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cultura, iniciamos con el presente artículo nuestra colaboración
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M

uchos son los anglicismos
que utilizamos en nuestra
vida cotidiana. Algunos de
ellos, y sobre todo los vinculados de una u otra forma a aspectos
tecnológicos, tienen que ver con la
gestación de nuevos conceptos. Es el
caso del término “learning analytics”,
que se escucha cada vez más en foros
tanto tecnológicos como pedagógicos.
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En el primer caso, derivado del interés
creciente por los datos masivos. En el
segundo, por el potencial impacto en
los procesos de aprendizaje.
De hecho, el resumen que presenta
anualmente el Departamento de Proyectos Europeos del Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), a partir de
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datos de The New Media Consortium y
Educause, identifica seis tecnologías
emergentes que tendrán un impacto
significativo en la educación superior y
la expresión creativa en los próximos
años. En el informe de 20161 ya figuran
las ANALÍTICAS DE APRENDIZAJE, junto
con el APRENDIZAJE ADAPTATIVO, como
tecnologías de impacto. Ambos se
incluirían bajo el paraguas de learning
analytics.
Si buscamos una aproximación más
formal, en el congreso del año 2011
Learning and Knowledge Analytics
(LAK11)2 se describe el learning analytics
como “la medición, recopilación, análisis e informe de datos sobre los alumnos y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los
entornos en los que se produce”. Esta
definición hace que el tema resulte de
interés tanto para el público más
centrado en los datos como para aquellos más focalizados en la pedagogía.
Los primeros podrían estar interesados
en documentos como los que elabora
Cetis LLP3 sobre analítica de datos. Allí,
el término se definió como “el proceso
de desarrollar información útil –del
inglés actionable insights– procesable a
través de la definición de problemas y
la aplicación de modelos estadísticos y
análisis contra datos existentes y/o
conjuntos de datos futuros simulados”.
En el caso de datos existentes, el objetivo será “el análisis de aprendizaje
recopilando los rastros que los estudiantes dejan atrás y usando esos
rastros para mejorar el aprendizaje”4,
definición de Erik Duval, experto en el
tema y miembro de la Society for
Learning Analytics Research (SoLAR)5.
Aun así, no estamos hablando de
posiciones enfrentadas. Rebecca Ferguson6, miembro igualmente de SoLAR y
senior lecturer en la Open University,
coloca el análisis de aprendizaje en un
continuo, en el que:
• Las cifras o cuadros de mando de alto
nivel pueden proporcionar una visión
general de los informes internos y
externos y ser útiles en la planificación organizativa.
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• Las cifras sobre retención y éxito son
empleadas por la institución para
evaluar el desempeño, y resultan
vitales para el análisis académico.
• La búsqueda de patrones en los datos es
uno de los factores clave de la minería
de datos educativos.
• El uso de datos, que puede incluir Big
Data, permite generar inteligencia útil
para alumnos y profesores, siendo una
pieza clave del análisis del aprendizaje.
Dentro del propio marco de learning
analytics podemos observar diferentes
corrientes, que van desde la predicción
hasta la explicación de comportamientos. Es más, muchos estudios buscan
poner de manifiesto cosas que la experiencia docente da por seguras, pero
que no siempre están demostradas.
¿Es útil asistir a clase? ¿Tiene relación
la nota de un examen con el hecho de
haber realizado o no las tareas asignadas? ¿Es conveniente cursar ciertas
asignaturas simultáneamente? Y, finalmente, ¿podemos obtener esta información de los datos?
Hablamos de datos ya producidos en el
pasado, pero a la vez de datos estadísticos o estimados, e incluso de datos
simulados. Las aplicaciones de estos
datos serán claves en el campo del
aprendizaje, pero también en el marco
de la calidad académica y de su gestión.
En último término, es una disciplina
que abarca desde la planificación
organizativa a la evaluación del desempeño o la propia experiencia de aprendizaje, mientras esta se lleva a cabo. Un
escenario muy amplio en el que cabe
preguntarse por dónde empezar.
¿CÓMO AFRONTAR LA INTRODUCCIÓN
DE ‘LEARNING ANALYTICS’?
En la definición de una ESTRATEGIA DE
DATOS hay algunos elementos clave que
debemos tener siempre presentes.
Estos son las personas, los procesos, la
tecnología y, por supuesto, los datos.
Una estrategia de datos que pretenda
conseguir convertir los datos en valor
para la organización debe considerar
cuatro fases clave:

1. DESCUBRIR Y ORGANIZAR LOS DATOS.

Es una fase eminentemente organizativa, en la que resulta vital identificar y
definir los objetivos (organizativos o de
negocio, de proceso y de producto) que
pretendemos conseguir, considerar
cuáles son nuestros partners y stakeholders y definir la meta y las restricciones de nuestro proyecto. Es fundamental definir a priori en cuál de los
planos de las analíticas queremos
ubicarnos: el enfoque será diferente si
nuestro objetivo es analizar qué puede
hacer un determinado centro para
reducir sus tasas de abandono o si
queremos analizar cuándo debemos
informar a un alumno de que tenemos
indicios de que una asignatura puede o
no ser superada. El foco concreto condicionará tanto los datos en sí como la
forma de obtenerlos.
En esta fase, y solo cuando se haya
establecido lo anteriormente comentado, debemos considerar la tecnología
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Es fundamental definir ‘a
priori’ en cuál de los planos
de las analíticas queremos
ubicarnos: el enfoque será
diferente si nuestro objetivo
es analizar qué puede hacer
un determinado centro
para reducir sus tasas de
abandono o si queremos
analizar cuándo debemos
informar a un alumno de
que tenemos indicios de
que una asignatura puede
o no ser superada

cuanto a datos, tecnología y herramientas, procesos, formación y capacidades de las personas que nos rodean.
El resultado será una planificación de
las iniciativas, y su correspondiente
priorización, que tenga por objetivo
fortalecer estas áreas clave.
que tenemos a nuestra disposición para
alcanzar los objetivos marcados y los
activos digitales y sus roles en la estrategia de datos que vamos a construir.
2. EVALUACIÓN DE LAS FUENTES DE DATOS
Y PROCESOS. En esta fase nos centrare-

mos, principalmente, en los procesos,
las fuentes de datos, conjuntos de
datos, capacidades y políticas. Una vez
determinado hasta qué punto disponemos de datos estructurados, buscaremos cómo pueden ayudar a transformar la organización desde el estado
inicial al estado deseado. Por ejemplo,
si el alcance de nuestra estrategia es
conseguir una visión 360 del aprendizaje de los alumnos, será importante
tener en cuenta qué conjuntos de datos
podemos utilizar, cómo son los procesos que se llevan a cabo en el aprendizaje, cuáles son las capacidades de los
equipos docentes, de la dirección académica y en tecnologías de la información (TI), y finalmente cuál es la nor-
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mativa interna y las políticas que
impactan sobre alumnos y profesores.
Un detalle relevante en el que fijarse es
si las personas de cada uno de los departamentos del centro conocen el proyecto, creen en él y ayudarán a promoverlo, si esas personas realmente creen
en el poder de los datos para tomar
decisiones y van a ser capaces de utilizar el ‘’data & analytics’’ de una forma
potente que consiga el valor deseado.
3. ANÁLISIS, PRIORIZACIÓN Y ‘ROADMAP’.

Probablemente, llegados a este punto,
la información sea ingente, e incluso
hayan aflorado problemas nuevos. En
esta fase nos centramos en resolver los
problemas relativos a la complejidad
propia de la introducción de las técnicas analíticas en un entorno nuevo.
Debemos asegurar el foco en el problema, simplificar en la medida de lo posible y centrarnos en analizar e identificar los gaps que podemos tener en

4. GESTIÓN DEL CAMBIO. Si el objeto últi-

mo es la toma de decisiones, y con ello
la implantación del cambio, habrá que
pasar de los datos a las personas. Por
ello, debe contarse con el factor humano, analizar el impacto potencial de
los cambios y planificar cómo se
realizará su gestión.
Las estrategias de datos chocan con el
foco que, históricamente, se ha puesto
sobre la gestión del cambio dentro de
las empresas. La gestión del cambio
debe orientarse a coordinar cambios de
tipo organizacional, cultural, tecnológicos y de procesos, además de otros
aspectos importantes con los que
tendremos que lidiar, como el gobierno
de los datos, la usabilidad, la integración y la seguridad de los datos.
¿DÓNDE SE PRODUCEN LOS DATOS?
Un primer factor a tener en cuenta en
el apartado de producción de datos
sobre el aprendizaje es que esta produc-
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ción es prácticamente intrínseca en el
APRENDIZAJE EN LÍNEA. En este caso, los
centros que utilizan estos entornos
consideran los datos importantes
desde su nacimiento. Por el contrario,
la mayoría de contextos de aprendizaje
formal –colegios de primaria y secundaria, centros de formación profesional, universidades, etc. presenciales–
no nacieron teniendo en cuenta esta
idea. Es por esta razón que, en las
organizaciones que quieran introducir
la analítica de datos de aprendizaje,
cobra especial importancia realizar
una correcta planificación de la estrategia de datos para afrontar el proceso
de TRANSFORMACIÓN DIGITAL que se está
viviendo en las empresas y Administraciones Públicas actualmente.
En los últimos años, en los entornos
presenciales de educación, y con la
adopción general de los sistemas Learning Management Systems –LMS– (un
software instalado en un servidor que
se emplea para administrar, distribuir
y controlar las actividades de formación no presencial, o aprendizaje electrónico, de una institución u organización), se ha producido un cambio hacia
la recopilación y el análisis de datos,
tanto los de aprendizaje como los
académicos. Estos datos responden a
un conjunto de interacciones llevadas a
cabo en la plataforma virtual, pero en
ningún caso responden a la totalidad
de interacciones que se llevan a cabo en
el entorno físico.
El interés en learning analytics refleja
el mayor uso de la analítica en otros
sectores. Los supermercados, por
ejemplo, analizan los datos sobre los
patrones de compra, la efectividad de
las campañas de márketing, etc., con
el fin de orientar el gasto y administrar
los niveles de stock. Las empresas han
transformado su método de producción adaptándolo a las necesidades en
tiempo real de sus clientes en base al
análisis del comportamiento, y no tan
solo de sus compras, sino también de
sus patrones de comportamiento
social. Los datos no solo se aplican a la
fabricación, al control del stock o a la
logística de la distribución, sino que
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Las organizaciones que
quieran introducir la
analítica de datos de
aprendizaje deben realizar
una correcta planificación
de la estrategia de datos
para afrontar el proceso
de transformación digital

también incorporan el comportamiento de los consumidores en la red, y
orientan en tiempo real qué sugerencias deben enviarse a los consumidores
cuando están paseando por una determinada calle o mirando un escaparate.
Para el comerció del siglo XXI, los datos
están en la red.
Si el uso de datos sobre las personas
suscita retos éticos importantes y pone

en punta de lanza la investigación
sobre la ética del uso del Big Data y los
sistemas de inteligencia artificial,
machine learning y deep learning basados en datos personales, el uso de datos
sobre aprendizaje no supone un reto
menor. El uso de técnicas de análisis
de datos en un contexto de aprendizaje plantea desafíos, algunos compartidos con otros casos y algunos específicos de este ámbito.
¿CÓMO SE RECOGEN ESTOS DATOS?
Como hemos comentado, estos datos
pueden producirse en diferentes contextos. En los puramente físicos, se
suelen recoger de las anotaciones del
profesor sobre actividades, actitudes e
interacciones en clase. En los híbridos
–donde se combina la presencialidad
con los LMS u otras herramientas
virtuales– y en los puramente virtuales
y online, se añaden a los anteriores los
datos originados en las plataformas,
tanto de actividades de aprendizaje
como otros datos que pasarían inadver-
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Aparte de los datos
recogidos en el propio
LMS, existen algunas
tecnologías que permiten
enriquecer estos datos
y, a la vez, combinarlos
con datos generados en
experiencias formativas
fuera del LMS, sea cual sea
el medio a través del cual
tienen lugar

tidos en otros entornos: a qué hora
entra el alumno, a qué hora sale, el
número de intentos de entrega o resolución de una tarea, las interacciones
con otros alumnos y, en general, cualquier registro de actividad realizada
usando las herramientas de la plataforma y con otros estudiantes.
Aparte de los datos recogidos en el
propio LMS, existen algunas tecnologías
que permiten enriquecer estos datos y,
a la vez, combinarlos con datos generados en experiencias formativas fuera
del LMS, sea cual sea el medio a través
del cual tienen lugar. Ejemplos de estas
tecnologías son:
• EL ESTÁNDAR SCORM (shareable content
object reference model), concretamente
la versión 1.2. Fue creado en 2001 y
renovado en 2004. Permite conectar
con herramientas de creación de
contenidos, como Storyline de Articulate o eXeLearning, para crear contenidos
enriquecidos que después se exportan
como SCORM y se publican en la plata-
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forma LMS (campus virtual). Esos
contenidos pueden estar diseñados en
HTML o el más reciente HTML 5, Flash,
video, PDF, etc. Esto permite que, sin
saber nada de informática avanzada,
se puedan crear contenidos en formato
SCORM. Por ejemplo, Articulate, en el
menú de exportación, permite definir
cuándo se cumple un requisito (ver un
número concreto de pantallas o conseguir una nota mínima en un examen)
para determinar que el alumno ha
aprobado. Y así lo comunicará al LMS.
• TIN CAN API, REBAUTIZADO COMO EXPERIENCE API. Es una interfaz de programación de aplicaciones (API) que captura datos relativos a la experiencia de
los alumnos dentro de una plataforma
de e-learning, o de manera independiente. Todos los datos capturados por
Experience API se registran en paquetes
de learning record store (LRS), que es un
contenedor de datos que sirve como
repositorio para registros generados
en actividades de aprendizaje.
Experience API permite almacenar las
interacciones del alumno ante distintas
actividades de aprendizaje online, como
pueden ser las relacionadas con la capacitación en equipo, el aprendizaje
social y el aprendizaje fuera de una
plataforma. Otra característica que es
importante resaltar de Tin Can API es
que facilita que diferentes sistemas pueden comunicarse e intercambiar información. Esta funcionalidad permite que
se puedan optimizar los procesos de
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aprendizaje y medir tanto variables
internas como externas que se presentan en el aprendizaje de los alumnos.
• CMI-5 (computer-managed instruction
5). Este nuevo estándar se presenta
como independiente de la plataforma
(no necesita un LMS para funcionar),
ofrece facilidades para trabajar en todo
tipo de dispositivos, permite que los
contenidos puedan estar en otros
servidores y solo es necesario compartir con el LMS la estructura.
Con tecnologías como estas podemos
obtener datos sobre aprendizaje en
entornos centralizados, como los LMS,
o distribuidos, en la red que generan los
diferentes productores de datos.
¿TIENEN ALGO QUE DECIR
LOS “PRODUCTORES DE DATOS”?
Los datos sobre aprendizaje se producen en contextos puros en línea (en
red), en contextos híbridos (que mezclan la presencialidad con recursos con
actividades en red) y en contextos
puramente físicos. Los “productores de
datos” son estudiantes y profesores
mayoritariamente, aunque no solamente. Las interacciones sociales entre
compañeros, la captura de datos sobre
las interacciones externas al aula, o la
inclusión de datos estadísticos o no
estructurados sobre el contexto social
del alumnado, los datos de comportamiento en las redes o los hábitos y
horarios de las actividades de aprendizaje informal pueden constituir también fuentes de datos que en un futuro
se planteen analizar.
Ante las posibilidades que nos brinda
la tecnología, cabe preguntarse dónde
están los límites en el uso de datos
personales y cuáles son los derechos de
los productores de estos datos (ver el
cuadro 1, en la siguiente página).
¿QUÉ TIPOS DE DATOS
PUEDEN INTERESAR?
Centrándonos en el análisis de datos
producidos en entornos de aprendizaje
virtuales y en clases tradicionales,
destacan los siguientes conjuntos de
datos, que pueden ser de gran interés:
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CUADRO 1. LA PRIVACIDAD
El derecho a la privacidad es un derecho
humano básico y un elemento establecido
de los sistemas legales en los países
desarrollados. El reglamento europeo
de protección de datos, conocido como
RGPD, empezó a aplicarse de forma
efectiva el 25 mayo de 2018, pese a que
ya estaba aprobado desde el 14 de abril
de 2016.
El mismo día de su entrada en vigor ya se
presentaron las primeras reclamaciones
por incumplimiento. En este caso fue
una organización sin ánimo de lucro,
noyb.eu, la que presentó cuatro quejas
contra Facebook, Instagram, WhatsApp
y Android. La entidad argumentó que
estas empresas obligaron a sus usuarios
a aceptar los nuevos términos de servicio,
algo que viola el requerimiento de otorgar
el consentimiento libremente, exigido en
el RGPD.
Otro caso muy conocido fue el escándalo
de Facebook y Cambridge Analytica. La
empresa británica, dedicada a análisis de
datos, recopiló información de millones
de usuarios de la red social más popular
del mundo sin su consentimiento para
unas finalidades no declaradas (véanse los
casos de los anuncios políticos dirigidos
para favorecer la campaña presidencial
de Trump, así como para el brexit del
Reino Unido), que violaban las políticas
de uso de la red social. Facebook tuvo que
reconocer su fallo a la hora de vigilar la
seguridad de los datos personales.

• Tasas de finalización. ¿Están los alumnos
en línea siguiendo realmente el curso
de aprendizaje online? ¿Cuánto tiempo les lleva terminar cada tarea o
módulo? Las tasas de finalización del
LMS pueden proporcionar respuesta a
estas preguntas y pueden dar una
indicación de la efectividad del aprendizaje basado en la plataforma online.
Por ejemplo, si la mayoría de los
estudiantes que siguen un curso o
contenidos en línea no pueden completarlos, es posible que sea necesario
evaluar la estrategia de e-learning, o
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Las nuevas normas de la UE buscan evitar
estos casos en los que la privacidad de los
usuarios se ve comprometida.
Así pues, como premisa básica para
el uso de datos personales en los
sistemas de análisis del aprendizaje,
será necesario declarar los tratamientos
que se realizarán a estos datos, con qué
finalidades concretas, durante cuánto
tiempo es necesario conservarlos,
y recabar, cuando sea necesario, el
consentimiento explícito del propietario
de los datos para cada finalidad.
En la ley española se reconocen los
denominados derechos ARCO (acceso,
rectificación, cancelación y oposición),
que el reglamento europeo también
incluye, en algunos casos ampliados o
actualizados, y además “añade el de
portabilidad (por el que los usuarios
podrán obtener una copia de los datos
personales que recopila una empresa
o proveedor de servicios digitales para
cederlos a otra compañía), el derecho a
la limitación del tratamiento (que permite
solicitar la limitación del tratamiento
de los datos, por ejemplo, mientras se
verifica la exactitud de la información si
se impugna su veracidad) y el derecho a
no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas”7. La limitación de
realización de perfiles y de automatizar
las decisiones busca restringir la
posibilidad de que las empresas elaboren
predicciones sobre personas.

del uso de contenidos en línea para
los estudiantes presenciales.
• El desempeño y progreso de los estudiantes. ¿Los alumnos están pasando livianamente por las tareas? ¿O están
luchando con ciertos aspectos del
curso? El rendimiento de los alumnos en línea y las métricas de progreso ofrecen una perspectiva de los
comportamientos de aprendizaje, las
experiencias y las competencias. Esto
permite al profesor proporcionar
recursos adicionales cuando sea ne-

Es precisamente este último un derecho
que abre importantes reflexiones en el
campo de uso de learning analytics, para
realizar predicciones sobre el rendimiento
de los estudiantes, especialmente cuando
los datos obtenidos forman parte de sus
interacciones “públicas”, a la par que
“personales”, en Internet.
Esta es una reflexión que, en nuestra
opinión, centrará algunos de los debates
sobre el uso de datos externos en las
estrategias que pretendan combinar
el análisis de datos obtenidos en
experiencias no formales o informales
de aprendizaje con las analíticas de datos
producidos en contextos formales de
aprendizaje, como las aulas presenciales
o los LMS virtuales.

cesario, así como retroacción personalizada inmediata.
• Evaluación asociada a las experiencias
online. Las puntuaciones de evaluación de las experiencias que se llevan
a cabo en entornos online brindan
datos medibles que pueden utilizarse
para mejorar el diseño del curso. Un
alto porcentaje de calificaciones
positivas puede indicar que los contenidos online del curso están cumpliendo con el objetivo. Lo opuesto
también es cierto. Los datos de eva-
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luación también posibilitan la identificación de las fortalezas y debilidades de los alumnos, que luego pueden
utilizar para crear rutas de aprendizaje personales, mientras que las
deficiencias de los materiales, ejercicios o recursos en línea pueden ser
analizadas y corregidas por el profesor. Un ejemplo es la realización de
dosieres posteriores a las sesiones de
clase para enfocar a los alumnos en
la elección de las actividades y los
módulos que se ajusten a sus necesidades, que permiten, a la vez, que el
profesor detecte los contenidos que
no han sido asimilados por los alumnos y pueda reforzarlos en sus clases
o complementarlos con actividades
adicionales.
• ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. Las
encuestas son una de las formas más
directas y medibles de retroalimentación del aprendizaje, especialmente si
está basado en recursos electrónicos.
Los datos recogidos pueden utilizarse
para crear un plan de acción y modificar el diseño del aprendizaje en línea.
Las encuestas también pueden ayudar
a determinar si un curso de e-learning es relevante para su audiencia.
¿Resuena con ellos, o les resulta difícil
conectarse con su contenido de aprendizaje en línea?
• Comentarios basados en pares. Este tipo
de dato es más difícil de rastrear. Sin
embargo, puede ofrecer una perspectiva única de comportamientos de
aprendizaje y rendimiento. Los foros
de aprendizaje en línea, los grupos de
redes sociales, los proyectos de colaboración grupal en línea, los datos
generados en simuladores de aprendizaje y el contenido en línea generado
por el alumno son excelentes fuentes
de retroalimentación basada en pares.
Este tipo de análisis permite ir más
allá de los análisis de LMS para ver
cómo responden los alumnos en línea
en entornos sociales. En este campo
están avanzando mucho las tecnologías orientadas a recopilar y utilizar
esta fuente de datos a través de las
plataformas LMS que hemos visto en
apartados anteriores.
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ALGUNAS EXPERIENCIAS
EN PRIMERA PERSONA
En este apartado queremos hacer llegar
algunas de las experiencias en las que
hemos participado de manera activa,
describiendo su diseño, los propósitos
con que fueron llevadas a cabo y cómo
la analítica de los datos generados
influye en mejoras palpables en un
contexto de aprendizaje híbrido.
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Las encuestas son una
de las formas más
directas y medibles de
retroalimentación del
aprendizaje, especialmente
si está basado en recursos
electrónicos

Dosieres de problemas online de Matemáticas
en secundaria: el análisis individualizado y la
potencialidad del ‘feedback’ en tiempo real.

El proyecto de Evaluación Continua y
Mejora de la Enseñanza (ACME) nació
hace unos años con el fin de mejorar la
docencia de Matemáticas de los estudios de Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica de la Escuela Politécnica
Superior de la Universitat de Girona
(UdG), buscando una mayor implicación y participación de los alumnos en
esta materia, haciendo uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), más concretamente de programas de cálculo simbólico y
de Internet como vía de comunicación.
El proyecto ACME está formado por un
Sistema de Evaluación Continuada
(SAC) y un Sistema de Ayuda a la Resolución de Problemas (SARP). El primero
está destinado a llevar a cabo una
evaluación continuada de forma eficiente, asignando a cada alumno una
colección de ejercicios personalizados

que se corrigen automáticamente
enviando las respuestas vía Internet, y
el segundo, a facilitar al alumno un
sistema de estudio y de autoaprendizaje. Ambos permiten al profesor hacer
un seguimiento detallado de la asignatura o asignaturas y potenciar la comunicación profesor-alumno.
ACME fue aplicado, entre otros, a un
piloto de realización de dosieres de
problemas de Matemáticas en estudiantes de secundaria del Institut Sant
Quirze, en la comarca del Vallès Occidental, Barcelona. Los alumnos de 2.º de
bachillerato del instituto utilizaron el
entorno para realizar un dosier de
problemas después del primer cuatrimestre. En la tarea, los alumnos utilizaban la plataforma para resolver los
problemas y recibían retroacción inmediata sobre el resultado de sus ejerci-
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cios. La plataforma almacena las
interacciones realizadas por los alumnos, el número de intentos, los errores
y aciertos y los datos relativos al tiempo
empleado de manera individual, y
ofrece cuadros de mando para el posterior análisis de datos a nivel individual
y colectivo de toda la clase.
En esta experiencia cabe destacar
algunas de las mejoras conseguidas
cuando el alumno se convierte en el
protagonista de su propio aprendizaje.
El ciclo se inicia planteando una
primera batería de problemas a los
alumnos. Este primer conjunto de
problemas se presenta en base a una
gradación progresiva en la dificultad
de la resolución. Esta primera batería
permite al estudiante recordar la
materia explicada en clase –con la
interacción online con los problemas–
y mejorar después las situaciones de
aprendizaje –al relacionarse con el
lenguaje de descripción simbólico que
incorpora la herramienta para dar
respuesta a problemas complejos, más
allá de simplemente marcar una
opción en un cuestionario online–,
consiguiendo practicar y comprender.
El profesor, una vez realizada la primera batería, identifica qué problemas
presentan dificultades de resolución, o
aquellos en que el tiempo medio de
resolución supera ampliamente las
previsiones realizadas.
En esta primera fase se plantean los
problemas como una simple labor que
hay que hacer, y el objetivo principal de
aprendizaje es que el alumno comprenda la estructura matemática de los
mismos. Es decir, que realice una
primera identificación de qué procedimiento matemático debe aplicar para
la resolución del problema. Esta fase
permite al profesor conocer los diferentes niveles de consecución del objetivo
de aprendizaje de cada uno de los
alumnos y, por consiguiente, reforzar
los conocimientos previos y la capacidad de aplicación significativa y rutinaria. A partir de este momento, el profesor plantea a los alumnos conjuntos de
ejercicios-problemas adaptados perso-
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nalmente según los conocimientos y
habilidades que individualmente han
mostrado en la primera batería.
En la segunda fase, partiendo del
conjunto de problemas que el alumno
ya ha aprendido a resolver, se plantean
problemas de mayor dificultad, en los
que el algoritmo de resolución y los
conocimientos necesarios son de mayor complejidad. En este caso, las
observaciones mostraban cómo los
alumnos, al reducir progresivamente
los tiempos de respuesta correcta en la
primera batería de ejercicios, eran
capaces de resolver esta segunda batería con mayor facilidad, es decir, menos tiempo y/o menos cantidad de
errores.
Otra de las mejoras observadas (propia
del nivel de modificación del modelo de
Bloom) es el análisis que los alumnos
realizan de sus propios errores. Los
alumnos, al disponer de retroacción
inmediata, analizan los errores y
comprenden que son, generalmente, de
dos tipos: el algoritmo de resolución
aplicado es incorrecto o se realiza un
error en los cálculos. El hecho de que la
herramienta informática permita

establecer una penalización en la
puntuación en caso de error estimula la
comprobación de la corrección del
cálculo y, como consecuencia, la disminución de los errores del mismo en la
resolución planteada por los alumnos.
El aprendizaje en la selección del algoritmo de resolución aplicado se realiza
tanto en la repetición de las actividades
como en el uso del sistema de estudio y
de autoaprendizaje que incorpora la
herramienta informática.
Al plantear el diseño de la actividad,
nos preocupó que esta fuera individual.
Nuestro temor era que, al ser los ejercicios-problemas distintos para cada uno
de los alumnos, eso produjera una
disminución del trabajo en equipo. Pero
ocurrió todo lo contrario. Los alumnos
se ayudaron entre sí, consiguiendo
todos ellos mejores resultados. Este fue
un tercer elemento que favoreció el
aprendizaje en la selección del algoritmo de resolución.
El siguiente paso en esta experiencia
fue incentivar a los alumnos para que
propusieran (crearan) problemas para
ser resueltos usando la plataforma
ACME. Aquí, el objetivo, propio del nivel
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de redefinición del modelo de Bloom, es
el aprendizaje de algoritmos de cálculo
utilizados por el ordenador, es decir,
diferentes métodos de resolución para
un mismo problema, algunos de ellos
no incluidos en el aprendizaje clásico
de Matemáticas, mejorando así la
comprensión de los ejercicios y su
seguridad en la resolución.
Por último, la experiencia también
ayudó al profesor a elegir mejor los
ejercicios para cada alumno y a reconocer y gestionar los diferentes ritmos
de aprendizaje de cada uno de ellos.
Un pequeño paso hacia el APRENDIZAJE
PERSONALIZADO y la ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD, pero un paso relevante
hacia la introducción de la INNOVACIÓN
y la TECNOLOGÍA en la enseñanza, en
este caso de Matemáticas.
Curso MOOC usado como complemento en una
asignatura universitaria de Ingeniería para
implementar ‘flipped classroom’:
las potencialidades del análisis predictivo.

Consideramos la predicción como una
palanca con diferentes aplicaciones
potenciales. Si podemos proporcionar
una predicción temprana, podemos
corregir las conductas de riesgo. Este
cambio en el comportamiento puede
implementarse de manera pasiva, es
decir, informar a los estudiantes sobre
el riesgo potencial, o de una manera
más activa, es decir, implementar
medidas de enseñanza y aprendizaje
específicas. Si consideramos predicciones tardías, pueden ayudar a comprender las causas del fracaso y redefinir
enfoques pedagógicos para las próximas ediciones del mismo curso.

Esta experiencia se llevó a cabo en una
asignatura de Ingeniería de primer
curso en una universidad pública
presencial. Que fuera una universidad
presencial es relevante, ya que la
asistencia a clases en el campus se
mezcla con actividades online. La
materia bajo análisis fue seleccionada
debido a su metodología de aprendizaje
combinado, donde la asistencia a clase
se mezcla con conferencias y actividades no presenciales y virtualizables. El
objetivo de la experiencia fue introdu-
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cir el modelo de ‘FLIPPED CLASSROOM’, o
clase invertida en el aula, combinando
la realización de clases de casos de
práctica y problemas en grupos más
reducidos con el seguimiento de parte
de la materia online, en un curso
MOOC masivo con estudiantes tanto
internos como externos, con los que se
podía interactuar. El objetivo analítico
fue estimar la probabilidad de éxito,
centrándonos en el comportamiento
del estudiante con respecto a las diferentes actividades. En particular,
teniendo en cuenta el comportamiento
de los estudiantes tanto en el campus
como en las actividades en línea.
La pregunta planteada fue hasta qué
punto se puede predecir el riesgo de
fracaso, en un curso con clases invertidas cara a cara (F2F), basado en el
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portamiento individual de los estudiantes y reducir el fracaso general.
Las respuestas a ambas preguntas
ayudarían a mejorar la calidad de la
enseñanza.
Ser capaz de predecir el resultado
considerando si las actividades se han
realizado, o no, es relevante desde un
punto de vista pedagógico y abre posibles líneas futuras. En el análisis se
incluyeron también variables individuales, como son la asistencia a clase o
la realización de tareas. En los resultados, la ASISTENCIA A CLASE está presente
y tiene un poder explicativo importante
en todos los casos, independientemente de la variable tiempo. En cuanto a
las TAREAS, durante el primer período
es relevante su actitud en las primeras

El rendimiento de los estudiantes se puede predecir, en
buena medida, por su actividad durante el curso, incluso
sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en las
actividades evaluativas realizadas durante el curso
análisis del comportamiento del estudiante. Uno de los resultados más
relevantes fue comprobar la hipótesis
subyacente, que era que el rendimiento
de los estudiantes (en términos de
aprobar/suspender) se puede predecir,
en buena medida, por su actividad
durante el curso, incluso sin tener en
cuenta las calificaciones obtenidas en
las actividades evaluativas realizadas
durante el curso. Se trataba también de
analizar cómo evoluciona la fiabilidad
de esa predicción con respecto al tiempo, es decir, al avanzar el curso. Esto
supone que se sugiere que el rendimiento de la actividad está vinculado
al resultado académico. Lo que abriría
un camino para comprender mejor el
proceso de aprendizaje para este tema
en particular y sugerir mejoras potenciales en el diseño pedagógico.
Con respecto al segundo aspecto a
analizar, la predicción temprana
puede ser útil para corregir el com-

semanas y justo antes de la primera
prueba parcial. Cuando el período es
más largo, se vuelve más relevante la
cantidad de trabajo realizado en todo el
período. Seguramente, aún hay espacio
para mejorar con este mismo conjunto
de datos que intenta buscar otra información que pueda pasar desapercibida
dentro del gran volumen de datos.
Algunos autores8 consideran que “existe
una relación entre algún tipo de interacción y el rendimiento académico en
los cursos en línea, mientras que esta
relación no es significativa en el caso
de los cursos F2F respaldados por VLE
(entornos virtuales de aprendizaje)”. En
nuestra opinión, esta relación significativa se puede encontrar también en
los estudios respaldados por F2F o VLE,
siempre que incluyan un diseño
pedagógico que requiera el uso de VLE.
Si se hace esto, las evidencias se reunirán en los LMS y pueden mostrar
diferencias en el comportamiento.
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modelo más a la carta, donde tuviéramos los contenidos “enlatados” y pudieran consumirse en cualquier momento.
Buscamos datos que sustentaran estas
hipótesis. En nuestro caso, y para estudios universitarios, no disponemos de
indicadores de asistencia a clase, con
lo cual no podemos hacer algo tan
simple como correlacionar la asistencia y el resultado académico. Sí que
tenemos entornos virtuales de docencia, y no estábamos explotando, hasta
el momento, los datos que hay en ellos.
Introducirse en los datos que revelan
los LMS es una experiencia interesantísima desde el punto de vista docente:
podemos saber a qué contenidos se
accede, cuándo, con qué frecuencia…
Es decir, podemos plantear a los
alumnos actividades y validar si
realmente se realizan, e incluso el
impacto que tienen en la calificación.

Este es, probablemente, uno de los
más importantes retos en la educación
en los próximos años: cómo diseñar
experiencias significativas de aprendizaje que combinen adecuadamente
los entornos físicos y virtuales.
En nuestro caso, para la predicción
temprana, los modelos aún carecen de
precisión (es decir, el error de clasificación es alto). El impacto potencial de
este error dependerá del propósito de
la predicción. Si los usamos solo para
activar las alarmas tempranas, no
será crítico. Si se llevan a cabo acciones pedagógicas más profundas para
corregir los comportamientos que
pueden anticipar el fracaso, no habrá
un uso óptimo de los recursos. Por
ejemplo, si usamos alarmas tempranas para generar acciones de tutoría
en grupos pequeños, estaremos ofreciendo apoyo adicional a los estudian-
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tes que podrían, potencialmente, pasar
sin él, mientras que no se les ofrece a
los estudiantes que lo necesitarían.
EL FACTOR HUMANO:
LA EVOLUCIÓN DEL DOCENTE Y
EL ‘FEEDBACK’ DEL ALUMNO
En el ejemplo anterior hemos hablado
de datos, de aprendizaje, pero ¿qué ha
supuesto el cambio de modelo para los
docentes? ¿Qué opinan los alumnos?
¿Qué podemos decir del resultado académico? ¿Qué hemos aprendido de las
analíticas de aprendizaje?
Recapitulemos por un momento, y
enfoquémoslo como un proceso donde
las analíticas de aprendizaje nos pueden aportar luz. Partimos de dos hipótesis: la primera, los nativos digitales
no se sienten cómodos con el modelo
de clase magistral y, en segundo lugar,
su entorno ideal de trabajo sería un

En nuestro caso, y siendo una universidad presencial, quisimos focalizar en el
tema de la asistencia. ¿Cómo obtenerla
sin ser intrusivos? No queríamos
“pasar lista”, ni que el alumno se
sintiera observado. Finalmente, y tras
reflexionar, pensamos que una buena
vía, si conseguíamos implantarlo, era
hacer un diseño invertido de la asignatura y utilizar técnicas de ‘CLASSROOM
ENGAGEMENT’. Es decir, ¿podemos
grabar las lecciones magistrales en
video, ofrecerlas previamente a los
estudiantes y, en clase –online–, hacer
breves preguntas sin impacto en la
calificación que permitan detectar
lagunas? De esa forma, podemos hacer
una clase más a medida, pero, a la vez,
obtenemos información sobre quién
hay en clase en ese momento.
Paremos un momento para analizar el
proceso seguido: hemos planteado
unas hipótesis, para cuya validación
necesitamos datos. Disponemos de
muchos datos en los LMS, pero no así
sobre presencialidad. Evaluamos las
fuentes disponibles, las simplificamos
(finalmente, no todos los datos del LMS
son analizados) y, a partir de ahí,
definimos un proceso. Ese proceso
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Introducirse en los
datos que revelan los
LMS es una experiencia
interesantísima desde
el punto de vista docente:
podemos saber a qué
contenidos se accede,
cuándo, con qué
frecuencia…
comporta la necesidad de rehacer los
contenidos (habrá que generar videos
con anterioridad), cambiar la metodología docente (introduciendo classroom
engagement tools y focalizando en
aspectos concretos)… y, por supuesto,
implantarlo. La prioridad, mejorar los
resultados académicos del grupo.
Hecho esto, nos queda la GESTIÓN DEL
CAMBIO: explicar a todo el equipo de

profesores de una asignatura que será
necesario grabar videos, crear problemas y planificaciones detalladas de
actividades para cada sesión en base a
las debilidades detectadas, y que con
todo eso mejoraremos los resultados y,
además, los podremos demostrar.
Una vez realizada la creación de contenidos y la planificación detallada,
definido el seguimiento semanal
continuo y la coordinación entre los
distintos grupos, ¿cuáles son los resultados? Y, adicionalmente, ¿qué opinan
los alumnos de la experiencia?9
A nivel de resultados, hay una mejora
en los resultados académicos. En
particular, y considerando que se trata
de una asignatura donde se realiza
evaluación continua, hay un menor
abandono en el primer parcial respecto al modelo clásico (aproximadamente de 3 puntos porcentuales), pero la
reducción del abandono es aún más
notable a medida que avanza la asignatura, reduciéndose el abandono
entre parciales. Analizado globalmente, en el segundo parcial se consigue
reducir el número de no presentados
del 36% de matriculados a un 25,8%.
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Cabe decir que, igualmente, hay un
ligero incremento de la tasa final de
aprobados (en torno al 8%). En nuestra opinión, el proceso de aprendizaje
ha sido más continuo, y quizá el impacto no es tanto en la calificación
final como en la forma de aprender.
No es un tema menor, pues mantener
a los alumnos continuamente interesados en la asignatura es, finalmente,
la mejor forma de garantizar su superación.
Pero ¿qué opina el alumno? La evaluación del modelo se ha realizado por
encuesta entre los alumnos (contestada por el 72,4% de los matriculados).
De dicha encuesta se desprende que
los estudiantes ven como punto de
mayor interés la posibilidad de revisar una y otra vez las explicaciones, y
en cualquier dispositivo. Como esperábamos –pero ahora constatamos–,
es una de las aspiraciones de los
estudiantes que llegan –y llegarán en
el futuro– a nuestras aulas.
CONCLUSIONES
¿Vale la pena aplicar learning analytics
en mi centro? ¿Puedo aplicarlo a mi
asignatura individualmente? Creemos
firmemente que la respuesta a ambas
preguntas es afirmativa. Para aquellos
sin experiencia previa, las iniciativas
individuales pueden abrir el camino.
Eso sí, el enfoque transversal, de
centro, proporciona más valor.
El enfoque al problema puede ser
cuantitativo, pero, a la vez, admite
enfoques pedagógicos y el uso de
analítica cualitativa, que pueden
aportar mejoras muy relevantes. Sea
cual sea el enfoque, y si el objeto es
acabar implantando mejoras, debe
ponerse en valor la gestión del cambio.
Como última reflexión, actualmente,
estas analíticas son una posibilidad.
Pero, en un mundo donde los datos
son cada vez más masivos, y su análisis más relevante, quién sabe si, algún
día, tanto la recopilación de los datos
como su análisis pasarán a ser una
obligación… también en el mundo
educativo.

45

NOTAS
1. Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M.,
Estrada, V., Freeman, A. y Hall, C. NMC Informe
Horizon 2016. Edición Superior de Educación, The
New Media Consortium, 2016.
2. Learning and Knowledge Analytics (LAK11). Primera
conferencia internacional sobre learning analytics
y knowledge, presidida por George Siemens
(Athabasca University) y Phillip Long (University
of Queensland), 27 de febrero-1 de marzo de 2011 en
Banff, Alberta.
3. Cetis LLP es una consultoría independiente de
estrategia TI, especializada en aprendizaje,
educación y capacitación, establecida en 2015
por miembros de los Centros de Innovación Jisc
Cetis y OSS Watch. Como Centro de Tecnología
Educativa, Interoperabilidad y Estándares, Cetis
ha brindado, durante casi dos décadas, asesoría
estratégica, técnica y pedagógica sobre innovación,
colaboración y estándares de tecnología educativa a
agencias de estándares, gobiernos, organizaciones
internacionales, instituciones y socios comerciales.
Cooper, A. What is Analytics? Definition and
Essential Characteristics, vol. 1, n.º 5. CETIS
Analytics Series.
4. Duval, E. “Learning Analytics and Educational Data
Mining”. Weblog de Erik Duval, 30 de enero de 2012.
5. Society for Learning Analytics Research (SoLAR)
es una red interdisciplinaria de los principales
investigadores internacionales que están explorando
el papel y el impacto de los análisis en la enseñanza,
el aprendizaje, la capacitación y el desarrollo.
6. Ferguson, R. Learning analytics FAQs. SlideShare,
http://www.slideshare.net/R3beccaF/learninganalytics-fa-qs
7. “RGPD: el reglamento europeo para blindar la
privacidad de los usuarios”. El Boletín, 28 de junio
de 2018.
8. Agudo-Peregrina, Á. F., Iglesias-Pradas, S., CondeGonzález, M. Á. y Hernández-García, Á. “Can we
predict success from log data in VLEs? Classification
of interactions for learning analytics and their
relation with performance in VLE-supported
F2F and online learning”. Computers in Human
Behavior, vol. 31, pp. 542-550, 2014.
9. La experiencia en detalle puede consultarse en
Rullán, M., Valderrama, E., Deschamps, J. P., Terés,
Ll., Bañeres, D. y Saiz, J. “Hacia un nuevo modelo
docente: curso ‘blended’ de sistemas digitales”.
Congreso Internacional de Docencia Universitaria
(CIDUI), 2014.

“El reto del ‘learning analytics’: ¿por
dónde empezar?”.
© Planeta DeAgostini Formación, S.L.

23/07/19 10:51

