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 Es una plataforma web que propone ejercicios a los estudiantes que se corrigen 

automáticamente (http://ka.upc.es)

 Un mismo ejercicio puede repetirse todas las veces que se quiera con datos    

distintos cada vez. 

 Se ha usado en asignaturas de estadística de distintas carreras.

 Fomenta el aprendizaje autónomo, permite adaptarse a diferentes ritmos  de 

aprendizaje y libera al profesor de la tarea rutinaria de la corrección.

 Proporciona feedback a estudiantes y profesores (desempeño de estudiantes, 

puntos más difíciles, ...)
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Descripción del experimento realizado durante el segundo cuadrimestre del curso 2007/2008
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Se realizó un 

muestreo 

estratificado para 

cada uno de los 

cuatro grupos de 

la asignatura.

Dentro de cada 

grupo se ha 

asignado al azar 

dos conjuntos 

A y B

Conjunto A (105 alumnos)

Conjunto B (105 alumnos)

 Comparación de dos tratamientos 
(diseño bloqueado)
- La poción mágica
- Cata de vinos

 Comparación de más de dos tratamien-
tos (diseño totalmente aleatorizado)
- Los alumnos de estadística tienen dudas
- La pintura y la corrosión

 Comparación de dos tratamientos 
(diseño totalmente aleatorizado)
- Ventas en el salón del comic
- La acidez volátil del vino

 Comparación de más de dos tratamien-
tos (diseño bloqueado)
- La pintura y las placas
- Las rosas de Sant Jordi

Examen final parte B
Corrector: Josep Ginebra

Examen final parte C
Corrector: Josep A. Sánchez

Comparación de dos trata-
mientos (diseño totalmente 
aleatorizado)

Comparación de más de dos 
tratamientos (diseño total-
mente aleatorizado)

Comparación de dos trata-
mientos (diseño bloqueado)

Comparación de más de dos 
tratamientos (diseño blo-
queado)

Pantalla de acceso 
a cada uno de los 
problemas disponibles

Ejecución de un 
ejercicio. El estudiante 
contesta cada pregunta, 
escribiendo la respuesta 
en la celda correspon-
diente 

      Teníamos la percepción de que el uso de e-status mejora el aprendizaje de los alumnos. Por ello nos planteamos llevar a cabo un experimento 

      aleatorizado que respondiera la pregunta: 

¿los estudiantes que resuelven problemas con e-status obtienen mejor nota que los que no lo hacen?

e-status

Resultados del experimento
13 estudiantes no presentados al examen final
Se han considerado únicamente los estudiantes con 
intervención real (mínimo número de ejecuciones 
válidas de e-status)
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Linear mixed-effects model fit by REML
Data: m 
       AIC      BIC    logLik
  4096.983 4134.278 -2040.492

Random effects:
Formula: ~1 | estud
        (Intercept) Residual
StdDev:    1.369769 2.989302

Fixed effects: notes ~ problema - 1 + grup:intreal 
                  Value Std.Error  DF  t-value p-value
problema1      7.746701 0.2689402 586 28.80455  0.0000
problema2      8.729388 0.2696548 586 32.37245  0.0000
problema3      5.738881 0.2696548 586 21.28232  0.0000
problema4      2.459594 0.2689402 586  9.14551  0.0000
grupB:intreal  0.701388 0.3613799 586  1.94086  0.0528
grupA:intreal -0.452870 0.3603404 586 -1.25678  0.2093

Efecto de la interven-
ción en el grupo A

Efecto de la interven-
ción en el grupo B

Efecto del estudiante

Intervención en el grupo A no significativa

El uso de e-status 

ha sido efectivo 

para el grupo B 

(incremento 

significativo de

0.7 puntos en nota 

media). Para el 

grupo A no se 

observan diferen-

cias significativas 

en la nota. 

Interpretamos que 

e-status ofrece 

mayores ventajas 

con técnicas 

conceptualmente 

más complejas 

(grupo B), en las 

que la práctica con 

mayor número de 

situaciones refuer-

za el aprendizaje 

Intervención en el grupo B significativa. Exis-
ten diferencias en las notas en función de si 
se ha practicado con e-status o no

Opiniones sobre e-status
El último día de clase se ha realizado una 
encuesta para conocer las opiniones sobre 
funcionamiento y utilidad de e-status desde 
el punto de vista del estudiante

Los estudiantes consideran e-status como 

una herramienta útil y complementaria pero 

no absolutamente imprescindible para el 

aprendizaje. Debemos mejorar sobre todo 

haciendo los ejercicios más comprensibles.

Conclusión:
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NoInt.Prob1 SíInt.Prob1 NoInt.Prob2 SíInt.Prob2 NoInt.Prob3 SíInt.Prob3 NoInt.Prob4 SíInt.Prob4

n=125 n=72 n=124 n=73 n=124 n=73 n=125 n=72

Nota promedio de 
cada problema

Diferencias significativas 
entre problemas

La experimentación sobre medidas docentes es posible y necesaria. Sin embargo, es complicado elaborar un diseño 
adecuado, pues intervienen muchos factores que inciden en la respuesta del estudiante, confundiendo las variables y 
añadiendo variabilidad. En nuestro caso, el resultado apunta a un efecto desigual, dependiente del área temática, pero 
también de la organización docente.
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