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UPC 

21 centros 

3000 docentes 

31000 estudiantes 

65 grados 

73 masters 

49 programas de 

doctorado 

Presentación 

DEIO 

~40 profesores 

 Ingeniería industrial 

 Ingeniería informática 

 Matemáticas y Estadística 

Investigación aplicada 



Sobre la etimología 

What does the name mean? 

“e”: for 

electronic 

(intensive use of 

Information and 

Communications 

Technology). 

“status”: from Latin, meaning 

state, root of the word statistics 

(the state’s business). Used too 

as position, rank or condition: 

• Are my students working the course? 

How much, their effort? 

• Am I progressing and improving my 

knowledge? 



Qué es e-status … 

 Es una aplicación informática de ejercicios numéricos 

parametrizados 

 Orientada a alumnos de probabilidad y estadística 

 Incluye la corrección de las respuestas 

 Recopila todo el trabajo realizado:  

◦ Retroalimentación al alumno 

◦ Información al profesor para el seguimiento 

 Plataforma web con autenticación 

 



…Y por qué existe 

 Los problemas básicos complementan la “teoría” 

 Mucho contenido en la asignatura y poco tiempo 

 Enorme demanda de problemas 

 Las clásicas colecciones no son suficientes 

 Los profesores no pueden revisar todos los ejercicios, si 

se planteara hacerlo así 

 Nula información sobre su progreso 
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(OUR GOAL) 

Taxonomía del aprendizaje 

DOMAINS 



Aprendizaje: tres dimensiones 

Entrenamiento: práctica de 

métodos y técnicas con 

casos realistas; repetición y 

avance controlado. 

Retroalimentación al profesor. 

Dispone en cualquier momento 

de toda la información sobre el 

nivel de sus estudiantes, a nivel 

global o individual. 

Retroalimentación al alumno: 

inmediata calificación del 

trabajo; valoración del propio 

conocimiento; dosificación 

del esfuerzo. 



Orígenes 

Creta, 2002 

2nd International Conference 

on the Teaching of Mathematics 

e-status: a web tool for 

Learning by Doing Exercises 

(González, J.A. 

Muñoz, P.) 



Volume14, 

Issue 2 2006 

Pages 151-159 



Formal Assessment of an Innovative Web-

Based Tool Designed to Improve Student 

Performance in Statistics 

González, J.A. & Jover, L. & Cobo, E. & Muñoz, P. 



Otras contribuciones (2008) 
Diseño e implementación de un estudio para 

evaluar la eficacia de la plataforma web       

e-status en el aprendizaje de la estadística, 

Congreso Internacional Docencia 

Universitaria y Innovación, CIDUI (Lleida) 

e-status: a Problem-Based Learning Web Tool 

Powered by R, 

COMPSTAT 2008,  

(Porto, Portugal) 



Visión global 

Linux + 

Apache + 

Cake-PHP 

MySQL 

Navegador 

internet 

Arquitectura: Autenticación de usuarios 



Visión global … Actores: 

Administrador 

Profesor 

Alumnos 



Visión global … 
Rol de: 

Administrador Profesor Alumno 

Crear las asignaturas 

Dar de alta a profesores 

Introducir a los alumnos 

en las asignaturas 

Asignar profesores a 

asignaturas 

Gestión de contraseñas 

Mantenimiento general de 

usuarios 

Editar problemas 

Gestionar problemas en la 

asignatura: 

 crear bloques 

temáticos 

 controlar acceso a 

bloques 

Observar el progreso de 

los alumnos, a nivel: 

 individual 

 de grupo 

 

Resolver problemas 

Observar el propio 

progreso, 

 En medidas absolutas 

 En medidas relativas 

al grupo 

 





 El problema tiene un tiempo establecido:  pasado éste, el ejercicio caduca 

o no es grave;  el alumno puede crear tantas instancias como sean necesarias 

o incluso si lo tuviera empezado, el ejercicio no se pierde: pasa a un “limbo” 

o pero no puede empezar una nueva instancia mientras haya una “viva” 

 El alumno puede corregir las preguntas una a una, no tiene por qué 

contestarlas todas 

o Si el ejercicio no está completo, puede “aceptar la nota” y la instancia acaba 

 El profesor decide cuántos intentos permite a cada pregunta, y si comenta 

la respuesta (con la complejidad que quiera darle) 





Editar problemas 

Primero: un problema es 
• Un enunciado 

• Unas preguntas 

Y además: 
• Un modelo que genera los datos 

• Un procedimiento para evaluar las respuestas 

Y quizá también: 
• Cómo se proporciona feedback al alumno 

• Metadatos  

• Método de evaluación 

• Sistemas de aproximación 

• … 



R: el gran aliado 

Inicialmente, un lenguaje propio y un intérprete. 

Poco después (2007) probamos la manera de comunicar 

PHP con R para que este hiciera todo el trabajo. 

Es gratuito, mantenido muy activamente por una gran comunidad. 

R, y su infinita gama de paquetes, permiten abordar casi cualquier cosa. 

Lenguaje potente pero sencillo. 

Capacidad para integrar gráficos en los problemas. 

Es ampliamente conocido: quien conoce R puede usar e-status. 

 

Consciente de que los paquetes “visuales” tienen una 

enorme aceptación. 





Evaluando las respuestas de los alumnos 

Al introducir una respuesta, usaremos R para valorar su calidad 

Hay varios 

procedimientos 

establecidos. 

El más sencillo es 

tener la solución en 

un símbolo creado 

por R, 

y comparar si la 

respuesta es igual o 

no a la solución. 



En síntesis 

Los docentes crean una colección de problemas 

“dinámicos”. 

Se ofrecen a los alumnos para practicar. 

Los alumnos tratan de resolverlos:  

 cada uno, cada vez, obtiene una instancia    

(un ejercicio) diferente, por la aleatoriedad 

presente en su modelo. 

Los ejercicios generan datos sobre el 

rendimiento, y construyen una historia de 

cada alumno.  



Caso 1: Prob. y Est. (informática) 
Espacio Europeo de Educación Superior (2010): Grado/Master informática 

• 4 años (PE: 2º curso) 

• 4 horas/sem (2+2);      otoño ~ 250 al.;       primavera ~ 100 al. 

Cambio de paradigma educativo: educación centrada en el estudiante 



Estructura evaluación continua (actual): 
• 6 bloques (+1 práctico) 

• 2 exámenes parciales (3 + 3): 1 nota / bloque 

• 2 pruebas de seguimiento + (6-8) ejercicios e-status / bloque 

 1 factor multiplicativo (hasta +15%) de la nota del examen / bloque 

 Media ponderada de los 7 bloques; si suspende, un examen final. 

 

Caso 1: Prob. y Est. (informática) 
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Proporción ejercicios finalizados 

Clara diferencia entre semestres 

El esfuerzo ha ido bajando (¿las 

primeras promociones eran mejores? 

¿e-status envejece?) 

La estrategia de no finalizar el ejercicio 

se mantiene alrededor del 60% 
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Nota media e-status 
Media de todos los ejercicios 

Mediana de notas medias de cada 

alumno 

 

Estabilidad en los últimos 

años 

En general, los alumnos usan 

e-status cuando se acerca una 

fecha de entrega, pero su uso 

va disminuyendo con el curso 

(posiblemente, porque la 

carga de trabajo de otras 

asignaturas aumenta) 
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Todos los cursos muestran asociación entre trabajo de e-status y nota en examen 

(muestran asociación, no demuestran causalidad) 



Caso 1I: un experimento controlado 

Facultad de Odontología (Universidad de 

Barcelona, 2006) 

Los contenidos del curso fueron particionados: 

todos los estudiantes fueron aleatorizados a 2 

grupos en paralelo 

La intervención eran 6 problemas accesibles, antes 

del examen final 

94 participantes de 121 alumnos usaron e-status 

Bloque A 

Bloque B 

Tres preguntas tipo A y tres tipo B aparecían en el examen final 

La variable respuesta era la diferencia de medias 𝑌 𝐴 − 𝑌 𝐵 (en el alumno) 

Esperábamos encontrar diferencias positivas en A y negativas en B 

Efecto global (ITT): 

0.96 pts  

IC 95% (0.20, 1.72) 



Concluyendo 

Mi impresión personal 

Satisfecho (y sorprendido) por la robustez de e-status 

El esfuerzo inicial valió la pena: 

 hemos ayudado a miles de estudiantes, y … 



Concluyendo (2) 

Mi impresión (más objetiva) 
Sin embargo, éxito escaso en la expansión 

(UNLaM es la notable excepción) 
 

• Necesita un esfuerzo para avanzar en instalación más 

sencilla: ahí estamos. 

 

En cuanto a la elaboración de problemas, constato que 

la “inversión inicial” puede ser otro escollo. 
 

• Roles diferentes: muchos docentes inventando problemas, 

y unos pocos expertos en R que los implementan. 

• En un futuro, la solución es compartir los problemas en 

internet. 

 



Y continuará … 



Muchas gracias por escucharme 

 

¿Tienen ustedes preguntas 

para mis respuestas? 


