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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 

 
Directora del Proyecto: Dra. Josune Hernantes (Profesor Contratado Doctor en 
TECNUN). 
Dr. Diego Borro (Investigador en el CEIT y Profesor Titular en TECNUN). 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
El proyecto de innovación desarrollado se ha implementado en la asignatura de 

“Informática” que se imparte en 1º de ingeniería. Al ser una asignatura común a los 9 
grados ofertados por TECNUN, el número de alumnos a evaluar es elevado llegando 
casi a los 300 estudiantes. Además, la asignatura realiza una evaluación continua 
calificando un ejercicio de forma quincenal. Esto conlleva una carga significativa para el 
profesor que además de las horas lectivas y de las horas de preparación, destina una 
gran parte de su tiempo a la corrección, situación que se pretende mejorar con los 
resultados de este proyecto.  

Por un lado, se ha desarrollado una aplicación que permite corregir de forma 
automática los ejercicios de algoritmia que los alumnos entregan quincenalmente. Esta 
aplicación se ha desarrollado en Matlab con la colaboración de los alumnos que 
estaban cursando el Máster de Investigación en Ingeniería Aplicada (MIIA). Este 
programa permite en un solo click corregir todos los ejercicios entregados por los 
alumnos. Para poder utilizar esta aplicación es necesario proporcionar a los alumnos 
una plantilla donde tienen que realizar el ejercicio, que incluye la lectura del fichero del 
que se leen los datos de entrada del programa y la escritura de los resultados en un 
fichero de salida. La aplicación accede a las carpetas de cada alumno, y ejecutando el 
código entregado compara que el resultado escrito en el fichero de salida se 
corresponde a la solución, para finalmente escribir la puntuación en el fichero de notas 
que se publicará en ADI.  

 
Por otro, este proyecto también ha testeado otras formas de corrección. Se 

realizaron dos pruebas en las que cada alumno debía resolver un ejercicio de 
programación en papel y después corregir el de otro alumno. En la primera prueba se 
pidió a los estudiantes que escribiesen el nombre de la persona que estaba evaluando, 
en cambio en la segunda prueba la revisión fue anónima.   En ambas pruebas se pidió 
al alumno que además de asignar una nota incluyese también comentarios y 
explicaciones de los errores cometidos. El número de comentarios fue superior en la 
segunda prueba ya que los alumnos se sentían menos cohibidos a la hora de evaluar a 
sus compañeros si la evaluación era anónima.  
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La experiencia de estas dos pruebas fue positiva ya que permitió que los alumnos 
analizasen diferentes soluciones al mismo problema además de detectar errores 
realizados por otras personas ampliando su conocimiento en la asignatura. 

Durante este proyecto también se ha analizado la solución que ofrece la plataforma 
BlackBoard para realizar de forma automática la corrección por pares. Se ha 
comprobado que esta funcionalidad no es nada intuitiva y que está lejos de lo que 
ofrecen plataformas como Coursera y EdX.  

 
 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
La aplicación para la corrección de ejercicios de programación de forma automática 

desarrollada en Matlab todavía presenta unos bugs que se tendrán que ir solucionando 
para que sea una aplicación totalmente fiable. La principal dificultad es la detección de 
bucles infinitos en un programa. Si la solución propuesta por el alumno incluye este tipo 
de bucles, la aplicación se bloquea por lo que es necesario parar su ejecución de forma 
manual. El segundo problema es que la corrección que se realiza es binaria, es decir, 
el alumno obtendrá una puntuación de 0 o 10, aunque el error cometido no sea grave. 
En estos casos, el profesor debe revisar el código de forma manual. Por ello, es 
necesario analizar qué posibles soluciones se pueden proporcionar a estas dificultades.  

Durante la prueba piloto de corrección por pares de los ejercicios evaluados, los 
profesores han revisado las correcciones de los alumnos para garantizar que la 
evaluación era justa. Para evitar hacerlo es necesario definir bien los criterios a evaluar 
y proporcionar un ejemplo de corrección a los alumnos para que puedan evaluar de 
forma acorde a cómo lo hace el profesor. Por lo tanto, será necesario elaborar una 
plantilla explicando los errores más comunes y la penalización para cada tipo de error 
en función de su gravedad.  

Realizando las mejoras planteadas en este apartado, se conseguirá reducir 
considerablemente el tiempo actual dedicado a la corrección. De esta forma, el alumno 
recibirá la evaluación de los ejercicios en un plazo menor permitiéndole identificar las 
carencias que tiene en la asignatura.  
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