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60. Utilización de Matlab Grader y Matlab Live Scripts para la docencia en 
asignaturas técnicas de Ingeniería

Martínez Guardiola, Francisco Javier; Alavés Baeza, Vicent; Romero Puig, Noelia; Gimeno Nieves, 
Encarnación; Francés Monllor, Jorge

Universidad de Alicante

RESUMEN

Con la reciente adquisición de la licencia campus de Matlab por parte de la Universidad de Alicante 
(UA), tanto el alumnado como el profesorado tienen acceso a una serie de herramientas que pueden 
ser de gran utilidad en el desarrollo de las clases. Una de estas herramientas es la denominada 
Matlab Grader, esta herramienta permite planificar y poner a disposición del estudiantado una serie 
de ejercicios que se pueden desarrollar con el sólo uso de un navegador. En este trabajo también 
se pretende explotar los Live Scripts de Matlab, con el objetivo de dar una herramienta para la 
preparación de las distintas pruebas de evaluación y que favorezca la comprensión más profunda de 
ciertos conceptos. El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer este tipo de herramientas que 
consideramos han sido de gran utilidad en el desarrollo de la docencia, especialmente durante este 
curso en que la docencia on-line ha tenido un gran protagonismo. Ambas herramientas pueden ser de 
gran interés para la comunidad educativa, ya que Matlab es una herramienta de uso muy extendido 
en titulaciones técnicas.

PALABRAS CLAVE: Prácticas de ordenador, Apuntes interactivos, formación dual, formación on-
line, Matlab Grader, Matlab Live Scripts.

1. INTRODUCCIÓN

Desde su aparición en los años ‘70, Matlab se ha convertido en un lenguaje de programación 
de referencia y ampliamente usado tanto en la industria como en la academia junto a C y Phyton 
(Fangohr, 2004). Con la reciente adquisición de la licencia campus por parte de la Universidad de 
Alicante (UA) se ha posibilitado, no sólo que el estudiantado tenga acceso al programa completo para 
practicar y realizar posibles tareas que el profesorado pueda presentar para el desarrollo del temario 
de su asignatura, sino que también es posible el acceso a una serie de cursos en línea ofrecidos por la 
propia empresa matriz de Matlab (Matworks), y otras herramientas como es el caso de Matlab Grader. 
Esta última herramienta consiste en un entorno virtual donde el profesorado puede plantear proble-
mas de programación a resolver por el alumnado. Estos problemas o ejercicios son evaluados auto-
máticamente por la herramienta, pudiendo mostrar una retroalimentación automática sobre errores y 
la posibilidad de solucionarlos. Todo ello, además, sin la necesidad a priori de tener instalado Matlab 
en su ordenador, siendo accesible desde cualquier dispositivo con acceso a internet. 
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Junto a Matlab Grader en este trabajo se explora también la utilización de Matlab Live Script 
para desarrollar unos apuntes interactivos que, junto a la posibilidad de que el alumnado tenga el 
programa instalado en su propio ordenador, hace que el profesorado se plante una experiencia más in-
tegrada de educación (Pruski, L. y Friedman, J. 2014). De esta forma se busca una comprensión más 
profunda de ciertos conceptos teóricos desarrollados en la docencia y se ofrece la posibilidad de ex-
perimentar, realizando una sinergia entre teoría, aparato matemático y experimentación. Experiencias 
semejantes se han llevado a cabo con éxito, encontrando que las y los estudiantes mejoran la com-
prensión y experimentan una mayor atracción hacia los distintos algoritmos y conceptos, ya que 
pueden ir variando parámetros y probando a encontrar los límites de éstos (Nevaranta et al, 2019).

La utilidad de Matlab llega todavía más lejos, dado que también permite realizar aplicaciones 
visuales para la explicación de conceptos clave en ingeniería. Estas aplicaciones visuales pueden ser 
muy interesantes para ilustrar nuestras clases o probar la compresión obtenida de los conceptos por 
parte del alumnado de una manera algo más lúdica (Nasir y Abdurrhman, 2020; Wright et al, 1999). 
De especial interés en nuestro contexto es el trabajo de Satavlekar et al, 2019, donde realizan una apli-
cación interactiva basada en Matlab para la compresión de la Transformada de Fourier, tanto en una 
dimensión como en dos dimensiones, abarcando así una de las piedras angulares de las asignaturas 
tratadas en este trabajo.

Durante el curso 2020-2021, entre las medidas adoptadas frente a la pandemia de COVID-19 
en la Universidad de Alicante (UA), se ha establecido una enseñanza dual. En esta modalidad se ha 
dividido en grupos al estudiantado, de forma que parte del grupo tiene turno presencial en el aula o 
laboratorio, y parte del grupo tiene turno en línea y se conecta mediante videoconferencia al trans-
curso de la docencia presencial. De esta forma el profesorado está obligado a afrontar un desarrollo 
de las clases que se acerca más a una clase en línea, ya que tiene que atender a las personas que están 
conectadas desde sus casas o desde lugares habilitados para ello en el campus, sin olvidar que tiene 
parte del alumnado presente en el aula o en el laboratorio. Esto ha llevado a una situación un tanto 
especial, ya que debemos buscar herramientas que nos ayuden en este proceso. Aquí es donde se ha 
mostrado especialmente fructífero el uso de estos añadidos que nos ofrece la licencia Campus de 
Matlab, especialmente Matlab Grader, ya que este añade un importante complemento de información 
sobre los ejercicios presentados, lo que facilita la atención a las dudas que tiene el alumnado y a los 
problemas que está encontrando en la resolución de los distintos ejercicios.

En este trabajo se han realizado dos actuaciones sobre dos asignaturas distintas del Grado en 
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Universidad de Alicante. En la asignatura 
de Tratamiento Digital de Imágenes (TDI), que se imparte en el primer cuatrimestre del tercer cur-
so del grado, se han preparado para el alumnado unos apuntes interactivos utilizando Matlab Live 
Script. Estos apuntes se les han entregado antes del examen, pero después de terminar las sesiones 
teóricas correspondientes y las sesiones de prácticas de ordenador, también desarrolladas con Matlab, 
para que puedan tener interacciones con dichos apuntes. Es decir, muchas de estas prácticas suponen 
la realización por parte del alumnado de ciertos algoritmos que pueden aparecer resueltos en estos 
apuntes. Durante las clases teóricas, además de las exposiciones, se hace uso de Matlab para intentar 
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ilustrar algunos conceptos, por lo que se han incluido estos ejemplos para que el estudiantado los 
tenga disponibles. Sin embargo, durante el desarrollo de las clases teóricas no da tiempo a ilustrar o 
probar distintos aspectos de los algoritmos descritos en la asignatura, por lo que los apuntes tratan de 
complementar y ampliar estos ejemplos. 

La otra asignatura donde se ha actuado es Tratamiento Digital de Señal (TDS), asignatura de 
segundo curso que se imparte durante el segundo cuatrimestre. En esta ocasión lo que se ha realizado 
es una adaptación de las prácticas con ordenador en las que se trabaja con Matlab. En esta asignatura 
se ha realizado una adaptación de las prácticas existentes al entorno de Matlab Grader. De esta forma, 
la herramienta nos ayuda a adaptarnos a la docencia dual a la que se ha recurrido por la pandemia 
sufrida durante este año.

Los principales objetivos de este trabajo son los siguientes:
•	 Preparar unos apuntes útiles para el alumnado en la asignatura de TDI y que estos 

apuntes puedan ser editados y mejorados por el propio alumnado.
•	 Adaptar las prácticas de ordenador de TDS al entorno dual llevado a cabo en la 

Universidad de Alicante.
•	 Evaluar la aceptación por parte del estudiantando de ambas experiencias.

2. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA 

Dado que se han utilizado dos utilidades distintas de Matlab en dos asignaturas diferentes, en 
este apartado se profundizará con más detalle en ellas. Se busca que sirva de ejemplo nuestra expe-
riencia, y que resulte útil para la comunidad interesada en el uso docente de Matlab. 

2.1. Matlab Live Script
Los Live Scripts de Matlab y las Live Functions son documentos interactivos que pueden 

combinar código de Matlab con texto formateado, donde se pueden añadir imágenes y ecuaciones en 
un mismo documento con extensión “.mlx”. Los resultados de la ejecución del código se guardan y 
muestran a lo largo del propio documento. Con lo que se puede usar para dar formato a unos apuntes 
apoyados sobre código para mostrar los resultados de la ejecución de los algoritmos. Esta caracterís-
tica se incluye desde la versión R2016a, con la excepción de algunos sistemas operativos Linux, lo 
que se corrigió a partir de la versión R2019b (MathWorks, 2021). Este tipo de documentos se puede 
enriquecer con elementos interactivos como barras de desplazamiento que varíen el valor de algún 
parámetro de interés, esto provoca la ejecución del trozo de código asociado y se actualiza el resulta-
do, con lo que se puede construir una forma muy sencilla de simulación.

En TDI se han desarrollado este tipo de apuntes para el tema 2 (Filtrado Espacial de Imágenes), 
el tema 3 (Filtrado en el Dominio de la Frecuencia) y el tema 4 (Imágenes en Color) de un total de seis 
temas. Esto nos permitirá también conocer la opinión del estudiantado al comparar su rendimiento 
con los temas en los que no han tenido disponible este tipo de apuntes. También cabe destacar que 
no todos los temas se prestan igual para la realización de este tipo de ayudas, ya que hay algunos 
mucho más teóricos y con menos algoritmos realizables por el alumnado. Estos archivos de Matlab 
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se dejan disponibles utilizando las herramientas ofrecidas por la UA como es el UADrive (sistema 
de almacenamiento de archivos en la nube y disponible para toda la comunidad universitaria). La 
disponibilidad de estos archivos se libera después de que el alumnado haya terminado y entregado la 
práctica relacionada con cada uno de los temas, ya que en estos apuntes interactivos hay parte de esas 
prácticas resuelto. De este modo pueden comparar la implementación que han realizado ellos con la 
liberada por el profesorado y pueden tratar de mejorar o adaptar los apuntes a su forma de entender la 
implementación de los distintos algoritmos implicados.

2.2. Matlab Grader
Matlab Grader es una aplicación en línea que permite la creación y uso compartido de ejerci-

cios basados en Matlab. El enunciado de dichos ejercicios permite la utilización de texto enriquecido, 
imágenes, hiperenlaces y ecuaciones formateadas en LaTeX. Con todas estas facilidades el profesora-
do puede crear una serie de ejercicios para que el alumnado pueda practicar su nivel de programación 
en Matlab y agruparlos en una especie de curso en línea ajustado a las necesidades y el contenido 
implicado en la asignatura.

Para este trabajo, el profesorado ha creado un curso en la asignatura de TDS que contempla 
la realización de las prácticas con ordenador. En años anteriores las prácticas se desarrollaban en-
tregando un guion de prácticas al alumnado, y este tenía que ir siguiendo dicho guion y realizando 
los distintos programas que se pedían utilizando Matlab. Estos guiones estaban pensados para que 
el estudiantado viese de manera más práctica y visual los conceptos presentados en teoría. Durante 
el curso 2020-2021 se han adaptado estas prácticas con guion a la aplicación de Matlab Grader. Para 
realizar una transición suave se ha optado por que el alumnado siga los distintos ejercicios propues-
tos, pero apoyándose de alguna forma en el guion de prácticas facilitado en pdf para complementar la 
introducción de cada uno de los ejercicios.

Figura 1. Aspecto del curso de Matlab Grader desde el punto de vista del profesorado

En la figura 1 se aprecia una captura de pantalla de la aplicación Matlab Grader desde el punto 
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de vista del profesorado, se puede seguir de modo visual mediante las barras verdes el avance global 
del alumnado en los distintos ejercicios propuestos. El entorno del Grader también permite una visua-
lización más detallada de cada ejercicio, tal como se observa en la figura 2. Además de estas gráficas, 
se puede consultar el código de las soluciones individuales de las entregas de cada estudiante, algo 
que es de muchísima utilidad para el seguimiento de las clases en línea, ya que permite al profesorado 
ver los ejercicios erróneos presentados por el alumnado y hablar con la persona implicada para ayu-
darle a terminar de resolverlo corrigiendo el error que esté cometiendo. También es de gran utilidad 
para detectar posibles errores comunes en la resolución de algún ejercicio y así dar una explicación 
más exhaustiva o corregir posibles errores del enunciado que hagan que el alumnado no haya enfo-
cado bien el ejercicio.

Figura 2, Ejemplo de gráficas de análisis de un ejercicio propuesto.

El enfoque que le ha dado el profesorado a la adaptación de las prácticas ha sido el de intentar 
que los razonamientos, que se deben producir durante el desarrollo del guion de prácticas, tengan lu-
gar de una manera más natural en los ejercicios propuestos en Matlab Grader. Para ello, unas veces se 
ha tenido que dividir ejercicios más largos en pequeños sub-ejercicios que ayudan al alumnado a ir in-
troduciéndose poco a poco en los conceptos que se deben tratar. Otras veces se han incluido ejercicios 
muy parecidos entre sí, de forma que los distintos resultados obtenidos les ayuden a razonar sobre 
qué es lo que se ha cambiado y cómo influye en el tratamiento de la señal que se quiere llevar a cabo.

2.3. Metodología para la evaluación de la experiencia
Como hemos visto se han utilizado dos herramientas distintas ofrecidas por Matlab, Matlab 

Live Scripts para la asignatura de TDI y Matlab Grader para la asignatura de TDS. A la hora de eva-
luar la experiencia con cada una de ellas se han diseñado dos encuestas distintas, de esta forma se 
intentará recoger la visión del alumnado sobre esta experiencia. Las encuestas se han realizado de 
forma anónima utilizando Google Forms. En el caso de TDI la encuesta se pasó al final del cuatrimes-
tre cuando el estudiantado ya había sido evaluado y el segundo cuatrimestre estaba en marcha, por 
lo que es posible que esto haya influido en el número de respuestas obtenidas. En el caso de TDS la 
encuesta se ha realizado antes de la finalización del cuatrimestre y con sólo una parte de las prácticas 
evaluadas; como el profesorado aún tenía horas lectivas en contacto con el alumnado, se ha podido 
animar a la participación en la encuesta.
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3. RESULTADOS

Dado que hemos utilizado dos herramientas diferentes y en dos asignaturas distintas presenta-
remos, los resultados de manera separada por claridad.

3.1 Resultados en la asignatura de Tratamiento Digital de Imágenes (Live Scripts)
En el caso de los apuntes interactivos (o Live Scripts) preparados para TDI se realizaron una 

serie de preguntas encaminadas a conocer la percepción del alumnado sobre los Live Scripts y su 
influencia a la hora de preparar la asignatura. El número de respuestas obtenidas ha sido un total de 
16 respuestas de un total de 34 estudiantes. El número tan bajo de respuestas puede ser debido a que 
la encuesta no se realizó justo después de la evaluación, si no que se lanzó durante el segundo cuatri-
mestre cuando el contacto del profesorado con dicho grupo ya no era tan estrecho. Aún así, creemos 
que se pueden extraer ciertas conclusiones o tendencias de las respuestas obtenidas. 

A la pregunta, “¿Te han resultado útiles los Live Script para preparar la asignatura?” respon-
dieron como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Resultados obtenidos para la primera pregunta

En la figura 3 se observa como para el 87,5% del alumnado han respondido como “De acuer-
do” o “Totalmente de Acuerdo” a la pregunta sobre la utilidad de los apuntes preparados de esta 
forma.

La siguiente pregunta, y dado que cada uno de los temas se adaptaba de una forma al formato 
de apuntes interactivos y no todos los temas eran igual de adaptables, se intenta valorar cuál de ellos 
ha resultado más útil, a esta pregunta sólo han respondido 15 estudiantes, lo que puede indicar que 
era algo confusa y de la cual no se puede extraer demasiada información.
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Figura 4. Resultados obtenidos para la segunda pregunta

En la figura 4 se muestra qué porcentaje del alumnado ha visto más útil la adaptación de los 
apuntes en un tema u otro. Se observa bastante igualdad entre los tres temas, aunque ha resultado 
ligeramente más útil (con un 40%) el Live-Script correspondiente al tema de Filtrado Espacial. Quizá 
responde esto a que es el tema donde más algoritmos distintos se presentan, así como donde se intro-
ducen más conceptos que pueden resultar nuevos al estudiantado.

La siguiente pregunta, “¿Crees que los apuntes en Live-Script te han servido para entender 
los conceptos vistos en Teoría?”, pretende buscar información sobre si estos apuntes han apoyado de 
manera efectiva la comprensión de los algoritmos y conceptos vistos durante las clases de teoría. Esta 
sería la pregunta más relevante, ya que es la idea con la que se inició la preparación de este tipo de 
apuntes interactivos.

Figura 5. Resultados obtenidos para la tercera pregunta.

En la figura 5 se muestra como el 81,3% (13 sobre 16) de las respuestas valoran positivamente 
la ayuda otorgada por los Live Scripts a la hora de comprender los conceptos vistos en clase de teoría.

La pregunta a continuación, “¿Crees que los apuntes en Live Script han ayudado a mejorar 
tu nota en la asignatura?”, pretende valorar la percepción del estudiante sobre la repercusión de los 
apuntes interactivos directamente en la nota obtenida, y curiosamente aquí hay algo más de dispersión 
de los resultados.
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Figura 6. Resultados obtenidos para la cuarta pregunta

En la figura 6 se observa como solamente el 56,3% de las respuestas da una valoración po-
sitiva sobre la percepción en la mejora de su nota, quedando un 31,3% en el punto medio en que no 
pueden decidir si les ha ayudado o no. El porcentaje minoritario con una percepción negativa se corre-
laciona con el alumnado que no ha podido superar la asignatura, ya que también se les preguntó por la 
nota obtenida en la evaluación. Los apuntes se mantienen disponibles todo el curso y los pueden usar 
para preparar la evaluación extraordinaria.

El resto de las preguntas que se realizó al alumnado correspondía a preguntas sobre opinión 
como “¿Cómo crees que se podrían mejorar estos apuntes?” y “Otros comentarios que nos quieras 
hacer llegar”. Con respecto a esta última, y dado que son respuestas voluntarias, sólo recibimos una 
respuesta en la que el estudiante destaca la utilidad a la hora de asentar los conocimientos vistos en 
teoría. Con respecto a las sugerencias para mejorar los apuntes, de las 4 respuestas obtenidas quizá 
hay que destacar la petición para que se realicen también en el resto de los temas. Esto nos hace pen-
sar que la experiencia percibida por parte del alumnado es que son de utilidad.

 En un futuro se pretende mejorar la implementación de estos apuntes interactivos, así como 
incentivar de alguna forma la participación del alumnado en el desarrollo y escritura de estos, lo que 
nos aportaría información de cuáles son los puntos que quedan más claros en el desarrollo teórico de 
la asignatura.

3.2. Resultados en la asignatura de Tratamiento Digital de Señal (Matlab Grader)
En el caso de la asignatura TDS, de segundo cuatrimestre, se han adaptado las prácticas de 

ordenador al entorno de Matlab Grader, buscando una mayor interacción con el alumnado durante las 
sesiones duales de la asignatura.

La encuesta diseñada para la evaluación de Matlab Grader pretende someterse a una evalua-
ción estadística más rigurosa, ya que ha sido realizado cuando se tenía aún contacto con el estudian-
tado, de hecho se han excluido de la encuesta alguna de las prácticas que todavía estaban si realizar 
a fecha de finalización de este trabajo. A continuación, mostraremos el análisis de fiabilidad de la 
encuesta realizada.

La encuesta realizada consta de 8 preguntas/ítem basados en una escala Likert y una pregunta 
adicional para identificar el grupo al que pertenece el encuestado. Además, la encuesta tiene una serie 
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de campos libres de texto para que el encuestado pueda incluir libremente cualquier comentario que 
considere oportuno. Los ítems recogidos en la Tabla 1 son los que van a ser considerados en el análisis 
estadístico.

Tabla 1. Ítems de la encuesta suministrada al alumnado
Ítem Enunciado Escala
Ítem 1 ¿A qué grupo de prácticas de ordenador perteneces? 3 opciones (G1, G2 ó 

G3)
Ítem 2 ¿Consideras que los ejercicios de Matlab Grader han ayudado a los objetivos 

perseguidos en los guiones de prácticas de otros años?
Likert 5 niveles

Ítem 3 ¿Consideras que el apoyo del profesorado en las sesiones síncronas es un apoyo 
esencial en este formato de ejercicios?

Likert 5 niveles

Ítem 4 La utilización de Matlab-Grader ha ayudado a mejorar mi destreza en programa-
ción Matlab.

Likert 5 niveles

Ítem 5 La práctica 1 ha sido adaptada de manera adecuada. Likert 5 niveles
Ítem 6 La práctica 2 ha sido adaptada de manera adecuada. Likert 5 niveles
Ítem 7 La práctica 3 ha sido adaptada de manera adecuada. Likert 5 niveles
Ítem 8 La práctica 4 ha sido adaptada de manera adecuada. Likert 5 niveles
Ítem 9 Dada tu experiencia con Matlab Grader ¿Consideras que sería interesante adaptar 

otras asignaturas, que precisen de programación con Matlab, a este formato?
Likert 5 niveles

Escala Likert:  
Totalmente en 
desacuerdo 1, 
Totalmente de 

acuerdo 5

Si bien partimos de un número de encuestados no muy elevado, procederemos a realizar el aná-
lisis de fiabilidad teniendo en cuenta el coeficiente de consistencia interna, alfa (α), de Cronbach 

(Cronbach, 1951; Nunnally, 1978). En la Tabla 2 se muestran los resultados necesarios para la ob-
tención de dicho coeficiente, donde se tiene en cuenta cómo varía la encuesta cuando eliminamos 

uno a uno los ítems empleados.
Tabla 2. Estadísticas de total de elemento

Media de escala si el elemen-
to se ha suprimido

Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido

Correlación total de elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido

Ítem 2 29,50 22,087 ,712 ,849
Ítem 3 29,46 21,476 ,517 ,864
Ítem 4 30,42 17,384 ,671 ,857
Ítem 5 29,29 23,085 ,588 ,859
Ítem 6 29,46 20,868 ,828 ,836
Ítem 7 29,58 19,645 ,793 ,833
Ítem 8 29,67 19,797 ,703 ,843
Ítem 9 29,46 22,607 ,406 ,875

N = 24; α = 0,868

En la Tabla 2 se evidencia que la encuesta es robusta ya que el alfa de Cronbach se mantiene 
en todos los casos por encima de 0,833 suprimiendo elementos, y arrojando un alfa de Cronbach igual 
a 0,868 (α = 0,868). Dado que todos los coeficientes salen por encima de 0,6, en todos los casos, se 
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puede afirmar que es suficiente para aceptar la escala.
Seguidamente, se va a realizar un análisis factorial exploratorio para estudiar la validez de 

constructo. Para ello, los resultados de la prueba de esfericidad de Bartlett (χ2=146,182, gl=28, 
p=0.000) corroboran que la matriz de correlaciones es significativamente distinta de la matriz iden-
tidad y que por lo tanto los resultados de la encuesta son susceptibles de ser analizados mediante el 
análisis factorial. Del mismo modo el índice Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0,565, superior a 0,50.

A continuación, se indica el número de factores y el porcentaje de varianza explicado por cada 
factor. En nuestro ejemplo, aparecen dos factores o componentes, el primero explica un 56,860% de 
varianza y el segundo con un 13.635% de varianza. En total ambos factores explican el 70,495% de 
la varianza, un porcentaje aceptable ya que lo habitual es que este porcentaje se encuentre entre el 
60-80%.

Tabla 3. Matriz de componente rotado
Componente
1 2

Ítem 6 ,926 ,310
Ítem 7 ,838 ,365
Ítem 5 ,818

Ítem 8 ,812

Ítem 2 ,365 ,776
Ítem 3 ,768

Ítem 4 ,347 ,758
Ítem 9 ,595

Nota: Se han omitido las saturaciones factoriales in-
feriores a 0,35

En la tabla 3 se ofrece la matriz factorial rotada (con el método Varimax) en la que aparecen las sa-
turaciones, o cargas factoriales, de cada item (o variable) en cada factor. 

Se puede identificar una componente 1 relacionada con los ítems 5, 6, 7 y 8, principalmen-
te. Esta componente es la que evalúa el grado de satisfacción con la implementación de MATLAB 
Grader en cada una de las prácticas realizadas. Por otro lado, la componente 2 se relaciona con los 
ítems 2, 3, 4 y 9 principalmente, las cuales estarían más enfocadas a evaluar la satisfacción global 
de la actividad didáctica implementada. Por lo tanto, podemos dar como satisfactoria la encuesta en 
términos de diseño ya que las componentes obtenidas están muy relacionadas con el objetivo que se 
propuso inicialmente al diseñar cada uno de los ítems.

En la tabla 4 se muestran los parámetros descriptivos básicos de la encuesta (media y des-
viación) para poder obtener una idea sobre la satisfacción percibida por el alumnado. Se aprecia que 
en todos los ítems la media es superior a 4,1 salvo para el ítem 4. Además, para ese mismo ítem la 
desviación es la mayor de todas las preguntas. Sin embargo, si recordamos el enunciado del ítem 4 
(véase tabla 1), esta pregunta versa sobre si Matlab Grader ha ayudado a mejorar las destrezas en 
programación de Matlab. Por lo tanto, podemos afirmar que en promedio el nivel de satisfacción en 
general de las acciones realizadas en el contexto de mejora de la asignatura es elevada, así como en 
la implementación de Matlab Grader en cada una de las prácticas. 
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Tabla 4. Estadísticas de elemento

Media Desviación N
Í t em 

2
4,33 ,637 24

Í tem 
3

4,38 ,924 24

Í tem 
4

3,42 1,349 24

Í tem 
5

4,54 ,588 24

Í tem 
6

4,38 ,711 24

Í tem 
7

4,25 ,897 24

Í tem 
8

4,17 ,963 24

Í tem 
9

4,38 ,875 24

Para terminar el análisis estadístico, se ha realizado la prueba de Kruskal-Wallis de los ítems 
en función del grupo para determinar diferencias significativas en la media y en todos los casos se ha 
obtenido una significancia asintótica superior a p > 0,05, es decir, que no aparecen diferencias signifi-
cativas entre las respuestas de los diferentes ítems independientemente del grupo al que se pertenezca. 
Para mostrar esta afirmación de forma simple se va a mostrar el resultado de este análisis para el ítem 
4 el cual arrojaba unos resultados por debajo de 4 en media y una desviación elevada. Tal y como se 
aprecia en la tabla 5 p = 0,703, siendo muy superior a 0,05 (Tabla 4 y Tabla 5).

Tabla 4. Tabla de contingencia Grupo por ítem 4

Grupo N Rango promedio
Ítem 4 Grupo 1 8 13,50

Grupo 2 5 10,60

Grupo 3 12 13,67

Total 25

Tabla 5. Resultados del aprueba de Kruskal-Wallis

Ítem 4
H de Kruskal-Wallis ,705
gl 2
Sig. asintótica ,703

El ítem 4, al hacer referencia a la destreza de programación percibida, puede ser de difícil eva-
luación por parte del estudiantado. La respuesta a esta percepción creemos que puede estar relaciona-
do con algunas de las respuestas de texto libre que contiene la encuesta. A la pregunta de “¿Cuál es, 
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en tu opinión, la principal desventaja del uso de Matlab-Grader?” hay respuestas que van en el sentido 
de dicho ítem como, por ejemplo “Para aprender cómo funciona Matlab considero que es mejor hacer 
el ejercicio desde cero, de este modo se obliga al perfecto aprendizaje del programa”, “En algunos 
casos no ha habido que pensar nada para realizar los ejercicios, lo que ha hecho que si el estudiante 
buscaba únicamente que se le diera por bueno el ejercicio no ha sabido que ha hecho realmente”, etc. 
Esto puede ser debido a la percepción mecánica que puede llevar a pensar en este tipo de ejercicios. 
Aunque los guiones de prácticas que se han adaptado incluían ese código para avanzar en la asigna-
tura, la diferencia estriba en que en este caso hay parte del código que ya estaba introducido. Es más, 
en muchos ejercicios hay código que no se incluye, ya que se introduce de otra forma en ejercicios 
anteriores, por lo que este es un punto muy importante a la hora de diseñar y reformular para futuras 
ediciones.

Con respecto a la pregunta abierta de “¿Cuál es, en tu opinión, la principal ventaja del uso de 
Matlab Grader?” el alumnado ha mostrado su satisfacción con la ayuda que proporciona al profeso-
rado a la hora de guiar y solucionar errores, y también la guía que supone la propia aplicación para 
poder comenzar a solucionar los problemas que se plantean en los guiones, así como el inmediato 
feedback que supone la autocorrección de los ejercicios.

La última pregunta abierta “¿Cómo crees que podrían mejorarse los ejercicios utilizados en 
las prácticas de ordenador?”, sugieren a una mejor y más extensa explicación de los ejercicios, que se 
deba programar más desde cero, e integrar el enunciado de la práctica con los ejercicios. Con lo que 
todo apunta a una mejora en el diseño de los ejercicios, aunque hay sugerencias que están limitadas 
por la propia aplicación y que quizá, se puedan solucionar combinando con Live Scripts en futuras 
ediciones.

En cuanto a los comentarios que han querido hacernos llegar, destacar una respuesta que hace 
referencia a la adaptación de TDS y que la compara con la adaptación de la asignatura relacionada de 
primer cuatrimestre de Señales y Sistemas, donde prefieren esta adaptación y les ha resultado de gran 
ayuda para la docencia dual, como también se extrae del análisis del ítem 9 (“Dada tu experiencia 
con Matlab Grader ¿Consideras que sería interesante adaptar otras asignaturas, que precisen de pro-
gramación con Matlab, a este formato?”) donde, como se observa en la Tabla 4, tiene una puntuación 
media de 4,38 sobre 5.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Una vez presentados los resultados y analizados los datos podemos extraer ciertas conclusio-
nes al respecto de este trabajo y de las soluciones adoptadas.

En primer lugar, se puede afirmar que las dos actuaciones descritas en este trabajo (Live Script 
y Matlab Grader) han sido de utilidad y ampliamente aceptadas por parte del alumnado, si bien hay 
que seguir mejorando algunos de los aspectos.

Con respecto a los Live Scripts, por parte del alumnado se pide que se amplíen estos apuntes al 
resto de temas, lo que ya denota de por sí un éxito de la actuación. Por parte del profesorado se tratará 
de mejorar la participación de estos en su elaboración, así como una mejora en la edición para incluir 
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más ejemplos y más detalles de la teoría. Esperemos que también sirva este trabajo para animar al 
resto de profesorado a introducirlo en sus respectivas asignaturas.

Con respecto a la encuesta presentada para la evaluación de Matlab Grader, se puede concluir 
que los resultados muestran una fiabilidad de la encuesta a pesar de que el número de encuestados no 
es elevado (5 respuestas por ítem). En todos los casos, el nivel de satisfacción derivado de las accio-
nes realizadas con MATLAB Grader es elevado y la desviación reducida. Se ha analizado el caso del 
ítem 4 que parece tener una tendencia ligeramente distinta al resto. Sin embargo, los resultados de ese 
análisis evidencian que no hay diferencias significativas en las medias por pertenecer a diferentes gru-
pos, y el caso particular del ítem 4, no está relacionado al 100% con la satisfacción del alumnado ante 
las acciones realizadas de cara a la asignatura, sino a cómo estas acciones le han ayudado a aprender 
una herramienta de programación (la cual es un objetivo transversal a la propia asignatura). La apre-
ciación del estudiantado en cuanto a su destreza se puede mejorar con un rediseño de los ejercicios y 
prácticas de esta asignatura que el profesorado planea para un futuro. E incluso, añadir una serie de 
ejercicios dirigidos al aprendizaje de la programación más básica de Matlab de refuerzo, se trataría 
de una programación o actuación más allá de las competencias que se desarrollan en la asignatura de 
TDS. Sin embargo, el profesorado implicado sí puede concluir que el alumnado ha recibido de muy 
buen grado la adaptación y la forma de trabajo que supone el cambio a Matlab Grader, sugiriendo 
incluso la inclusión de esta herramienta en otras asignaturas del Grado.

En definitiva ambas actuaciones han sido recibidas con gran éxito. La utilización de Live 
Script ha mejorado la comprensión de los conceptos vistos en teoría y la preparación para la eva-
luación, lo que supone una apreciación por parte del alumnado de una ventaja frente a tener sólo las 
diapositivas y sus propios apuntes tomados a mano en clase. Con respecto a la utilización de Matlab 
Grader supone algunas ventajas, como es la capacidad del profesorado de realizar un seguimiento del 
alumnado, sobre todo del que sigue la clase de manera remota, durante las distintas sesiones, así como 
por parte del alumnado tienen disponible una manera de preparar esta parte de la asignatura durante 
todo el curso. Quizá, por hablar de posibles desventajas, se ha observado por parte del estudiantado 
una cierta automatización quedando la sensación de no haber madurado ciertos conceptos, el profe-
sorado cree que esta parte podrá subsanarse con un mejor diseño de las prácticas de ordenador en 
futuras actuaciones. 
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