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Resumen (Abstract) 

En esta red se han desarrollado dos actuaciones distintas aplicadas a dos 

asignaturas de la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación. A raíz de la adquisición de la licencia campus de Matlab por 

parte de la Universidad de Alicante, se han desarrollado unos apuntes 

“interactivos” con Live Script en la asignatura de Tratamiento Digital de 

Imágenes (TDI) y la adaptación a Matlab Grader de las prácticas de ordenador 

de la asignatura de Tratamiento Digital de Señal (TDS). Los Live Script son 

documentos que mezclan texto enriquecido, imágenes y código que puede ser 

ejecutado a voluntad, mientras que Matlab Grader permite ofrecer una serie de 

ejercicios autoevaluables y que están disponibles en línea. Se analizará la 

aceptación y respuesta de los alumnos a estas actuaciones. En concreto, la 

adaptación a Matlab Grader también pretende la mejora de la formación dual 

que ha sido escogida para el desarrollo del curso durante este año de 

pandemia de COVID19. 
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1. Introducción 

La adquisición de la licencia campus de Matlab por parte de la Universidad de 

Alicante ha posibilitado que tanto profesorado como alumnado tengan 

disponible el programa completo, siendo este un lenguaje de programación de 

referencia ampliamente utilizado tanto en la industria como en la academia 

(Fangohr, 2004). Además del programa completo también se da acceso a una 

serie de recursos como son cursos en línea y el acceso a Matlab Grader, que 

es una herramienta muy útil para el profesorado, ya que permite diseñar una 

serie de ejercicios en un entorno virtual, de forma que los alumnos reciben 

información sobre los errores y si han conseguido la solución correcta 

inmediatamente ya que son evaluados automáticamente por la herramienta, 

todo ello sin necesidad de tener instalado el programa en su ordenador, si no 

que basta con un acceso a internet para poder realizar dichos ejercicios. 

 

Por otra parte, se explora la utilización de Matlab Live Script para desarrollar 

una serie de apuntes interactivos que permite al alumnado una experiencia 

más integrada de educación (Pruski, L. y Friedman, J. 2014), ya que esta 

mezcla de texto enriquecido, donde se introduce la teoría con posibles enlaces 

a páginas externas de ampliación o incluso vídeos explicativos, junto a código 

que muestra los algoritmos desarrollados en la teoría y que pueden probar en 

el mismo documento, lo que permite una comprensión más profunda de los 

conceptos vistos en la teoría (Nevaranta et al, 2019). 

2. Objetivos 

En esta red busca aprovechar la adquisición de la licencia campus de Matlab 

por parte de la UA para realizar unas acciones en las asignaturas de TDI y TDS 

del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT), 

aunque serán extrapolables a cualquier asignatura de cualquier titulación 

donde se utilice, o se pueda utilizar Matlab para el desarrollo de esta. 

Los objetivos se pueden concretar en los siguientes puntos: 
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 Utilización de Live Script para desarrollar material que sea de utilidad al 

alumnado para preparar la asignatura de TDI. Y que sirvan para ilustrar 

de una manera más dinámica e interactiva los algoritmos y conceptos 

vistos en teoría. 

 Adaptación de las prácticas de ordenador de TDS a la docencia dual 

utilizando Matlab Grader. 

 Aprender por parte del profesorado las posibilidades que nos ofrecen las 

dos actuaciones y elementos anteriores. 

 Analizar la aceptación por parte del alumnado de las distintas 

actuaciones. Para esto realizaremos encuestas entre el alumnado. 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El alumnado implicado es las actuaciones de esta red son del primer 

cuatrimestre de tercer curso del GISIT en el caso de TDI y de segundo 

cuatrimestre del segundo curso del GISIT en el caso de TDS. Con lo que de 

esta forma tenemos al alumnado de TDI que ha tenido el contacto añadido con 

Matlab por TDS y en ambos casos, en la asignatura de Señales y Sistemas del 

primer cuatrimestre de segundo curso. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación 

Para evaluar las actuaciones se han diseñado una encuesta para cada 

actuación que después se evaluarán estadísticamente. Cabe destacar que en 

el caso de la encuesta de TDI se realizó cuando el profesorado ya no estaba en 

contacto (ya había pasado el primer cuatrimestre) con el alumnado con lo que 

el número de respuesta fue muy limitado, así que se optó por un análisis 

cualitativo. En el caso de la encuesta para la actuación realizada en TDS, dado 

que aún se estaban desarrollando las prácticas de ordenador (de hecho, aún 

quedaba por realizar la última de ellas, por lo que esta está excluida del 
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estudio), se pudo animar al estudiantado a que respondiese la encuesta con lo 

que se pudo realizar un estudio estadístico cuantitativo. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento 

En el caso de TDI se han diseñado unos apuntes interactivos, mediante el uso 

de Live Script, de los temas 2, 3 y 4 (de un total de 6 temas). En estos archivos 

de Matlab se incluye un texto enriquecido con los conceptos vistos en teoría y 

una serie de trozos de código que implementan o analizan los algoritmos 

implicados en dicha teoría. Estos apuntes se distribuyen entre el alumnado una 

vez terminada la parte de prácticas de ordenador que están involucradas, no se 

les distribuye antes ya que hay parte del código que tienen que realizar en 

dichas prácticas que se incluye en los Live Script. De esta forma pueden 

comparar con la solución que ha desarrollado el alumnado con el distribuido 

por el profesorado. Como se ha comentado en el apartado anterior la encuesta 

se pasó durante el segundo cuatrimestre, con lo que el profesorado ya no tenía 

una cita regular con el estudiantado implicado, lo que ha resultado en un 

número menor de respuestas. 

En el caso de TDS se han desarrollado una serie de ejercicios en Matlab 

Grader que reflejan los ejercicios que se tienen que desarrollar en las distintas 

practicas de ordenador a desarrollar. De esta forma los alumnos se pueden 

conectar en cualquier momento para realizar los ejercicios, que también les 

servirán para repasar conceptos de teoría. Los ejercicios se han dejado 

disponibles desde el comienzo de la práctica concreta hasta el final de curso, 

incluyendo el examen extraordinario de julio. La herramienta también dispone 

de ciertas facilidades para la impartición de las clases duales, ya que permite 

ver cuantos estudiantes han realizado un ejercicio concreto e incluso ver las 

soluciones erróneas o no, de forma que el profesorado puede ver donde es 

posible que se esté equivocando el alumnado. Esto ha resultado ser de gran 

utilidad en el desarrollo de la docencia dual, ya que permite animar la 

participación del alumnado. Para la evaluación de esta actuación se pasó una 

encuesta antes de la finalización de la última practica con lo que se tenia 

contacto con el alumnado para animarles a responder, aunque se tuvo que 

quitar esta última práctica del análisis. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

188 

 

4. Resultados 

En general, se puede considerar que las dos actuaciones realizadas en esta 

experiencia han sido un éxito. Para ilustrar esto resaltaremos los resultados 

más relevantes de cada actuación. 

En el caso de los apuntes interactivos (Live Script), y dado que el principal 

objetivo es que sean de utilidad para el alumnado a la hora de afrontar la 

evaluación, una de las preguntas mas relevantes para ello es la siguiente “¿Te 

han resultado útiles los Live-Script para preparar la asignatura?. 

Figura 1: Resultados obtenidos para la primera pregunta 

 

En la figura 1 se pueden ver los resultados en una escala de 1 a 5 donde, 1 es 

totalmente en desacuerdo y 5 es Totalmente de acuerdo. En la gráfica se 

puede observar como el 87,5% del alumnado está de acuerdo o muy de 

acuerdo con la utilidad de los Live-Script para preparar la asignatura.  

La respuesta a la pregunta “¿Crees que los apuntes en Live-Script te han 

servido para entender los conceptos vistos en Teoría?” también ha recibido un 

81,3% de respuestas entre “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, que era 

otro de los objetivos clave. Por último, me gustaría destacar, que de los pocos 

comentarios que hemos recibido en la encuesta, éstos apuntan a que el 

alumnado le gustaría que los apuntes hubiesen sido desarrollados para todos 

los temas de la asignatura. El resto de los resultados también apuntan a que la 

actuación ha sido muy bien recibida por parte del estudiantado, un análisis más 
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detallado se puede encontrar en la publicación de Martínez-Guardiola F. J. et al 

(2021). 

Con respecto a los resultados de la actuación de Matlab Grader una de las 

preguntas, “Dada tu experiencia con Matlab Grader ¿Consideras que sería 

interesante adaptar otras asignaturas, que precisen de programación con 

Matlab, a este formato?”, creemos que es la pregunta clave con respecto a la 

percepción del alumnado sobre este formato, esta pregunta ha recibido una 

media de 4,38 sobre 5. Si bien la aceptación ha sido positiva, el alumnado ha 

percibido sin embargo una cierta automatización en la resolución de los 

ejercicios, y que les faltaba libertad para desarrollar los algoritmos que se 

pedían ya que algunas partes se les daba escrita. Quizá sea esto así por la 

forma de adaptar los ejercicios y la comparación con los guiones anteriores, ya 

que, aunque en estos también estaba esas partes programadas, el tener que 

copiarlo desde el archivo pdf rompía un poco esa sensación de automatismo. 

Se tendrá en cuenta esta sensación a la hora de reeditar este tipo de ejercicios. 

5. Conclusiones 

Podemos afirmar que las dos actuaciones han sido recibidas por el alumnado 

de una manera muy positiva, con lo que seguiremos mejorando tanto los 

ejercicios ofrecidos mediante Matlab Grader como los apuntes desarrollados 

con Live Script. Otro de los objetivos que se tenía con respecto a los apuntes 

es que el alumnado hiciese sus propias aportaciones, si bien esto no se ha 

desarrollado en profundidad en futuras actuaciones se intentará fomentar este 

aspecto.  

En la actuación desarrollada con Matlab Grader, quizá haya que realizar un 

rediseño completo de las prácticas de ordenador para un mejor 

aprovechamiento de la herramienta, ya que la adaptación de las actuales 

prácticas lleva a una sensación de automatismo que quizá sea perjudicial para 

la confianza del alumnado. 
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6. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación, se presenta un pequeño resumen de las tareas desarrolladas 

por cada uno de los componentes de la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Francisco Javier Martínez 

Guardiola 

Coordinador, diseño de los Live 

Script para TDI y adaptación de las 

practicas de TDS a Matlab Grader 

Vicent Alavés Baeza Adaptación de las practicas de TDS a 

Matlab Grader. 

Noelia Romero Puig Análisis de la adecuación de los 

apuntes interactivos de TDI y 

realización de ejercicios de Matlab 

Grader para la asignatura de TDI. 

Encarnación Gimeno Nieves Redacción de artículo y memoria y 

redacción de la parte teórica de los 

ejercicios de Matlab Grader para 

TDS. 

Jorge Francés Monllor Análisis estadístico de los datos 

recogidos mediante las encuestas y 

redacción de artículo y memoria. 
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