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Presentación
Queridos amigos y colegas,
Un año más tuvimos la oportunidad de reunirnos para celebrar las IV
Jornadas para la Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y de la
Investigación Operativa durante los días 27 y 28 de junio de 2013. En esta
ocasión nos acogió la ciudad de Cádiz y nuestros compañeros del
Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad
de Cádiz. Como la mayoría sabéis, estas jornadas, que venimos celebrando
anualmente, constituyen un encuentro entre docentes de la estadística e
investigación operativa con el objetivo de mostrar, debatir e intercambiar
experiencias en la enseñanza universitaria de estas disciplinas.
Las Jornadas constaron de cuatro talleres y comunicaciones en formato
póster. En este libro se recogen los trabajos correspondientes a los
talleres, los resúmenes de los trabajos presentados así como sus
correspondientes pósteres.
Deseo expresar mi agradecimiento a nuestros compañeros de la Universidad
de Cádiz, Antonio Gámez Mellado y Luis Miguel Marín Trechera, que con su
esfuerzo y dedicación a la organización de este evento hicieron posible la
celebración de estas Jornadas. También quiero agradecer especialmente a
los ponentes de los talleres por el esfuerzo que realizaron para exponer de
forma clara y concisa sus trabajos y a los autores su asistencia y
presentación de trabajos porque vosotros sois los verdaderos
protagonistas.
Finalmente, mi agradecimiento también para las entidades y organismos
que han colaborado: la Universidad de Cádiz, la Sociedad de Estadística e
Investigación Operativa, la Universidad de Granada, el Ayuntamiento de
Cádiz y la Diputación de Cádiz.
¡Gracias sinceramente a todos!
María Jesús García-Ligero Ramírez
Coordinadora del grupo de trabajo GENAEIO
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Programa detallado
Jueves 27 de junio de 2013
9:00-9:30: Recepción de participantes
9:30-10:00: Inauguración de las IV Jornadas
Intervienen:
D. David Almorza Gomar
Vicerrector de Alumnos
Universidad de Cádiz
D. Miguel Ángel Sordo Díaz
Director Dpto. Estadística e I. O.
Universidad de Cádiz
D. Antonio Gámez Mellado
Presidente del Comité Organizador
Dª. María Jesús García-Ligero Ramírez
Coordinadora del grupo GENAEIO
10:00-12:00. Taller 1: “Proyecto R-UCA: Presente y Futuro”
Realizado por: Manuel Muñoz Márquez
(Universidad de Cádiz)
12:00-12:30. Café-descanso
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12:30-14:30. Taller 2: “Personalización de actividades en
evaluación con LaTex”
Realizado por: Francisco González Gutiérrez y
Aris Burgos Pintos
(Universidad de Cádiz)
14:30: Comida
18:00-18:30: Recepción en el Ayuntamiento de Cádiz
18:30: Visita a la ciudad de Cádiz

Viernes 28 junio de 2014
9:30-11:30.Taller 3: “Introducción al Análisis de datos
funcionales con R”
Realizado por: Ana María Aguilera del Pino
(Universidad de Granada)
11:30-12:00. Café-descanso
12:00-14:00.Taller

4: “Automatización de un Proceso de

Generación y Seguimiento de Actividades Personalizadas para el
Aprendizaje de la Estadística, en Entornos Masivos”
Realizado por: Francisco Javier Callealta Barroso
(Universidad de Alcalá)
14:00 Comida
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17:00-18:30 Sesión de Pósters
18:30-19:00 Café-Descanso
19:00-19:30: Reunión de grupo GENAEIO
19:30 Clausura de las IV Jornadas
21:30 Cena de clausura
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Proyecto R-UCA: Pasado, Presente y Futuro.
Desarrollo de aplicaciones con R y Shiny
Muñoz Marquez, Manuel
manuel.munoz@uca.es
Universidad de Cádiz

Resumen
Este trabajo se divide en dos partes. En primer lugar se hace una
presentación histórica del Proyecto R-UCA incluyendo la descripción de
las líneas de trabajo futuras. En la segunda parte, se ilustra mediante
un ejemplo completo la creación de una aplicación en línea interactiva
usando R y el paquete Shiny.
Palabras clave: Proyecto R-UCA, desarrollo de aplicaciones, sitios
interactivos, shiny, R
Clasificación AMS: 97K80, 97U99

Introducción
El uso del software R dentro del ámbito de la docencia de la Estadística y el
Análisis de Datos está en continuo aumento; de tal modo, que en los últimos años se
ha producido un crecimiento exponencial en el número de usuarios.
Los motivos que hacen que un usuario se plantee usar R son múltiples: sus
prestaciones, su popularidad, su gratuidad, son razones de peso que acercan al
usuario a R. Pero no todo son aspectos positivos, pues su dura curva de aprendizaje
inicial, su apariencia no convencional, la necesidad de renovar el material docente
elaborado a lo largo de años, etc., hace que muchos de estos nuevos usuarios se
mantengan o, en su caso, vuelvan en al uso de su antiguo software estadístico.
En opinión del autor, el único motivo que hace que los usuarios opten
definitivamente por el uso de R es que valorar la libertad y las posibilidades que da
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el software libre. La libertad de uso, manipulación y distribución junto con las
facilidades para aprender, para enseñar, para progresar, son valores
fundamentales que hacen de los usuarios de R una comunidad eminentemente
“colaborativa”. Todas estas libertades y posibilidades han hecho posible el
proyecto R-UCA. El espíritu del proyecto R-UCA está imbuido de las palabras que
nuestro ilustre escritor Miguel de Cervantes Saavedra puso en boca de Don
Quijote:

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que
encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se
puede y debe aventurar la vida.

Parte 1: El proyecto R-UCA
El inicio del proyecto R-UCA, en torno al año 2007, se enmarca en un contexto en
el que muchas universidades creaban oficinas de software libre, en parte por el
alza de precios del software privativo y, en parte, por un convencimiento de sus
máximos responsables en las posibilidades que dicho software podía aportar, tanto
desde un punto de vista docente como de la investigación. R-UCA cuenta
inicialmente con el apoyo institucional de la Universidad de Cádiz, tanto desde un
punto de vista político como económico, pero paulatinamente este apoyo fue
tornándose más frágil hasta que, finalmente en el año 2009 dejó de recibir apoyo
institucional.
R-UCA nació con vocación de integrar a otros usuarios españoles de R, pero
después de una primera fase en la que desde el proyecto gaditano se prestó apoyo
y asesoramiento a otras iniciativas de la misma naturaleza y fines, las diferentes
universidades iniciaron andaduras en solitario, existiendo como único nexo de unión
el grupo de usuarios de R hispano.
El objetivo fundamental de R-UCA era facilitar a la comunidad universitaria una
herramienta libre de cálculo estadístico que sustituyera a las que se utilizaban en
la UCA.
Los responsables del proyecto, después de analizar las posibilidades existentes se
decidieron por R, pues cumplía, y cumple, con todas los requisitos que, a su juicio,
debe reunir una herramienta de este tipo:
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Estabilidad



Implantación multisistema y multiidioma



Potencia de cálculo



Amplia comunidad de desarrolladores



Existencia de interfaces gráficas que incorporaran las necesidades
docentes básicas.

Siguiendo los mismos criterios, y añadiendo el de la amigabilidad, de entre todas
las interfaces existentes se eligió R-Commander.
Para la consecución de los fines del proyecto se plantearon dos objetivos
generales: la elaboración de material docente para cursos básicos y avanzados, y la
creación de una distribución que, al menos en una primera etapa, ofreciera a los
usuarios una versión cuasi-cerrada del software.
En relación al material docente, el diseño se hizo de tal manera que su vinculación
a R fuera lo más liviana posible, de forma que fuera fácil migrarlo en un futuro a
otras aplicaciones, si así se decidiera. En esta línea, se decidió que el material no
debería ser:


Un manual de usuario de R



Una descripción de las muchas posibilidades de R



Un conjunto de prácticas desconectadas de los contenidos teóricos

A partir de estas consideraciones, se concretaron las características del material
que se iba a confeccionar, teniendo siempre presente que detrás de éste subyacía
una filosofía de trabajo. De forma que necesariamente debía:
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Constar de sesiones bien estructuradas a partir de las cuales se enseñara

Ilustración 1: Página del proyecto R-UCA
al alumnado a utilizar los conocimientos adquiridos en las clases
magistrales


Incluir ejercicios y supuestos de autoevaluación



Ofrecer a los alumnos una herramienta de cálculo estadístico y
matemático que le pudiese acompañar durante toda su vida laboral

Además, debía ser un material flexible y adaptable, en permanente crecimiento
gracias a las aportaciones de todos, como corresponde a un proyecto de
conocimiento libre. En definitiva, ofrecer a la comunidad la incorporación a un
proyecto de trabajo colaborativo.
Todo ello se plasmaría en un libro que recibió el título Estadística básica con R y R-

Commander que pretendía satisfacer las necesidades de una asignatura de
Estadística o Análisis de Datos de primer curso.
En una segunda fase de concreción se decidió:


El libro se englobaría como parte destacada de un proyecto que incluiría
además:
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◦

Creación de manuales para cursos monográficos: modelos lineales,
técnicas multivariantes, etc.

◦

Creación de una wiki

◦

Soporte a la investigación

En definitiva, se pretendía fomentar la creación de un grupo de trabajo estable en
temas relacionados con R que tuviera presencia internacional.
El proyecto definió un nuevo paradigma de trabajo basado en el software y
conocimiento libre y cuyas características principales son:


Crear compartiendo



Crear en comunidad



No asumir costes en licencias de software

A continuación se enumeran algunos de los principales logros que se obtuvieron con
R-UCA:


Plan de Formación: Dirigido a PDI y PAS, y que inicialmente estaba más
enfocado a R. Progresivamente se va incluyendo más estadística (y menos
R). Se da formación a más de 100 investigadores y 30 no docentes. Los
asistentes son principalmente investigadores en formación.



Wiki: Se publica el wiki http://knuth.uca.es/R, que se convierte en la
principal herramienta de difusión del proyecto. El wiki es abierto e invita a
la participación, pero nunca se consiguió que nadie ajeno al proyecto
participase en él. El wiki incorpora una sección de documentación y enlaces y
está soportado por dokuwiki (software libre).



R-foro: El foro http://knuth.uca.es/R-foro, de discusión y soporte para
usuarios de R, se convierte en un punto de encuentro y debate. El primer
mensaje se publica el 30 de agosto de 2007. En junio de 2013 tiene 184
usuarios, 365 discusiones y 907 mensajes, de los cuales 542 son respuestas.
En marzo de 2009 aparece la lista R-help-es y la actividad del foro va
decreciendo paulatinamente.



Libro libre: Estadística básica con R y R—Commander. La primera edición
del libro se publica en marzo de 2008 en papel y en
http://knuth.uca.es/ebrcmdr bajo licencia GNU-FDL. Es un libro de
estadística, no sólo de R. Se agotó la edición de 1.500 ejemplares en papel.
Este libro se convirtió en el primer libro que publicaba la Universidad de
Cádiz bajo licencia libre, aprovechando la senda iniciada, posteriormente los
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participantes en el proyecto reeditan otros dos libros en formato libre de
estadística. En mayo de 2013 el libro tenía 55.700 descargas directas de
los servidores del proyecto, se reciben felicitaciones y está incluido en
varias bibliografías. Actualmente se encuentra preparada una segunda
edición y se está buscando financiación.


Paquete R-UCA: Se crea el paquete R-UCA, distribución adaptada que
facilita la instalación de R y R-Commander. La primera versión se publica en
mayo de 2008. En junio de 2013 se habían publicado 13 versiones para
windows y 12 para linux-ubuntu.

Líneas de trabajo actuales y futuras del proyecto son:


Actualización del material y el software elaborado



Reelaboración de los materiales existentes para aumentar su interactividad



Elaboración de nuevos materiales enfocados a asignaturas de segundo curso
e investigadores



Colaboración con otros usuarios científicos y profesionales de R

Con el proyecto los autores han pretendido contribuir a materializar sus deseos:


Que se utilice únicamente material libre en la docencia y la investigación



Que se respeten sus licencias de uso



Que se construya conocimiento sin re-inventar la rueda



Que se difunda el conocimiento liberando los materiales

En definitiva, con R-UCA se ha querido “salir de la jaula” y contribuir a que otros
salgan. De esa jaula invisible que los fabricantes de software han construido para
encerrar el conocimiento y controlar a todos los usuarios de sus productos. Una
jaula que hace que la creatividad, el compartir y el afán de superar los límites del
conocimiento, se supediten al interés económico y a los beneficios de sus empresas.
Parte 2: Taller de desarrollo de aplicaciones con R y Shiny
Son muchos las opciones que se han propuesto para integrar R en aplicaciones tipo
web. Una de las más recientes y que está teniendo mucha aceptación es el paquete
shiny.
¿Qué es shiny y qué permite hacer? shiny es un paquete para R que permite la
construcción de aplicaciones interactivas usando R. Para la construcción de
aplicaciones con shiny no se requieren conocimientos de html, ni de ningún lenguaje
de programación ajeno a R. Las aplicaciones creadas con shiny pueden correr en el
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ordenador del usuario, en un servidor, o ejecutadas en el ordenador del usuario
descargándolas directamente desde un servidor.
La versión más simple de una aplicación shiny se compone de dos ficheros: ui.R y
server.R. Estos dos ficheros deben estar contenidos en un mismo directorio con el
nombre de la aplicación.
Supongamos que se desea crear una aplicación llamada caminata que genere y
dibuje una caminata aleatoria. Para ello se crea una carpeta llamada caminata y en
ella los ficheros ui.R y server.R. El fichero ui.R contendrá las instrucciones que
definen la interfaz de usuario de la aplicación y el fichero server.R contiene la
lógica de la aplicación, es decir, las instrucciones que realizarán los cálculos o los
gráficos necesarios.
El intercambio de datos de entrada y salida entre las dos partes de la aplicación se
hace de manera automática, o como prefieren llamarlo algunos desarrolladores
automágica. El código fuente de la interfaz de la aplicación caminata es:

Tabla 1: Fichero ui.R
# Carga de la librería shiny
library(shiny)

# Definición de la interfaz que pinta la caminata
shinyUI(pageWithSidebar(
# Título de la aplicación
headerPanel("Caminata aleatoria"),
# Deslizador con el número de pasos
sidebarPanel(sliderInput("n", "Número de pasos:", min = 2, max = 1000, value =
10)),
# Muestra la gráfica de la caminata
mainPanel(plotOutput("caminataPlot"))
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Tabla 1: Fichero ui.R
))

Analizando detenidamente el código se observa, que en primer lugar se carga el
paquete shiny y luego se llama a la función shinyUI que genera la interfaz de
usuario. La llamada a la función shinyUI se hace con un único argumento que
especifica el tipo de interfaz a crear, en este caso la página a crear es del tipo
pageWithSidebar, es decir, una página con panel lateral.
En la llamada a pageWithSidebar se especifica que va a contener cada uno de
los paneles:


La llamada a headerPanel especifica que el panel de cabecera tiene el
título "Caminata aleatoria"



A continuación la llamada a sidebarPanel define el panel lateral, que
en este caso tiene un deslizador, sliderInput.



Por último se define el panel principal para que muestre caminataPlot
utilizando para ello la función plotOutput. Para esto será necesario
que el gráfico a mostrar se almacene convenientemente en
caminataPlot.

La llamada a la función que crea el deslizador, la función sliderInput, se realiza
usando cinco parámetros:
 "n": Es el nombre de la variable donde se almacenará automáticamente el
valor del deslizador
 "Número de pasos:": Es la etiqueta descriptiva que aparece en la parte
superior del deslizador
 min: Es el valor mínimo admitido para el deslizador
 max: Es el valor máximo admitido para el deslizador
 value: El valor atribuido inicialmente
A continuación se define la lógica de la aplicación en el fichero server.R según
se muestra:

Tabla 2: Fichero server.R
# Carga de la librería shiny
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Tabla 2: Fichero server.R
library(shiny)

# Define la lógica para la generación y dibujo de la caminata
shinyServer(function(input, output) {
# renderPlot muestra la gráfica
output$caminataPlot <- renderPlot({
x <- sample(-1:1, input$n + 1, replace = TRUE)
y <- sample(-1:1, input$n + 1, replace = TRUE)
x <- cumsum(x)
y <- cumsum(y)
plot(x, y, type="l", xlab="", ylab="", col="green", main=paste("Caminata
aleatoria con", input$n, "pasos"))
}) })

Nuevamente se comienza cargando el paquete shiny y luego se llama a la función
shinyServer usando como único parámetro una función que es la encargada de
hacer las operaciones necesarias, dicha función tiene dos parámetros input y
output. Los valores de los parámetros de entrada han sido almacenados
automáticamente desde la interfaz en la variable input, los resultados a su vez
deben almacenarse en output para que la misma interfaz los visualice.
La función que se ha pasado como argumento a shinyServer hace los cálculos,
realiza la gráfica y la almacena en el componente caminataPlot del parámetro
output utilizando la función renderPlot. En resumen, la función es básicamente la
misma que se usaría en una aplicación no interactiva para su uso local, únicamente
se ha añadido la llamada a shinyServer y a renderPlot.
Tras crear los ficheros ui.R y server.R con el código mostrado anteriormente,
dentro de la carpeta caminata, para ejecutar la aplicación se inicia R en la carpeta
que contiene a la carpeta caminata, se carga el paquete shiny y a continuación
ejecuta la instrucción: runApp("caminata"). El parámetro de runApp. es la ruta a la
carpeta de la aplicación, puede ser que necesite especificar una ruta absoluta o
cambiar el directorio de trabajo con la instrucción setwd.
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Automáticamente debería iniciarse el navegador y mostrar una página similar a

Ilustración 2: Captura de la aplicación caminata
la que se muestra a continuación, cada vez que se mueve el deslizador se genera y
dibuja una nueva caminata aleatoria.
Las aplicaciones desarrolladas con shiny se pueden publicar mediante un fichero
comprimido en un servidor de internet accesible desde donde los usuarios podrán
correrla. Por ejemplo, la aplicación caminata, con alguna ligera modificación, ha sido
empaquetada y publicada en la url http://estio.uca.es/repos/Rcontribuciones/shiny/caminata-aleatoria.tar.gz, para correr dicha aplicación,
desde R, y después de cargar el paquete shiny, se ejecuta la instrucción:
runUrl('http://estio.uca.es/repos/R-contribuciones/shiny/caminataaleatoria.tar.gz')
R procederá a descargar los ficheros de la aplicación, descomprimirlos y
ejecutarlos, mostrando en el navegador la aplicación funcionando.

Si se desea correr las aplicaciones directamente en entorno web, o no se
desean distribuir los ficheros fuentes, los usuarios avanzados pueden optar por
una instalación de shiny en modo servidor. En
http://estio.uca.es/shiny/ejemplos_examples-r-uca pueden encontrarse más
ejemplos de aplicaciones interactivas realizadas con shiny, entre otras, una
aplicación interactiva para resolver sudokus que utiliza técnicas de programación
lineal.

IV Jornadas para la Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y de la Investigación Operativa (Cádiz, 27-28 junio
2013)

31

El presente trabajo ha sido desarrollado bajo licencia de documentación libre
GNU. Una versión actualizada de este taller puede encontrarse en la dirección
http://knuth.uca.es/moodle/mod/lesson/view.php?id=2904.
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Resumen
Proporcionar software de apoyo para la elaboración de actividades
personalizadas para los alumnos y su posterior evaluación utilizando el
sistema de composición de textos LaTeX.
Palabras clave: LaTeX, Personalización, Automatización, Evaluación.
Clasificación AMS: 97-01, 97U30, 97U60, 97U70.

Introducción
Presentamos en nuestro taller un sistema que automatiza la asignación de
actividades a los alumnos de forma individualizada para su posterior entrega y
evaluación. Los textos de las citadas actividades se presentarán en formato pdf y
se utilizará para ello el sistema de composición de textos LaTeX.
A lo largo de los años de docencia, cada profesor va elaborando una gran
cantidad de ejercicios que sirven de apoyo al alumnado en la adquisición de las
competencias de la asignatura así como para su resolución en los exámenes.
Veremos cómo se construyen paso a paso los distintos archivos “tex” y añadimos
una aplicación desarrollada en Java que automatiza el procedimiento. Esta
herramienta, denominada “Gestión de Alumnado”, se encuentra en sus primeras
versiones y proporciona las funcionalidades básicas para la consecución del
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objetivo principal del taller, la personalización automática de actividades de
evaluación.
Hacemos notar, que el material elaborado por el docente (ejercicios, ejemplos,
etc) debe haber sido elaborado en LaTeX para que la aplicación pueda ejercer toda
su funcionalidad. Además, la herramienta es flexible en el sentido de que en
cualquier momento el docente puede añadir nuevos ejemplos o ejercicios a tener en
cuenta en las actividades de evaluación.
Archivos tex
1. Asignación de ejercicios.
Producimos un archivo pdf en cuya primera página figura el nombre de cada
uno de los alumnos. Cada uno de ellos, pinchando en su nombre, accederá al
ejercicio o ejercicios que debe resolver. Está pensado para que el alumno
acceda a él a través de la red y pueda imprimir el enunciado de su ejercicio
para su resolución y entrega.
Archivo de estilo.
Se utilizará “Examen.sty” como archivo de estilo.

\hypersetup{%
pdffitwindow=true,%
pdfcenterwindow=true,%
pdfwindowui=false,%
pdfview=Fit,%
pdfstartview=Fit,%
colorlinks=true,
linkcolor=Red3,
setpagesize=true,
pdftitle={Exámenes de Lógica}, %
pdfkeywords={Lógica},
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pdfauthor={Francisco José González Gutiérrez},
pdfsubject={Exámenes de Matemática Discreta}}
\pagestyle{empty}%
%
\def\Problema#1#2{\csname #1#2\endcsname}
\def\Respuesta#1#2{\csname Respuesta#1#2\endcsname}
\pgfmathdeclarerandomlist{Ejercicios}
{ {Uno}{Dos}{Tres}{Cuatro}{Cinco}{Seis}{Siete}{Ocho}{Nueve}{Diez}}
\def\Solucion{\par\underline{Solución}\par}
Alumnos.
El siguiente archivo “Alumnos1213.tex” se encuentra en la carpeta
“Alumnos” y contiene sus nombres, así como el grupo de teoría y el de
problemas al que pertenece cada uno. El número, en su transcripción literal,
que cada alumno lleva delante sirve como “alias” para que el hiperenlace lo
encuentre en el archivo pdf y, además, también se utiliza para asignar un
ejercicio concreto al alumno. La asignatura está dividida en cuatro unidades
temáticas y los cuatro últimos números significan que la han superado, (1), o
que no lo han hecho, (0), a lo largo del curso.

%
% Alumnos. Curso 12-13
%
\def\ListaDeAlumnos{%
Uno/{Alarcón Trujillo, Lucía}/A/A1/0/1/1/0,
Dos/{Alcántara Cobo, Claudia}/A/A3/0/0/0/0,
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Tres/{Alcaraz Solís, Paula}/B/B2/0/0/1/0,
Cuatro/{Alfaro Morcillo, Antonio}/A/A3/0/1/1/1,
Cinco/{Alfonso Chen, Irene}/B/B1/0/0/0/0,
Seis/{Aragón Zambrano, Alba}/A/A3/1/1/1/1,
Siete/{Arévalo Peralta, Paula}/B/B2/1/0/1/1,
Ocho/{Ariza Llamas, Jorge}/B/B1/0/1/1/1,
Nueve/{Arribas Puig, Adrián}/A/A2/1/1/1/1,
Diez/{Asensio Barroso, Alejandro}/A/A1/0/0/0/0,
Once/{Asensio Real, Daniela}/A/A2/0/0/1/1,
Doce/{Ávila Ángulo, Álvaro}/B/B3/0/0/1/0,
Trece/{Ávila Villalba, Pablo}/B/B2/1/1/1/1,
Catorce/{Aznar Llamas, Carla}/B/B3/1/1/1/1}
El número de alumnos es de 180, aunque para ahorrar espacio lo hemos
dejado en catorce.
Ejercicios.
Se pueden tener tantos archivos con ejercicios como se quiera. A modo de
ejemplo, en la carpeta “ProblemasLógica” tenemos un archivo llamado
“Proposiciones.tex” y, dentro del mismo, hay varios ejercicios sobre
“Razonamientos”. El nombre de cada uno lleva la palabra
“Razonamientos” seguida de un número escrito con letra y está
definido mediante una macro. A continuación, si se quiere, puede
definirse una segunda macro con la solución del ejercicio.

\def\RazonamientosUno{%
Aquí escribiríamos el enunciado del primer ejercicio.

}%
\def\RespuestaRazonamientosUno{%
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\Solucion%
Aquí escribiríamos, si queremos, la solución del ejercicio uno.

}%
\def\RazonamientosDos{%
Igual con el segundo ejercicio.

}%
\def\RespuestaRazonamientosDos{%
\Solucion%
Igual con la solución del segundo ejercicio.

}%
\def\RazonamientoTres{%
Enunciado ejercicio.

}%
\def\RespuestaRazonamientosTres{%
\Solucion%
Solución del segundo ejercicio.

}%
Así, sucesivamente, se escriben todos los ejercicios que se quiera.
Archivo a ejecutar.
El código LaTeX del archivo que compilaremos es el siguiente:

\documentclass[a4paper,12pt]{book}
\usepackage[T1]{fontenc}
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\usepackage[ansinew]{inputenc}
\usepackage{amsfonts,amssymb,amsbsy,eucal,mathrsfs}
\usepackage[svgnames,x11names,table]{xcolor}
\usepackage{tikz}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{Estilos/Examen}% Carpeta “Estilos” en la que se encuentra el
archivo de estilo “Examen.sty”.
%%
\def\Curso{Curso 12/13}
\def\Prueba{Prueba no Presencial 1}
\def\Archivo{Proposiciones}% Nombre el archivo “tex” que contiene los
enunciados de los ejercicios.
\def\Tema{Lección 1. Lógica de Proposiciones}
\def\Parte{Sección 1.5 Razonamientos}
\def\Apartado{Razonamientos}% Nombre de cada uno de los ejercicios.
%%
\input{Alumnos/Alumnos1213}% Archivo “tex” con la lista de los nombres de
los alumnos que se encuentra en la carpeta “Alumnos”.
\input{ProblemasLógica/\Archivo}% En la carpeta “ProblemasLógica” se
encuentra el archivo “tex” Proposiciones.
%
\begin{document}
{\sf Escuela Superior de Ingeniería. Cádiz\hfill Departamento de
Matemáticas}\\
{\sf Grado en Ingeniería Informática.\hfill Matemática Discreta}
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{\sf\Curso}\\
{\sf\Prueba\hfill\today}

{\sf\Tema.}\\
{\sf\Parte.}\vspace*{0.25em}
\hrule
\begin{list}{}{}
\foreach\Numero/\Alumno in \ListaDeAlumnos
{%
\item\hyperlink{\Numero}{\Alumno}% En la primera página figura una
lista de alumnos con un enlace a su correspondiente ejercicio.
}%
\end{list}
\clearpage
\foreach\Numero/\Alumno/\GTeoria/\GProblemas in \ListaDeAlumnos
{%
{\sf Escuela Superior de Ingeniería. Cádiz\hfill Departamento de
Matemáticas}\\
{\sf Grado en Ingeniería Informática.\hfill Matemática Discreta}

{\sf\Curso\hfill Teoría. Grupo \GTeoria}\\
{\sf .\hfill Problemas. Grupo \GProblemas}\\
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{\sf\Prueba\hfill\today}

{\sf\Tema.}\\
{\sf\Parte.\hfill\hypertarget{\Numero}{\Alumno}}%\vspace*{1em}
\hrule%
\Problema{\Apartado}{\Numero}% Macro del archivo de estilo,
“Examen.sty”. En este caso producirá \RazonamientosUno,
|RazonamientosDos, etc… Obsérvese que el número del alumno coincide con
el del ejercicio.
\Solucion%
\clearpage%
{\sf\Tema.}\\
{\sf\Parte.\hfill\Alumno}\\[-10pt]
\hrule%
\clearpage%
}%
\end{document}
2. Asignación aleatoria de ejercicios.
En esta nueva prueba tenemos dos archivos con ejercicios,
“Proposiciones.tex” y “Predicados.tex” y se elegirá aleatoriamente un
ejercicio de “Razonamientos” o de “CalculoPredicados” (no poner acentos en
los nombres de los ejercicios) . El primero es el mismo del apartado anterior
y un ejemplo del segundo, sería: .

\def\CalculoPredicadosUno{%
Aquí escribiríamos el enunciado del primer ejercicio.

}%
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\def\RespuestaCalculoPredicadosUno{%
\Solucion%
Aquí escribiríamos, si queremos, la solución del ejercicio uno.

}%
\def\CalculoPredicadosDos{%
Igual con el segundo ejercicio.

}%
\def\RespuestaCalculoPredicadosDos{%
\Solucion%
Igual con la solución del segundo ejercicio.

}%
\def\CalculoPredicadosTres{%
Enunciado ejercicio.

}%
\def\RespuestaCalculoPredicadosTres{%
\Solucion%
Solución del segundo ejercicio.

}%
Archivo a ejecutar.
En este caso, el código LaTeX sería:

\documentclass[a4paper,12pt]{book}
\usepackage[T1]{fontenc}
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\usepackage[ansinew]{inputenc}
\usepackage{amsfonts,amssymb,amsbsy,eucal,mathrsfs}
\usepackage[svgnames,x11names,table]{xcolor}
\usepackage{tikz}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{Estilos/Examen}
%
%
\def\Curso{Curso 12/13}
\def\Prueba{Prueba No Presencial 1}
\def\Tema{Unidad Temática I. Lógica Matemática}
%
\input{Alumnos/Alumnos1213}
\input{ProblemasLógica/Proposiciones}
\input{ProblemasLógica/Predicados}
%
\pgfmathdeclarerandomlist{Apartados}{{Razonamientos}{CalculoPredicados}
}
%
\begin{document}
%
{\sf Escuela Superior de Ingeniería. Cádiz\hfill Departamento de
Matemáticas}\\
{\sf Grado en Ingeniería Informática.\hfill Matemática Discreta}
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{\sf\Curso}\\
{\sf\Prueba\hfill\today}

{\sf\Tema.}\vspace*{0.25em}
\hrule%
\begin{list}{}{}
\foreach\Numero/\Alumno in \ListaDeAlumnos
{%
\item\hyperlink{\Numero}{\Alumno}
}%
\end{list}
%
\clearpage
%
\foreach\Numero/\Alumno/\GTeoria/\GProblemas in \ListaDeAlumnos
{%
{\sf Escuela Superior de Ingeniería. Cádiz\hfill Departamento de
Matemáticas}\\
{\sf Grado en Ingeniería Informática.\hfill Matemática Discreta}

{\sf\Curso\hfill Teoría. Grupo \GTeoria}\\
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{\sf .\hfill Problemas. Grupo \GProblemas}\\
{\sf\Prueba\hfill\today}

{\sf\Tema.\hfill\hypertarget{\Numero}{\Alumno}}
\hrule%
%
\pgfmathrandomitem{\Numero}{Ejercicios} % Elige, aleatoriamente, de
la lista de números de ejercicios disponible en “Examen.sty”.
\pgfmathrandomitem{\Apartado}{Apartados}% Elige, aleatoriamente,
de la lista de Apartados, un ejercicio de “Razonamientos” o de
“CalculoPredicados”.
\Problema{\Apartado}{\Numero}
%
\Solucion%
\clearpage%
{\sf\Curso.\hfill\Alumno}\\[-10pt]
\hrule%
\clearpage%
}%
\end{document}
3. Examen de Unidad Temática.
Presentamos ahora un archivo con el cual personalizaremos un examen
parcial de una cualquiera de las unidades temáticas en las que está dividida
la asignatura. El ejercicio es el mismo para todos los alumnos, aunque con
números diferentes para cada uno.
Ejercicios.
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Utilizaremos el archivo “UnidadIV.tex”, cuyo código es el siguiente:

\def\UnidadIV{%
Encontrar el menor múltiplo no negativo de $\a$ y $\b$ que da resto
$\r$ al dividirlo por $\D$.
}%
Archivo a ejecutar.

\documentclass[a4paper,12pt]{book}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ansinew]{inputenc}
\usepackage{amsfonts,amssymb,amsbsy,eucal,mathrsfs}
\usepackage[svgnames,x11names,table]{xcolor}
\usepackage{tikz}
\usepackage{calc}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{Estilos/Examen}
%
\def\Curso{Curso 12/13}
\def\Prueba{Prueba Presencial}
\def\Tema{Unidad Temática IV. Teoría de Números}
%
\input{Alumnos/Alumnos1213}
\input{ProblemasExamen/UnidadIV}
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%
\def\GAUno{A1}
\def\GADos{A2}
\def\GATres{A3}
\def\GBUno{B1}
\def\GBDos{B2}
\def\GBTres{B3}
%
\begin{document}
%
\foreach\Numero/\Alumno/\GTeoria/\GProblemas in \ListaDeAlumnos
{%
{\sf Escuela Superior de Ingeniería. Cádiz\hfill Departamento de
Matemáticas}\\
{\sf Grado en Ingeniería Informática.\hfill Matemática Discreta}

{\sf\Curso\hfill Grupo \GProblemas}\\
{\sf\Prueba\hfill\today}

{\sf\Tema\hfill\Alumno}\\[-10pt]
\hrule%
\ifx\GProblemas\GAUno
\def\a{315}
\def\b{240}
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\def\D{83}
\pgfmathrandominteger{\r}{2}{82}% Elige, aleatoriamente, un
número entero entre 2 y 82.
\UnidadIV % Escribe el ejercicio correspondiente a los valores
anteriores.
\else
\ifx\GProblemas\GADos
\def\a{2205}
\def\b{175}
\def\D{163}
\pgfmathrandominteger{\r}{2}{162}
\UnidadIV
\else
\ifx\GProblemas\GATres
\def\a{441}
\def\b{525}
\def\D{179}
\pgfmathrandominteger{\r}{2}{178}
\UnidadIV
\else
\ifx\GProblemas\GBUno
\def\a{210}
\def\b{108}
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\def\D{167}
\pgfmathrandominteger{\r}{2}{166}
\UnidadIV
\else
\ifx\GProblemas\GBDos
\def\a{2520}
\def\b{1680}
\def\D{83}
\pgfmathrandominteger{\r}{2}{82}
\UnidadIV
\else
\def\a{630}
\def\b{98}
\def\D{127}
\pgfmathrandominteger{\r}{2}{126}
\UnidadIV
\fi
\fi
\fi
\fi
\fi
\Solucion%
\clearpage%
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{\sf\Tema\hfill\Alumno}
\hrule\vspace*{-20pt}%
\clearpage%
}%
\end{document}
4. Examen Final.
Este último archivo produce un examen final para cada alumno. La asignatura
consta de cuatro unidades temáticas y se ha realizado a lo largo del curso,
un examen parcial de cada una de ellas. Un alumno cualquiera realizará,
únicamente, los ejercicios correspondientes a las unidades que no tenga
superadas, lo cual significa que en el archivo final (pdf), solo deberán
aparecer las pruebas de las unidades correspondientes.
Archivo a ejecutar.

\documentclass[a4paper,12pt]{book}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ansinew]{inputenc}
\usepackage{amsfonts,amssymb,amsbsy,eucal,mathrsfs}
\usepackage[svgnames,x11names,table]{xcolor}
\usepackage{tikz}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{Estilos/Examen}
%
\def\Curso{Curso 12/13}
\def\Prueba{Examen Final}
%
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\input{Alumnos/Alumnos1213}
\input{ProblemasExamen/UnidadI}
\input{ProblemasExamen/UnidadII}
\input{ProblemasExamen/UnidadIII}
\input{ProblemasExamen/UnidadIV}
%
\def\Examen#1#2#3#4#5#6{%
\ifnum#3>0%
{\sf Escuela Superior de Ingeniería. Cádiz\hfill Departamento de
Matemáticas}\\
{\sf Grado en Ingeniería Informática.\hfill Matemática Discreta}

{\sf\Curso\hfill Grupo #2}\\
{\sf\Prueba\hfill\today}

{\sf Unidad Temática I. Lógica Matemática.\hfill#1}\\[-10pt]
\hrule
\pgfmathrandomitem{\Ejercicio}{UnidadI}
\Ejercicio%
\Solucion%
\clearpage%
{\sf Unidad Temática I. Lógica Matemática.\hfill#1}\\[-10pt]
\hrule%
\clearpage%
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\fi
\ifnum#4>0%
{\sf Escuela Superior de Ingeniería. Cádiz\hfill Departamento de
Matemáticas}\\
{\sf Grado en Ingeniería Informática.\hfill Matemática Discreta}

{\sf\Curso\hfill Grupo #2}\\
{\sf\Prueba\hfill\today}

{\sf Unidad Temática II. Teoría de Conjuntos.\hfill#1}\\[-10pt]
\hrule%
\pgfmathrandomitem{\Ejercicio}{UnidadII}
\Ejercicio%
\Solucion%
\clearpage%
{\sf Unidad Temática II. Teoría de Conjuntos.\hfill#1}\\[-10pt]
\hrule%
\clearpage%
\fi
\ifnum#5>0%
{\sf Escuela Superior de Ingeniería. Cádiz\hfill Departamento de
Matemáticas}\\
{\sf Grado en Ingeniería Informática.\hfill Matemática Discreta}
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{\sf\Curso\hfill Grupo #2}\\
{\sf\Prueba\hfill\today}

{\sf Unidad Temática III. Relaciones y Funciones.\hfill#1}\\[-10pt]
\hrule%
\pgfmathrandomitem{\Ejercicio}{UnidadIII}
\Ejercicio%
\Solucion%
\clearpage%
{\sf Unidad Temática III. Relaciones y Funciones.\hfill#1}\\[-10pt]
\hrule%
\clearpage%
\fi
\ifnum#6>0%
{\sf Escuela Superior de Ingeniería. Cádiz\hfill Departamento de
Matemáticas}\\
{\sf Grado en Ingeniería Informática.\hfill Matemática Discreta}

{\sf\Curso\hfill Grupo #2}\\
{\sf\Prueba\hfill\today}

{\sf Unidad Temática IV. Teoría de Números.\hfill#1}\\[-10pt]
\hrule%
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\ifx\GProblemas\GAUno
\def\a{315}
\def\b{240}
\def\D{83}
\pgfmathrandominteger{\r}{2}{82}
\UnidadIV
\else
\ifx\GProblemas\GADos
\def\a{2205}
\def\b{175}
\def\D{163}
\pgfmathrandominteger{\r}{2}{162}
\UnidadIV
\else
\ifx\GProblemas\GATres
\def\a{441}
\def\b{525}
\def\D{179}
\pgfmathrandominteger{\r}{2}{178}
\UnidadIV
\else
\ifx\GProblemas\GBUno
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\def\a{210}
\def\b{108}
\def\D{167}
\pgfmathrandominteger{\r}{2}{166}
\UnidadIV
\else
\ifx\GProblemas\GBDos
\def\a{2520}
\def\b{1680}
\def\D{83}
\pgfmathrandominteger{\r}{2}{82}
\UnidadIV
\else
\def\a{630}
\def\b{98}
\def\D{127}
\pgfmathrandominteger{\r}{2}{126}
\UnidadIV
\fi
\fi
\fi
\fi
\fi
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\Solucion%
\clearpage%
{\sf Unidad Temática IV. Teoría de Números.\hfill#1}\\[-10pt]
\hrule%
\clearpage%
\fi
}%
%
\begin{document}
\foreach\Numero/\Alumno/\GTeoria/\GProblemas/\UI/\UII/\UIII/\UV
in \ListaDeAlumnos
{ \Examen{\Alumno}{\GTeoria}{\UI}{\UII}{\UIII}{\UV}}
\end{document}

Aplicación para gestión del alumnado.
Con los archivos indicados, podemos automatizar la generación de pruebas
aleatorias para los alumnos, gracias a la aplicación Gestión Alumnado desarrollada
en Java.
Para ello, se establecen en primer lugar una serie de datos básicos para su
correcto funcionamiento: Nombre del profesor, departamento, titulación, etc.
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De esta forma, el sistema podrá generar todos los archivos .tex necesarios
para la generación de pruebas. En concreto, la aplicación cuenta con las siguientes
funcionalidades:


Gestión de Alumnos y Calificaciones. Pudiéndose importar la lista de
alumnos (y sus calificaciones) a través de un fichero CSV o bien a mano.



Gestión de la Asignatura. Englobando la estructuración en Bloques
Temáticos (también denominados Unidades Temáticas) y la generación
de pruebas o exámenes aleatorios.
Hacemos notar que la aplicación gestiona una única asignatura, si el
docente desea gestionar varias, puede abrir varias instancias del
programa en directorios distintos.
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1. Gestión de Bloques Temáticos y Calificaciones
A través del menú ‘Asignatura’ podemos gestionar los Bloques Temáticos en que
se divide la asignatura, y generar pruebas aleatorias teniendo en cuenta o no si los
alumnos han superado los distintos Bloques Temáticos.

Cuando inicie el programa por primera vez, podrá comprobar cómo en la carpeta
principal del programa, se ha creado otra carpeta llamada ‘BloqueTematico’. Esta
carpeta contendrá tantos ficheros ‘*.tex’ como Bloques Temáticos haya definido a
través de este menú.
En esos ficheros será donde tendrá que añadir los problemas de cada Bloque
Temático.
Bloques Temáticos
Los atributos que definen un Bloque Temático son:


Título. Será el nombre que aparezca como título de la Unidad.



Peso. Porcentaje de 0 a 100 que indica el peso del bloque respecto a
la asignatura total para el cómputo de la nota final.
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Calificaciones
Podemos editar la nota de cualquier alumno para un bloque concreto en cualquier
momento, seleccionando dicho bloque y pulsando sobre el botón de Calificaciones.

2. Gestión de alumnos
A través del menú ‘Alumnos’ podrá gestionar los alumnos de su asignatura,
distinguiendo los grupos de teoría/problemas/práctica y sus calificaciones en cada
uno de los bloques.
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Para hacer más cómoda la carga de estos datos, la herramienta permite
importarlos/exportarlos a través de ficheros CSV.

Los atributos que definen un Alumno son:


Nombre y Apellidos.



Grupo de Teoría/Problemas/Práctica. Sólo es necesario el Grupo de
Teoría.



Calificaciones. Tanto para cada uno de los Bloques Temáticos como la
nota final de la asignatura. Aunque la herramienta puede calcular la nota
final a partir de las obtenidas en los Bloques Temáticos.

Carga de alumnos a través de un CSV.
El requisito que debe cumplir dicho fichero es que la primera línea del mismo,
cuente con alguno de estos encabezados (Al menos se debe contar con el nombre
y/o apellidos del alumno, y el grupo de teoría al que pertenece):


nombre/apellido. Nombre y Apellidos del Alumno.



gTeor. Grupo de Teoría del Alumno.



gProb. Grupo de Problemas del Alumno.



gPrac. Grupo de Prácticas del Alumno.
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bloque: Título del Bloque Temático : Peso del Bloque Temático de 0 a 100.
Título y peso del Bloque en la asignatura. En esta columna se indicarán las notas
de los alumnos para dicho Bloque Temático.
Por ejemplo: bloque:I. Lógica Matemática:25
Indicaría que en esa columna aparecerán las notas del bloque con título `I.
Lógica Matemática' y que tiene un peso de un 25\% en la nota final de la
asignatura.



nota. Calificación numérica.



calificación. Calificación textual.

Se pueden cargar tantos ficheros CSV como veces se actualicen las notas, por
ejemplo, para incluir las notas del segundo bloque sólo necesitaríamos los
campos: apellido, nombre, gTeor y bloque.

Si probamos a cargar los datos del CSV de Ejemplo, podemos ver el proceso:
1. Si los encabezados son correctos, y hemos introducido notas, nos
preguntará a qué convocatoria hacen referencia las notas.

2. El sistema irá cargando progresivamente los nuevos datos y
actualizando la base de datos.
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3. Si el proceso se ha completado con éxito, la herramienta nos
mostrará un mensaje de confirmación.
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Tras haber cargado nuestro CSV de ejemplo, dado que se incluían las
calificaciones para cada bloque, así como la nota final. Este menú tendrá datos que
también podrán exportarse.

Generación de Actividades de Evaluación
Una vez que el sistema cuente con alumnos y bloques temáticos, es posible
generar pruebas aleatorias con los problemas que ha introducido en cada Bloque
Temático.

Esta funcionalidad le permitirá definir cómo desea generar la prueba.


Básico. Indique un nombre de la prueba, por ejemplo 'Examen Final' y si
desea que aparezca un listado con los alumnos que enlacen con sus
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respectivas pruebas. Generándose el tipo de Examen Final
indicaba al principio del documento.

que se



Alumnos. Puede generar una prueba para todos los alumnos, o para
aquellos que hayan suspendido los bloques que indicará a continuación, o
aquellos suspensos de la lista.



Bloques. Puede indicar si desea considerar todos los bloques, o sólo los
seleccionados de la lista. Para cada alumno seleccionado, generará un
Examen de cada Unidad Temática. Si seleccionamos todos los bloques
tendríamos el equivalente a un Examen Final.
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Resumen
Los datos funcionales se caracterizan porque sus observaciones son
funciones que en la mayoría de los casos corresponden a la evolución de
una variable en el tiempo. El análisis de datos funcionales (ADF) es
actualmente un área de investigación estadística muy activo tanto
desde un punto de vista teórico como aplicado en el que se proponen
continuamente nuevos métodos para resolver problemas en los que se
involucran datos de naturaleza funcional. El objetivo de este taller es
acercar el ADF a los estadísticos no expertos en el tema. Para
conseguirlo se realizará una introducción de las metodologías básicas
del ADF y su implementación con los paquetes fda y fda.usc del
software libre R.
Palabras clave: Análisis de datos funcionales, curvas muestrales,
representaciones básicas, splines, ACP funcional, regresión logística
funcional
Clasificación AMS: 60G12, 62H25, 62P30, 62P12, 65C20, 65C50

Introducción
La Estadística es reconocida hoy en día como una parte esencial en el
desarrollo de la investigación en muy diversos ámbitos del conocimiento y la
tecnología. Paralelamente, los avances tecnológicos en computación y medios de
visualización, entre otros, han contribuido también de forma significativa al propio
desarrollo de la Estadística moderna, favoreciendo la generación de nuevos
enfoques metodológicos que posteriormente han sido de gran utilidad en
numerosos campos de aplicación. El análisis de datos funcionales es uno de esos
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nuevos campos de la estadística que ha tenido un gran auge en los últimos años
gracias al desarrollo tecnológico, sin el cuál hubiese sido imposible alcanzar el
estado del arte actual en este tema.
El análisis de datos funcionales se conoce con este nombre desde la
publicación de la primera edición del libro Functional Data Analysis de Ramsay y
Silverman (1997) en el que se recogen, por primera vez, un conjunto de
metodologías estadísticas para el análisis de conjuntos de datos en los que la
unidad muestral es una curva en lugar de un vector como ocurre en el análisis
multivariante clásico. Estos datos aparecen en multitud de campos de aplicación y
se pueden ver en muchos casos como realizaciones de un proceso estocástico en
tiempo continuo. Ejemplos de este tipo

son las curvas de temperatura y

precipitación observadas diariamente, las curvas de cotización en bolsa de un grupo
de empresas, las curvas asociadas al crecimiento de poblaciones o curvas derivadas
del campo de la medicina (tensión arterial, glucosa, ...), entre otros. Aunque en la
mayoría de las aplicaciones las curvas están definidas en el dominio del tiempo,
existen muchos campos como el de la quimiometría en el que se dispone de curvas
como el espectro que son una función de la longitud de onda en lugar del tiempo.
Por otro lado, los datos funcionales pueden ser también funciones de varias
variables como es el caso de los datos espaciales.
Los primeros trabajos sobre ADF datan de los años 70 y se enmarcan en el
campo de los procesos estocásticos de segundo orden. La herramienta clave en
ADF es el análisis de componentes principales funcional (ACPF). Posteriormente, el
ADF se centró en la extensión al campo funcional de las distintas técnicas de
análisis de datos multivariante, como el análisis de correlación canónica, análisis
discriminante y análisis clúster, y su estimación aproximada a partir de datos
discretos. Más recientemente, la investigación en ADF se ha orientado a la
extensión al campo funcional de los modelos de regresión en todas sus variedades,
y la aplicación de métodos de estimación no paramétrica de curvas para su ajuste
(Ferraty y Vieu, 2006). Actualmente, el ADF es un área de investigación
estadística muy activo tanto desde un punto de vista teórico como aplicado en el se
proponen continuamente nuevos métodos para resolver problemas en los que se
involucran datos funcionales. Para profundizar en el tema se pueden consultar
otros textos como Valderrama et al. (2000) y Horvath y Kokoszka (2012).
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El libro Applied Functional Data Analysis (Ramsay y Silverman, 2002), cuyos
capítulos están dedicados a la descripción de aplicaciones del ADF en distintos
campos recogidas en la literatura hasta el momento de su publicación, pone de
manifiesto el gran potencial de los métodos del ADF para resolver problemas
reales que involucran gran cantidad de información procedente de la observación
de curvas. Otros ejemplos de aplicación exitosa del ADF son también algunas de las
aplicaciones y los problemas abordados por el Grupo FQM-307 de la UGR que se
describen a continuación:


Predicción del grado de ocupación hotelera en Granada a partir de su
evolución en el pasado (Aguilera et al., 1997).



Modelización y predicción continua de la cotización en bolsa de grupo
bancario español (Aguilera et al., 1999).



Predicción del riesgo de sequía anual a partir de la evolución de las
temperaturas a lo largo del año y determinación de la relación entre la
evolución continua de la temperatura y la sequía (Escabias et al., 2005).



Estimación del riesgo de sequía a partir de la evolución del niño en el océano
pacífico (Aguilera et al., 2008a).



Predicción el riesgo de padecer un brote de lupus a partir del nivel de
estrés observado durante un periodo de tiempo continuo (Aguilera et al.,
2008b).



Predicción de la concentración de pollen de ciprés a partir de la evolución
de la temperatura del aire (Valderrama et al., 2010, Escabias et al., 2013).



Estimación de la cantidad de grasa de la carne a partir de las curvas de
espectro NIR (Aguilera et al., 2011).



Clasificación de la calidad de las galletas (buena, mala) producidas por
Danone en función de las curvas de resistencia de la masa en el proceso de
horneado. De este modo se identifican las harinas que producen las mejores
galletas (Aguilera et al., 2011, Aguilera-Morillo et al., 2013)
Las aplicaciones descritas anteriormente y los problemas generales que

resuelven los métodos de ADF ponen de manifiesto el interés de la transferencia
de los resultados de este tipo de investigación a las empresas y organismos que
necesiten resolver problemas en los que alguna de las variables involucradas sea
funcional. Esto significa que dicha variable se podría observar repetidamente y de
forma continua en el tiempo (dato longitudinal) o bien es función de otra magnitud
como las coordenadas espaciales, la longitud de onda, etc. Por todo lo
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anteriormente expuesto, el análisis de datos funcionales es una materia de interés
tanto para el profesional y el investigador en estadística como para el profesional
de otras áreas ajenas a la estadística que la utiliza como herramienta de análisis en
su campo de especialización.

Aspectos Computacionales del ADF
Para poder llevar a la práctica los métodos de análisis de datos funcionales es
fundamental el uso de un software estadístico potente y flexible. En este taller se
propone el uso del software R por dos razones fundamentales, la primera es que es
el paquete más usado por los investigadores en ADF y la segunda que es libre y
permite el desarrollo de código propio para aquellos métodos no implementados
directamente en sus librerías.
R es un entorno de software libre para el análisis estadístico. Este software
compila sobre una gran variedad de plataformas UNIX, Windows y MacOS.
Además, proporciona una amplia variedad de técnicas estadísticas y gráficas, entre
las que se incluyen las metodologías básicas de ADF (técnicas de reducción de
dimensión y modelos lineales funcionales). Por otro lado,

R es un lenguaje de

programación flexible que permite implementar cualquier función o algoritmo
matemático. De hecho la comunidad científica no para de desarrollar herramientas
para el análisis de datos integradas en paquetes

que dan solución a una gran

variedad de problemas estadísticos.
A continuación se presenta una lista detallada de las librerías que existen
actualmente sobre ADF, algunas de las cuales se usarán puntualmente en la
aplicación de técnicas específicas.


Librería fda: implementa las técnicas de análisis de datos funcionales del
libro de Ramsay y Silverman (2007).



Librería fda.usc: integra y complementa la librería fda con medidas de
profundidad, detección de outliers funcionales, modelos de regresión
funcional y métodos de clasificación de un conjunto de datos funcionales.



Librería fds: conjuntos de datos funcionales.
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Librería far: modelización de procesos autoregresivos hilbertianos.



Liberría ftsa: análisis de series de tiempo funcionales



Librería MFDF: modelización funcional de datos de finanzas.



Librería refund: regresión con datos funcionales.



Librería nfda: análisis de datos funcionales no paramétrico.



Librería rainbow: gráficos para análisis exploratorio de datos funcionales.
Las funciones de R que se aplicarán en este taller pertenecen en su mayoría

a la librería fda que sirve como referencia a investigadores de todo el mundo
(Ramsay et al., 2009). Se hará uso también de la librería fda.usc para el análisis
exploratorio de las curvas muestrales (Febrero-Bande

y Oviedo de la Fuente,

2012).

Análisis Exploratorio de Datos Funcionales
Se comenzará el taller presentando las características principales de los
datos funcionales y sus elementos descriptivos básicos, abordando principalmente
el cálculo de medidas de posición, variabilidad y asociación o dependencia, así como
su representación numérica y gráfica.
En primer lugar se introducirá la definición formal de una variable aleatoria
funcional como una variable aleatoria con valores en un espacio de funciones entre
las que se puedan calcular distancias (espacio métrico). Se define además una
muestra de datos funcionales como la observación de n variables funcionales
idénticamente distribuidas. Esta definición general de dato funcional implica que
los datos funcionales pueden ser curvas de un sólo argumento obtenidas como
observaciones de un proceso estocástico en tiempo continuo o funciones de varios
argumentos como es el caso de los datos espaciales que son un tipo particular de
dato funcional. Por otro lado, los datos funcionales pueden ser también
multivariantes

en

el

sentido

simultáneamente varias funciones.

de

que

en

cada

argumento

se

observan
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En esta taller nos centraremos en el estudio de los datos funcionales más
usuales que son curvas o funciones que proceden de la observación continua de un
fenómeno, bien en el tiempo como ocurre en la mayoría de los campos de aplicación,
o bien en un argumento diferente como el caso de las aplicaciones en quimiometría
en las que las curvas observadas corresponden al espectro que es una función de la
longitud de onda.
La primera preocupación para trabajar con datos funcionales será
determinar el espacio funcional al que pertenecen los datos. Por lo tanto, la
métrica del espacio funcional que se elija debe ser coherente con los datos que se
describan. El espacio más usual en análisis de datos funcionales es el de las
funciones de cuadrado integrable sobre el intervalo de observación. Sin embargo,
cuando la información relevante está en la forma de las curvas (curvatura) puede
que una semi-norma basada en derivadas sea más útil para trabajar.
A continuación se presentarán algunos ejemplos clásicos de análisis de datos
funcionales en distintos ámbitos como el medioambiente, las ciencias de la salud, la
economía o la quimiometría. Mediante estos ejemplos se pondrá de manifiesto el
hecho de que en la práctica se dispone para cada curva muestral de un conjunto de
observaciones discretas no necesariamente igualmente espaciadas y que podrían
ser incluso observadas en diferentes puntos para las distintas unidades
muestrales. Esto justifica la necesidad de que el primer paso y fundamental en
ADF es la reconstrucción de las curvas muestrales mediante funciones suaves que
permitan su evaluación en cualquier punto. Para solucionar este problema se
recurre a técnicas de aproximación numérica de funciones.
Entrando en la descripción estadística de un conjunto de datos funcionales
se extienden al campo funcional los estadísticos clásicos de resumen para datos
funcionales como las funciones media y varianza puntuales, las funciones de
autocovarianza y autocorrelación, y las funciones de covarianza y

correlación

cruzadas. Se muestran también algunas representaciones gráficas que ayudan a la
interpretación de estas medidas. De especial utilidad resulta el gráfico de la
función de correlación en términos de curvas de nivel para observar las zonas
(instantes) de alta relación lineal así como el comportamiento de dicha correlación
al alejarse o aproximarse en los distintos instantes.
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El taller comenzará cargando las librerías de R fda y fda.usc, y el conjunto
clásico de datos funcionales canadian weather analizado en Ramsay y Silverman
(2005). A continuación se procederá a su representación gráfica y cálculo de las
principales medidas descriptivas: la media funcional con la función func.mean, la
mediana funcional con la función func.med.FM y la varianza funcional con la función

func.var.

Representaciones Básicas de Curvas
Como se ha comentado previamente, en la práctica las curvas muestrales son
observadas en un conjunto finito de puntos que pueden ser desigualmente
espaciados e incluso diferentes para los individuos muestrales. Por ello el primer
paso en ADF es reconstruir la verdadera forma funcional de las curvas muestrales
a partir de sus observaciones discretas. En este tema se estudiará en profundidad
uno de los métodos más usados en la práctica para aproximar las funciones
muestrales que consiste en representarlas mediante una combinación lineal
ponderada de funciones básicas. De esta forma se consigue reducir la dimensión
computacional del problema y utilizar álgebra matricial en los desarrollos teóricos
sin imponer limitaciones prácticas excesivas en el análisis de datos funcionales.
Una base de funciones es un conjunto de funciones matemáticamente
independientes unas de otras de modo que cualquier función se puede aproximar
como una combinación lineal de un número suficientemente grande de estas
funciones. De este modo los datos funcionales se aproximan en un subespacio de
dimensión finita convirtiendo el problema de dimensión infinita en un problema
multidimensional. La selección de la base es crucial y debe ser realizada teniendo
en cuenta la naturaleza de las curvas objeto de estudio. En este taller se abordará
con cierto detalle la aproximación de las curvas muestrales con las bases más
utilizadas en la práctica: la base de funciones de Fourier que se utiliza para
aproximar funciones periódicas y la base de funciones B-spline adecuada para
aproximar curvas suaves (derivables hasta cierto orden). Otras bases que han
funcionado bien en la práctica son las funciones wavelets para aproximar curvas
con un fuerte comportamiento local o las funciones constantes a trozos para el
caso de datos de recuento.
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En una gran parte de las aplicaciones del ADF las curvas subyacentes a los datos
brutos observados son suaves. Ello justifica que nos centremos en la suavización
con las bases de B-splines. La base de B-splines de cierto grado genera el espacio
de las funciones spline del mismo grado definidas como polinomios a trozos que se
unen de forma suave en los nodos de definición (ver Green y Silverman (1994) para
su estudio a nivel introductorio). Una vez fijados sus nodos de definición, los Bsplines se pueden evaluar recursivamente para cualquier grado usando un algoritmo
numéricamente estable (De Boor, 2001).
Tras la expresión de los datos funcionales en términos de bases, se presenta el
problema de calcular de forma aproximada los coeficientes básicos. Respecto a los
datos brutos observados para cada curva muestral se presenta una doble
alternativa: la existencia o no de error de observación. En el caso en que los datos
hayan sido observados sin error se aplicará un método de interpolación para
aproximar las curvas muestrales siendo el más popular el de interpolación spline
cúbica natural en términos de bases de B-splines. Para el caso más usual de datos
observados con error se estudiará el método de aproximación por mínimos
cuadrados no ponderado para el caso de errores de observación independientes e
idénticamente distribuidos con media cero y varianza constante. Las curvas
aproximadas de este modo en términos de bases de B-splines reciben el nombre de
splines de regresión.
La dimensión de la base usada en la aproximación es otro parámetro que debe
ser elegido de acuerdo a las características de los datos. El número de funciones
básicas es de algún modo un parámetro de suavización de los datos funcionales. Si
es demasiado bajo tendremos un modelo muy manejable desde un punto de vista
computacional pero posiblemente habremos perdido información relevante de la
función que queremos estimar. Por otro lado, a medida que aumenta el número de
funciones básicas, el ajuste de la función a los datos brutos es mejor pero nos
arriesgamos a incluir ruido y variación que es mejor ignorar y, además, el problema
de la dimensión cobra importancia. En el caso de los B-splines la dimensión de la
base es igual al orden de los polinomios más el número de nodos de definición
interiores. Esto hace que

la elección del número de nodos sea un problema

importante cuando se trabaja con B-splines. Si se seleccionan demasiados nodos
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tendremos un sobreajuste mientras que si se consideran pocos el ajuste se
subestima.
A continuación se detallan las funciones básicas implementadas en la librería fda
para la representación básica de curvas:


Base de B-splines cúbicos: create.bspline.basis.



Base de Fourier: create.fourier.basis.



Base de exponenciales: create.exponential.basis.



Base de constantes: create.constant.basis.

Con objeto de obtener la forma funcional se utiliza la función Data2fd.
Otra vía de solución para la reconstrucción de las curvas muestrales que no será
considerada en este taller es la la utilización de métodos de regresión

no

paramétrica basados en estimadores tipo núcleo en el análisis de datos funcionales.
Para profundizar en la aplicación de métodos de estimación no paramétrica en
análisis de datos funcionales se puede consultar el libro de Ferraty and Vieu
(2006) y utilizar la librería nfda de R.
La aproximación mínimo cuadrática de un conjunto de observaciones discretas
ruidosas mediante una curva suave no controla en muchos casos el grado de
suavidad de la curva estimada. En el caso de los splines de regresión, el grado de
suavidad depende del tamaño de la base de B-splines considerada que es una
función del número de nodos y del grado del spline. Esto significa que al aumentar
el número de nodos el ajuste a la función suave subyacente a los datos ruidosos
empeora debido a que el ruido no se filtra eficientemente. Para resolver el
problema se introducirán métodos más flexibles y potentes de aproximar datos
discretos mediante funciones suaves. Se presentarán concretamente estimadores
basados en la penalización de la falta de suavidad de las curvas mediante
minimización del error de mínimos cuadrados penalizados
representación básica en términos de B-splines.

la

con respecto a una

Si se usa una penalización

continua basada en la integral del cuadrado de su segunda derivada, se obtienen los
splines de suavizado (smoothing splines) mientras que si se considera una
penalización discreta basada en diferencias entre coeficientes básicos adyacentes,
se obtienen los splines penalizados (P-splines). Los tres tipos de aproximación
spline de las curvas muestrales mencionados han sido comparados recientemente
en un estudio con datos relaes y simulados (Aguilera y Aguilera-Morillo, 2013a).
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Un aspecto esencial en el método de estimación penalizada con B-splines es la
elección del parámetro de suavizado. El papel que juega el parámetro de suavizado
es controlar el grado de suavidad de la curva. A medida que dicho parámetro
aumenta la función se hace más suave. Por otro lado, a medida que el parámetro de
suavizado se hace más pequeño, la curva ajustada tiene más variabilidad. Uno de
los métodos más usuales de elección automática del parámetro de suavizado es el
de validación cruzada.
Análisis en Componentes Principales Funcional
El ACPF es una técnica fundamental en ADF por muchas razones. La primera es
que reduce la dimensión de un conjunto de datos funcionales permitiendo
interpretar sus principales características y modos de variación (tipos de curvas,
variabilidad, estructura de correlación, etc). Otro papel importante del ACPF es
servir como herramienta clave en la estimación de los modelos de regresión
funcional.
Se

comienza

con

la

definición

de

las

componentes

principales

como

combinaciones lineales generalizadas de las curvas muestrales cuyos pesos
(funciones) se eligen para que las componentes resultantes sean centradas,
incorreladas y de varianza máxima.

Las funciones peso que definen a cada

componente principal (factores o curvas principales) son las autofunciones de una
ecuación integral de núcleo la función de covarianza muestral del proceso.
Desafortunadamente obtener soluciones exactas de ecuaciones de este tipo es una
tarea muy difícil, que se complica, aún más, cuando en la práctica se dispone sólo de
observaciones discretas de las curvas muestrales. La solución de este problema
mediante técnicas numéricas eficientes ha acaparado buena parte de los primeros
trabajos sobre ADF que antes de que se acuñara esta terminología se enmarcaban
en el marco de los procesos estocásticos de segundo orden.
La importancia de las componentes principales radica en una propiedad
probabilística clásica, llamada desarrollo de Karhunen-Loéve, que proporciona una
representación ortogonal de una variable funcional (proceso estocástico) como
suma de funciones ortogonales (curvas principales) ponderadas por variables
aleatorias incorreladas (componentes principales). Este desarrollo es óptimo
porque la representación en componentes principales truncada proporciona la
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mejor representación ortogonal del proceso en el sentido de mínimos cuadrados.
Además, las componentes principales están ordenadas en base a sus varianzas y la
varianza total de la variable funcional es la suma de las varianzas de todas las
componentes principales. Esto significa que en la práctica la información recogida
en las curvas muestrales queda resumida en las primeras componentes principales
tales que la proporción de varianza explicada sea tan próxima a uno como sea
posible.
Se presentará el algoritmo computacional más usual para el cálculo de las
componentes principales que está basado

en aproximar las curvas muestrales

mediante bases de funciones. De este modo el ACP funcional se reduce a un ACP
multivariante de la matriz definida como el producto entre la matriz de
coeficientes básicos de las curvas y la raiz cuadrada de la matriz de productos
escalares entre las funciones básicas (Ocaña et al., 1999, 2007). Diferentes
formas de estimación penalizada del ACPF para el caso de datos suaves observados
con error han sido propuestos y comparados en Aguilera y Aguilera-Morillo
(2013b).
Para obtener con R las componentes principales funcionales, el primer paso es
obtener

la matriz de coefcientes básicos estimados mediante la orden

data2fd(...)$coefs. El siguiente paso es la obtención de la matriz de productos
escalares entre funciones básicas mediante la función inprod de la librería fda. Su
raiz cuadrada se calcula mediante la función mroot(matriz, method="svd") de la
librería mgcv. Finalmente, se obtiene el ACP de la matriz de diseño mediante la
función princomp de la librería stats de R. Para obtener los resultados del análisis
se ejecutará la función summary. Alternativamente, se pueden obtener todos los
elementos del ACPF mediante la función pca.fd del paquete fda de R.
Una vez resuelto el problema de estimación de las componentes principales a
partir de observaciones discretas de las curvas muestrales, se abordará la
interpretación del análisis. La interpretación de las funciones peso (loadings) que
definen las componentes suele seguir un patrón más o menos general en el que el
tipo dominante (primer loading) es muy simple en estructura (se parece a una
función seno o coseno con un único ciclo) y el resto suele ser también en forma
sinusoidal pero con más ciclos. Para entender la interpretación de un ACP funcional
se propondrán diversos gráficos. En primer lugar el gráfico de la función media
junto con el resultado de sumarle y restarle un múltiplo adecuado de cada función
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peso para explicar el efecto que provoca cada componente sobre la media (gráficos
de perturbación de la media). El segundo gráfico es el de los individuos en términos
de sus componentes principales o scores por parejas que permite observar
individuos con características comunes respecto a estos ejes o que intervienen más
o menos en la definición de cada componente.
Para la

selección de las componentes principales se utilizarán

los métodos

clásicos del análisis multivariante basados en seleccionar aquellas componentes que
acumulen un cierto porcentaje de la variabilidad total, o bien utilizar un gráfico de
valores propios y seleccionar aquellas componentes bien con valor propio mayor a la
unidad o bien que producen un codo en el gráfico.

Regresión Logística funcional
Como ejemplo de modelo de regresión funcional se presentará la extensión al
campo funcional del modelo de regresión logística múltiple que recibe el nombre de
regresión logística funcional. El objetivo de este modelo es explicar una variable de
respuesta binaria a partir de un predictor funcional relacionado.
Se comienza formulando el modelo en términos de las observaciones de la
variable respuesta binaria y su formulación equivalente como un modelo lineal para
las transformaciones logit (modelo lineal generalizado). Como es usual los logit se
definen como el logaritmo de la ventaja a favor del valor uno de la variable de
respuesta y se expresan como una constante más una combinación lineal
generalizada de las curvas muestrales asociadas al predictor funcional. Esto
quiere decir que la usual combinación lineal de las variables explicativas se
convierte en el modelo funcional en la integral del producto entre un parámetro
funcional y

las curvas funcionales observadas. Esta integral corresponde al

producto escalar definido en el espacio funcional al que pertenecen las curvas. De
este modo en lugar de un vector de parámetros como en el caso multivariante, el
modelo tiene infinitos parámetros representados por una función parámetro. Esto
hace que al disponer sólo de un número finito de observaciones existan infinitas
soluciones para la estimación de la función de regresión que dan un ajuste
perfecto. Este problema se soluciona mediante la representación con bases de
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funciones tanto de las curvas muestrales como de la función parámetro. De este
modo el modelo logit funcional se convierte en un modelo logit multiple cuya matriz
de diseño es la matriz de coeficientes básicos de las curvas muestrales
multiplicada por la matriz de productos escalares entre las funciones básicas.
El modelo de regresión logística permite, por un lado, clasificar un conjunto de
curvas muestrales en dos grupos en base a las probabilidades de pertenencia a
cada grupo estimadas por el modelo, y por otro, interpretar la relación entre la
respuesta binaria y el predictor funcional en términos de cocientes de ventajas.
Como ayuda a la interpretación de la función parámetro se estudiará el cambio
multiplicativo en la ventaja de respuesta uno cuando se aumenta de forma
constante el predictor funcional en un intervalo que se calcula en términos de la
exponencial de la integral de la función parámetro en dicho intervalo.
En el modelo logístico la estimación del modelo no se hace por mínimos
cuadrados ordinarios puesto que la varianza de los errores no es constante y en su
lugar se debe utilizar el método de mínimos cuadrados ponderados o bien el de
máxima verosimilitud. Las ecuaciones de verosimilitud no tienen solución exacta y
se reuelven de forma aproximada mediante el uso de métodos numéricos como el
de Newton-Raphson.
El problema que presenta la estimación del modelo múltiple equivalente al
funcional en términos de bases de funciones es que no se obtienen buenas
estimaciones del parámetro funcional a pesar de que el modelo muestra una buena
capacidad predictiva. Esto es debido al problema de multicolinealidad que afecta a
la matriz de diseño. Para resolver este problema se aplicará la técnica de regresión
logística funcional en componentes principales que consiste en llevar a cabo
regresión logística múltiple de la respuesta binaria sobre un conjunto óptimo de
componentes principales (Escabias et al., 2004). La falta de suavidad de la función
parámetro se puede solventar mediante métodos de estimación penalizada
(Aguilera-Morillo et al., 2013).
Para mostrar el potencial de los modelos logit funcionales en las aplicaciones con
datos reales se modelizará un conjunto de datos reales de DANONE con el
objetivo de clasificar las galletas como buenas o malas en función de las curvas de
resistencia de la masa durante el proceso de horneado, identificando así las
harinas que producen las galletas de mejor calidad.
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con R de los modelos logit funcionales de respuesta binaria se

realizará con la función glm de la librería stats tomando como link la función logit y
como matriz de diseño el producto entre la matriz de coeficientes básicos de las
curvas muestrales y la matriz de productos escalares entre funciones básicas. En
el caso de la regresión logística funcional en componentes principales la matriz de
diseño tendrá por columnas las componentes principales seleccionadas como
covariables.
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Callealta Barroso, Francisco Javier
franciscoj.callealta@uah.es, Dpto. de Economía, Universidad de Alcalá

Resumen
El Espacio Europeo de Educación Superior impulsa de forma decidida el proceso de
evaluación continua para los estudiantes universitarios. Sin embargo, cuando el
grupo de alumnos a los que se enfrenta un profesor es muy numeroso, la evaluación
continua personalizada de los alumnos deviene en quimera. Con el ánimo de
aproximarnos a este tipo de evaluación y teniendo en cuenta los grupos numerosos
a los que nos enfrentamos en asignaturas de índole estadístico impartidas como las
impartidas en los primeros cursos de los grados de Economía y de Economía y
Negocios Internacionales, se ha desarrollado una aplicación que complementa el
aula virtual de las asignaturas, construido sobre el sistema de aprendizaje
Blackboard, que permite plantear trabajos aplicados prácticos personalizados para
cada alumno involucrando conjuntos de microdatos realistas, así como el
seguimiento automatizado del desempeño en su realización, retroalimentando
informativamente al alumno de forma periódica y frecuente sobre su evolución; lo
que le anima a consultar y colaborar más con sus compañeros, a solicitar más
decididamente tutorías a los profesores y, en definitiva, a profundizar en un
aprendizaje autónomo continuado a lo largo del curso.

Palabras clave: actividades personalizadas, seguimiento automatizado, aprendizaje
autónomo, e-learning, estadística.
Clasificación AMS: 97U50, 97U40, 97U70
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1. Introducción
Es evidente que el seguimiento continuo del trabajo del alumno y su evaluación a
lo largo del curso, incide positivamente en el resultado de su proceso formativo.
Sin embargo, la aplicación real de esta metodología se ve enormemente dificultada
cuando el grupo de alumnos en clases es numeroso. En esta situación, la evaluación
continua del alumno, de forma personal e individualizada tal como propone el
denominado Proceso de Bolonia, suele devenir en quimera.
En estas circunstancias, que denominamos de “entornos masivos”, es esencial
disponer de herramientas y procedimientos que nos ayuden a retroalimentar
informativamente al alumno con frecuencia sobre la progresión de su desempeño
académico, a estimularle en el uso y aprovechamiento de las tutorías personales y
en grupos, etc., incentivando su máxima implicación en aquéllos procesos que sean
convenientes

para su aprendizaje autónomo. Si

bien disponer

de estas

herramientas no garantiza la posibilidad de cumplir estrictamente con aquel
quimérico objetivo, disponer de ellas posibilita, cuando menos, aproximarnos algo
más, lo humanamente posible, a su cumplimiento.
En consecuencia y en tales circunstancias, presentamos en este documento los
procedimientos que hemos venido empleando a tales fines en las asignaturas de
índole estadístico que se imparten en los respectivos primeros cursos del Grado en
Economía y del Grado en Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad
de Alcalá, involucrando a unos 300 alumnos matriculados en la modalidad de
evaluación continua, junto con unas breves reflexiones finales extraídas de la
experiencia de su utilización.
Como punto de partida y adicionalmente a los recursos tradicionales
(profesores y libros), la asignatura cuenta con el apoyo docente que también
facilita el aula virtual construida específicamente para ella en el sistema de
aprendizaje Blackboard. A través de ella, el alumno puede acceder a los variados
materiales que se les facilita para su estudio y formación: presentaciones
esquemáticas de los temas, temas escritos desarrollados, enunciados de problemas
y exámenes resueltos, enlaces a sitios de interés, etc.
Entre estos recursos, también se proporciona al alumno baterías de preguntas
de tipo test ordenadas por temas, que se les presentan aleatoriamente y que
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pueden ensayar para su autoevaluación tantas veces como desee. Dichas preguntas
se construyen con múltiples respuestas opcionales y comentarios razonados sobre
la adecuación o inadecuación de cada una de éstas, de forma que sirvan de
retroalimentación para el aprendizaje autónomo del alumno, estimulándole a
reconsiderar de forma más coherente sus propias respuestas. Este procedimiento,
de uso presumiblemente extendido, es fácilmente integrable en el sistema de
aprendizaje Blackboard, permitiendo calificar automáticamente los intentos del
alumno e informándole de su nivel alcanzado. Nuestra experiencia nos dice que
consigue incrementar la participación del alumno en su aprendizaje autónomo así
como su nivel de conocimientos alcanzado, revelándose especialmente útil para
afianzar los aspectos más teóricos y conceptuales de la asignatura.
Sin embargo, el sistema de aprendizaje Blackboard no facilita la posibilidad de
personalizar de igual manera problemas prácticos de aplicación que involucren
grandes conjuntos de datos diferentes para cada alumno; y, en consecuencia, no
hace viable ni su corrección ni su calificación automáticas con la que retroalimentar
informativamente al alumno. Es por ello por lo que, pensando en impulsar una mayor
participación del alumno en los procesos de aprendizaje basados en la aplicación
práctica de aquéllos conceptos más teóricos para resolver problemas realistas, se
requiere complementar las facilidades del sistema de aprendizaje Blackboard con
otros procedimientos externos a la misma que cubran este vacío. Por ello, hemos
diseñado y desarrollado una sencilla aplicación que complementa las ventajas que la
tradicional aula virtual tiene, permitiendo encomendar al alumno trabajos prácticos
de aplicación personalizados, tanto en los microdatos a emplear para su realización
como en su estructura, y que pueden ser revisados y evaluados de forma
automática.
La automatización que esta aplicación proporciona a la ejecución de estos
procesos hace viable la revisión periódica del estado del trabajo del alumno en
varias ocasiones sucesivas, aún encontrándonos en las anteriormente citadas
circunstancias de que el entorno sea ampliamente masivo; lo que nos abre la
posibilidad de plantearnos el objetivo de facilitar a cada alumno cierta
retroalimentación informativa sobre su desempeño en cada uno de los trabajos
que se les encomiende, de forma que le sirva mínimamente como estímulo para
reconsiderar sus respuestas y procedimientos de resolución, para corregir sus
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posibles errores, así como acudir más estimulado y frecuentemente a formular sus
dudas en tutorías. Esta aportación, presumiblemente más novedosa, está
mostrando conseguir un incremento sustancial en la implicación del alumno en su
aprendizaje autónomo, así como un aumento del nivel de conocimientos prácticos
alcanzados, revelándose especialmente útil para afianzar los aspectos más
aplicables de la asignatura y mejorar el nivel de conocimientos en el uso de hojas
de cálculo.

2. Entorno docente en que se encuadra la experiencia
2.1 Asignaturas
La asignatura “Estadística Económica” se imparte en el cuatrimestre 2º de
primer curso del Grado en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad
de Alcalá; y su programa se articula en tres grandes bloques temáticos:
I.

Descripción de variables estadísticas. Tras una breve introducción a la materia
y a los conceptos básicos relativos a los fenómenos aleatorios objetos de
estudio en toda la asignatura, se aborda la tabulación, representación y
descripción sintética de microdatos estadísticos unidimensionales, con especial
énfasis en aspectos de específico interés económico, como el de la
concentración, así como de datos estadísticos bidimensionales.

II.

Modelos descriptivos para el análisis de la dependencia estadística y la
dinámica de fenómenos económicos. Se prosigue con la descripción de las
relaciones de dependencia estadística entre variables, llegando a precisar su
nivel de dependencia mediante medidas de la correlación, así como a describir
la forma funcional de sus posibles relaciones de dependencia mediante técnicas
descriptivas de regresión. De especial importancia en los comportamientos
económicos, se aborda la descripción y análisis de la evolución temporal de
fenómenos aleatorios, tanto desde la perspectiva de las técnicas descriptivas
de descomposición de Series Temporales unidimensionales y de su empleo para
la predicción, como desde la perspectiva de la metodología de Números Índices,
cuando los fenómenos estocásticos considerados son complejos.

III.

Fenómenos aleatorios, Teoría de la Probabilidad e Inferencia Estadística. Como
instrumento básico para el estudio poblacional de los fenómenos estocásticos
considerados a lo largo de toda la materia, se realiza una breve introducción a
la Teoría de la Probabilidad, revisando los conceptos de de sucesos,
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probabilidad, variable aleatoria, su distribución probabilística y sus
características esenciales. Se estudian los modelos poblacionales básicos
Binomial, Poisson y Normal, capaces de reproducir adecuadamente muy
numerosos comportamientos estocásticos comunes en el ámbito de la Economía.
Finalmente, tras una breve introducción al Muestreo y a las Teorías de la
Estimación y de la Contrastación de Hipótesis, se estudian y aplican los
procedimientos de estimación, puntual y por intervalos, así como de
contrastación estadística de hipótesis para realizar inferencias sobre el valor
medio de una variable, así como para la proporción de variables binarias.
Paralelamente a ésta, en el en el 2º cuatrimestre del primer año del Grado en
Economía se imparte la asignatura “Estadística Económica I”, que presenta
pequeñas diferencias en su contenido. Así, comparte exactamente todos los temas
de los dos primeros grandes bloques de materias, y se imparten con algo más de
detalle los temas correspondientes a la Teoría de la Probabilidad. Sin embargo, no
contempla los temas de las teorías de la estimación y la inferencia estadística, que
se imparten en la asignatura “Estadística Económica II”, en el cuatrimestre 1º del
segundo año de este Grado.
2.2.

Alumnos y estructura docente: entorno masivo

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en la enseñanza de
la asignatura “Estadística Económica I” del grado de Economía (GECO) y de la
asignatura

“Estadística

Económica”

del

grado

de

Economía

y

Negocios

Internacionales (GENI) es la gran cantidad de alumnos que hay matriculados en
ellas. Por ello, las clases se imparten en diferentes turnos y grupos.
Tratando de acercarnos al concepto de “grupos reducidos” a que alude en
Proceso de Bolonia, las clases teóricas se imparten en grupos de en torno a unos 75
alumnos que, a su vez, se subdividen en grupos más pequeños para las clases
prácticas. Así, en el curso 2012-2013, han sido 292 los alumnos matriculados en
estas asignaturas, siendo la estructura de grupos y subgrupos, con sus respectivos
números de alumnos, la mostrada en la Tabla 1.
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Tabla 1. Alumnos matriculados y estructura de grupos
Grado

Grupos para

Grupos para Prácticas

Teoría
Economía y

GENIM (Mañanas)

GENIM1 ( 39 alumnos)

Negocios

( 67 alumnos)

GENIM2 ( 28 alumnos)

Internacionales GENIT (Tardes)

GENIT1 ( 40 alumnos)

(GENI)

( 75 alumnos)

GENIT2 ( 35 alumnos)

Economía

GECOM (Mañanas)

GECOM1 ( 36 alumnos)

(GECO)

( 74 alumnos)

GECOM2 ( 38
alumnos)

GECOT (Tardes)

GECOT1 ( 39 alumnos)

( 76 alumnos)

GECOT2 ( 37 alumnos)

2.3 Evaluación continua
De acuerdo con la “Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los
aprendizajes” de la Universidad de Alcalá, de 24/3/2011, ésta es la forma de
evaluación por defecto para todos los alumnos. Y para la evaluación continua de las
competencias adquiridas por los estudiantes de estas asignatura, se entiende que
un alumno debe asistir regularmente a clase, participando de forma activa,
resolviendo los casos prácticos y trabajos aplicados que se propongan, tanto de
forma individual como colectiva, y realizando las pruebas de evaluación que se
establezcan a lo largo del curso.
En este sentido, la evaluación de las capacidades específicas en estas
asignaturas se realiza en tres dimensiones, o criterios de evaluación diferenciados:
-

Dimensión teórica: se evalúa la capacitación del alumno en relación con los
contenidos teóricos de la materia.

-

Dimensión teórico-práctica: se evalúa la capacitación del alumno en relación a la
adecuación de la selección y utilización de los instrumentos estadísticos
tratados en los contenidos teóricos a supuestos prácticos de posible aplicación.

-

Dimensión aplicada: se evalúa la capacitación del alumno para adaptar y aplicar
los contenidos de la materia para resolver problemas prácticos a partir de
datos realistas y con medios informáticos.
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Como estrategia para dicha evaluación se recoge información de un conjunto
variado de pruebas presenciales y no presenciales. En concreto, de tres pruebas
presenciales escritas, propuestas a lo largo del curso versando sobre el conjunto
de contenidos teóricos y teórico-prácticos impartidos desde el primer día de clase
hasta el momento de cada prueba (por lo que dichas pruebas se ponderan
proporcionalmente a sus contenidos, 1/6, 2/6 y 3/6 respectivamente); de 4
trabajos aplicados y personalizados a realizar individualmente y de forma no
presencial (con ponderaciones iguales, 1/4 en cada caso); y de otras 6 pruebas no
presenciales sobre contenidos teóricos (de tipo test y con igual ponderación, 1/6
cada una). Y, con base en ellas, se califica al alumno en cada una de las dimensiones
evaluables de acuerdo con los siguientes criterios de calificación:
-

Criterio de calificación para la evaluación de la dimensión “teórica” de las
competencias específicas (peso en la calificación final: 30%)
Media ponderada de las calificaciones obtenidas en las “partes teóricas”,
claramente diferenciadas, de las pruebas presenciales escritas y que suelen
constar de preguntas de tipo test (con penalización del 50% del valor de cada
pregunta de este tipo, en el caso de ser erróneamente contestada) y/o
cuestiones teóricas para contestar razonadamente (de forma breve y en
espacio limitado).

-

Criterio de calificación para la evaluación de la dimensión “teórico–práctica” de
las competencias específicas (peso en la calificación final: 45%)
Media ponderada de las calificaciones obtenidas en las “partes teóricoprácticas” de las pruebas presenciales escritas y que se componen de supuestos
teórico-prácticos de naturaleza similar a los desarrollados en clase.

-

Criterio de calificación para la evaluación de la dimensión “aplicada” de las
competencias específicas (peso en la calificación final: 20%)
Media ponderada de las calificaciones obtenidas en la realización, con ayuda de
medios informáticos, de cuatro trabajos aplicados que se proponen al alumno a
lo largo del curso.

-

Criterio de calificación para la evaluación de otras competencias (peso en la
calificación final 5%)
Se realiza a partir de las observaciones que realice el profesor sobre el alumno
en función de su participación activa en las sesiones presenciales y de su
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participación y desempeño general en el resto de actividades y pruebas
propuestas (entre ellas, las 6 pruebas no presenciales de tipo test, cuyo último
objetivo es provocar que el alumno realice el mayor número posible de pruebas
no puntuables de autoevaluación de las que dispone en al aula virtual como apoyo
a su aprendizaje autónomo).
En consecuencia, a medida que avanza el curso y los alumnos van realizando
estas pruebas, en el aula virtual (Blackboard) de la asignatura se van publicando sus
resultados actualizados, junto con una predicción para las calificaciones finales que
obtendrían previsiblemente a final de curso, si su desempeño continuara al mismo
nivel que ha tenido en el tiempo transcurrido de curso (ver Tabla 2, a modo de
ejemplo).
Tabla 2. Criterios de calificación y publicación de calificaciones

El último objetivo de proporcionar esta información actualizada periódicamente
al alumno es que le sirva de retroalimentación sobre el estado de su progreso en
cada una de las dimensiones evaluables, de modo que pueda reaccionar y actuar en
consecuencia, cara a mejorar su calificación final cuando fuese necesario.

3. Ayudas virtuales para el aprendizaje autónomo y su supervisión.
Cada asignatura cuenta específicamente con un aula virtual construida en el
sistema de aprendizaje Blackboard como apoyo a su docencia. A través de ella, el
alumno puede acceder a los variados materiales que se les facilita para su estudio y
formación:

presentaciones

esquemáticas

de

los

temas,

temas

escritos

desarrollados, enunciados de problemas y exámenes resueltos, enlaces a sitios de
interés, etc. Además, aprovechamos las facilidades que da esta plataforma para la
comunicación con el alumno, tanto para dar comunicados generales (publicación de
avisos, alertas, listados de calificaciones,…), como personales (correos, encomienda
de tareas, recepción de trabajos,…).
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A pesar de estas ayudas, en un entorno docente masivo como éste en el que nos
encontramos,

es

habitual

observar

ciertos

hechos

estilizados,

bastante

generalizados, que pretendemos combatir con nuestra propuesta:
-

Alta dificultad, por parte del profesor, para atender personalmente, de forma
continua y adecuada el progreso de todos y cada uno de los alumnos.

-

Escasa utilización, por parte del alumno, de las horas previstas para su tutoría.
Los escasos alumnos que acuden a tutorías a lo largo del curso, suelen hacerlo
especialmente en los pocos días previos a la realización de exámenes.

-

Escasa continuidad en el estudio de las materias, por parte del alumno. Es
bastante frecuente observar que, durante el curso, una amplia mayoría de los
alumnos centra su esfuerzo en recopilar los materiales suministrados en clases
o a través del sistema de aprendizaje virtual, así como en tratar de realizar las
tareas que se les encomienden, de forma bastante mecánica y sin dedicar
demasiado tiempo al estudio y a la reflexión. Sólo cuando quedan pocas semanas
para la realización de alguna prueba presencial, se nota que empiezan a abordar
seriamente el estudio de los correspondientes temas.
Sea o no continuo el proceso de evaluación, no debemos olvidar que el alumno

debe salir preparado finalmente con un nivel de conocimientos adecuado en todas
las competencias específicas de las materias y, por tanto, es preciso procurar que
el alumno estudie más y aproveche mejor su tiempo. Para ello, y en entornos
masivos de alumnos, propugnamos el uso de mecanismo automatizados de
supervisión continuada del desempeño personal del alumno no sólo para su
calificación. Usados de forma puramente informativa (no calificadora) pueden
también ser de gran ayuda para estimular el aprendizaje autónomo del alumno,
fomentar su continuidad en el estudio, e incentivar un mayor aprovechamiento del
tiempo programado para sus tutorías.
3.1 Ayuda para el aprendizaje autónomo de competencias específicas
teóricas.
Para cada tema de la asignatura se han construido grupos específicas de
preguntas de tipo test acerca de sus contenidos teóricos. Cada pregunta provee
múltiples respuestas opcionales de las que sólo una es correcta, con lo que
Blackboard

puede calificar automáticamente las respuestas del alumno,

informándole de su nivel alcanzado. Pero cada pregunta provee también
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comentarios razonados sobre la adecuación o inadecuación de cada una de las
posibles respuestas; de forma que cuando el alumno responde erróneamente a una
pregunta no sólo obtiene el mensaje de error sino también el correspondiente
comentario, que retroalimenta su proceso de aprendizaje autónomo, estimulándole
a reconsiderar de forma más coherente su respuesta.
A modo de ilustración, reproducimos a continuación una de dichas preguntas.
Pregunta:
Si la covarianza de las variables X e Y es distinta de cero:
Opciones de respuesta

Comentarios a las opciones de respuesta

a) Entonces X e Y son
variables
independientes.

Cuando dos variables son independientes, su
covarianza siempre vale es cero; por tanto,
si nos dicen que la covarianza es distinta de
cero, no pueden ser independientes.

b) Entonces X e Y son
variables
dependientes

Correcto.

c) No se puede asegurar
nada sobre la relación
entre X e Y.

La covarianza, el coeficiente de correlación
línea y el coeficiente de determinación son
indicadores estadísticos que nos informan
sobre el grado de cierta relación de
dependencia entre dos variables; por tanto,
el valor (distinto de cero) de la covarianza
entre X y Y deben decirnos algo acerca de
su relación.

A medida que cada tema va siendo impartido en las correspondientes clases
teóricas a lo largo del curso, se va habilitando al alumno, en el entorno del Aula
Virtual (Blackboard) de la asignatura, para que pueda realizar pruebas específicas
de autoevaluación consistentes en baterías aleatorizadas de este tipo de preguntas
acerca de los contenidos teóricos del tema impartido. El alumno puede intentar y
realizar tantas pruebas aleatorias de autoevaluación como desee, ya que su último
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objetivo es que el alumno aprenda y llegue a conocer mejor los conceptos teóricos
con sus intentos. Por tanto, los resultados obtenidos en estas pruebas de
autoevaluación no se tienen en cuenta para su calificación final.
Sin embargo, aproximadamente cada dos semanas y en el entorno del aula
virtual, se realiza una prueba de evaluación testimonialmente puntuable y no
presencial, de tipo test y con respuestas múltiples análogamente, sobre los
contenidos acumulados de los dos o tres últimos temas vistos en clases. Con ellas
se pretende propiciar una mayor continuidad en el estudio del alumno, así como
incentivarle para que intente repetidas pruebas de autoevaluación, que le serán de
utilidad para su aprendizaje autónomo.
Finalmente, la evaluación del nivel de conocimientos alcanzados en la dimensión
teórica de las competencias específicas de la asignatura se realiza mediante los
resultados obtenidos en las pruebas teóricas de tipo test que constituyen las
partes teóricas de las tres pruebas presenciales escritas programadas a lo largo
del curso. En este sentido, nuestra experiencia nos dice que, con respecto de años
anteriores en los que los exámenes tenían estructuras similares, pero no existían
estas ayudas para el aprendizaje autónomo, se consigue incrementar claramente el
nivel de conocimientos específicos teóricos alcanzado por los alumnos, medido por
sus calificaciones en la dimensión teórica. Se ha podido observar también que los
alumnos que realizan más autoevaluaciones a lo largo del curso, obtienen también
mejores puntuaciones en la parte teórica de la asignatura, tanto en las pruebas de
tipo test no presenciales como en las pruebas presenciales.
3.2 Ayudas para el aprendizaje autónomo de competencias específicas
aplicadas.
Para valorar la dimensión aplicada de esta asignatura se ha pensado que el
alumno debe enfrentarse a diferentes prácticas y trabajar con microdatos
realistas, que debe tratar y analizar con ayuda de un programa informático. Y como
programa informático para el tratamiento y análisis de los datos se ha decidido
emplear la hoja de cálculos Excel ya que, además de ser una herramienta poderosa
para el tratamiento de datos estadísticos, tiene la gran ventaja de ser un software
de uso muy extendido, pudiendo disponer todos los alumnos fácilmente de él.
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Concretamente, a lo largo del curso, el alumno debe realizar un total de cuatro
trabajos aplicados con microdatos, encuadrados en el marco de la Estadística
Descriptiva

contemplada

en

estas

asignaturas

(descripción

unidimensional,

estadística bidimensional y regresión lineal, números índices y series temporales).
Cada uno de estos trabajos aplicados tiene un mismo enunciado común para todos
los alumnos; sin embargo, el conjunto de datos a los que cada alumno se debe
enfrentar está personalizado en cada trabajo a nivel de microdatos (e incluso a
nivel de estructura de los datos, en alguna ocasión).
La conveniencia de proporcionar datos personalizados a los alumnos conlleva la
dificultad de supervisar sus respuestas particulares y su desempeño general,
también de forma personalizada. Así, para facilitar la tarea de supervisión ha sido
preciso construir una aplicación que nos permite:
-

Plantear automáticamente trabajos con enunciados comunes, involucrando
conjuntos de microdatos realistas personalizados para cada alumno. El hecho de
que los enunciados sean comunes a todos los alumnos, propicia el trabajo en
grupos para llegar a los procedimientos adecuados de resolución de los mismos,
animando incluso a aprovechar más las tutorías ofrecidas para solventar sus
posibles dudas. Por otra parte, la personalización de los datos y su estructura
dificulta la posibilidad de se realicen copias de trabajos entre alumnos,
obligando a que cada cual a trabajar específicamente en el suyo.

-

Evaluar periódicamente y de forma automática el estado de desarrollo de
dichos trabajos para cada alumno, mientras éste los va realizando, y
comunicarles el resultado de su supervisión. La automatización de la aplicación
desarrollada permite la revisión de los trabajos aplicados encomendados a cada
alumno varias veces durante su plazo de ejecución, e ir conociendo los
resultados de cada supervisión a medida que los va realizando. De esta forma,
el alumno puede mejorar progresivamente sus resultados durante todo el
proceso, advirtiendo sus errores, comprendiéndolos, corrigiéndolos y
estimulando, en definitiva, su aprendizaje autónomo.
Cada Trabajo Aplicado encomendado al alumno, le es enviado en un único archivo

en formato Excel que se particularizará, para cada alumno, con los datos concretos
que debe emplear para su realización, una vez que éste incorpore en la celda
destinada para ello su código de identificación, el cual le será comunicado
previamente.
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Todas las comunicaciones necesarias con el alumno para la supervisión de sus
trabajos mientras los realiza se establecen empleando las facilidades del entorno
del aula virtual de la correspondiente asignatura, construida para el sistema de
aprendizaje Blackboard. Así, a través de ellas, se comunican los códigos de
identificación de cada alumno para generar sus datos, se publica el calendario de
realización de los trabajos y de las fechas previstas para las sucesivas revisiones
(supervisiones), se publican los listados de estado de los trabajos en cada revisión
y las calificaciones alcanzadas en la misma, se publican las calificaciones finales de
los trabajos tras todas las revisiones, …
Tanto el envío inicial del archivo Excel con el enunciado y los datos
particularizados para cada alumno como el inicio de cada revisión se programan en
el entorno del aula virtual (Blackboard) como “Tareas” independientes de duración
igual al intervalo de tiempo existente entre cada dos hitos consecutivos (iniciosucesivas revisiones-finalización). Dichas tareas se habilitan para que el alumno
pueda enviar, a revisión o a entrega definitiva, su archivo de trabajo actualizado
con sus desarrollos y respuestas más recientes, de acuerdo con las instrucciones
que se le dan. De esta forma, todo el trasiego de archivos entre alumnos y
profesores, queda registrado y organizado convenientemente en el entorno
Blackboard, quedando como tareas externas a esta plataforma exclusivamente las
acciones necesarias para la preparación, revisión y calificación de dichos trabajo,
así como para la emisión de listados informativos relacionados con dichas tareas y
que, una vez obtenidos, serán publicados también en el entorno del aula virtual.
Dedicaremos el resto de este trabajo a describir la aplicación que está siendo
empleada en el entorno docente masivo anteriormente presentado para realizar
estas tareas externas, complementarias al sistema de aprendizaje Blackboard.

4. Aplicación para la generación de trabajos aplicados personalizados y su
supervisión.
4.1 Descripción general
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La Figura 1 muestra el diagrama de los diversos procesos de la aplicación
desarrollada. Y, como puede verse en él, el espacio físico en que se ejecutan dichos
procesos se estructura en dos carpetas diferentes:
-

La [Carpeta de la Aplicación] contiene los archivos necesarios para iniciar un
nuevo curso, preparar los diversos trabajos para los alumnos y gestionar la
supervisión del desempeño de los alumnos en las sucesivas revisiones previstas
para su desarrollo. En ella se encuentran las plantillas necesarias para la
especificación de los Trabajos Aplicados concretos a encomendar a los alumnos
durante el curso (documentos Excel ubicados en la subcarpeta
“Repositorio_TP_Maestros”) y para la supervisión de los desempeños de los
mismos (documento “TP_Maestro_Supervisión.xls”), junto con un documento de
Excel habilitado para macros (“TP_Control.xlsm”) desde el que se controlará
todo el proceso: operaciones de preparación al inicio de cada curso (alta de
alumnos, asignación de códigos, …), preparación de los Trabajos específicos
para el curso, cálculo de las soluciones concretas para cada trabajo de cada
alumno, operaciones necesarias para la preparación de una revisión (nueva o
sucesiva), revisión (supervisión) de los trabajos de cada alumno, y emisión de
listados de calificaciones y supervisión para información de los alumnos.

-

Por otra parte, la [Carpeta de Supervisión] reunirá a todos los documentos
involucrados en los procesos de emisión y revisión de los trabajos, desde los
archivos con los trabajos que los alumnos envían para su revisión hasta los
listados generados con sus calificaciones. para cada Trabajo Aplicado (TP<n>,
<n>=1,2,…) encomendado a los alumnos, se creará en ella la subcarpeta [TP<n>]
donde se recogerá toda la información generada y necesaria para la emisión y
supervisión de dicho trabajo a lo largo de todo su proceso.
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Carpeta de la Aplicación
Repositorio_TP_Maestros

TP_Control.xlsm

Trabajo Maestro nº <n>
TP_Maestro_Supervision.
xls

[TP_Control.xlsm]

[TP_Control.xlsm]

Preparar Trabajo

Calcular
Soluciones

Carpeta de Supervisión

TP1
TP2
·········
TP<n>

Trabajo_<n>_Alumnos.xl

Trabajo_<n>_Supervisión.xls

s
TP<n>Rev1

TP<n>Rev2

···············

TP<n>Rev<m>

<código alumno nº 1>.xls
<código alumno nº 1>.xls
<código alumno nº 1>.xls
<código alumno nº 1>.xls

+ Trabajos
Actualizad
os

[TP_Control.xlsm]
Preparar Revisión
[TP_Control.xlsm]

Respuestas_alu_<grupo>.pd
f
Calificaciones_<grupo>.pdf

Corregir Trabajos e
Imprimir listados

Figura 1. Diagrama de Procesos de la Aplicación
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-

Concretamente,
se
generará
en
ella
el
documento
Excel
“Trabajo_<n>_Alumno.xls” conteniendo el enunciado y el generador de datos,
listo para ser enviado al alumno en la correspondiente tarea de inicio del
trabajo; y, también, el documento “Trabajo_<n>_Supervisión.xls”, donde se
calcularán las soluciones individuales para cada alumno, se incorporarán las
respuestas enviadas por éstos para su revisión, donde se evaluarán los tamaños
relativos de los posibles errores cometidos, y donde se calcularán las
calificaciones orientativas del nivel de desempeño de los alumnos. Y también en
ella, para cada posible revisión (Rev<m>, <m>=1,2,…) de dicho trabajo se creará
la carpeta [TP<n>\Rev<m>] donde se depositarán los trabajos enviados por los
alumnos para dicha revisión (los de la última revisión actualizados con los nuevos
envíos), así como diversos listados informativos que se crearán a partir los
resultados de la misma y con los que retroalimentar el proceso de aprendizaje
autónomo de aquéllos, para que puedan mejorar su desempeño.
4.2 Trabajos Maestros
La máxima utilidad de esta aplicación se obtiene cuando se dispone de un

conjunto de plantillas de trabajos “tipo” (que llamaremos “Trabajos Maestros”)
que, a partir del código de identificación de cada alumno, produzcan trabajos
concretos particularizados para éste que sean sustancialmente diferentes a los del
resto de alumnos y que puedan ser resueltos automáticamente. De este modo, se
podría planificar y establecer un proceso continuado de supervisión de todas las
respuestas dadas por el conjunto de alumnos a sus trabajos particulares, también
de forma automática y con la confianza y frecuencia deseadas, con un esfuerzo
razonable para el profesor.
Así pues, para poder usar esta aplicación se debe contar con al menos uno de
estos “Trabajos Maestros”, que debe haber sido confeccionado previamente y
estar ubicado en la carpeta “Repositorio_TP_Maestros” que se encuentra dentro
de la Carpeta de la Aplicación. La aplicación nos permitirá examinar dicha carpeta
en busca de Trabajos Maestros disponibles de entre los que elegir los que se
emplearán para encomendar concretamente a los alumnos en un curso determinado,
una vez personalizados.
Concretamente, en el curso 2012-13 se han construido y empleado cuatro de
estos Trabajos Maestros, cada uno de ellos versando sobre los siguientes temas:
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-

Trabajo_Maestro_Unidim.xls, sobre estadística descriptiva unidimensional

-

Trabajo_Maestro_Unidim+Bidim+Regres.xls, sobre estadística descriptiva
unidimensional, bidimensional y regresión lineal

-

Trabajo_Maestro_Indices.xls, sobre el cálculo y análisis de números índices
simples y compuestos ponderados

-

Trabajo_Maestro_Series.xls, sobre descomposición y análisis de series
temporales

4.2.1 Estructura de un Trabajo Maestro
Para garantizar la posibilidad de automatizar su tratamiento mediante esta
aplicación, los Trabajos Maestros deben respetar una cierta estructura
constructiva que pasamos a describir.
La aplicación ha sido diseñada para Excel, la hoja de cálculo de uso
universalmente más extendido. Y, buscando la máxima compatibilidad con las
diversas versiones de las hojas de cálculo que más habitualmente pudieran usar los
alumnos para resolver sus trabajos, los Trabajos Maestros deben construirse como
Libro de Excel 97-2003. Además, deben contener al menos los tres grupos de
hojas que se describen a continuación.
4.2.1.1. Hoja de Enunciado y Respuestas
Todo Trabajo Maestro debe tener una hoja con el nombre “Enunciado y
Respuestas”, que tiene dos funciones diferenciadas.
Por una parte, establece la estructura de la hoja del libro en la que
comunicaremos al alumno las instrucciones a seguir para el correcto funcionamiento
del proceso (área A1:G9), en la que se identificará al alumno para generar sus
datos personalizados (área G3), en la que se enunciará el trabajo aplicado a
realizar y las preguntas que el alumnos debe responder (área A16:G999), y en la
que se dispone la plantilla en la que el alumno debe colocar sus respuestas para
obtener la correspondiente retroalimentación informativa cuando las envíe a
revisión (área A10:G15).
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Por otro lado y a partir del Trabajo Maestro, la aplicación debe generar el
archivo de Trabajo para el Alumno, que será el que le haremos llegar especialmente
preparado para que sólo se generen datos para los alumnos inscritos en el curso y
en el que sólo aparecerán las preguntas concretas que hayan sido seleccionadas de
entre las que más ampliamente puede contener el archivo del Trabajo Maestro.
Así pues, desde una segunda perspectiva, la estructura de esta hoja también
prevé otras áreas diseñadas específicamente para poder generar adecuadamente
el archivo de Trabajo para el Alumno de acuerdo con las especificaciones que en
cada curso dé el profesor, y cuya estructura debe respetarse según las pautas que
damos a continuación (ver figura 2):

Figura 2. Estructura del Archivo de Trabajo Maestro.

-

Área de instrucciones (A1:G9). En ella se informa al alumno de cómo debe
proceder para generar sus datos y enviar su trabajo a revisión. Es
importante respetar la celda G3 para que el alumno introduzca en ella su
código de identificación. Será este código el que la aplicación toma para
comprobar su validez, devolviendo como confirmación el nombre del alumno
en la celda combinada E4:G4. También será este código el que la aplicación
empleará para generar los correspondientes microdatos personalizados del
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alumno y el que se empleará para dar nombre al archivo de trabajo que debe
enviar el alumno para las revisiones sucesivas de sus respuestas.
-

Área de Soluciones, celdas A10:G15. Establece la plantilla en la que el
alumno deberá colocar ordenadamente sus respuestas a cada pregunta para
enviarlas a revisión. Pero, en el Archivo Maestro, las celdas destinadas a
recoger las respuestas de cada una de las preguntas deben presentar
inicialmente el número de la pregunta que ha sido seleccionada, de entre las
que aparecen relacionadas en el Área de Textos y Preguntas, para ocupar el
correspondiente lugar en el enunciado del Trabajo que finalmente se
encomendará al alumno.

-

Área de Textos y Preguntas del Enunciado, constituida por las filas 17 y
posteriores de la hoja. En las celdas combinadas (A:G) de cada fila puede
introducirse, bien una “pregunta” concreta a responder de acuerdo con los
datos, o bien algún posible “texto explicativo”, como podría ser, por ejemplo,
un texto explicativo previo al comienzo del trabajo o un texto explicativo
previo a un conjunto de preguntas posteriores, pudiéndose escribirse
secuencialmente tantas líneas de estos tipos como se desee.

-

Si se quisiera seleccionar una fila determinada de tipo “texto” para que
forme parte del enunciado final del trabajo para el alumno, en su celda I
debe escribirse el literal “Texto <n>”, siendo <n> un número del 1 al 7 que
indica el orden relativo que tendrá este texto dentro de dicho enunciado. En
otro caso, dicha celda debe estar en blanco.

-

Si se quisiera seleccionar una fila determinada de tipo “pregunta” para que
forme parte del enunciado final del trabajo para el alumno, en su celda I
debe escribirse el número de orden de dicha pregunta en dicho enunciado
(entre 1 y 14). En este caso, además hay que especificar en la celda J, la
dirección a su respuesta que debe haber sido calculada en alguna hoja de
resolución del libro; en las celdas K y L puede análogamente especificarse
las direcciones a otras posibles soluciones alternativas que también se
darían como válidas, en su caso (si no fuera preciso, se deben redirigirían a
la solución dada en la celda J de la misma fila); en la celda O, debe
especificarse el máximo error absoluto permitido en la respuesta; y en la
celda P, el máximo error relativo permitido para ésta. Para las preguntas no
seleccionadas para el trabajo del alumno, la correspondiente celda I debe
permanecer en blanco.

-

El resto de celdas de esta hoja no mencionadas contienen fórmulas que
deben ser respetadas, ya que realizan cálculos para que los procesos de la
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aplicación funcionen correctamente (número de textos y líneas donde se
encuentran, número de preguntas finalmente seleccionadas, errores
absolutos máximos calculados para cada pregunta combinando los prefijados
y la magnitud de la solución, etc.).
4.2.1.2. Hojas para la personalización de los microdatos
Estas hojas tienen por objeto generar un conjunto de microdatos realista y
diferente para cada alumno, de forma que cada uno de ellos tenga un trabajo
práctico individualizado y que sus resultados no coincidan. Y para ello se ha
previsto la creación de las cuatro hojas “BD_Aux”, “BD”, Datos_Aux” y “Datos”, de
las que las tres primeras tienen carácter auxiliar y las podemos emplear
libremente como nos interese para organizar cuantas operaciones sean necesarias
para generar los microdatos finalmente personalizados, mientras que debe ser en
la hoja “Datos” en la que deben generarse definitivamente éstos.
Aunque en la versión actual de la aplicación deben existir estas cuatro hojas,
algunas de ellas pueden estar vacías. A modo informativo diremos que unas a veces
hemos generado los datos directamente en la hoja “Datos”, a partir de ciertos
parámetros auxiliares que hemos organizado y manipulado en la hoja “Datos_Aux”
quedando vacías las restantes; otras veces, a partir de otros parámetros
localizados y manipulados en le hoja “BD_Aux”, hemos generado bases de datos
más complejas para distintos escenarios en la hoja “BD” de las que hemos extraído
parte de ellas a la hoja “Datos” como datos finales para los alumnos.
Sólo la hoja “Datos” presenta ciertas limitaciones que debemos respetar:
-

Las celdas B1:C2 deben respetarse, pues la aplicación las emplea para
controlar que los datos se generen exclusivamente para los códigos de
alumnos dados de alta en el curso. Nótese que si algún alumno empleara para
su trabajo microdatos diferentes de los previstos por la aplicación para él,
la posibilidad de su supervisión automática se perdería.

-

Para generar las soluciones particulares de los trabajos de cada alumno, la
aplicación va colocando secuencialmente los códigos de identificación de los
alumnos en la celda C2, esperando que el procedimiento generador de los
microdatos lo tome de ella; lo que debe tenerse en cuenta a la hora de
programarlo.
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-

En caso de que el código introducido por el alumno sea inválido, la aplicación
generará la leyenda “*** código inválido ***” en la casilla C1 de esta hoja
“Datos”. Por ello e independientemente de que haya un código en la celda C2,
si en la casilla C1 de esta hoja apareciera la leyenda “*** código inválido
***” el procedimiento que se programe para generar los microdatos no debe
generar ningún dato, siendo muy aconsejable en este caso que generara
algún tipo de error en las celdas de los datos (ver figura 3). De esta forma
se garantiza que sólo se generarán datos para los alumnos inscritos en el
curso, evitando que algún alumno pueda generar por error unos datos
diferentes a los que específicamente están previstos para él.

-

El resto de celdas de la hoja “Datos” puede ser empleado a conveniencia
para generar los microdatos personales de cada alumno.

Figura 3. Generación de datos: código inválido (izqda.) y código válido (dcha.)

4.2.1.3. Hojas para la resolución general de los Trabajos
Las hojas de este último grupo son de libre creación, en número, nombre y
estructura. Su objetivo es el de plantear cuantas operaciones sean precisas para
resolver convenientemente las preguntas planteadas a partir de la fila 17 de la
hoja “Enunciado y Respuestas”. Será desde estas hojas desde donde se deben
tomar las soluciones finales para cada pregunta planteada en una fila de la hoja
“Enunciado y Respuestas”, para cargarlas en las columnas J:L de la correspondiente
fila.
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4.3 Cuadro de Control de la Aplicación
Una vez que se dispone de los Trabajos Maestros convenientes para generar los
Trabajos para los alumnos, todos los procesos de la aplicación mostrados en la
Figura 1 pueden ser ejecutados y controlados cómodamente desde el Cuadro de
Control de la Aplicación, al que se accede a través de la Hoja “Control_Trabajos”
del libro de Excel habilitado para macros “TP_Control.xlsm” que se encuentra
ubicado en la Capeta de la Aplicación (ver Figura 4).

Figura 4. Pantalla principal del programa “TP_Control”

Para ejecutar dichos procesos es requisito necesario que Excel pueda ejecutar las
correspondientes macros contenidas en el libro, para lo que es necesario habilitar
dicho contenido en el caso de que las pautas de seguridad establecidas para Excel
impidieran inicialmente su ejecución.
Los describimos a continuación según la secuencia lógica de ejecución en un curso
en el que esta aplicación sea empleada.
4.4 Operaciones al inicio de un curso
Cada principio de curso, debe inicializar la aplicación y particularizándola para
los nuevos alumnos.
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4.4.1 Especificaciones de directorios
Como se puede ver en la Figura 4, en las filas 1 y 26 del Cuadro de Control,
deben introducirse, respectivamente y antes de nada, las direcciones de la
“Carpeta donde se Supervisarán los Trabajos del Curso” (Carpeta de Supervisión) y
de la “Carpeta donde se ubica el software de esta aplicación” (Carpetas de la
Aplicación).
4.4.2. Incorporación de alumnos, asignación de códigos e inicialización de la
aplicación.
En la hoja “Inicio_Curso” se dan las instrucciones básicas a seguir para iniciar la
aplicación para un nuevo curso (ver Figura 5).

Figura 5. Instrucciones a seguir cada Inicio de Curso

En la hoja “Alumnos” debemos dar de alta a los alumnos que van seguir el curso
y a realizar los Trabajos Aplicados que les encomendemos. Para ello, podemos
copiar sus nombres desde las listas de clases, a partir de la fila 5, en la columna D
(ver Figura 6).
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La aplicación generará diversos informes separados para cada uno de los grupos
de docencia en los que se separen los alumnos, por lo que es importante
especificarlos en la columna A. Todos los alumnos de un mismo grupo deben estar
relacionados consecutivamente. La columna B (Turno) no es imprescindible pero, si
se rellena, se traslada igualmente a todos los informes.
Además, debemos asignar a cada alumno un código de identificación (numérico y
único) a partir del cual se personalizarán los datos de sus trabajos. Como ayuda, la
columna E proporciona un código aleatorio para cada alumno que puede ser utilizado
para ello. Bastaría con copiar los valores (pegado especial valores) de los códigos
aleatorios de la columna E (“id.aleat”) sobre la columna C (“Código”) y comprobar
que no haya repetidos (por ejemplo, con una Tabla Dinámica de frecuencias). Este
código será el que deberá emplear el alumno durante todo el curso y para todos los
trabajos a realizar.

Figura 6. Alta de alumnos para un nuevo curso

Luego, volviendo a la hoja “Inicio_Curso”, debemos inicializar en blanco la lista
"Resumen de Trabajos del Curso", borrando lo que haya del curso anterior en las
líneas 11 y sucesivas (ver Figura 5). En ella, a medida que se vayan definiendo, se
irán asociando los trabajos específicos del curso con los archivos de los Trabajos
Maestros que los generan.
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Y finalmente, debemos proceder a guardar el archivo “TP_Control.xlsm” con los
cambios iniciales que hemos realizado para el nuevo curso.
4.4.3 Planificación de tareas, revisiones y publicación del plan
Una vez realizadas estas operaciones y asignados los códigos de los alumnos,
será preciso ponerlos en conocimiento de éstos antes de que dé inicio el plazo para
la realización del primero de los trabajos. Y, en todo caso, será preciso mantener
durante todo el curso un canal informativo con el alumno, para hacerle saber las
fechas de inicio de cada trabajo, los plazos para su realización, las fechas
previstas para la revisión de sus progresos, etc.
Para ello, en la página principal del aula virtual de la asignatura en el sistema de
aprendizaje Blackboard, se ha construido la carpeta “Revisión de tareas”, dentro
de la cual se ha creado una nueva carpeta para cada una de las distintas tareas
encomendadas al alumno.
En cada una de ellas, el alumno podrá encontrar el correspondiente archivo
(Excel) con las directrices, el enunciado y microdatos de Trabajo del Alumno, así
como los listados actualizados resultantes de cada revisión realizada de los envíos
recibidos de los alumnos: las respuestas consideradas en la revisión, por si hubiera
habido algún error en el envío, y la retroalimentación a cada alumno en términos de
margen de error relativo cometido, o no, en cada respuesta, así como las
calificaciones provisionalmente obtenidas en la misma. Es a estos listados, vacíos al
principio del curso, a los que se redirige al alumno al comienzo del primer trabajo,
para que encuentre su código de identificación. Además, en todo momento, se
encuentra visible, para cada trabajo, una tabla con el calendario de correcciones y
el estado de las mismas (ver Figura 7).
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Figura 7. Sistema de publicación de resultados en Blackboard

4.5 Preparación e inicio de un trabajo aplicado concreto (tarea)
Una vez dados de alta los alumnos para el curso y parametrizados
convenientemente los Trabajos Maestros para generar los trabajos concretos para
el curso, podemos preparar cada uno de los trabajos que encomendaremos a los
alumnos a lo largo del curso, en forma de “tarea” de Blackboard. A continuación
describimos el proceso a seguir para cualquiera de ellos.
4.5.1 Especificación de un trabajo aplicado concreto para el curso
En el Panel de Control, debemos relacionar el número secuencial de orden del
trabajo durante el curso (1, 2,…) con el archivo de Trabajo Maestro seleccionado a
tal fin, que previamente debe haber sido parametrizado convenientemente en su
hoja “Enunciado y Respuestas” para seleccionar convenientemente sólo las
preguntas deseadas y colocado en el “Repositorio de trabajos Maestros”.
Para ello, el botón “Carga Lista de Trabajos” examina dicho repositorio y crea
una lista desplegable de los trabajos disponibles, debiendo seleccionar el deseado
de entre todos ellos (lista desplegable de las celdas combinadas B3:F3). En la
celda B5, debemos especificar el número ordinal de dicho trabajo en el curso. Y, en
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las celdas combinadas B10:C10, debemos dar el nombre con el que se generarán los
archivos de Trabajo para el Alumno y de Supervisión para este trabajo en cuestión.
Esta acción va generando, a partir de la fila 9 de la hoja “Inicio_Curso”, una
lista de “Resúmenes de Trabajos del Curso”. De esta forma, podremos referirnos a
cualquier trabajo, en cualquier momento, simplemente seleccionando su número de
orden en la celda B5 del Panel de Control.
4.5.2 Preparaciones previas para el inicio y supervisión del Trabajo
Con un trabajo ya especificado, el botón “Preparar Trabajo” se encarga de:
-

Crear la carpeta de supervisión del trabajo TP<n> (<n> = al número secuencial
del trabajo) dentro de la carpeta de Supervisión definida al inicio del curso
y, en ella, la carpeta “Recibidos”, cuyo objeto es el de recolectar
temporalmente en ella los trabajos que los alumnos hayan enviado para cada
revisión a través de Blakboard.

-

Crear, en la Carpeta de Supervisión del Trabajo, el archivo de trabajo para
el alumno con sus instrucciones, enunciado y generador de microdatos que
deberemos remitir al alumno, en formato Excel 97-2003 y cuyo nombre
será el especificado previamente para este trabajo concreto, seguido de la
terminación “_Alumno” y la extensión “xls”.

-

Y, a partir del Archivo “TP_Maestro_Supervisión.xls” situado en la Carpeta
de la Aplicación (inicialmente vacío, conteniendo sólo la estructura de su
diseño y las pertinentes fórmulas para el cálculo de errores, calificaciones y
estadísticas), prepara el archivo de supervisión para este trabajo con
diferentes hojas destinadas a albergar: las posibles soluciones correctas a
las preguntas de cada alumno (hojas “Soluciones”, “Soluciones_alt”,
“Soluciones_alt2”); los márgenes de error tolerables en cada caso (hoja
“margenes_error”); las respuestas enviadas a revisión por los alumnos (hoja
“Respuestas_alu”); los tamaños de los errores cometidos en las respuestas
de cada alumno (hoja “Errores”); y la calificaciones en cada respuesta y
total de cada alumno, junto a las estadísticas de seguimiento del trabajo
(hoja “Calificaciones”). Este archivo se crea igualmente en la Carpeta de
Supervisión del Trabajo, en formato Excel 97-2003 y con nombre igual al
especificado previamente para este trabajo concreto seguido de la
terminación “_Supervision” y la extensión “xls”.
4.5.3 Generación de las soluciones para los trabajos de los alumnos.
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El botón “Calcular Soluciones” se encarga de calcular, para todos los conjuntos
de microdatos personalizados,

las soluciones válidas para todas las preguntas

enunciadas a los alumnos en el trabajo, cargándolas en las hojas “Soluciones”,
“Soluciones_alt”, “Soluciones_alt2” del correspondiente archivo de supervisión.
Aunque lo habitual será tratar al conjunto completo de alumnos, este cálculo
puede limitarse a un cierto alumno o conjunto consecutivo de ellos, sin más que
especificar como parámetros, en las celdas B10 (fila inicial) y C10 (fila final) y
previamente a pulsar el botón, las filas en que se encuentran dichos alumnos en el
archivo de supervisión. Como información adicional, la fila 11 del Panel de Control
muestra el rango de filas del archivo de Supervisión en que se sitúa el conjunto
completo de alumnos, y dentro del cual deben estar los parámetros de la selección.
4.6 Desarrollo del Trabajo por parte del alumno
4.6.1 Inicio y desarrollo de un trabajo aplicado
En la fecha prevista para el inicio del trabajo en la planificación publicada en el
aula virtual, se inicia una “Tarea” de Blackboard para cada alumno en la que se le
hace llegar el Archivo de Trabajo con las instrucciones para resolverlo, los datos
del trabajo y las preguntas a las que debe responder. Además, en previsión de que
el alumno pueda haber tenido algún problema en la recepción de su archivo de
trabajo, también lo tiene disponible con sus correspondientes datos en la carpeta
específicamente creada para el trabajo, en la carpeta de “Revisión de tareas” de la
página principal.
La fecha de finalización de esta tarea inicial es la de la primera revisión. Así, el
alumno que lo desee puede enviar a través de ésta su archivo de trabajo con las
respuestas que hasta el momento lleve contestadas, para su revisión. Y para cada
periodo entre dos revisiones consecutivas, se les vuele a enviar otra tarea, esta
vez sin archivo, con el único objeto de que el alumno pueda volver a enviar su
trabajo a la nueva revisión.
Este proceso de emisión de tareas se repite para cada revisión, hasta el día
previsto para la revisión final. En definitiva, si un trabajo tiene previstas 5
revisiones, incluyendo la final, genera cinco tareas secuenciales que permite
recolectar de forma independiente los diferentes y sucesivos envío que el alumno
puede realizar opcionalmente para su revisión. Obviamente, la única revisión
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obligatoria de cada trabajo es la última, a partir de la cual se obtiene su
calificación.
4.6.2 Envío de trabajos para su revisión
Cuando el alumno abre su archivo de trabajo, para obtener sus datos debe
poner su código de alumno en la celda G3 habilitada para ello en la hoja “Enunciado
y Respuestas” (ver Figura 8). Y, si lo hace correctamente, aparecerá su nombre en
las casillas correspondientes de la fila 4 así como el nombre con el que debe
guardar el archivo de trabajo para enviarlo a cualquiera de las revisiones.
Por otro lado, en la hoja “Datos” del libro también le aparecen sus
correspondientes microdatos personalizados para su tarea, cuya descripción se
encuentra en la hoja “Enunciado y Respuestas”.

Para evitar problemas la hoja

“Datos” está protegida y es aconsejable que el alumno copie y pegue sólo los
valores de los datos en una hoja nueva.
El alumno ya puede empezar a trabajar con los mismos para ir dando respuesta
a las preguntas formuladas en el enunciado, para lo que puede añadir tantas hojas
como necesite o desee en el mismo libro de Excel.
A medida que el alumno va realizando su trabajo, y puesto que hay previstas
fechas para su revisión, éste puede decidir si entrega todas las respuestas desde
la primera revisión, o sólo las que va resolviendo, o si no acudir a una revisión y
dejarlo para alguna posterior.
Ahora bien, si decide acudir a una revisión, será imprescindible que lo haga a
través de la correspondiente tarea de la revisión que se encuentre activa en cada
momento. Para ello, debe seguir escrupulosamente las instrucciones dadas para ello
en la hoja “Enunciado y Respuestas” de su archivo de trabajo para nombrarlo y
guardar en él su trabajo, una vez introducidas en las casillas habilitadas para ello,
en esa misma hoja, sus respuestas a las distintas preguntas. Y una vez hecho esto,
debe enviarlo para revisión a través de la correspondiente tarea del sistema de
aprendizaje Blackboard, adjuntando a ella su archivo de trabajo tal como se ha
indicado antes; y nunca después de la fecha límite para la revisión.
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Figura 8. Ejemplo hoja “Enunciado y Respuestas” de un trabajo.

4.7 Supervisión del desempeño de los alumnos para un trabajo aplicado
Para llevar un buen control de los envíos de los alumnos y poder atender a
cualquier incidencia operativa que se pudiera presentar, prevemos la creación de
una carpeta específica para realizar cada una de las revisiones sucesivas previstas
para el trabajo.
4.7.1 Preparación de una revisión
Las revisiones de cada trabajo se identifican por el número de orden secuencial
en que se realizan (1, 2,…).
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Para preparar la primera revisión de un trabajo, hay que introducir un 1 en la
celda B14 y pulsar el botón “Preparar Revisión” del Panel de Control. Esta acción
crea la carpeta indicada en la celda C14, donde se deberán colocar los archivos de
los alumnos que se van a revisar. Y si ya estuviera creada previamente, nos
preguntará sobre la acción a tomar (si borrar su contenido o respetarlo).
Una vez realizada la primera revisión, en las revisiones sucesivas ya existen
trabajos que algunos alumnos enviaron a revisar en una ocasión anterior. En estos
casos, tras introducir en la celda B14

el número identificativo de la revisión,

pulsar el botón “Preparar Revisión” del Panel de Control tendrá un doble efecto.
Por una parte, igual que en la primera, esta acción creará la carpeta indicada en la
celda C14, donde se realizará la recolección de archivos de los alumnos para su
revisión. Y por otro lado, copiará en ella los archivos más recientes enviados por los
alumnos a alguna de las revisiones anteriores, en su caso. De este modo, al
comienzo de cualquier revisión, dispondremos de las últimas respuestas enviadas
por los alumnos, sea cual fuere la revisión anterior que empleara para ello.
4.7.2 Recepción de trabajos para su revisión
La recepción de los trabajos se realiza a través de la correspondiente tarea del
sistema de aprendizaje Blackboard, como ya se ha explicado anteriormente. Por
tanto, una vez transcurrida la fecha límite de la entrega de las tareas para la
correspondiente revisión, será preciso recolectarlos de dicha plataforma e
incorporarlos al entorno de la aplicación de una forma razonablemente eficiente.
En este punto, el procedimiento que estamos empleando para evitar el esfuerzo
que supondría descargar uno a uno los archivos de todos los alumnos es el siguiente:
-

En primer lugar, dentro del sistema de aprendizaje Blackboard, en la
pestaña “enseñar” y dentro del apartado “cuadro desplegable de tareas”,
entre las “herramientas del profesor”, seleccionamos la tarea que se
corresponde con la revisión a realizar y a todos los alumnos.

-

Con dicha selección, elegimos la opción de “Crear vista imprimible”. Con esta
acción se crea un listado con los archivos de información acerca de la tares
para todos los alumnos junto con los ficheros que han enviado.
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-

Si seleccionamos ahora la opción de “guardar en archivo”, se crea un fichero
comprimido en formato “zip” que contendrá todos los archivos enviados por
los alumnos.

-

Ahora descargamos este archivo comprimido sobre la carpeta “Recibidos”
que se encuentra en la carpeta de supervisión del trabajo en cuestión,
previamente vaciada de archivos de revisiones anteriores.

-

Buscar y seleccionar los archivos enviados por los alumnos, usando la opción
de buscar “*.xls” en la carpeta “Recibidos”.

-

Y, por último, copiamos dichos archivos sobre la carpeta de la revisión,
reemplazando los archivos antiguos existentes ya en ella (que fueron
enviados por los alumnos alguna revisión anterior) por los que han enviado
para la revisión actual.
4.7.3 Revisión de los Trabajos, cálculo de errores e impresión de informes

de retroalimentación para el alumno
Una vez que los trabajos se encuentran en la carpeta de la revisión
correspondiente, pulsando en el botón “Corregir Trabajos e Imprimir listados” del
Panel de Control se procede a la comparación de las respuestas dadas por los
alumnos con las correctas, al cálculo de los tamaños de los errores cometidos en
cada una de la respuestas, a la calificación global del trabajo obtenida en la
revisión y a la emisión de los listados de retroalimentación para el alumno.
Aunque lo habitual será tratar al conjunto completo de alumnos, la revisión de
trabajos puede limitarse a un cierto alumno o conjunto consecutivo de ellos, sin
más que especificar como parámetros, en las celdas B23 (fila inicial) y C23 (fila
final) y previamente a pulsar el botón, las filas en que se encuentran dichos
alumnos en el archivo de supervisión. Como información adicional, la fila 24 del
Panel de Control muestra el rango de filas del archivo de Supervisión en que se
sitúa el conjunto completo de alumnos, y dentro del cual deben estar los
parámetros de la selección.
Una vez que los trabajos han sido revisados y calculados los errores y
calificaciones, la aplicación crea dos listados diferentes para el conjunto de los
alumnos de cada uno de los grupos en los que se estructuran durante el curso y los
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ubica en el directorio de la revisión del trabajo, dentro de la carpeta de
supervisión.
Por una parte, crea el listado de calificaciones (ver Figura 9), donde a cada
alumno se le informa, para cada una de las preguntas, sobre si la respuesta que ha
enviado es correcta o sobre la cercanía de su respuesta a la correcta si no lo es
(cuantificando porcentualmente el error cometido), así como de su calificación
final obtenida para el trabajo, en el estado en que se envío a la revisión. Estos
listados

se

crean

con

“Calificaciones_<Grupo>.pdf”,

formato
siendo

el

“pdf”

y

se

literal

<Grupo>

nombran
el

nombre

como
del

correspondiente grupo definido en la lista de alumnos al inicio del curso.

Figura 9. Ejemplo de Listado de Calificaciones de un grupo

Por otra parte, se crea un listado en el que se informa a cada alumno de las
respuestas que ha entregado en la revisión para cada una de las preguntas (ver
Figura 10), para que pueda comprobar si la información que finalmente ha
entregado era la que realmente deseaba o ha cometido algún error en el envío.
Análogamente al caso anterior, estos listados se crean con formato “pdf” y se
nombran como “Respuestas_alu_<Grupo>.pdf”, siendo el literal <Grupo> el nombre
del correspondiente grupo definido en la lista de alumnos al inicio del curso.

Figura 10. Ejemplo de Listado de Respuestas de los alumnos de un grupo

4.7.4 Sistema de comunicación de los resultados de las revisiones
Los listados anteriores se publican en el sistema de aprendizaje Blackboard
dentro de la carpeta del correspondiente trabajo (Tarea) que se ha creado en la de
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carpeta “Revisión de Tareas” de la página principal del curso. Así pues, en esta
página y durante todo el periodo de tiempo de realización del correspondiente
trabajo aplicado, los alumnos tienen a su disposición el fichero con los datos de la
misma, un calendario de las fechas de las revisiones previstas, así como los listados
de retroalimentación sobre los resultados obtenidos en la última revisión que se ha
realizado y los listados con las respuestas que cada uno ha enviado para la dicha
revisión.

5. Resultados y conclusiones.
En cuanto a la respuesta obtenida por los alumnos, podemos decir que este
proceso de supervisión y evaluación continuada seguida en la asignatura está siendo
muy bien acogido y aprovechado por los mismos.
Los trabajos prácticos aplicados están siendo realizados por la mayoría de los
alumnos, si bien, el aprovechamiento de todo el proceso es desigual. Se observa que
la participación de los alumnos es creciente a lo largo de las entregas; lo que quiere
decir que muchos alumnos no participan en las primeras revisiones, sino que dejan
el trabajo para las últimas revisiones. También es destacable que las calificaciones
obtenidas en las sucesivas revisiones son claramente crecientes y que son muchos
los alumnos que consiguen la calificación máxima en las diferentes tareas. Además
se puede observar que el número de alumnos que obtienen la calificación máxima va
en aumento en cada tarea.
El archivo de supervisión de los trabajos proporciona estadísticos y gráficos,
como los que se presentan en la Figura 11, que nos informa del seguimiento de las
tareas y de los resultados obtenidos por los alumnos en las mismas, desde dos
perspectivas: en función de la revisión planificada, y en función del intento que
realiza el alumno independientemente de la revisión a la que acude. En ellos se
representan cuatro indicadores que pretenden resumir la evolución media de los
alumnos durante el desarrollo de un trabajo de un curso: el indicador
“Participación” expresa el porcentaje medio de participación de los alumnos en las
distintas revisiones de las tareas; el indicador “Respuestas” representa la
proporción media de respuestas que entregan los alumnos para cada revisión con
respecto del total de preguntas; el indicador “Calificación” recoge el porcentaje de
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la máxima calificación posible que representan por término medio las calificaciones
obtenidas por los alumnos en cada revisión; y el indicador Rendimiento” se expresa
la proporción que representa la calificación obtenida sobre la máxima que podría
obtener con el número de respuestas enviadas en cada revisión.

Figura 11. Resultados medios de los alumnos en dos de los cuatro trabajos realizados

Como puede observarse los resultados finales en los trabajos son bastante
satisfactorios, pues además de que los alumnos se van involucrando cada vez más
con la resolución de las tareas, su aprovechamiento es altamente satisfactorio
desde el punto de vista académico.
Adicionalmente, la aplicación desarrollada y aplicada en un entorno docente
masivo como en el que nos encontramos ha permitido contrarrestar, en parte,
algunos de los hechos estilizados negativos que pretendíamos combatir. Por una
parte, si no a atender personalmente al progreso de cada alumno, sí que nos ha
facilitado el poder supervisar individualmente el desempeño de cada alumno en la
dimensión aplicada. También se apreció un incremento del número de alumnos que
se animó a pedir tutorías acerca de sus dudas para la realización de los trabajos, y
de forma continuada a lo largo de todo el curso, pues los trabajos se van
sucediendo a lo largo de todo el cuatrimestre en que se imparte la asignatura. Y,
además, mejoraron sustancialmente en el conocimiento y utilización de la hoja de
cálculos como herramienta útil para su desarrollo profesional multidisciplinar.
En resumen, las medidas propuestas consiguen una mayor implicación continuada
del alumno en su aprendizaje autónomo y, en consecuencia, una mayor preparación y
mejores resultados.
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Tamaño de la muestra en ANOVA un factor
Carmona Pontaque, Francesc1, Sánchez Pla, Alex2 y Reverter Comes, Ferran3
1
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3
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Resumen
Uno de los primeros problemas que se presentan en la práctica del
Diseño de Experimentos es el cálculo del tamaño muestral para que los
resultados sean "estadísticamente válidos". Hasta no hace mucho, para
explicar este tema a los alumnos o a los investigadores interesados
debíamos recurrir a las llamadas curvas características de operación.
Sin embargo, los nuevos programas de ordenador facilitan los cálculos
en función de una serie de parámetros que hay que fijar de antemano.
En este trabajo se explica el caso más sencillo del diseño de un factor
fijo con la intención de relacionar los parámetros clásicos con los
utilizados en las funciones del software. Para ello se han elegido
funciones del programa libre R. Finalmente también se describe la
obtención de las curvas características de operación.
Palabras clave: Análisis de la Varianza, potencia de un test, R
Clasificación AMS: 62K15, 62-09, 62-04

IV Jornadas para la Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y de la Investigación Operativa (Cádiz, 27-28 junio
2013)
126

IV Jornadas para la Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y de la Investigación Operativa (Cádiz, 27-28 junio

127

2013)

Introducción a la estimación en áreas pequeñas
con un ejemplo real
Militino, Ana F.1, Ugarte, M. Dolores2, Goicoa, T.3, Etxeberria, J.4
1
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2
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3
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Resumen
Los métodos de estimación en áreas pequeñas son especialmente interesantes en
estadística oficial, donde normalmente se dispone de información auxiliar (muchas
veces en forma de registros administrativos)

relacionada con la variable de

estudio. La utilización de información auxiliar a nivel poblacional es esencial para
proporcionar estimaciones precisas a nivel desagregado sin aumentar el tamaño
muestral. Para introducir a los estudiantes en el uso de estos métodos,
presentamos un caso de estudio donde se expone de una manera sencilla y con
datos tomados en 2001, la forma de estimar la superficie ocupada por un cultivo
minoritario en Navarra como es el olivo, en tres comarcas diferentes.

Palabras clave: modelos de regresión, muestreo basado en modelos
Clasificación AMS: 6207, 62D05, 62J05
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Visualización gráfica del Análisis de Sensibilidad para
los coeficientes de la función objetivo mediante
Applets de Java generados con GeoGebra
García-Ligero, Mª Jesús1, Román-Román, Patricia2
1

mjgarcia@ugr.es, Dpto Estadística e Investigación Operativa. Universidad de
Granada
2
proman@ugr.es, Dpto Estadística e Investigación Operativa. Universidad de
Granada

Resumen
Los coeficientes de la función objetivo de un problema de
programación lineal (PPL) pueden estar sujetos a fluctuaciones debidas,
por ejemplo, a cambios en los precios o costos de los productos
involucrados. Por ello es importante disponer de la herramienta,
denominada Análisis de Sensibilidad, que permite estudiar la influencia
de estos cambios sobre la solución óptima del PPL sin necesidad de
resolverlo nuevamente.
Centrándonos en el estudio de la influencia de cambios en los
coeficientes de la función objetivo, hemos diseñado Applets de Java
mediante GeoGebra que lo ilustran de una manera gráfica y visualmente
atractiva.
En cada Applet de Java, a partir del planteamiento y solución gráfica de
un PPL concreto, una barra deslizante permite cambiar el valor de cada
uno de los coeficientes de la función objetivo. Dicho cambio afectará a
la pendiente de la curva de nivel asociada a la función objetivo y se irá
visualizando si se produce cambio o no en la solución óptima del
problema.
Al interactuar con el Applet y considerar todos los posibles valores del
coeficiente de la función objetivo se irán mostrando todos los posibles
cambios en la solución del problema:
-Si la curva de nivel se encuentra entre los hiperplanos que definen la
solución óptima, la solución no cambiará aunque sí podría cambiar el
valor de la función objetivo.
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-Se obtendrán óptimos alternativos, si la curva se superpone a uno de
ellos.
-En otros casos, la solución cambia.
En todos los casos se visualiza el rango de variación del coeficiente para
el cual la
solución es común.
Palabras clave: Programación Lineal, Análisis de de Sensibilidad,
Applets de Java con GeoGebra.
Clasificación AMS: C61
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La computación estadística en las ciencias
experimentales. Herramientas de aplicación
Lara-Porras, Ana Mª1, Román-Montoya, Yolanda2
1
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2
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Resumen
En los últimos años se ha producido un notable incremento en la
demanda de estudios de carreras experimentales. Este hecho conlleva
una mayor dedicación en el esfuerzo formativo de este sector del
alumnado. La Estadística forma parte del currículum de todas estas
titulaciones y por tanto, los profesores implicados en impartir estas
materias tenemos conciencia del importante papel que debemos
desarrollar en el proceso de adquisición de competencias del alumnado.
Centrándonos en el grado en Biología y la asignatura Bioestadística, se
propone el desarrollo de un sistema formativo basado en la utilización
de entornos webs que potencien tanto la investigación como la
aplicación de técnicas estadísticas. Para ello se procede al análisis de
estudios estadísticos reales, previamente publicados en revistas de
investigación. Se proporcionan a los alumnos herramientas
computacionales que le permitan desarrollar los análisis presentados y
debatir tanto el procedimiento empleado como los resultados obtenidos.
Palabras clave: Herramientas computacionales, Entorno virtual, SPSS,
R-Commander.
Clasificación AMS: 97U50, 97K80.
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Resolución de prácticas estadísticas mediante
ejercicios guiados
Montero Alonso, Miguel Ángel1; Quesada Vázquez, Isabel2; Roldán Nofuentes, José
Antonio3; Escobar Navarro, Miguel4; Lara Aparicio, Antonio5; Martín Ruiz,
Alejandra6 y Mohamed El Maslouhi, Miriem7
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Resumen
Con éste proyecto se pretenden realizar materiales multimedia de las
asignaturas de estadística y matemáticas que permita tanto a los
docentes como a los estudiantes que los utilicen, enseñar-aprender de
manera más intuitiva, con técnicas actuales y de forma innovadora para
muchos profesores, pero usuales para la mayoría de los estudiantes. Las
herramientas de comunicación y de autoaprendizaje y el uso de
entornos multimedia complementan la formación presencial y se
establecen modelos de aprendizaje semipresencial, mejorando con ello,
tanto la enseñanza como el aprendizaje y comprensión de las
asignaturas relacionadas con el área de las matemáticas y la estadística.
Con estos medios se han realizado y resuelto ejercicios guiados y
pautados, así como, practicas en ordenador, donde el alumno observe
como se realiza cada paso y la solución obtenida, incluyendo juegos
interactivos para que el estudiante aprenda y refuerce conceptos
jugando.
Palabras clave: materiales multimedia, juegos interactivos, ejercicios
guiados.
Clasificación AMS: 97U50; 97U70
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Dinamización de las asignaturas de Estadística con
Moodle
Ortega Moreno, Mónica1, Serrano Czaia, Isabel2, Castilla Mora, Lorenzo3
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3
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Resumen
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un
cambio considerable en la organización y coherencia del proceso
formativo. Una pieza clave ha sido la creciente incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación a la práctica docente. Esto
ha favorecido que la enseñanza on-line sea una realidad en nuestras
universidades y, para ello, las plataformas de teleformación son una
herramienta imprescindible que, a su vez, proporcionan un gran apoyo a
la docencia presencial.
El alumno que cursa sus estudios on-line ha de ser un agente activo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto sólo es posible si los docentes
desarrollan materiales interactivos con los que el alumno pueda adquirir
las competencias recogidas en el programa de la asignatura y faciliten
su participación en el proceso educativo.
Las plataformas de teleformación cuentan con recursos de gran utilidad
didáctica en las asignaturas de Estadística. Concretamente el entorno
de aprendizaje virtual Moodle permite la integración de contenidos y
actividades enfocados a la construcción del conocimiento. En la docencia
on-line de Estadística que venimos impartiendo desde hace años hemos
hecho uso de herramientas como los bancos de preguntas para la
realización de cuestionarios formados por preguntas seleccionadas
aleatoriamente según la temática a evaluar, el foro como herramienta
de comunicación, sesiones de video conferencia a través de Adobe
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Connect o la integración de un calendario con las sesiones de la
asignatura.
Entre las últimos recursos que hemos incorporado se encuentran el
glosario –posibilita a los participantes, docentes y alumnos, crear y
mantener una lista de definiciones a modo de diccionario–, la lección –
permite crear una estructura de páginas ramificada en la cual se
combinan contenidos con preguntas relativas a dichos contenidos cuyas
respuestas posibilitan redirigir al alumno a una sección concreta– y la
base de datos –ofrece la posibilidad a profesores y estudiantes de
almacenar información en diferentes formatos (imágenes, archivos,
direcciones URL…) que se puede filtrar en función de diferentes
criterios–. Estos recursos, como los anteriores, son de bastante utilidad
tanto en la enseñanza a distancia como para apoyar la formación
presencial.
Palabras clave: Enseñanza virtual, herramientas on-line.
Clasificación AMS: 97U50, 97K80
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Análisis de las aproximaciones en la estimación de una
magnitud en el laboratorio
Goméz-Polo, Cristina1 y Ugarte, M. Dolores2
1

2

gpolo@unavarra.es, Dpto de Física, Universidad Pública de Navarra
lola@unavarra.es, Dpto de Estadística e I.O., Universidad Pública de Navarra

Resumen

El principal objetivo de las prácticas de laboratorios experimentales en los
primeros cursos universitarios es mostrar los principios que se introducen
durante las sesiones de teoría. Para ello es necesario adquirir un
conocimiento básico de los principios que rigen la medida y del papel
fundamental del concepto de incertidumbre en las medidas experimentales.
Sin embargo, el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos en el
laboratorio resulta a veces tedioso tanto para los alumnos como para los
profesores, empleándose aproximaciones que necesitan una justificación
rigurosa desde el campo de la Estadística. Este es el caso de la estimación
de magnitudes indirectas y la estimación de la incertidumbre mediante la
ley de propagación de los errores. En este trabajo se presentan algunos
ejemplos sencillos donde se analizan las diferencias entre dos formas
alternativas de estimar la magnitud de interés (una más rigurosa desde el
punto de vista estadístico y otra aproximada). En particular, se estima el
área y el volumen de objetos y el valor de una resistencia eléctrica, R, a
partir de la corriente eléctrica, I, y la caída de potencial, V, entre sus
extremos (R = V/I). Concluimos que, salvo en el caso de estimar magnitudes
con un marcado carácter no lineal, la solución aproximada es válida.

Palabras clave: estimación por intervalos, metrología
Clasificación AMS: 62F25, 97K70
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Iniciándose en la estadística con Wiris
Quesada Vázquez, Isabel1; Montero Alonso, Miguel Ángel 2; Lara Aparicio,
Antonio3; Martín Ruiz, Alejandra4 y Mohamed El Maslouhi, Miriem5 y Escobar
Navarro Miguel6;
1

iquesada@ugr.es, Dto. Estadistica e I.O., Facultad de Ciencias Sociales (Melilla)
mmontero@ugr.es, Dto. Estadistica e I.O., Facultad de Ciencias Sociales (Melilla)
3
iajlaraa@yahoo.es, Facultad de Ciencias Sociales (Melilla)
4
alejandra_m1991@hotmail.com, Facultad de Ciencias Sociales (Melilla)
5
miri_505@hotmail.com, Facultad de Ciencias Sociales (Melilla)
6
miguel_92_mcr@hotmail.com, Facultad de Ciencias Sociales (Melilla)

2

Resumen
La implantación de los Grados y la actualización tecnológica constante
en la que estamos inmersos exige la introducción de nuevas estrategias
docentes y metodologías, así como disponer de herramientas y
tecnología que permitan llevarlas a cabo, constituyendo un elemento
cotidiano e imprescindible de la sociedad en que vivimos y donde el
sistema de enseñanza–aprendizaje ha de ser revisado constantemente y
su mejora demanda una renovación y una actualización continua, efectos
que son visibles en el ámbito educativo en general y concretamente en el
universitario. Con este fin se ha utilizado el software Wiris, con el que
se ha elaborado material de prácticas para la resolución de ejercicios
en la pizarra digital interactiva. Esta producción pretendemos que sea
útil para nuestros alumnos y para los alumnos de bachillerato de los
distintos Centros Educativos de la Ciudad Autónoma de Melilla, ya que
consideramos que puede ser de gran apoyo para ellos y así, mejorar o
contribuir a la mejora en la formación en matemáticas. Todo el material
está disponible en http://eues.ugr.es/wiris.
Palabras clave: Wiris, Pizarra Digital Interactiva, recurso docente.
Clasificación AMS: 97U50; 97U70.

IV Jornadas para la Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y de la Investigación Operativa 144

IV Jornadas para la Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y de la Investigación Operativa (Cádiz, 27-28 junio

145

2013)

Vídeos Tutoriales de Estadística en una Tablet:
APPES
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Resumen
La revolución continua de la tecnología en el campo de la información y
comunicación en los últimos años, nos ofrece un avance continuo de los
métodos de aprendizaje. A nivel de PC son muchas las herramientas
desarrolladas para facilitar la transmisión de conocimientos en distintos
campos.
Una nueva herramienta, emergente en los últimos años, son las tablets.
Una tablet permite trabajar con el material didáctico desarrollado para
el uso a través de un ordenador, pudiendo ser mejorado este material
mediante aplicaciones específicas utilizando características propias de
una tablet; portabilidad, potencia, pantalla táctil, fácil navegación, etc.
En este trabajo se presenta una aplicación para Tablet PC que permite
la enseñanza de la Estadística desde un punto de vista teórico y
práctico: APPES (APPs de EStadística). Se han desarrollado materiales
teórico-prácticos de forma dinámica, con textos auto-legibles y videos
subtitulados, favoreciendo el proceso de aprendizaje autónomo. Estos
vídeos están diseñados para introducir aspectos teóricos a través de
ejemplos comprensibles. Esta nueva metodología permite facilitar el
proceso de enseñanza/aprendizaje a personas con necesidades
educativas especiales.
Palabras clave: APPES, Tablet, Necesidades Educativas Especiales
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