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PARA COMENZAR:  
“E- STATUS” 

• Plataforma en entorno web 

• Herramienta e- learning  

• Utilización online 

• Permite utilizar un enfoque multimodal que combina 
imágenes, textos y gráficos, para contribuir a la 
comprensión de los enunciados sugeridos. 

• Mejorar el rendimiento académico 

• Incentivar a los alumnos  

 



E-STATUS 



¿QUÉ POSIBILITA E-STATUS? 

Para los estudiantes: 

• Permite la resolución de diversos tipos de ejercicios: 

• Teóricos 

• Prácticos 

• Se utiliza de manera interactiva 

• Corrección automática e inmediata 

Para los docentes: 

• Seguimiento de la evolución individual y grupal 

• Evaluación de las actividades propuestas 

 

 



PARA COMENZAR:  
¿CUÁL FUE EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO? 

 

A través del presente estudio se buscó poner en evidencia  la percepción de 

los alumnos respecto a la utilidad de la herramienta,  luego de haber sido 

incorporada como recurso didáctico en el currículo de diferentes cursadas. 

 



¿CÓMO SE OBTUVIERON LOS DATOS? 

• Se diseñó una encuesta que fue dirigida a los estudiantes de las cohortes 
primer cuatrimestre de 2015 (N=75) y de 2016 (N=49), y segundo 
cuatrimestre de 2017 (N=119), en la cual una de las preguntas tenía por 
objetivo evaluar el grado de utilidad de la plataforma como recurso de 
estudio, según la percepción de los alumnos. 

 

 

 

 

“Califica la utilidad que te dieron durante la cursada los siguientes recursos 
[Plataforma virtual e-status para resolución de ejercicio]” 



¿CÓMO Y CON QUÉ SE ANALIZARON LOS 
DATOS?  

Software utilizado: IBM SPSS versión 20 

 

 

Análisis descriptivos de los datos                         Prueba χ² de Pearson 

 

 

 
Para evaluar si existió asociación significativa 

entre la utilización de la herramienta y la 

condición laboral de los estudiantes o la 

cantidad de materias en las que se habían 

inscripto. 

 

Orientado a poner en evidencia el nivel de 

satisfacción por parte de los estudiantes, en 

cuanto al uso de la plataforma y el aporte de 

su integración durante el proceso de 

aprendizaje. 

 



EMPECEMOS A VER LOS RESULTADOS, 
¿QUÉ SE OBSERVÓ EN EL AÑO 2015? 

 Utilidad percibida por los alumnos, en 

cuanto al manejo de la plataforma E-

Status en el proceso de aprendizaje. 

Cohorte 2015 (N=75) 

 

 

El 57.33% de los estudiantes consideró a la 

plataforma E-Status como una 

herramienta de “bastante” o “mucha” 

utilidad. 



¿EN EL AÑO 2016? 

Utilidad percibida por los alumnos, en 

cuanto al manejo de la plataforma E-Status 

en el proceso de aprendizaje. Cohorte 2016 

(N=49) 

 

 

El 77.56%  de los estudiantes consideró a la 

plataforma E-Status como una herramienta 

de “bastante” o “mucha” utilidad 



¿… Y EN EL AÑO 2017? 

Utilidad percibida por los alumnos, en 

cuanto al manejo de la plataforma E-

Status en el proceso de aprendizaje. 

Cohorte 2017 (N=119) 

 

 

 El 72.27%. de los estudiantes consideró a 

la plataforma E-Status como una 

herramienta de “bastante” o “mucha” 

utilidad 

 

 

 



¿HUBO RELACIÓN ENTRE EL USO DE E-STATUS 
Y LA SITUACIÓN LABORAL? 

Tabla cruzada que relaciona las 

variables nominales vinculadas a la 

cantidad de ejercicios resueltos en 

la plataforma y la condición laboral. 

Cohorte 2015 (N=75; p>0.05) 

• En el caso particular de la cohorte 2015, se observó que no existe una asociación estadísticamente 

significativa entre la utilización de la plataforma E-Status como material de aprendizaje y la situación 

laboral de los estudiantes (p>0.05). 

• Se consideró que el alumno utilizó efectivamente la herramienta si intentó resolver al menos dos 

ejercicios a través de esta. 



¿HUBO RELACIÓN ENTRE EL USO DE E-STATUS Y LA 
CANTIDAD DE MATERIAS CURSADAS EN 

SIMULTÁNEO? 

Tabla cruzada que relaciona las variables 

nominales vinculadas a la cantidad de 

ejercicios resueltos en la plataforma y la 

cantidad de materias en las que se han 

inscripto los estudiantes. Cohorte 2015 

(N=75; p>0.05) 

• En el caso particular de la cohorte 2015, se observó que no existe una asociación estadísticamente 

significativa entre la utilización de la plataforma E-Status como material de aprendizaje y la 

cantidad de materias en las que se han inscripto los estudiantes (p>0.05). 

• Se consideró que el alumno utilizó efectivamente la herramienta si intentó resolver al menos dos 

ejercicios a través de esta. 

• Se tomó como caso de estudio la inscripción en tres o más materias. 

 



TENGAMOS EN CUENTA ALGUNAS 
COSAS… 

• Los estudiantes utilizaron E-Status como material complementario a las clases 
presenciales y a la ejercitación práctica tradicional acompañada de una guía 
impresa. 

• Durante las cohortes primer cuatrimestre de 2015 y 2016, quedaba a criterio del 
estudiante la cantidad y el tipo de ejercicios a resolver.   

• Durante la cohorte del segundo cuatrimestre de 2017, los docentes solicitaron 
como condición para rendir cada examen parcial la resolución de al menos 3 
ejercicios a elección de los estudiantes, entre todos los que estaban cargados 
en la plataforma.  

• Es por este último motivo, que los análisis de asociación entre la condición 
laboral o la cantidad de materias en las que se habían inscripto los estudiantes 
y la utilización de E-Status estuvieron enfocados en la cohorte de 2015.  



¿PREGUNTAS? 
 
 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


