
Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, 
innovació i investigació en docència universitària.  

Convocatòria 2019-20

UA UNIVERSITAT D’ALACANT

Institut de Ciències de l’Educació
Instituto de Ciencias de la EducaciónICE

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, 
innovación e investigación en docencia universitaria. 

Convocatoria 2019-20

Rosabel Roig Vila, R. (Coord.)
Jordi M. Antolí Martínez, Rocío Díez Ros, Neus Pellín Buades (Eds.)



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de 
qualitat, innovació i investigació en docència 

universitària. Convocatòria 2019-20

Memorias del Programa de Redes-I3CE de 
calidad, innovación e investigación en docencia 

universitaria.Convocatoria 2019-20 

Rosabel Roig-Vila (Coord.), 
Jordi M. Antolí Martínez, Rocío Díez Ros & Neus Pellín Buades (Eds.)

2020



Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-
I3CE d’Investigació en docència universitària del curs 2019-20 / Memorias de las redes de 
investigación en docencia universatira que pertence al Programa Redes -I3CE de investigación en 
docencia universitaria del curso 2019-20

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) 
de la Universitat d’Alacant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de 
Calidad e Innovación Educativa) de la Universidad de Alicante

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Rocío Díez Ros & Neus 
Pellín Buades (Eds.)

Comité tècnic / Comité técnico: Neus Pellín Buades
Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la 

Universidad de Alicante
Primera edició: / Primera edición: 
© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Rocío Díez Ros & 

Neus Pellín Buades.
© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores
© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta 

edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

ice@ua.es
ISBN: 978-84-09-24478-2

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta 
obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes 
per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si 
necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. / Cualquier forma de reproducción, 
distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la 
autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español 
de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de 
esta obra.

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels textos publicats en aquesta obra són de responsabilitat 
exclusiva dels autors. / Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de 
responsabilidad exclusiva de los autores.



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria.  Convocatoria 2019-20

845ISBN: 978-84-09-24478-2

114. Implementación y seguimiento de nuevas metodologías de evaluación continua 
para la adquisición y evaluación de competencias

I. Vigo Aguiar1; J. Vargas Alemañy1; M.C. Martínez Belda1; D. García García1; 
J.M. Ferrándiz Leal1; M. Trottini2

vigo@ua.es; juanmesk@gmail.es; carmen.martinez@ua.es; d.garcia@ua.es;  jm.ferrandiz@ua.es; ma-
rio.trottini@ua.es;

1 Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Alicante

2 Departamento de Matemáticas 
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT) 
 

Los objetivos del proyecto se centran en la adaptación tanto de la metodología como del sistema de evaluación 
continua para optimizar la evaluación objetiva por parte del profesor de las competencias y capacidades adquiridas 
por el alumnado a través de trabajos colaborativos, y que potencien tanto su capacidad de reflexionar de forma 
autónoma como su capacidad participativa.  Así, siguiendo los resultados de la red n. 4515 (del programa Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de 
Alicante, convocatoria 2018/2019), se ha llevado ha cabo la adaptación de la metodología de evaluación continua 
en la asignatura Calculo Numérico II del Grado de Matemáticas, incluyendo la incorporación del uso de software 
libre para el desarrollo de los proyectos de prácticas. En esta memoria, presentamos un análisis de los resultados 
obtenidos fruto de estas modificaciones en el marco del seguimiento de las mejoras propuestas e implementadas 
en los últimos años dentro programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Vicerrectorado de 
Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de Alicante. 

Palabras clave: Evaluación Continua; Cálculo Numérico; Software Libre; 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como resultado de varios proyectos dentro del programa Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de Alicante en los 
últimos años, se han implementado diversas modificaciones en la metodología de evaluación continua 
en la asignatura de Cálculo Numérico II del Grado de Matemáticas, que se imparte en el séptimo 
semestre del grado. Como en toda asignatura de Cálculo Numérico, las prácticas juegan un papel muy 
importante en la adquisición de competencias por parte del estudiante, y consecuentemente han de tener 
un peso importante en la evaluación de competencias y conocimientos adquiridos. La experiencia nos 
ha demostrado que los proyectos de prácticas cumplen mejor su función didáctica cuando se plantean 
como un trabajo colaborativo (véase Revelo-Sánchez et al 2018, Vigo et al. 2016, 2017, 2018, 2019), esto 
es, cuando se plantean a desarrollar en grupos pequeños de 2 ó 3 estudiantes, si bien esto conlleva una 
dificultad añadida de cara a la evaluación, pues por una parte el profesor puede evaluar el trabajo en su 
conjunto pero no siempre resulta sencillo realizar una evaluación individualizada de las aportaciones y 
competencias adquiridas por parte de cada uno de los integrantes del grupo, y en función de los resultados 
de experiencias anteriores no se recomienda que la evaluación se base en su totalidad en éstos, sino que 
por el contrario se incluyan adicionalmente pruebas de carácter individual, ya sea a modo de examen 
teórico-práctico o mediante la implementación de una práctica o pequeño proyecto de computo que 
se pueda realizar durante una sesión de prácticas y que permita al profesor individualizar el grado de 
madurez de los conocimientos y destrezas,  tanto matemáticamente hablando como de programación, 
adquiridos por cada estudiante (véanse Vigo Aguiar et al. 2016a, 2017).  Como resultado de la red 
4515 de la convocatoria 2018/2019 del programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria del 
Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de Alicante, nos planteamos en el 
curso 2019/2020 modificar el desarrollo de las prácticas y su peso en la nota final de la asignatura Cálculo 
Numérico II (véase Vigo Aguiar et al. 2019). Otra modificación notable que se ha implementado es la 
incorporación de software libre para el desarrollo de las prácticas en la asignatura. Hasta ahora, se habían 
realizado siempre haciendo uso de las licencias de campus de software científico específico como son 
los lenguajes de programación de computo matricial MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory) 
ó el manipulador simbolico MapleV. Pero en la actualidad, la oferta de software libre hace posible la 
migración a un lenguaje accesible a todo el mundo, no sólo desde el campus, y siguiendo además las 
recomendaciones tanto del Grado como de la propia Universidad, este curso 2019/20 hemos optado 
por adaptar las prácticas para que pudiesen ser implementadas en Python. La elección de software se 
hace después de haber descartado otros como Maxima y Octave, que consideramos menos adecuados, 
y además con Python contamos con la ventaja de que los estudiantes de esta promoción gradualmente 
han ido adquiriendo cierta experiencia, pues se está implantando como lenguaje de programación para el 
desarrollo de las prácticas en varias asignaturas de cursos previos en el Grado de Matemáticas, entre las 
que se encuentra Cálculo Numérico I, que se imparte en el cuarto semestre. 

2. OBJETIVOS 
 Los objetivos específicos se enmarcan en el contexto de un objetivo general que persigue la 

adaptación tanto de la metodología como del sistema de evaluación continua para optimizar la evaluación 
objetiva por parte del profesor de las competencias y capacidades adquiridas por el alumnado a través de 
trabajos colaborativos, y que potencien tanto su capacidad de reflexionar de forma autónoma como su 
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capacidad participativa.  

Estos objetivos específicos son los siguientes:  
1) Adaptación de la metodología de evaluación continua según los resultados del proyecto n. 4515, con-

cedido al amparo del programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Vicerrectorado 
de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de Alicante, convocatoria 2018/2019.  

2) Incorporación del uso de software libre para el desarrollo de los proyectos de prácticas. 

3) Seguimiento de las mejoras propuestas e implementadas en los últimos años dentro programa Redes 
de Investigación en Docencia Universitaria del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de 
la Universidad de Alicante. 

3. MÉTODO 
Para abordar los distintos objetivos, nos hemos centrado en la experiencia de a asignatura de Cálculo 

Numérico, donde este año se ha modificado la evaluación continua de acuerdo a las recomendaciones 
planteadas en Vigo Aguiar et al. 2019, estos cambios afectan principalmente al desarrollo de las prácticas 
que se plantean como trabajos en grupo y este año se han adaptado para su implementación con el software 
libre Python, si bien se ha permitido que los alumnos decidiesen elegir entre realizarlas en Python o 
en MapleV que es software utilizado en años anteriores. Por otra parte, también se ha intensificado el 
contenido de las prácticas y se les ha dado un peso mayor que en cursos anteriores pasando del 30% al 
40% en la nota final, nótese que esta parte de la calificación se obtiene con el trabajo a lo largo de todo el 
curso y no es recuperable. Por último, se ha adaptado una encuesta, a partir de la base de la encuesta de 
proyectos anteriores de la red (véase Vigo Aguiar et al. 2019) para evaluar los resultados desde el punto 
de vista no solo del profesorado sino también de los estudiantes (véase el Anexo I) . 

 
4. RESULTADOS 

 Se desprende tanto de la experiencia directa por parte de los profesores de la asignatura, como 
de las encuestas realizadas a los alumnos (véase la Tabla 1) que la evaluación de la asignatura de Cálculo 
Numérico II como 100% evaluación continua con pesos del 40% las practicas (no recuperable) y 60% 
la teoría (recuperable en las convocatorias C2, C4 y C1), representa un incentivo para el seguimiento de 
la asignatura, y cabe destacar, tanto la participación en clase por parte de los estudiantes, como el buen 
clima en el aula durante el desarrollo de las prácticas. El incremento del peso de las prácticas en la nota 
final, ha dado lugar a un incremento en el interés de los alumnos en llevar la asignatura al día, y a mejores 
resultados tanto en las calificaciones obtenidas en las prácticas como en las notas de los controles de 
teoría realizados durante el cuatrimestre, dando como resultado un 52% de alumnos con notas entre el 7 
y el 9, lo que supone una mejora significativa con respecto a cursos anteriores (ver Figura 1). 

Por otra parte, los resultados de las prácticas de aquellos grupos que han optado por su 
implementación en Python son mejores, en general, que los resultados de los grupos que han realizado 
las prácticas en MapleV. En parte, pensamos que el hecho de que el lenguaje de programación sea ya 
conocido facilita la programación de los algoritmos desde un principio, siendo la mayor dificultad el 
contenido teórico que conlleva el algoritmo y no la programación en sí. Además, Python ha demostrado 
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una gran versatilidad, tanto para la programación de algoritmos complejos, como para la representación 
grafica de resultados facilitando así la interpretación de los resultados en los distintos problemas que se 
plantean tanto para la validación de los algoritmos, como para su estudio. Es por ello, que consideramos 
que el software libre Python se adapta perfectamente como software de apoyo para el desarrollo de las 
prácticas facilitando la programación de los algoritmos y el estudio de ejemplo concretos que nos permiten 
caracterizar comportamientos específicos que ayudan a una mejor comprensión de los contenidos de la 
asignatura.  

Figura 1. Resultados académicos del curso actual, y los tres cursos anteriores en la asignatura de Cálculo Numérico II.

    

5. CONCLUSIONES 
Los resultados del proyecto son muy positivos, tanto por la parte de adaptación de las prácticas a 

un software libre, como por los resultados obtenidos. De hecho, pensamos que en la evaluación continua 
el peso de las prácticas podría ser incluso superior, y el próximo curso recomendamos que se incremente 
a un 50%, e incluso teniendo presente la situación actual de pandemia global causada por el Coronavirus, 
si no se pudiese llevar a cabo la evaluación presencial esta sería la mejor herramienta de evaluación, y 
podría incluso suponer el 100% de la calificación. 

Respecto al uso de Python en las prácticas, consideramos que es altamente recomendable, dada 
su eficiencia y versatilidad para el curso 2020/2021 pensamos que las prácticas deben de realizarse en 
su totalidad en Python, con la ventaja que esto supone para los estudiantes de cara a su incorporación al 
mercado laboral ya que se trata del lenguaje de programación mas utilizado tanto en investigación como 
en las empresas. 
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Tabla 1. Resumen de los resultados de la encuesta realizada en el curso 2019-2020. La encuesta consiste en 2 preguntas de 
respuesta abierta más 15 preguntas, que aquí se han agrupado según temática clasificándolas como: i) aprendizaje; ii) carga 
de trabajo y dificultad; iii) metodología y evaluación. Para estas 15 preguntas el rango de valores de las respuestas va de 1 a 
4, siendo 1 el valor mínimo y 4 el valor máximo. La encuesta se ha facilitado el último día de clase, para su realización de 

forma anónima y voluntaria, y han participado un total de 25 alumnos. La encuesta se facilita como anexo I.

Curso 2019-2020

Pregunta Media Mediana STD Moda

APRENDIZAJE

1 3.14 3.00 0.83 3.00

2 3.05 3.00 0.58 3.00

3 3.05 3.00 0.67 3.00

4 3.32 4.00 0.89 4.00

CARGA DE TRA-
BAJO

Y DIFICULTAD

5 3.00 3.00 0.69 3.00

6 2.78 3.00 0.85 3.00

7 3.43 4.00 0.73 4.00

10 3.75 4.00 0.44 4.00

METODOLOGÍA 
Y

 EVALUACIÓN

8 3.86 4.00 0.35 4.00

9 3.52 4.00 0.67 4.00

11 3.57 4.00 0.66 4.00

12 1.96 2.00 0.98 1.00

13 3.29 3.00 0.75 3.00

14 2.86 3.00 0.83 3.00

15 3.58 4.00 0.58 4.00

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Todos los miembros de la red han participado en la concepción de la idea del proyecto, el 

desarrollo el mismo, y la discusión y análisis de las herramientas de evaluación a emplear. Asimismo, 
han participado ya sea de forma presencial o virtual, en las distintas reuniones de coordinación y en la 
definición de estrategias a seguir.  Así como, en la redacción y/o revisión de las comunicaciones derivadas 
de los resultados. En la siguiente tabla se detallan algunas tareas diferenciales llevadas a cabo por lo los 
distintos participantes de la red.
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Ferrándiz Leal, José M. Selección de nuevas herramientas de evaluación.
Vargas Alemañy, Juan Análisis y selección de nuevas herramientas de evaluación.
García García, David Análisis y selección de nuevas herramientas de evaluación.
Martínez Belda, M. Carmen Análisis y selección de nuevas herramientas de evaluación.  

Diseño de la encuesta. 
Trottini, Mario Supervisión del análisis estadístico de los resultados. 
Vigo Aguiar, Isabel Análisis y selección de nuevas herramientas de evaluación. 

Adaptación de las prácticas a software libre. Diseño de la 
encuesta. Análisis de los resultados.  Coordinación y redacción 
de publicaciones.
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ANEXO I: Encuesta realizada por los alumnos de forma anónima el último día de clase.

Cálculo Numérico II, Grado en Matemáticas
Curso 2019-20

El objetivo de esta encuesta es mejorar el curso en futuras ediciones. Gracias por vuestra sinceridad.


