemplos en papel?
(figura 6)
2. Diseñar un plan. En nuestro caso diseñar el algoritmo.
3. Ejecutar el plan: Este es el punto donde el alumno tiene
que programar su algoritmo y transformarlo en C++.
4. Revisar la ejecución, y si hace falta, volver al punto 2.

3.1.

La solución natural

La opción más trivial es realizar un triple bucle para encontrar el resultado deseado. El esquema de la solución se
puede ver en la figura 7.
Esta opción fue propuesta por solo uno de los alumnos.
El orden de complejidad es de O(n3 ), ya que se realizan un
número cúbico de operaciones (tres bucles anidado de tamaño
n). Mirando la figura 5 podemos ver que esta opción solo optaba a 10 puntos. El comité científico de la Olimpiada considera
que más alumnos tendrían que poder encontrar esta solución.
Se cree que las razones por las que solo un alumno intentó hacer esta parte con el algoritmo “natural” es porque los participantes buscan siempre la solución completa en vez de buscar
puntuación parcial. También cabe destacar que mejorar esta
solución natural una vez encontrada no es muy difícil, como
se podrá comprobar en el siguiente apartado.

3.2.

La solución más popular

La opción más popular (que hicieron nueve alumnos de los
29) consiste en mejorar el cálculo de la suma usando información previamente guardada. La figura 8 indica un esquema del
algoritmo planteado.
Esta opción plantea una mejora computacional respecto al
programa 1. El coste de esta función es cuadrático. Para esta parte existen dos variantes, hacer el cálculo acumulando la
suma como una variable dentro del segundo bucle o hacer un
precálculo usando un vector auxiliar. La primera de las opciones fue la más utilizada. Esta opción tiene un coste temporal
O(n2 ) y podía conseguir, bien implementada, 30 puntos. Parte
de los alumnos que consiguieron 10 puntos intentaron hacer
este algoritmo pero tuvieron errores al considerar qué pasaba
cuando había más de una solución.

3.3.

La solución oficial

La solución correcta del problema solo fue programada
por tres alumnos, coincidiendo con las tres primeras posiciones del concurso global.
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Figura 4: Número aproximado de operaciones según el tamaño de entrada.

Figura 5: Enunciado del problema de la Olimpiada Informática Española del
año 2016

Figura 6: Ejemplo de planteamiento que tendría que hacer cualquier alumno
que intente afrontar el problema.
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Figura 7: Primer diseño.

Figura 8: Segundo diseño.

Figura 9: Tercer diseño.
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En esta opción (figura 9) se tiene que realizar un precálculo y después entender que el resultado deseado son los dos
elementos más cercanos en el vector. La mejor manera para
hallar estos dos elementos es ordenar el vector y buscar en
posiciones contiguas. El coste total del programa se puede separar en estas tres partes, el primer precálculo tiene un coste
proporcional al tamaño de la entrada, la segunda parte tiene
coste proporcional a n log n. Finalmente el coste de buscar
los elementos contiguos es otra vez proporcional a n. Por lo
tanto el coste total de este algoritmo es de O(n log n). Aunque
solo tres alumnos resolvieron este problema, la organización
considera que este es el nivel de los problemas fáciles de la
olimpíada.

4.

Un ejemplo de la Olimpiada Internacional: The Art Class

La Olimpiada Internacional de Informática tiene un formato similar al de la nacional. Durante dos días se enfrentan
a seis problemas (tres cada sesión de 4 horas), pero el concurso se alarga durante siete días de visitas para poder además
conocer el país anfitrión, asistir a conferencias y a otras actividades culturales. Aparte, la IOI es un foro donde profesores
de programación de todo el mundo pueden compartir la situación en cada país a lo largo de talleres, comunicaciones y la
publicación de una revista científica anual.
Es difícil ejemplificar los problemas de la fase internacional al tratarse de enunciados originales que no pueden haberse publicado. Podríamos decir que el “tipo” de problemas son
aquellos que carecen de un “tipo” genérico [9]. El problema
elegido para analizar es Art Class (figura 10), uno de los problemas que generó más interés en la Olimpíada Internacional
de Australia en 2013, por ser una tarea de solución abierta,
con soluciones de niveles muy distintos.
En este caso podemos ver que el problema se centra en
un contexto práctico, e introduce un campo muy actual de la
informática, la visión por computador.
La solución esperada era una heurística que mirara si para
cada píxel los valores de los píxeles vecinos se alejan mucho
de la media o no, es decir, de calcular la desviación típica. El
alumno tenía que explorar también el significado de “vecino”
al poder obtener mejor aproximación si consideran vecinos a
los píxeles a distancia 3 o 4.
Una versión parcial hubiese consistido en mirar la media
de valores de la matriz y compararla con un valor concreto.
Los estilos 1, 3, y 4 dependen del cuadro y se pueden confundir entre ellos. En cambio el estilo 2, donde predomina
siempre el color verde, puede ser reconocido mediante esta
técnica. Esta solución otorgaba alrededor de 30 puntos.
Al ser un programa no determinista la distribución de puntos se hace en función del número de aciertos y no se considera la velocidad de ejecución. Aún así, para evitar dar puntos
a algoritmos aleatorios (escoger un estilo al azar), se especifica que si el programa acierta menos de un 25 % de los casos
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obtendrá 0 puntos.
Aunque podemos encontrar problemas más “clásicos” en
el repertorio de ejercicios de la olimpiada internacional, este es un ejemplo de problema original, requisito fundamental
para que pueda ser un enunciado de competición real.

5.

Conclusiones

A través de ejemplos concretos de problemas de la olimpiada española y la internacional, hemos mostrado el nivel de
programación requerido en estos concursos. También se ha
ubicado a España dentro del contexto internacional.
La docencia de la informática en secundaria no solo tiene que buscar el trabajo por proyectos, sino que también tiene
que intentar enfocar la resolución de problemas de manera rigurosa. En este campo los alumnos tienen que entender que el
hecho de que un programa funcione y resuelva el ejercicio no
quiere decir que el código sea correcto. La Olimpiada Informática Española ofrece una buena plataforma para evaluar el
nivel de competencia en este campo y compararlo con otros
países. También ofrece una plataforma para trabajar este tipo
de problemas y ayudar a practicar el arte de programar.
Para poder ser más competitivos a nivel internacional tenemos que empezar por dar un lugar más amplio a la programación dentro del currículo oficial de primaria y secundaria
como han hecho en otros países. También tenemos que estimular a ambos, alumnos y profesores, para conseguir mejorar
su nivel. Tenemos que considerar que otros países han apostado por este tipo docencia y si España no quiere quedarse atrás
debe afrontar el futuro con la tecnología y el análisis computacional entre sus objetivos académicos.
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