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INTRODUCCIÓ
Presentem el llibre d’actes de la I Conferència Internacional de Recerca en Educació – “Educació
2019: reptes, tendències i compromisos” (IRED’19), celebrada a Barcelona, el 4 i 5 de novembre de
2019, a la Universitat de Barcelona.
IRED’19 és una iniciativa promoguda per l’Institut de Recerca en Educació (IRE), de la Universitat
de Barcelona, amb l’objectiu d’incentivar l’intercanvi, la discussió i la reflexió al volant de tres eixos:
reptes que es plantegen al sistema educatiu durant els propers anys; tendències cap a on s’orienten
les polítiques institucionals actuals, i compromisos als quals cal arribar en els propers anys.
Durant la conferència tots tres eixos es van abordar des de tres perspectives: Recerca i societat;
Grups de recerca, i Instituts de recerca.
En les taules rodones al voltant de grups de recerca, la finalitat era vincular els grups de recerca
participants amb discursos innovadors, reflexius, crítics i/o sobre temàtiques transversals de la
recerca en el context del nostre temps i la nostra societat.
En les sessions dels instituts de recerca es va tractar sobre els processos d’agrupació i cohesió de
grups, les noves estratègies en presentació de projectes, i la visibilitat, rellevància i avaluació de la
recerca.
Les comunicacions que conformen el llibre d’actes van ser presentades en les sessions de Recerca
i societat, amb la finalitat de fomentar la discussió entre els participants entorn els reptes que
actualment es plantegen en l’àmbit educatiu. La sessió pretenia convertir-se en un espai de trobada
on exposar i analitzar els últims avenços en investigació educativa i algunes propostes innovadores
que indiquessin les tendències de transformació i millora predominants en l’àmbit educatiu. Esperem
que us resultin profitoses.

Comitè Organitzador

Introducción
Presentamos el libro de actas de la I Conferencia Internacional de Investigación en Educación “Educación 2019: retos, tendencias y compromisos” (IRED’19), celebrada en Barcelona, el 4 y 5 de
noviembre de 2019, en la Universitat de Barcelona.
IRED’19 es una iniciativa promovida por el Instituto de Investigación en Educación (IRE), de la
Universitat de Barcelona, con el objetivo de fomentar el intercambio, la discusión y la reflexión
alrededor de tres ejes: retos que se plantean al sistema educativo durante los próximos años;
tendencias hacia donde se orientan las actuales políticas institucionales, y compromisos a alcanzar
en los próximos años.
Durante la conferencia los tres ejes se abordaron desde tres perspectivas: Investigación y sociedad;
Grupos de investigación, e Institutos de investigación.
En las mesas redondas en torno a grupos de investigación, la finalidad era vincular los grupos
de investigación participantes con discursos innovadores, reflexivos, críticos y/o sobre temáticas
transversales de la investigación en el contexto de nuestro tiempo y nuestra sociedad.
En las sesiones de los institutos de investigación se trató sobre los procesos de agrupación y
cohesión de grupos, las nuevas estrategias en presentación de proyectos, y la visibilidad, relevancia
y evaluación de la investigación.
Las comunicaciones que conforman el libro de actas fueron presentadas en las sesiones de
Investigación y sociedad, con el fin de fomentar la discusión entre los participantes en torno a los retos
que actualmente se plantean en el ámbito educativo. La sesión pretendía convertirse en un espacio
de encuentro donde exponer y analizar los últimos avances en investigación educativa y algunas
propuestas innovadoras que indicaran las tendencias de transformación y mejora predominantes en
el ámbito educativo. Esperamos que os resulten provechosas.

Comité Organizador
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Introduction
It is with great pleasure that we present the proceedings of the 1st International Conference on
Educational Research – “Education 2019: challenges, trends and commitments” (IRED’19), held in
Barcelona in November 4th and 5th, 2019, at the Universitat de Barcelona.
IRED’19 is an initiative promoted by the Institute for Research in Education (IRE), of the Universitat
de Barcelona, with the aim of encouraging exchange, discussion and reflection around three main
themes: challenges that will arise in the education system in the coming years; trends towards which
education policies are oriented; and commitments that must be reached in the coming years.
During the conference all three main themes were approached from three perspectives: Research
and Society; Research Groups; and Research Institutes.
In round tables on Research Groups, the aim was to link the participating research groups with
innovative, reflective, critical and/or cross-cutting thematic discourses of research in the context of
our time and society.
During the sessions of Research Institutes, the processes of grouping and group cohesion, new
strategies in the presentation of projects, as well as the visibility, relevance and evaluation of research
were discussed.
The papers in these proceedings were presented in the Research and Society sessions, with the
purpose of encouraging discussion among the participants on the challenges that currently arise in
the field of education. The session aimed to become a meeting place where the latest breakthroughs
in educational research were presented and analysed, as well as some innovative proposals that
indicate the predominant trends of transformation and improvement in the educational world. We
hope you find it useful.

the Organising Committee

Introdução
Apresentamos os anais da I Conferência Internacional de Pesquisa Educativa – “Educação 2019:
desafios, tendências e compromissos” (IRED’19), realizada em Barcelona, nos dias 4 e 5 de novembro
de 2019, na Universitat de Barcelona.
IRED’19 é uma iniciativa promovida pelo Instituto de Pesquisa em Educação (IRE), da Universitat
de Barcelona, com o objetivo de promover o intercâmbio, a discussão e a reflexão sobre três eixos:
desafios que se apresentam ao sistema educativo durante os próximos anos; tendências às quais se
orientam as atuais políticas institucionais e compromissos a serem alcançados nos próximos anos.
Durante a conferência, os três eixos foram abordados sob três perspectivas: Pesquisa e sociedade;
Grupos de pesquisa e Institutos de Pesquisa.
Nas mesas-redondas em torno dos grupos de pesquisa, o objetivo foi o de vincular os grupos de
pesquisa participantes com discursos inovadores, reflexivos, críticos e/ou sobre temáticas transversais
da pesquisa no contexto do nosso tempo e de nossa sociedade.
As sessões dos Institutos de Pesquisa abordaram os processos de agrupamento e coesão de grupos,
as novas estratégias na apresentação de projetos e a visibilidade, relevância e avaliação da pesquisa.
As comunicações que compõem os anais foram apresentadas nas sessões “Pesquisa e sociedade”,
a fim de fomentar entre os participantes a discussão em torno aos desafios que atualmente se
colocam no âmbito educativo. Essa perspectiva foi planejada como um espaço de encontro onde
fossem apresentados e analisados os últimos avanços em pesquisa educativa, assim como algumas
propostas inovadoras, que indicam as tendências de transformação e melhora predominantes em um
mundo educativo. Esperamos que ele seja útil para você.

Comitê Organizador
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una intervención a escala institucional llevada a cabo con el objetivo de
mejorar la experiencia de los estudiantes de primer año en la Universitat Oberta de Catalunya, una
institución online y abierta. El objetivo final es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y
así incrementar su retención en los programas de grado a través de su adherencia a la metodología
docente basada en la evaluación continuada que caracteriza el modelo educativo de la institución.
Aunque la evaluación de los resultados son positivos hasta el momento, el proyecto se encuentra
inmerso en una evaluación del proceso de implementación que persigue garantizar la calidad de
la intervención. Se presentan los principales resultados de esta fase, así como los retos y las
dificultades organizacionales que supone mantener las medidas adoptadas a lo largo del tiempo y,
de esta forma, asegurar el éxito de los estudiantes de nueva incorporación.
PALABRAS CLAVE
Intervención institucional, evaluación, educación superior, educación online, abandono.
ABSTRACT
This paper presents an institutional intervention carried out with the objective of improving the
experience of first-year undergraduate students at the Universitat Oberta de Catalunya, an online
and open higher education institution. The main goal is to improve students’ academic performance
and thus to increase their retention in the degree programs through their adherence to the learning
methodology based on the continuous evaluation that characterizes the educational model of the
institution. Although the evaluation of the results shows positive evidences so far, the project is
immersed in an evaluation of the implementation process that seeks to guarantee the quality of the
intended intervention. The main results of this evaluation are presented in this paper, as well as the
organizational challenges and difficulties that have emerged while putting forth efforts to maintain the
intervention measures over time that, in the end, will ensure freshmen success.
KEYWORDS
Institutional intervention, evaluation, higher education, online education, dropout.

Introducción
El proyecto ESPRIA (acrónimo de la expresión “EStudiantes de PRimer Año») es una
intervención institucional a gran escala de mejora del acompañamiento de los estudiantes
recién llegados a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que tiene como objetivo
incrementar su retención en los programas de grado, estableciendo un conjunto de medidas
orientadas a facilitar su incorporación a la Universidad. En último término, estas medidas
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persiguen la reducción de las tasas de abandono que típicamente caracterizan los escenarios
de enseñanza online.
Para ello, este proyecto de innovación promueve de forma activa la compatibilización
de los estudios online con otras responsabilidades personales, familiares o laborales
que caracterizan a los estudiantes a distancia, implementando mejoras en el proceso de
tutorización y matriculación en función de la disponibilidad de tiempo de estudio de los nuevos
estudiantes. Así mismo, incide en la mejora del conjunto de las asignaturas que pueden
matricular estos estudiantes mediante la revisión de la carga de trabajo, el calendario de
las actividades de aprendizaje y el modelo de evaluación. Además, este proyecto tiene una
vocación claramente orientada a la obtención de evidencias en relación a su funcionamiento
y a sus resultados, de forma que desarrolla una estrategia de evaluación de la intervención
basada en el uso de analíticas de aprendizaje a partir de los registros y la información
institucional disponible sobre los resultados de los estudiantes y su evolución durante su
primer año en la Universidad.
El proyecto ESPRIA está dirigido desde el eLearn Center de la UOC y durante el último
año (dos semestres académicos) se han implicado un total de 10 titulaciones de grado,
coordinando la acción de sus respectivos directores, así como de un total de 90 profesores
responsables de asignatura, 727 profesores colaboradores y 318 tutores que, en último
término, ha afectado a 7.289 estudiantes de nueva incorporación a la Universidad. Este
proyecto recoge una buena parte de las iniciativas y los trabajos previos que desde la UOC, y
el eLearn Center en particular, se han ido desarrollando con el objetivo de mejorar el modelo
de enseñanza y aprendizaje de la Universidad y, además, ha servido para homogeneizar la
diversidad de estrategias con que tradicionalmente se ha hecho frente al reto de la reducción
del abandono. Una vez implementado, este proyecto de innovación institucional ha mostrado
unos resultados positivos en relación a la experiencia de los estudiantes de primer año, tanto
en relación al seguimiento de la docencia y la superación de las asignaturas, como a su
persistencia en sus estudios de grado.
Como proyecto institucional de innovación y mejora continua, y por tanto más allá de la
evaluación periódica de sus resultados, la intervención se encuentra actualmente inmersa
en una evaluación de proceso con el objetivo de evaluar hasta qué punto y de qué manera se
han trasladado sus principios básicos al conjunto de las titulaciones participantes. Nuestro
objetivo en este trabajo, por tanto, es presentar los resultados de esta evaluación de proceso,
poniendo el foco en los retos y las dificultades que supone implementar y mantener a lo largo
del tiempo las medidas que toda innovación institucional debe garantizar para asegurar su
éxito.
El abandono de los estudiantes universitarios online
El abandono ha sido, es y, desgraciadamente, continuará siendo una de las principales
preocupaciones de los responsables de las instituciones de educación superior, dado el
fracaso personal, institucional y social que supone, así como los elevados costes asociados
que conlleva en términos de inversión y gasto público. Por lo tanto, cualquier propuesta
para tratar de reducir el abandono a cualquier nivel debería ser siempre contemplada con
interés (Lassibille y Navarro-Gómez, 2008). Éste es un hecho incontestable como muestran
los incontables informes nacionales e internacionales que durante los últimos años han
publicado las diferentes administraciones y, entre los cuales, podemos destacar los de la
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (2010), de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (2018), del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (2016) o de la European Commission (2015).
Uno de los trabajos clave en el contexto del abandono en estudios universitarios online
es el de Lee y Choi (2011), recientemente revisado por Bawa (2016). En ambos casos los
autores identifican los factores clave, relativos a los estudiantes y a las instituciones, que
pueden explicar el abandono de los estudios. De acuerdo con Bawa, uno de los factores
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críticos es la concepción errónea que tienen los estudiantes online sobre lo que representa
serlo, incluyendo la carga de trabajo, los retos cognitivos y la gestión de las expectativas. En
este sentido, una selección inadecuada de las asignaturas matriculadas puede suponer una
carga de trabajo excesiva de acuerdo con su disponibilidad de tiempo para el estudio que, en
caso de ser sostenida, puede conducir a la desmotivación y finalmente al abandono.
En la misma línea, Xavier y Meneses (2018) apuntan el factor “tiempo” como un elemento
clave, tal y como muestra el análisis de los resultados de la encuesta realizada a los
estudiantes que no continúan sus estudios en el segundo semestre. Este factor es una
combinación de elementos a diferentes niveles:
• Por un lado, la carga docente de cada asignatura.
• Por otro, la carga total de asignaturas en función de la matrícula.
• Finalmente, hay que tener en cuenta también las interacciones entre asignaturas
por lo que se refiere a sus calendarios de actividades, que pueden tener incidencias
mutuas.
En este sentido, de acuerdo con la revisión de Lee y Choi (2011) y Grau-Valldosera, Minguillón
y Blasco-Moreno, (2018), los factores más importantes que pueden llevar a esta situación
serían los siguientes:
• Factores personales relativos a los estudiantes: se incluyen, entre otros, el background
académico, las experiencias universitarias y/o online previas, las habilidades como
estudiante online relativas a la toma de decisiones, la gestión del tiempo o el uso de
las TIC, entre otros, y los atributos psicológicos, entre los que destacan el locus de
control, la autoeficacia y la motivación.
• Factores institucionales relativos a los cursos o los programas: se hace referencia
a todos los aspectos relativos al diseño de los cursos, el apoyo institucional a los
estudiantes, las orientaciones que reciben como parte de su experiencia y el diseño de
las interacciones entre los diferentes actores implicados en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, es decir, los estudiantes, los profesores y los recursos.
• Factores contextuales: entre otros, la situación de los estudiantes en relación a su
desarrollo profesional, incluyendo la situación laboral y los eventuales cambios, así
como otros aspectos personals com por ejemplo la situación familiar, el apoyo del
entorno, las dificultades económicas o los acontecimientos imprevistos.
De acuerdo con este planteamiento general, los factores relativos a las características
de los cursos o programas constituyen la oportunidad más importante para las posibles
intervenciones llevadas a cabo por las instituciones de educación superior, aunque en función
de su idiosincrasia no siempre resulta fácil incidir en las prácticas docentes involucradas. En
cuanto al resto de factores, más dependientes de los estudiantes y del contexto en el que se
encuentran, las intervenciones institucionales deberían ir orientadas a mejorar el proceso de
toma de decisiones de acuerdo con su situación personal particular.
Por esta razón, resulta indispensable que las acciones orientadas a reducir el abandono
tengan en cuenta estas cuestiones y se fundamenten en dos premisas básicas. Por un lado,
asegurar la calidad de la oferta formativa con el objetivo de minimizar el impacto de los
factores relativos a los cursos o programas, incluyendo la acción docente (Bawa, 2016). Por
otro lado, hacer un seguimiento personalizado de los estudiantes y de sus decisiones, tanto
a nivel de curso como de semestre (Mor, Garreta-Domingo, Minguillón y Lewis, 2007), con el
fin de detectar situaciones de riesgo lo antes posible y actuar en consecuencia.
De hecho, muchos estudios muestran que el abandono se produce particularmente durante
el primer año, o incluso el primer semestre, como consecuencia de una colisión entre los
objetivos y las expectativas de los estudiantes y la realidad de la oferta formativa y el modelo
educativo que les propone la institución (Rovai, 2003; Tyler-Smith, 2006). Esta situación,
además, está íntimamente relacionada con las características personales de los estudiantes
y su experiencia con el proceso de enseñanza y aprendizaje en el que se han tenido que
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integrar durante este periodo (Joo, Lim y Kim, 2013). Ésta es, de hecho, la premisa básica de
la intervención institucional llevada a cabo en el proyecto ESPRIA, dirigida particularmente a
los estudiantes de primer año.
Diseño de la intervención
El proyecto ESPRIA se propone mejorar la experiencia académica de los estudiantes
de nueva incorporación durante su primer año en la universidad, enfocando todos sus
esfuerzos en el incremento de la persistencia de los estudiantes en los programas de grado.
Para hacerlo, desarrolla un conjunto de acciones coordinadas entre los diferentes actores
implicados, tratando de mejorar el acompañamiento proporcionado a los estudiantes en el
momento de formalizar su primera matrícula, así como durante el periodo lectivo que abarca
los dos primeros semestres.
Todas las medidas adoptadas en el marco de esta intervención han sido diseñadas e
implementadas en el marco de un trabajo conjunto con la dirección de la Universidad, los
directores de programa, los profesores responsables de las asignaturas, los tutores que
acompañan a los estudiantes y el equipo de asesoramiento pedagógico del eLearn Center.
De manera sucinta, y siempre poniendo la mejora de la experiencia de los estudiantes
de nueva incorporación en el centro de las decisiones, la intervención se concreta en las
siguientes acciones:
• Creación de itinerarios de matrícula: con el objetivo de facilitar la incorporación de
los estudiantes a los programas y para mantener uno de los requisitos institucionales
centrado en la flexibilidad y libertad de elección de las asignaturas que desean cursar,
los directores de programa definieron tres paquetes que contienen tres asignaturas
ofreciendo, así, un total de 9 asignaturas por grado. Dado que la matrícula típica de
los estudiantes de la UOC es de entre dos y tres asignaturas por semestre, pero que
además existe un volumen creciente de estudiantes que muestran una dedicación
superior, este planteamiento permite la suficiente flexibilidad como para atender a
estos dos ritmos de dedicación. Así, tanto los estudiantes que cursan sus estudios de
manera parcial (un paquete o fracción al semestre) como los que lo hacen con una
dedicación completa (hasta dos paquetes al semestre) disponen de las suficientes
posibilidades como para poder elegir dentro de una oferta lo suficientemente variada,
al menos durante el primer semestre. Así mismo, dado que los estudiantes se
incorporan a la Universidad a través de diferentes vías de acceso, algunos de los
paquetes han sido diseñados para atender a perfiles específicos como, por ejemplo,
los estudiantes procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior o aquellos que
se incorporan a la universidad con el objetivo de finalizar unos estudios comenzados
anteriormente.
• Evaluación de la carga de trabajo, los recursos necesarios y las actividades de
aprendizaje propuestas: los profesores responsables de las asignaturas seleccionadas
para formar parte de los paquetes en cada titulación llevaron a cabo una revisión de
sus asignaturas para garantizar una correspondencia entre el tiempo necesario para
llevarla a cabo el creditaje asignado.
• Flexibilización del modelo de evaluación: con esta medida se pretende evitar el
abandono de la evaluación continua cuando los estudiantes tienen alguna dificultad
para progresar en la realización o la superación de las actividades propuestas. Los
profesores responsables de las asignaturas escogieron, en este sentido, aquellas
medidas que se ajustaran mejor a su modelo de evaluación, a la tipología de actividades,
propuestas o a los objetivos de aprendizaje. Entre otras medidas, podemos señalar la
incorporación de alguna actividad de recuperación, la posibilidad de entregar alguna
actividad fuera del plazo o el establecimiento de una actividad adicional de síntesis
final.
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Sincronización de los calendarios de entrega de las actividades de evaluación
continuada: con el objetivo de reducir el conflicto de demandas entre las diferentes
asignaturas que cursan los estudiantes, se acordó un calendario compartido de
entrega de las actividades de evaluación continuada de las asignaturas que forman
parte de cada paquete, garantizando la suficiente distancia entre ellas y, en la medida
de lo posible, evitando que las fechas de entrega coincidan en el tiempo.
Mejora del proceso de tutorización: dado que los tutores son la figura académica que,
de manera individualizada, acogen, acompañan y orientan a los estudiantes durante
su incorporación a la titulación, resultan un elemento clave en la implementación de la
intervención. En este sentido, los tutores deben valorar todos los aspectos implicados
en el proceso de toma de decisiones en relación con la primera matrícula, teniendo
en cuenta la disponibilidad de tiempo de estudio, los intereses, las necesidades, las
expectativas y los conocimientos previos de los estudiantes.

Resultados de la evaluación del proceso de implementación de la intervención
Una vez conceptualizada, diseñada e implementada la intervención durante dos cursos
académicos (2018-2019 y 2018-2019), la evaluación de los resultados obtenidos ha
permitido concluir que, a grandes rasgos, el proyecto ESPRIA supone una mejora tanto en
el seguimiento de la docencia y la superación de las asignaturas como en la retención de
los estudiantes de nueva incorporación. Aunque éste no es el lugar para profundizar en los
detalles de la evaluación de resultados, es importante tener presente que toda evaluación
basada en evidencias ha de contemplar también un esfuerzo adicional por incorporar una
perspectiva centrada en el proceso de implementación de cualquier intervención. Ésta es,
sin ninguna duda, una de las claves para el éxito de las iniciativas institucionales que se
propongan que constituya una mejora continua, tratando de garantizar que tanto los principios
en los que se basan, como las acciones que deben llevar a cabo de forma concertada por
todos los actores implicados, se concretan en la práctica de la mejor manera posible en
beneficio de los estudiantes.
De esta forma, los resultados de la evaluación del proceso de implementación que presentamos
a continuación no sólo cumplen la función de evaluar la calidad de la intervención, en relación
a los procesos críticos que pretende abordar, sino que se convierten en una herramienta
indispensable para detectar oportunidades de mejora y ofrecer una vía de acción basada en
evidencias que permita sostener la innovación con el paso del tiempo. Para ello, la evaluación
se ha centrado en examinar el grado de consecución de los objetivos planteados en cada una
de las medidas presentadas en el apartado anterior durante el segundo semestre del curso
2018-2019, proporcionando las evidencias necesarias que permitan revisar y reajustar los
procedimientos en cada uno de los programas implicados de cara al comienzo del próximo
curso.
A continuación, presentamos las principales conclusiones y sintetizamos algunas de las
recomendaciones para la acción dirigidas a cada uno de los actores implicados:
• Demanda de los paquetes: para valorar la adecuación de los itinerarios conformados
por los paquetes a los intereses de los estudiantes observamos su comportamiento
en cada uno de los programas teniendo en cuenta que en la configuración actual
es posible matricular un número variable de asignaturas. Independientemente de la
carga de trabajo escogida por los estudiantes en su primera matrícula, un 66,57% se
matriculó en asignaturas que pertenecen al primer paquete, mientras que el segundo
y el tercero lo seleccionaron un 18,79% y 14,65%, respectivamente. Esta distribución,
que únicamente atiende al orden de los paquetes y que en cada programa responde a
una realidad diferente aconseja llevar a cabo dos reflexiones diferentes. Por un lado,
es posible que los tutores estén recomendado comenzar la titulación por uno de ellos,
cuando en realidad la configuración de los itinerarios no incorpora necesariamente
un orden y, en cambio, se proponen a la libre elección de los estudiantes de acuerdo
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con sus intereses, sus motivaciones o sus vías de acceso. Por otro lado, si los tutores
no están recomendando comenzar por el primero de ellos, la distribución observada
aconsejaría también una reflexión sobre la estructura de los itinerarios, en tanto que
los estudiantes no estarían escogiendo los paquetes por igual y, por tanto, mostrarían
que la configuración de algunos de ellos podría ser revisada.
El papel de los tutores: si tenemos en cuenta los perfiles de matrícula realizados por los
estudiantes participantes en la intervención, se perciben diferentes comportamientos
que se pueden dar por qué las recomendaciones proporcionadas por los tutores sean
diferentes. Teniendo en cuenta que un 78,27% de los 313 tutores involucrados en los
programas recibieron estudiantes de nueva incorporación, es interesante observar
que un 15,92% de ellos tutorizaron estudiantes con una matrícula en asignaturas
ESPRIA inferior a la media de su programa y, más importante aún, un 8,2% del total
no tutorizó ningún estudiante de nueva incorporación que decidiera hacerlo. Más allá
de las particularidades de cada uno de los estudiantes, resulta interesante realizar
un esfuerzo adicional para garantizar que los tutores conocen la intervención y que
puedan recoger las razones que influyen en la toma de decisiones de sus estudiantes.
Modelos de evaluación: teniendo en cuenta que las acciones que plantea la
intervención están centradas en favorecer el seguimiento de la evaluación continuada,
resulta indispensable asegurar que todas las asignaturas escogidas para formar parte
de los paquetes se basan en este modelo. En este sentido, aunque un 95,29% de
las asignaturas proponen un modelo de evaluación basado en la superación de la
evaluación continuada o, en todo caso, superando también una prueba de síntesis
final, es necesario tener en cuenta que un 4,71% de las asignaturas participantes
contiene un examen obligatorio. Por otro lado, teniendo en cuenta la ponderación que
aplican los diferentes modelos a la evaluación continuada, resulta aún más relevante
poner de manifiesto que un 9,52% de las asignaturas otorga un valor igual o inferior
al 40% de la calificación final de la asignatura. Aceptando la diversidad disciplinaria y
teniendo siempre en cuenta el criterio de los profesores responsables, es conveniente
tener en cuenta que la intervención tiene entre sus objetivos facilitar el seguimiento
de la evaluación continuada y, por tanto, no parece razonable que después de todo
el esfuerzo este componente de la evaluación tenga un peso menor en la calificación
final.
Medidas de flexibilización en la evaluación continuada: teniendo en cuenta que la
intervención no establece ninguna prescripción sobre las formas de flexibilidad más
apropiadas, el análisis de los planes docentes ha permitido observar la diversidad
de soluciones adoptadas por el profesorado y, por tanto, ha servido para desarrollar
una taxonomía que permita estructurar las diferentes medidas teniendo en cuenta su
naturaleza, los elementos de la evaluación a los que afectan y, en caso de existir, las
formas de penalización aplicadas cuando los estudiantes opten por esta posibilidad.
La tabla 1 recoge esta taxonomía que, con carácter descriptivo, será útil no sólo
para ofrecer alternativas a los profesores responsables de las asignaturas sino para
poder evaluar de qué manera encaja la noción de flexibilidad en las concepciones del
profesorado sobre la evaluación:
Tabla 1. Taxonomía de medidas de flexibilidad presentes en los modelos de evaluación.

Medidas de flexibilización
0.
a.
b.
c.

Se permite no entregar o suspender una o más actividades
Se permite volver a entregar una actividad suspendida
Se permite entregar una actividad fuera de plazo
Se permite entregar una actividad adicional (síntesis o recuperación)

A qué afectan
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0. Solo a una actividad en particular
a. A cualquier actividad, pero sólo a una
b. A todas las actividades de la evaluación continuada
Formas de penalización
0.
a.
b.
c.
d.

•

No se permite optar a matrícula de honor
Se limita la calificación máxima de la evaluación continuada
Se limita la calificación máxima de la actividad entregada
Se descuentan puntos en la actividad en función del tiempo de retraso
Se ha de alcanzar un mínimo en la calificación de una actividad posterior a otra
suspendida.

Calendarios de entrega de las actividades de evaluación continuada: finalmente,
la inspección de la distribución de las fechas de entrega de las actividades de las
diferentes asignaturas que componen cada uno de los paquetes ha permitido evaluar
y representar gráficamente hasta qué punto se producen conflictos en las demandas
a los estudiantes. Del total de 356 actividades consideradas, un 45,22% de ellas
muestran una distancia de al menos una semana, un 24,16% permiten estudiantes
disponer de entre 4 y 6 días de distancia y un 25,28% se encuentran entre 1 y 3 días.
Finalmente, a pesar de que éste era un requerimiento explícito de la intervención, un
5,34% de las actividades mostraron una coincidencia en el día de entrega. Aunque
en términos generales la racionalización de los calendarios parece haber facilitado
la actividad de aprendizaje de los estudiantes que matriculan asignaturas dentro del
mismo paquete, lo cierto es que éste es un aspecto que es necesario seguir trabajando
en la búsqueda de una mejor comprensión de las implicaciones de las decisiones de
cada asignatura y, por tanto, de su impacto en la organización del tiempo dedicado al
estudio por parte de los estudiantes.

Conclusiones
Las evidencias disponibles hasta el momento en relación al impacto de la intervención sobre
el rendimiento académico y la retención de los estudiantes son favorables y, por tanto, las
medidas adoptadas parecen favorecer la experiencia académica durante el primer semestre
y, en consecuencia, la continuación de los estudios en el programa durante el siguiente
semestre. Sin embargo, a partir del análisis de la aplicación de las medidas que propone el
proyecto, se identifican algunos aspectos sobre los que es necesario reflexionar y profundizar
para garantizar que se están implementando tal como han sido concebidos y, así, mejorar los
procesos a los que afectan.
Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de estudiantes seleccione el primer paquete como
primera opción de matrícula invita a una revisión del procedimiento, ya que esta tendencia
puede sobredimensionar las asignaturas implicadas y descompensar al resto, generando un
desequilibrio en los programas. Es necesario, por tanto, revisar el proceso de comunicación
llevado a cabo y determinar qué elementos están incidiendo para que una buena parte de
los estudiantes se decante por este paquete. Así mismo, resulta necesario analizar si la
composición del resto de los paquetes es adecuada, o bien si el acompañamiento que se
lleva a cabo durante el proceso de matrícula de los estudiantes les está conduciendo a inferir
que los paquetes son consecutivos cuando, en realidad, no lo son.
De la misma manera es necesario continuar trabajando con los tutores, no sólo para mejorar
el acompañamiento en términos generales, sino para garantizar que la recomendación inicial
de matrícula siempre parte de las asignaturas que forman parte de los paquetes diseñados
para la ocasión. En todo caso, es necesario tener en cuenta siempre que los estudiantes son
dueños de sus decisiones y, más allá de las recomendaciones, nada les obliga a participar.
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Por lo que respecta a los modelos de evaluación, un elemento clave en la intervención,
hemos podido detectar que en un pequeño porcentaje de las asignaturas no están centradas
en el seguimiento de la evaluación continuada, ya que, o bien los estudiantes deben realizar
un examen obligatorio al final, o bien su peso no representa adecuadamente el trabajo que se
requiere a lo largo del semestre. Ante esta situación, resulta necesario continuar trabajando
en valoración del tipo de asignaturas candidatas a formar parte en la intervención o, en caso
de que se estimen necesarias, replantearse su modelo de evaluación actual.
Finalmente, dado que el proyecto ESPRIA sigue activo y es esperable que el resto de
programas de grado se vayan incorporando en un futuro, resultará interesante realizar análisis
más profundos, especialmente por lo que respecta a su impacto a largo plazo, llevando a
cabo un seguimiento de las diferentes cohortes a lo largo del tiempo. Por otra parte, también
será interesante realizar análisis más detallados a nivel de paquete y asignatura, tratando de
determinar qué medidas de flexibilidad resultan más adecuadas y si los esfuerzos orientados
a la sincronización de calendarios resultan realmente efectivos, pudiendo así proporcionar
evidencias para el rediseño de algunos paquetes y/o asignaturas.
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