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Resumen 

 
La necesidad de analizar las interacciones de los estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y las mejoras que 

ello genera constituye una realidad cada vez más emergente con la finalidad de realizar predicciones oportunas y poder 
optimizar los aprendizajes de los estudiantes. La presente investigación tiene como objetivo implementar una propuesta de 
indicadores de comportamiento de aprendizaje estandarizados en entornos virtuales de aprendizaje (EVA) para diseñar e 
implementar procesos de Learning Analytics (LA) eficientes y oportunos. La metodología consistió en un análisis de gestión 
de datos que se realizó en la plataforma Moodle de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con la participaron 20 docentes, donde se utilizaron cuestionarios online cualitativos para recoger las 
percepciones de los participantes. Los resultados proponen un estándar en cuanto a indicadores de comportamiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en EVA como son: Preparación para el aprendizaje, progreso en el avance del curso, 
recursos para el aprendizaje, interacción en los foros y evaluación de los recursos. Los cuales fueron evaluados a través de 
Learning Analytics y los muestran la eficiencia de los indicadores propuestos. Las conclusiones destacan la importancia de 
implementar indicadores de comportamiento estandarizados que nos permitan desarrollar eficientemente procesos de 
Learning Analytics en EVA con la finalidad de obtener mejores predicciones para tomar decisiones oportunas y optimizar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Abstract 

 
The need to analyze student interactions in virtual learning environments (VLE) and the improvements this generates is 

an increasingly emerging reality in order to make timely predictions and optimize student learning. This research aims to 
implement a proposal of standardized learning behavior indicators in virtual learning environments (VLE) to design and 
implement efficient and timely Learning Analytics (LA) processes. The methodology consisted of a data management analysis 
that was carried out in the Moodle platform of the Faculty of Education Sciences of the National University of San Agustin 
of Arequipa, with the participation of 20 teachers, where qualitative online questionnaires were used to collect the 
participants' perceptions. The results propose a standard in terms of indicators of behavior in the teaching-learning process 
in VLE as they are: Preparation for learning, progress in the progress of the course, resources for learning, interaction in the 
forums and evaluation of resources. These were evaluated through Learning Analytics and show the efficiency of the proposed 
indicators. The conclusions highlight the importance of implementing standardized behavior indicators that allow us to 
efficiently develop Learning Analytics processes in VLE in order to obtain better predictions to make timely decisions and 
optimize the teaching-learning processes. 
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Introducción 

 
Actualmente la mayoría de los estudiantes hacen uso de EVA. Muchas veces no tomamos en cuenta la gran 

cantidad de data que dejan los estudiantes producto de sus interacciones en estos EVA. Algunas de sus ventajas 
incluyen la mejora de la toma de decisiones educativas mediante La posibilidad de identificar a los estudiantes en 
riesgo y proporcionar una intervención oportuna para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito, la mejora de los 
diseños instruccionales de los cursos, la optimización de las evaluaciones del aprendizaje, la mejora en la 
determinación de competencias y el mapeo del Currículum y recomendaciones para la mejora del aprendizaje, 
(Maraza, 2016).  

Actualmente en la literatura científica no encontramos indicadores de comportamiento de aprendizaje en 
entornos virtuales de aprendizaje que estén estandarizados a fin de ser utilizados para desarrollar Learning 
Analytics. En este contexto se hace la siguiente interrogante: ¿En qué medida es posible estandarizar indicadores de 
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comportamiento de aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje?  
Según (Calvet & Juan, 2015) Learning Analytics puede definirse como la medición, recopilación, análisis y 

presentación 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.  (Slade & Prinsloo, 2013) citado por (Lindsey, 2016) Learning Analytics es la 
recopilación, el análisis, el uso y la difusión apropiada de datos procesables generados por los estudiantes con el 
propósito de crear un apoyo cognitivo, administrativo y efectivo apropiado para los estudiantes. Es decir, Learning 
Analytics es una herramienta que realiza una toma instantánea de un curso determinado extrayendo datos del 
sistema de gestión de contenidos para su posterior análisis. Del mismo modo (Calvet & Juan, 2015) y (Larusson & 
White, 2014) destacan las principales contribuciones de LA a la literatura. Incluyendo las últimas teorías, hallazgos, 
estrategias, herramientas y casos de estudio, y se centra en los siguientes usos:  

• Cómo mejorar el rendimiento de los estudiantes y el profesorado 
• Cómo mejorar la comprensión del material del curso por parte de los estudiantes 
• Cómo evaluar y atender las necesidades de los estudiantes con dificultades 
• Cómo mejorar la precisión en la calificación 
• Cómo permitir que los instructores evalúen y desarrollen sus propios puntos fuertes 
• Cómo fomentar una utilización más eficiente de los recursos a nivel institucional 

 
(Lindsey, 2016) Resalta que Learning Analytics proporciona un espacio centralizado para la información a través 

de semestres, secciones, instructores, estudiantes y tareas. En este sentido, el proceso de análisis del aprendizaje es 
único en el sentido de que vincula grandes cantidades de datos generados por el estudiante para producir métricas 
o visualizaciones que pueden utilizarse para mejorar la experiencia educativa, (Clow, 2012). De acuerdo con 
(Bollenback & Glassman, 2018) una de las principales tecnologías utilizadas para la gestión de los cursos de 
enseñanza a distancia es el sistema de gestión de aprendizaje (LMS). Muchas instituciones de enseñanza superior 
han adoptado el LMS; sin embargo, la percepción negativa del profesorado sobre el LMS disminuye su potencial 
para un enfoque de todo el sistema para implementar una estrategia de análisis de aprendizaje. 

Sin embargo, investigaciones más recientes en el área de Learning Analytics, intentan entender las reacciones de 
los estudiantes al visualizar los datos y presentarlos en el dashboard. Por ejemplo, (Corrin & De Barba, 2015) 
consideran que los estudiantes y docentes no son capaces de interpretar la información proporcionada por los 
Dashboard más comunes y, por lo tanto, los efectos sobre su aprendizaje son inexistentes y a veces incluso negativos. 
Por ello, como señalan algunos investigadores (Gasevic, Dawson, & Siemens, 2015), (Wise, 2014), es necesario 
centrarse más en cómo comprender el significado de los datos proporcionados por los dashboard, de modo que 
haya una influencia positiva en el escenario de aprendizaje del propio estudiante.  

No obstante, las investigaciones realizadas sobre el uso pedagógico de la visualización de datos y su impacto en 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes son escasas. Y este es precisamente el objetivo de la presente 
investigación: Proponer estándares en cuanto a indicadores de comportamiento de aprendizaje para analizar en 
EVA con la finalidad de desarrollar mejores predicciones a para optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
Estado del Arte 

 

Modelos de Learning Analytics 

 
De acuerdo con (Greller & Drachsler, 2012), utilizando una metodología de análisis morfológico general, analizan 

las discusiones en las comunidades de Learning Analytics; a través de este método levantan un modelo, que se 
focaliza en su estructura fundamental. Este modelo posee seis dimensiones: Actores, objetivos, datos, instrumentos, 
restricciones externas y limitaciones internas. De este modelo se puede destacar que los objetivos fundamentales de 
Learning Analytics son la reflexión y la predicción.  

Otro aspecto que merece la pena relevar, y que tiene relación con su vinculación con otros campos afines, es que 
la dimensión instrumentos de Learning Analytics, está orientada a la conversión de la Big Data desde su estado 
original (esto es, desestructurados, complejos, etc.), en información útil. Bajo esta premisa, Learning Analytics se 
nutre de instrumentos analíticos desde diversos campos, tales como Machine Learning o análisis estadístico clásico.  

Un factor común, entre los modelos que presentan (Martin & Sherin, 2013), (Picciano, 2012), (Siemens, 2013), es 
que delimitan el ciclo de vida del proceso de Learning Analytics, desde un punto de partida común, como es la 
obtención de los datos, hasta una etapa final que varía de acuerdo con el modelo. La tabla 1 presenta las etapas que 
se ha seguido para realizar el ejemplo de muestra de análisis de los datos obtenidos teniendo en cuenta nuestra 
propuesta. 
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Tabla 1.  

Etapas del ciclo Learning Analytics, (Siemens, 2013) 
 

Modelo Etapas del ciclo Learning Analytics 

 

 

 

Siemens 

(2013) 

1. Recolección y adquisición de datos 

2. Almacenamiento 

3. Limpieza de los datos 

4. Integración 

5. Análisis 

6. Representación y visualización 

7. Acción (intervención, optimización, alertas, etc.) 

8. Reinicio del proceso (loop) 

 
El modelo propuesto por Siemens (2013) posee un enfoque sistémico donde, además del proceso analítico, los 

recursos de apoyo están sistematizados. De este modelo se destaca que la recolección de información está sujeta al 
propósito del análisis, que puede incorporar motivaciones netamente investigativas, académicas, institucionales, de 
gestión, etc. En cuanto al análisis, las técnicas y herramientas son variadas e incluyen análisis de redes sociales, 
programación neurolingüística, predicción, determinación de riesgo, búsqueda de apoyos o desarrollo de conceptos, 
entre otros. 

 
Método 

La metodología utilizada presenta un enfoque cuantitativo porque utilizamos la recolección y el análisis de 
datos para contestar preguntas de investigación y probar una hipótesis establecida previamente y se confía en la 
medición numérica, el conteo y se hace uso de la estadística para establecer con exactitud indicadores de 
comportamiento de aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje. 

 

Objetivo 

 
Proponer indicadores de comportamiento de aprendizajes estandarizados en Entornos Virtuales de Aprendizaje 

con la finalidad de poder diseñar e implementar procesos de Learning Analytics para desarrollar predicciones 
oportunas y optimizar el aprendizaje. 

 
Población y Muestra 

 
La investigación se realizó utilizando la plataforma Moodle de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. En la Facultad de Ciencias de la Educación, donde actualmente se imparten los cursos en la modalidad 
online. Sin embargo, teniendo en cuenta que se deben estandarizar los indicadores de comportamiento de 
aprendizaje a ser observados con la finalidad de realizar análisis más precisos con respecto a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la modalidad online, la investigación se desarrolló con 20 docentes de dicha modalidad. 
El criterio de selección se realizó a través de un muestreo aleatorio simple de una población total de 70 docentes. 

 
Procedimiento 

 
Se utilizaron cuestionarios online para la recogida de datos cualitativos los cuales fueron respondidos por los 20 

docentes de la Facultad. En base a la observación desarrollada de los datos obtenidos a través del módulo 
IntelliBoard y de la encuesta desarrollada se procedió a estandarizar los indicadores de comportamiento de 
aprendizaje en EVA. 

Para validar la propuesta se realizó una recolección de datos a través del módulo IntelliBoard instalado en la 
plataforma Moodle de la universidad y se procedió a realizar un análisis de estos datos teniendo en cuenta los 
indicadores de comportamiento de aprendizaje desarrollados en nuestra propuesta. 
 

Instrumento de recolección de datos 

 
El cuestionario de preguntas abiertas fue diseñado siguiendo el marco propuesto por Pardo et al. (2017) y tiene 

como objetivo entender las percepciones de los docentes sobre los indicadores de comportamiento de aprendizaje 
más adecuados para ser estandarizados. El cuestionario consta de 10 preguntas. Los datos obtenidos fueron 
analizados de acuerdo con criterios de análisis previamente planteados. Asimismo, se hizo la recolección de datos a 
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través del módulo IntelliBoard que se instaló en la plataforma Moodle. IntelliBoard ofrece analítica y servicios de 
reportes para las comunidades de educación e instituciones que usen la plataforma Moodle. IntelliBoard extrae los 
datos estáticos recolectados en Moodle y presenta una data consistente en gráficos y formatos de reporte. Con el 
poder de convertir estos datos analíticos en informes simples y fáciles de leer, IntelliBoard.net se convierte en la 
herramienta principal de información, (IntelliBoard, 2019). 

 
Análisis y Resultados 

 

Selección de indicadores de comportamiento de aprendizaje en EVA 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos los indicadores de comportamiento de aprendizaje afectan directamente 

a la precisión y la credibilidad de la predicción del rendimiento de los estudiantes. Por lo tanto, seleccionar 
científicamente indicadores de comportamiento de aprendizaje efectivos es una parte importante de la predicción 
del rendimiento de los estudiantes (Villagrá, 2016). Debido a la diversidad de los comportamientos de aprendizaje 
en línea, y la complejidad de la correlación entre los comportamientos, no todos los indicadores de comportamientos 
de aprendizaje pueden afectar al aprendizaje y pueden recogerse los datos en forma cuantitativa. Por lo tanto, basado 
en los resultados de investigaciones existentes, combinando las características del curso en línea, se clasificaron en 5 
etapas: Preparación del aprendizaje, progreso del plan de estudios, recursos para el aprendizaje, interacción en los 
foros y evaluación de actividades, en diferentes dimensiones y contenidos, a través de ellos se obtienen los 
indicadores de comportamiento de aprendizaje relacionadas con las actividades de aprendizaje en línea en la 
plataforma. Se seleccionaron 16 indicadores de comportamiento de aprendizaje necesarios para el estudio como se 
muestra en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. 

Indicadores de comportamiento de aprendizaje en línea observados 
 

Proceso de 

aprendizaje 
Dimensión Contenido Indicador 

Preparación Antes de clase 
Antes de clase Numero de vistas a la presentación del curso 

Asistencia Número de accesos al curso 

Progreso del plan de 

estudios 

Objetivos de 

aprendizaje 
Relacionado a 

Número de páginas revisadas del curso 

La hora de la revisión de los recursos 

Recursos para el 

aprendizaje 

Recopilación de 

información 

Importancia de los 

recursos para el 

aprendizaje 

Finalización de la revisión de los recursos 

Cantidad de recursos revisados 

Procesamiento de la 

información 

Persistencia en la 

revisión de recursos 

Número de recursos revisados repetidamente 

Número de recursos revisados después de terminar 

el curso 

Colección y 

procesamiento de la 

información 

Otros recursos de 

aprendizaje 
Número de acceso a otros recursos 

Interacción en los 

foros 

Información sobre 

la publicación 

Participación 

interactiva 

Número de búsquedas en el foro 

Número de publicaciones en el foro 

Número de respuestas en el foro 

Evaluación de 

actividades 

Información 

utilizada 

Cantidad de 

información 

completada 

Número de actividades publicadas 

Promedio de actividades desarrolladas 

Culminación 

satisfactoria 

diferencia horaria entre el recurso subido y el inicio 

de la actividad 

Cantidad de envíos 

 
En la tabla 2, se observa la revisión de los recursos se calcula por el tiempo total de los recursos de aprendizaje 

(tiempo recomendado) dividido por el tiempo que el estudiante dedica a los recursos de aprendizaje, lo que refleja 
la finalización del aprendizaje. La cantidad de revisión de recursos se refiere al número de tiempo de revisión de 
recursos dividido por la diferencia de tiempo entre la última vista de recursos y la primera vista, reflejando la 
concentración de los estudiantes. La cantidad de envíos se calcula por el número de envíos de prueba dividido por 
la diferencia de tiempo entre el último envío y el primer envío.  
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Tabla 3. 
Estandarización de los indicadores de comportamiento de aprendizaje  

 

Dimensión 
Indicadores de comportamiento de aprendizaje  

Niveles de logro Estandarización de 

niveles en porcentaje 

Antes de clase 

Numero de vistas a la presentación del curso 

En inicio 0% - 20% 

En proceso 21% - 50% 

Satisfactorio 51% - 80% 

Excelente 81% - 100% 

Número de accesos al curso 

En inicio 0% - 30% 

En proceso 31% - 60% 

Satisfactorio 61% - 80% 

Excelente 81% - 100% 

Objetivos de aprendizaje 

Número de páginas revisadas del curso 

En inicio 0% - 20% 

En proceso 21% - 50% 

Satisfactorio 51% - 80% 

Excelente 81%-100% 

Recopilación de 

información 
Finalización de la revisión de los recursos 

En inicio 0% - 30% 

En proceso 31% - 60% 

Satisfactorio 61% - 80% 

Excelente 81%-100% 

Cantidad de recursos revisados 

En inicio 0% - 30% 

En proceso 31% - 60% 

Satisfactorio 61% - 80% 

Excelente 81%-100% 

Procesamiento de la 

información 
Número de recursos revisados repetidamente 

En inicio 0% - 20% 

En proceso 21% - 50% 

Satisfactorio 51% -80% 

Excelente 11% - 100% 

Número de recursos revisados después de 

terminar el curso 

En inicio 0% - 20% 

En proceso 21% - 50% 

Satisfactorio 51% - 80% 

Excelente 81% - 100% 

Colección y 

procesamiento de la 

información 
Número de acceso a otros recursos 

En inicio 0% - 30% 

En proceso 31% - 60% 

Satisfactorio 61% - 100% 

Excelente 81% - 100% 

Información sobre la 

publicación 
Número de búsquedas en el foro 

En inicio 0% - 20% 

En proceso 21% - 50% 

Satisfactorio 51% - 80% 

Excelente 81% - 100% 

Número de publicaciones en el foro 

En inicio 0% - 20% 

En proceso 21% - 50% 

Satisfactorio 51% - 80% 

Excelente 81% - 100% 

Número de respuestas en el foro 

En inicio 0% - 20% 

En proceso 21% - 50% 

Satisfactorio 51% - 80% 

Excelente 81% - 100% 

Información utilizada 

Número de actividades publicadas 

En inicio 0% - 20% 

En proceso 21% - 50% 

Satisfactorio 51% - 80% 

Excelente 81% - 100% 

Promedio de actividades desarrolladas 

En inicio 0% - 30% 

En proceso 31% - 60% 

Satisfactorio 61% - 80% 
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Excelente 81% - 100% 

diferencia horaria entre el recurso subido y el 

inicio de la actividad 

En inicio 0% - 20% 

En proceso 21% - 50% 

Satisfactorio 51% - 80% 

Excelente 81% - 100% 

Cantidad de envíos 

En inicio 0% - 20% 

En proceso 21% - 60% 

Satisfactorio 61% - 80% 

Excelente 81% - 100% 

 
En la tabla 3 se observa la estandarización de los indicadores de comportamiento de aprendizaje implementados 

a partir de los datos proporcionados por los 20 docentes en 20 cursos diferentes. 
Los niveles de logro son categorías que clasifican a los estudiantes de acuerdo a su desempeño donde la 

pertenencia a cada uno de estos niveles de logro 
permite describir los conocimientos y las habilidades que han desarrollado los 
estudiantes. Estos niveles de logro se implementaron tomando como base la Clasificación internacional 

normalizada de la educación según la (UNESCO, 2011). 
 

Validación de la propuesta  
 

Con la finalidad de validar la propuesta en cuanto a los indicadores de comportamiento de aprendizaje, se 
desarrolla un análisis de los datos obtenidos a través de la técnica de La regresión lineal, el cual es un algoritmo de 
aprendizaje supervisado que se utiliza en Machine Learning y en estadística. En su versión más sencilla, lo que 
haremos es “dibujar una recta” que nos indicará la tendencia de un conjunto de datos continuos. En estadísticas, 
regresión lineal es una aproximación para modelar la relación entre una variable escalar independiente “X”, y una 
o más variables explicativas independientes “Y”. 

 

 
Figura 1. Número de visitas a la introducción del curso. 

En la figura 1, teniendo en cuenta el indicador de comportamiento de aprendizaje: Número de visitas a la 
presentación o introducción del curso, tenemos que el mayor número de visitas a la introducción del curso se 
concentran en un promedio de 10 estudiantes y el menor número de visitas se concentra entre 30 a 40 estudiantes, 
lo cual permitirá tomar decisiones oportunas con la finalidad de mejorar el número de visitas a la presentación del 
curso. 

 

 
Figura 2. Número de páginas revisadas en el curso. 

En la figura 2, teniendo en cuenta el indicador de comportamiento de aprendizaje: Número de páginas revisadas 
en el curso, tenemos un promedio de 2.5 de un total de 100 estudiantes han revisado la totalidad de las páginas del 
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curso, lo cual permitirá tomar decisiones oportunas con la finalidad de mejorar el número de páginas revisadas en 
el curso. 

 
Figura 3. Número de tareas enviadas. 

En la figura 3, teniendo en cuenta el indicador de comportamiento de aprendizaje: Número de tareas enviadas, 
un promedio de 18 estudiantes ha enviado el mayor número de tareas, mientras que un promedio de 6 estudiantes 
no ha enviado ninguna tarea, lo cual permitirá tomar decisiones oportunas con la finalidad de mejorar el número de 
tareas enviadas. 

 

 

Figura 4. Número de accesos al curso. 

En la figura 4, teniendo en cuenta el indicador de comportamiento de aprendizaje: Número de accesos al curso, 
15 estudiantes han realizado su acceso un promedio de 75 veces al curso y 5 estudiantes han realizado su ingreso un 
promedio de 174 veces, lo que representa una mínima cantidad, lo cual nos permitirá tomar decisiones oportunas 
con la finalidad de mejorar el número de accesos al curso. 

 
Figura 5. Tiempo dedicado a la revisión de los recursos. 

En la figura 5, teniendo en cuenta el indicador de comportamiento de aprendizaje: Tiempo dedicado al desarrollo 
del curso, se tiene que un promedio mínimo de estudiantes dedica 12.5 horas a la revisión de recursos, mientras que 
un promedio mayor de estudiantes dedica un promedio menor de tiempo a la revisión de recursos; lo cual nos 
permitirá tomar decisiones oportunas con la finalidad de mejorar el tiempo que le dedica cada estudiante al 
desarrollo del curso. 
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Figura 6. Cantidad de publicaciones en el foro. 

En la figura 6, teniendo en cuenta el indicador de comportamiento de aprendizaje: Cantidad de publicaciones en 
el Foro, tenemos que un promedio de 37 estudiantes hace un mayor número de publicaciones, mientras que un 
promedio de 6 estudiantes no hace publicaciones; lo cual nos permitirá tomar decisiones oportunas con la finalidad 
de mejorar el número de publicaciones en el foro. 

 
Según los indicadores de comportamiento analizados en los gráficos, se observan entre qué valores se concentran 

la mayoría de los registros a ser analizados. En cuanto a los comportamientos Los estudiantes interactúan con los 
elementos del contexto de aprendizaje: foros, recursos, envíos de trabajos. En la interacción de los elementos digitales 
los estudiantes generan trazas. Estas trazas identifican el comportamiento de cada estudiante solo y solo en estos 
elementos digitales. De alguna manera, este comportamiento forma unos patrones. El alumno adopta estos patrones 
como solución a situaciones de aprendizaje. Así que analizar estos patrones permite la extracción de indicadores de 
aprendizaje.  

Uno de los objetivos de los indicadores de comportamiento de aprendizaje en EVA es romper o alterar los 
patrones de comportamiento de aprendizaje para que el estudiante adopte otros más sanos. Los indicadores ayudan 
al docente a conocer los patrones de aprendizaje que adoptan los estudiantes. A la vez, permite comprobar qué 
estudiantes salen del estándar, hacen acciones distintas y de qué manera, por ejemplo, enfocar las acciones tutoriales. 
Establecer indicadores ofrece una oportunidad de aprendizaje tanto para el estudiante como para el docente. El 
docente debe ser consciente que un comportamiento X no es causa de efecto Y.  

No obstante, puede haber una correlación. Descubrir patrones de comportamiento le ayuda al docente a poner 
en sobre aviso al estudiante, probar comportamientos nuevos y comprobar resultados [1]. 

 
Tabla 2  

Resumen de datos obtenidos teniendo en cuenta los indicadores de comportamiento propuestos 
 

Variables Número de recursos revisados Numero de publicaciones en el Foro 

Count 100.000000 100.000000 

Mean 23.310000 23.640000 

Std 9.465189 9.478865 

Min 5.000000 3.000000 

25% 15.000000 15.000000 

50% 22.500000 23.000000 

75% 32.000000 32.000000 

Max 42.000000 40.000000 

 
En la tabla 3, se observa los datos obtenidos del número de recursos revisados y número de publicaciones en el 

Foro, teniendo en cuenta estos indicadores estandarizados se desarrolla el análisis de regresión lineal, donde los 
comportamientos se pueden agregar en patrones. Los patrones se pueden agregar en indicadores. Los indicadores 
se pueden agregar en predicciones. Las predicciones nos permitirán tomar decisiones oportunas (Maraza, 2019). Un 
dato resultado de predicción es un resumen de interacciones, patrones y comportamientos. Una predicción facilita 
una reflexión que permite seguir, guiar y tutorizar al estudiante en su proceso de aprendizaje. 
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Figura 7. Ejemplo de Análisis de datos utilizando la técnica de Regresión Lineal utilizando los indicadores propuestos. 

 
En la figura 7, se observa un ejemplo de Predicción en regresión lineal simple desarrollado con el número de 

recursos revisados y número de publicaciones en el Foro, los cuales nos muestran que si tenemos en cuenta estos 
indicadores se pueden realizar predicciones confiables para tomar decisiones oportunas en cuanto a la mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje. 
 

Discusión y conclusiones  

 
Los resultados obtenidos a través de la gestión de datos en la plataforma Moodle con el módulo IntelliBoard y la 

encuesta desarrollada a los docentes priorizan la importancia de visualizar los datos educativos estandarizados para 
poder desarrollar Learning Analytics con predicciones más precisas para optimizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes de una manera significativa. Estos indicadores de comportamientos de aprendizaje 
en EVA son muy importantes para la autorregulación y la reflexión de los estudiantes y docentes dentro de su 
contexto de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, los docentes podrían realizar retroalimentaciones muy efectivas 
conociendo los indicadores de comportamiento de aprendizaje en los cuales se tienen debilidades. Es por ello que 
los docentes consideraron que estos datos podrían ayudar en el rediseño de sus cursos. 

Luego de un proceso de validación se llega a la conclusión de que son 16 los indicadores que se priorizan para 
realizar un análisis efectivo de los datos utilizando técnicas de Learning Analytics, los cuáles permitirían 
implementar mejores predicciones con la finalidad de tomar decisiones oportunas para optimizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje.  

A futuro se recomienda recoger datos de una muestra más grande de docentes, también recoger datos 
cualitativos de los estudiantes para luego compararlos entre los dos roles. Además, se requiere realizar pruebas de 
análisis más profundas utilizando técnicas de Learning Analytics combinando con la Inteligencia Artificial. 
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