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Resumen 
 
Este estudio busca conocer las expectativas docentes acerca del uso de analíticas de aprendizaje (AA) en la 
educación superior y generar información acerca de las características que debiera poseer una herramienta 
de reportabilidad de AA. Se realizan tres sesiones utilizando como base el formulario de levantamiento de 
expectativas docentes de LALA (Learning Analytics Latin America Project), con 17 profesores de primer año 
en carreras STEM (química, biología, física y matemáticas). Además, se evalúa la percepción de 39 docentes 
de primer año sobre la utilidad, facilidad e importancia del uso de AA. Los resultados muestran una positiva 
evaluación sobre la interacción de los estudiantes con las aulas virtuales. En la dimensión utilidad, el 79.5% 
de los docentes indica que la AA les permite tomar decisiones sobre los recursos y materiales de su 
asignatura. Se concluye que los docentes poseen expectativas positivas acerca del uso de AA para la 
educación superior. 
 
Palabras clave: educación superior; analíticas de aprendizaje; docencia universitaria; modelo de aceptación 
tecnológica; tecnología educativa 

 
Learning analytics for pedagogical decision making in higher 
education 
 
Abstract  
 
The present study aims to assess professors’ expectations on the use of learning analytics (LA) to improve 
teaching at university and it also aims to gather information from professors' opinions on the characteristics of 
a LA reporting tool. Three sessions, based on the LALA’s (Learning Analytics Latin America Project) template 
teacher expectation form, are conducted to assess 17 professors teaching first-year STEM degrees (chemistry, 
biology, physics, and math). In addition, 39 professors teaching first-year courses are surveyed on their 
perceptions of the usefulness, ease, and importance of using LA. The results show a positive assessment on 
the interaction between students and online classrooms. For the usability dimension, 79.5% of the professors 
indicate that LA allows them to make decisions on their courses’ resources and materials. It is concluded that 
professors have positive expectations about the use of LA in higher education.  
 
Keywords: higher education; learning analytics; university teaching; technology acceptance model; 
educational technology  
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INTRODUCCIÓN 
 
La analítica del aprendizaje (AA) se define como la recopilación, medición, análisis e informe de datos del 
desempeño de los estudiantes y su contexto que son útiles para promover aprendizajes de calidad (Wong y 
Li, 2020). A través de AA, se busca mapear el desempeño de estudiantes y docentes para ofrecer entornos 
educativos personalizados y adaptados, pudiendo así mejorar la experiencia de aprendizaje y evaluar la 
eficiencia de la enseñanza (Aldowah et al., 2019). La AA es un campo que se sitúa a medio camino entre las 
ciencias del aprendizaje, la investigación educativa y el uso de técnicas computacionales para capturar y 
analizar datos. Así las AA nos permiten registrar la actividad de estudiantes y de los docentes en ecosistemas 
educativos, construyendo grandes bases de datos, las cuales nos ayudan a observar y descubrir patrones de 
desempeño, darle significado a los mismos y, eventualmente, proyectar situaciones futuras. En la literatura 
se identifican cuatro niveles de Analíticas de Aprendizaje: (1) el descriptivo, que busca elevar evidencia del 
pasado desde los datos; (2) el diagnóstico, que utiliza los datos descriptivos para una evaluación de 
resultados; (3) el predictivo, que intenta modelar eventuales condiciones futuras; y, por último, (4) el 
prescriptivo, que pretende generar recomendaciones basadas en las predicciones (Erikson et al., 2020). 

El uso de AA requiere atención al diseño instruccional que lo sustenta y cuya importancia se expresa en cómo 
estos datos permiten retroalimentar el diseño de aula, los recursos y actividades que el docente diseña y/o 
selecciona y su efectividad en los aprendizajes de sus estudiantes, por tanto, no solo nos ayuda a mirar el 
desempeño del estudiante sino también el desempeño de los materiales educativos, evaluativos y su 
secuencia. A nivel diagnóstico, es de especial interés para el presente estudio diseñar estrategias que de 
forma oportuna y pertinente permitan enfrentar situaciones de fracaso o de bajo compromiso académico de 
parte de los estudiantes que son la antesala de desempeños deficientes y/o reprobación de asignaturas. Si 
esto, además, se focalizan en los primeros años de carrera estaríamos contribuyendo desde el uso de AA a 
la prevención del abandono de estudio y promoción de la retención en los estudiantes con mayor riesgo 
(Lobos et al. 2021).  

La mayoría de las instituciones de educación superior, previo a la pandemia por COVID-19, llevaban a cabo 
los procesos educativos en modalidad presencial, donde el docente podía observar el desempeño y las 
actitudes de los estudiantes durante las clases y, en base a eso, tomar sus decisiones. Sin embargo, durante 
la pandemia se instala una educación en línea de emergencia o también llamada Educación Remota de 
Emergencia (ERE) en donde apoyar a los estudiantes, reconocer sus avances y responder a tiempo a sus 
necesidades se hace complejo (Hodges  et al., 2020). En este contexto, el uso de AA se convierte en una 
oportunidad porque brinda a los docentes información que pueden utilizar para un apoyo personalizado, 
efectivo y adaptado a sus estudiantes basado en la información que les provee la huella digital que deja esta 
modalidad (Ifenthaler, 2020; Stone, 2017). Post pandemia se espera capitalizar los aprendizajes en materia 
de herramientas virtuales, particularmente las Plataformas de Gestión del Aprendizaje (LMS) y sus respectivas 
aulas virtuales, con lo que la modalidad Blended Learning vendría a tomar un espacio importante en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (Lobos et al. 2021) y con ella las AA.  

El uso de AA aún es incipiente en educación superior (Viberg et al. 2018), y es imperativo involucrar a los 
docentes en su uso para aumentar su disposición a utilizarlas (Usher et al., 2021). Este involucramiento 
implica promover la participación de los docentes en el diseño de herramientas de visualización e 
implementación de las AA (Gašević, 2019) lo que permite aumentar la pertinencia de las AA utilizadas al estar 
basadas en sus necesidades específicas (Larrabee et al., 2019). Contar con AA permite al docente una visión 
actualizada permanente de los desempeños de los estudiantes pudiendo mejorar la calidad de sus procesos 
de retroalimentación (Aldowah et al., 2019). Además, el desempeño y el ritmo de aprendizaje de los 
estudiantes se pueden observar fácilmente al visualizar sus interacciones con el aula virtual y a partir de estos 
datos, los profesores pueden obtener información para sustentar sus decisiones didácticas y pedagógicas 
(Pérez-Sanagustín et al., 2018). Los docentes que utilizan AA estimulan una mayor participación de los 
estudiantes en las actividades del curso y un mayor logro de las metas de aprendizaje establecidas (Kizilcec 
et al., 2017). 

A pesar del potencial identificado en las AA para mejorar el desempeño de los estudiantes y todos los 
esfuerzos de investigación en los últimos años, actualmente no hay suficiente adopción de las AA en la 
educación superior (Viberg et al. 2018), persistiendo un abordaje al desempeño basado en analíticas 
tradicionales como la calificación o nota (Pinheiro et al., 2021). La implementación efectiva y exitosa de AA 
en las instituciones de educación superior dependerá de cómo se dota a los docentes de las condiciones 
necesarias para su uso (Usher, 2021). En esta línea, se requiere: a) que los docentes accedan a la AA en 
entornos amigables, que entreguen la información condensada y priorizada con un bajo costo en tiempo, y  
b) que los docentes hagan una correcta interpretación de las AA, ya que esta información se convertirá en la 
fuente de datos para la toma de decisiones pedagógicas, de acompañamiento a los estudiantes y de acciones 
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correctivas en futuros cursos (Alexandron et al., 2019; Bower, 2019; Leitner et al., 2017). En ambos casos, la 
formación del docente en el uso de AA es imprescindible (Lobos et al., 2021).  

Con el propósito de abordar estos desafíos y de apoyar el desarrollo y la adopción de la AA en la Región 
Latinoamericana, nace el Learning Analytics Latin America Project, o LALA Project. Un proyecto cofinanciado 
por el Programa Erasmus de la Unión Europea, quienes en este contexto han elaborado el marco LALA 
(Pérez-Sanagustín et al., 2018). El objetivo de este marco es guiar en el diseño, la implementación y el uso 
de herramientas de analítica de aprendizaje en Instituciones de Educación Superior en América Latina, al 
entregar herramientas, instrumentos y espacios de construcción de conocimiento conjunto sobre la temática. 
Un estudio realizado en el marco del Proyecto LALA con 4 instituciones de educación superior 
latinoamericanas (Hilliger et al., 2020a; 2020b), en donde implementaron en forma piloto las AA con 900 
docentes y 22.000 estudiantes, reportan que: a) los docentes manifiestan más confianza para explicar las 
decisiones pedagógicas que toman, b) usan mejor el tiempo y, c) pueden guiar mejor el avance de sus 
estudiantes mediante el uso de AA. Desde los estudiantes, estos perciben cambios favorables en su 
desempeño cuando reciben asesoramiento y apoyo con herramientas de analíticas. Los autores proponen el 
desafío de avanzar en herramientas de retroalimentación, consejería y predicción en contextos reales de 
educación superior que permita generar evidencia de efectividad e impacto del uso de AA en la calidad 
educativa.  

Con base a la importancia de las AA para la educación universitaria de calidad y el fuerte incremento del uso 
de plataformas de gestión del aprendizaje en educación superior en el último tiempo, este estudio se propuso 
conocer las expectativas de los docentes acerca del uso de AA en la mejora de la docencia universitaria y en 
el acompañamiento de los estudiantes, junto con recoger las características que una herramienta de 
reportabilidad debía poseer para ser pertinente a sus necesidades. En un segundo momento, cuando la 
aplicación web de reporte de AA estuvo construida, se buscó evaluar la percepción de docentes en torno a la 
utilidad, facilidad e importancia del uso de AA mediante una herramienta de reporte hecha “a la medida”. 

METODOLOGÍA 

El estudio tuvo un diseño mixto secuencial.  La primera fase de tipo cualitativo se desarrolló con un enfoque 
fenomenológico. La segunda fase fue de tipo cuantitativa de carácter no experimental con un diseño 
descriptivo transversal. 

Participantes 

Para la fase cualitativa, la muestra fue obtenida por medio de un muestreo de tipo no probabilístico, 
intencionada por conveniencia. Se invitó a participar de la investigación a 20 docentes beneficiarios de un 
fondo concursable de innovación en docencia universitaria de una universidad del sur de Chile. Estos 
docentes estaban incorporando en sus asignaturas herramientas virtuales y, por tanto, utilizaban un aula 
virtual de una LMS que les proveía de AA. Los docentes pertenecían a carreras de STEM (Química, Biología, 
Física y Matemáticas) e impartían clases en asignaturas de primer año con altas tasas de reprobación y 
abandono. De los 20 docentes invitados, 17 aceptaron participar y de estos 9 eran mujeres (52.94%) y 8 
hombres (47.05%). 

Para la medición de percepción de facilidad, utilidad e importancia en el uso del sistema de reporte de AA, es 
decir para la fase cuantitativa, se empleó un muestreo probabilístico aleatorio simple. Se quería contar con 
docentes que no hubieran estado implicados en la construcción de la herramienta web de AA con la finalidad 
de disminuir posibles sesgos y, al mismo tiempo, ampliar las áreas de las ciencias a las cuales podría ser de 
utilidad dicho reporte. La muestra quedó constituida por 39 docentes que respondieron a una convocatoria 
realizada a todos los docentes que dictan clases a estudiantes de primer año de carrera de la Universidad 
participante que se encontraban activos en el uso de aulas virtuales de una LMS durante el semestre 
académico en curso. Los docentes pertenecían a distintas áreas de las ciencias, información que se detallan 
en tabla 1, de ellos 22 (56%) son hombres y 17 (44%) mujeres, mientras que la edad media fue 44.9 (SD=9.9) 
años.  

Tabla 1: Distribución de docentes participantes en fase cuantitativa según área del conocimiento 

Facultad  Participantes Mujeres Hombres 

Ciencias Naturales  18 4 14 

Ciencias Médicas y de la Salud   7 3 4 

Ciencias Sociales   14 10 4 

Total  39 17 22 
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Instrumentos 

En la fase cualitativa, se realizó un grupo focal dirigido a docentes con uso de LALA Template (Pérez-
Sanagustín, et al., 2019), Consiste en un manual para la incorporación de analíticas de aprendizaje en la 
gestión de las Instituciones de Educación Superior. En este estudio se utilizó el Formulario de Levantamiento 
de Expectativas para Docentes que está estructurado en 4 secciones, con preguntas que estimulan la 
discusión grupal. La primera sección recoge información acerca de experiencia previa, relevancia y uso de 
AA y está compuesta por 6 preguntas (ejemplo, ¿Qué datos son relevantes para saber cómo sus estudiantes 
se están desempeñando en la carrera?); la segunda sección aborda el uso académico de los datos y está 
compuesta por 3 preguntas (ejemplo, ¿De qué manera se podrían usar los datos que se obtienen de sus 
estudiantes para mejorar el desempeño de estos o de su práctica como docente en la Universidad?); la tercera 
sección aborda la retroalimentación de los datos, está conformada por tres preguntas (ejemplo, ¿Cuál sería 
la mejor manera de mostrar los resultados de los datos educativos?), y la cuarta, hace referencia a la 
intervención con uso de las AA obtenidas de sus cursos y está compuesta por 2 preguntas (ejemplo ¿Cómo 
abordarían los resultados de sus AA? ¿Qué acciones tomarían?).  

Adicionalmente se utilizó información proveniente de las Analíticas de Aprendizaje, se analizó información de 
los cursos de los docentes participantes acerca de las interacciones de los estudiantes con el aula virtual 
obtenido desde la plataforma de gestión del aprendizaje (LMS) CANVAS data y de la plataforma académica, 
que lleva el registro oficial de todos los datos sociodemográficos y de desempeño académicos de los 
estudiantes de la Universidad participante que constituyeron los tres reportes de AA utilizados en el estudio 
cualitativo.  

Para la fase cuantitativa se utilizó una adaptación de la versión en español del Measurement Scales for 
Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use, diseñada por Davis (1989). La escala original cuenta con 
dos dimensiones, utilidad percibida con 6 reactivos y facilidad percibida con 6 reactivos. Tiene como objetivo 
evaluar la percepción de facilidad y utilidad de la información entregada por un dispositivo en la mejora del 
trabajo de un usuario y está diseñada para contextos laborales genéricos, posee buenas características 
psicométricas y ha sido ampliamente utilizada por diversas investigaciones (Davis, 1989; Vladova et al., 2021). 
La adaptación realizada ad hoc para esta investigación toma como referencia estos 12 reactivos y sobre ellos 
se construyen 17 para la dimensión utilidad, en donde se aborda dos subdimensiones (utilidad para la mejora 
de la toma de decisiones pedagógicas y para el monitoreo de los estudiantes), 8 para la dimensión de facilidad 
y se agrega una nueva dimensión de importancia que busca conocer el grado de pertinencia y prioridad del 
tipo de AA que se entrega para fines educativos. Esta última dimensión posee 8 ítems. Las alternativas de 
respuesta se presentan en escala de tipo Likert de 5 opciones, que va desde muy en desacuerdo=1 a muy 
de acuerdo=5. Esta escala se acompaña de un enlace de descarga de la herramienta de reportabilidad 
interactiva que entrega información a los docentes de la interacción de sus estudiantes con el aula virtual en 
los cursos que imparte.  

Procedimiento para la obtención y el análisis de la información 

Para la fase cualitativa, inicialmente se tomó contacto con los docentes, vía correo electrónico, invitándolos a 
participar del estudio. Luego se coordinaron 3 sesiones de trabajo, con un distanciamiento de 4 semanas 
entre sesiones, tiempo que permitiría a los programadores incorporar las sugerencias de los docentes en 
cuanto a la mejora de la herramienta de reportabilidad. Las sesiones tuvieron una duración de 1.5 horas, 
fueron realizadas por videoconferencia y se dejó registro audiovisual previa autorización de los participantes. 
La primera sesión, se utilizó para diagnosticar el conocimiento de los docentes sobre la AA y establecer 
expectativas en el uso de estas. Al inicio de esta sesión se solicitó a los docentes manifestar su voluntariedad 
de participar en la Investigación mediante la firma de un consentimiento informado. Ambas instancias de 
investigación fueron evaluadas y aprobadas por el comité de ética de la universidad participante.  

Con mayor detalle, en la primera sesión de la fase cualitativa, se le entregó a cada docente un informe 
descriptivo de datos sociodemográficos de sus estudiantes y el desempeño histórico de sus cursos como, por 
ejemplo, información sobre el tipo de establecimiento de enseñanza media al que pertenecían los estudiantes, 
diferencias en desempeño según el tipo de establecimiento, aprobación y reprobación de cursos, número de 
intentos para aprobar, entre otros (ver figura 1). Con esto se buscaba generar reflexión con respecto al 
importancia del uso de datos en la toma de decisiones pedagógicas para luego aplicar la sección 1 del 
Formulario de Levantamiento de Expectativas para Docentes de LALA Template (Pérez-Sanagustín, et al., 
2019). Todas las opiniones e ideas de los profesores se registraron a través de Jamboard y por medio de la 
grabación de la sesión. Para la segunda y tercera sesiones, se trabajó en torno a la construcción de la 
herramienta de reportabilidad con uso de AA y la información obtenida de la plataforma académica 
institucional real de sus asignaturas con el fin de determinar la pertinencia y finalidad de la información. Los 
datos para estos informes se extrajeron del sistema de gestión de aprendizaje (LMS) CANVAS y la plataforma 
SAP de Inteligencia Empresarial de la Universidad participante.  
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Fig. 1: Ejemplo de reportes de primer informe de un curso de matemáticas 
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Fig. 2: Ejemplo de reportes del segundo informe de un curso de biología. 
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Es entonces que, en la segunda sesión, se les comparte a los docentes un informe de AA de un curso que 
ellos están impartiendo, en donde se les presentaba información sobre la interacción del estudiante con su 
aula virtual como por ejemplo cantidad de cursos del semestre que cursa el estudiante. porcentaje de alumnos 
conectados por hora del día y proporción de visualización de recursos por módulo, entre otros (ver figura 2). 
En esta sesión se utiliza el instrumento de LALA Template (Pérez-Sanagustín, et al., 2019) la sección 2, 3 y 
4 del Formulario de Levantamiento de Expectativas para Docentes y se registran las respuestas y opiniones 
de los docentes en Jamboard. 

En la tercera sesión se les presentó un tercer informe en donde se incorporaba la información indicada por 
ellos como relevantes (evaluaciones en paralelo de distintas asignaturas, cantidad de créditos, porcentaje de 
recursos visualizados por los estudiantes, carga académica, entre otros) y se les invita a opinar en aspectos 
de formato y diseño en el caso de ser transformado el reporte en una herramienta interactiva en formato web 
(ver figura 3). Además, se aplica nuevamente la sección 4 del Formulario de Levantamiento de Expectativas 
para Docentes, con el fin de profundizar en la toma de decisiones y uso de la AA con un reporte enriquecido. 

 

 

 

 
 

 

Estudiante NN 

% de vista de recursos de los módulos 21.3 

 % de vistas de evaluaciones y tareas 83.3 

% de vistas de recursos distintos a evaluaciones y tareas 11.4 

Carga Académica 

Asignatura (créditos) 

Ingles Comunicativo Básico ll (5) 

Programación astronómica (4) 

Cálculo lll (5) 

Desempeño desde 2019 

Asignatura (Nota) 

Álgebra lineal (4.1) 

Cálculo Diferencial e integral (5.0) 

Fronteras de la astronomía (5.9) 

Inglés Comunicativo Nivel Básico 
(6.4) 

Astronomía (5.4) 
 

     Fig. 3: Ejemplo de reportes del tercer informe en un curso de física. 
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Construcción de herramienta de reporte  

Con la información recopilada en las tres sesiones se construye una herramienta web de reportabilidad 
diseñada “a la medida” y que busca responder a las necesidades planteadas por los docentes participantes, 
en la figura 4 se presenta el menú de los reportes disponibles y en las figuras 5, 6 y 7 se dan ejemplos de las 
visualizaciones de AA de algunos de los reportes que podía revisar un docente sobre el desempeño de un 
curso en particular.  

Medición de percepción de utilidad del uso de AA  

Una vez construida la herramienta de web de reportabilidad de AA, se invita, vía correo electrónico 
institucional, a todos aquellos académicos de la universidad participante, que durante el primer semestre 
habían dictado alguna asignatura en la LMS CANVAS y que por tanto poseyeran información de AA de sus 
estudiantes en el aula virtual que fuera posible de reportar.   

El envío incluía un enlace de descarga del reporte de su propia asignatura, un video tutorial para su uso y un 
enlace a encuesta en línea en donde se les invitaba a responder la escala de percepción de utilidad, facilidad 
e importancia del uso de AA para la toma de decisiones pedagógicas y el monitoreo a los estudiantes.  Al 
inicio de la encuesta, se les solicitaba la firma de un consentimiento informado para manifestar su voluntad 
de participar en la investigación. 
 

 

Fig. 4: Menú de informes disponibles 

 
 

Plan de análisis de los datos 

La primera fase, cualitativa, consistió en la aplicación de un análisis temático a los discursos de los docentes. 
El análisis temático es un método analítico comúnmente utilizado para identificar patrones en conjuntos de 
datos cualitativos; a través de un proceso iterativo y no lineal, los datos son segmentados, categorizados, 
resumidos y reconstruidos, con el objetivo de capturar los conceptos más importantes dentro de un 
determinado conjunto, los cuales pasan a llamarse temas. De esta forma los temas constituyen enunciados 
descriptivos amplios que reflejan la comprensión general de un determinado conjunto de datos (Flick, 2014; 
Lester et al., 2020). Para la segunda fase cuantitativa, no experimental con un diseño descriptivo transversal, 
se realizaron análisis de estadísticos descriptivos, se utilizaron medidas de tendencia central cómo el 
promedio y medidas de dispersión cómo la desviación estándar, también se describieron los datos con uso 
de tablas de frecuencia y porcentajes. Los datos cuantitativos fueron procesados en R software 4.1.0, con el 
IDE RStudio versión 1.4.1717.  
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Fig. 5: Informe de vista general de visualización por módulo  

 

 

 

 

Fig. 6: Informe vista general de interacción por recurso 
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Fig. 7: Informe vista general de interacciones del curso 

 
RESULTADOS 

Con la finalidad de responder a los objetivos de esta investigación se presentan a continuación los resultados 
obtenidos por medio del análisis temático resultante de la fase cualitativa y los resultados obtenidos durante 
la medición de la percepción de facilidad, utilidad e importancia de las AA, generadas durante la fase 
cuantitativa por separado. 

Fase Cualitativa 

Aquí los resultados son presentados en varias subsecciones, incluyendo: conocimiento inicial de los docentes 
participantes, expectativas de los docentes participantes, interacción de los estudiantes con el aula virtual, 
información indicada como relevante por los docentes, y  características del diseño de reporte 

Conocimiento inicial de los docentes participantes sobre AA 

Los docentes manifiestan en su totalidad no haber utilizado AA de aula virtuales en sus experiencias previas 
y tener un escaso conocimiento de estas, salvo los tradicionales como el reporte de notas y asistencia, “uno 
usa las notas…”, “si he escuchado de que CANVAS entrega reportes, pero no sé, no lo he buscado”. Todos 
declaran usar información de AA clásicas como desempeño y asistencia para la evaluación de desempeño 
de sus estudiantes y los procesos de acompañamiento. “el cómo le va al estudiante, su calificación”, “cuando 
no asistente a los laboratorios, uno se preocupa… si son obligatorios de inmediato sabe que está en 
problemas”. 

Expectativas de los docentes participantes frente al uso de AA 

El uso de las AA la asocian a comportamiento de incumplimiento o bajo desempeño de los estudiantes. 
Ninguno de los docentes manifiesta en su discurso su uso para el abordaje del buen desempeño o de 
conductas de compromiso académico con la asignatura. El uso de las AA de aprendizaje desde la percepción 
de los docentes, en un primer momento está dirigido solo hacia el abordaje del estudiante. Sin embargo, al 
mostrar la diversidad de la información de las aulas, y particularmente la información acerca de la visualización 
de recursos, en donde ellos toman conocimiento de recursos y actividades escasamente utilizados por sus 
propios estudiantes (tercera sesión), plantean que las AA también les pueden servir para evaluar su propio 
desempeño docente en términos de selección y/o diseños del material para el aula, y la pertinencia de estos 
a las necesidades de los estudiantes. Perciben el uso de AA como altamente demandante en tiempo, tiempo 
del cual no disponen y que ellos creen se pudiera convertir en sobrecarga laboral “No tenemos tiempo de 
entrar tan en detalle del desempeño de cada alumno, principalmente para cursos grandes”, “se necesitaría 
tiempo, más tiempo y ya tenemos poco para estas tareas”. 
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En la primera sesión con los docentes los usos de las AA están dirigidos a un abordaje reparatorio del 
desempeño del estudiante, es decir, luego que el estudiante ha fallado o ha obtenido un desempeño 
insuficiente, y que la acción del docente le permitiría revertir, “uno se da cuenta que le está yendo mal, tiene 
bajas sus notas y ahí le pregunta”. Sin embargo, en la sesión tres, sus comentarios acerca del uso de las AA 
versan sobre acciones anticipatorias del fracaso, como alertas que le permitirían una abordaje más oportuno 
y preventivo del fracaso del estudiante, “saber quiénes han entregado o no antes de la fecha, así uno puede 
recordarles o poner una alerta de plazo”, “si, por ejemplo, veo que no han visto nada es obvio que le va a 
costar… entonces uno le puede preguntar porque no ha visto los recursos, la guía, si necesita ayuda”.  

También de sus relatos se desprenden categorías de información no contempladas por los programadores y 
que implican una combinación de información “que hubieran gráficos de interacciones versus tiempo, para 
poder descartar interacciones falsas como cuando se deja un recurso abierto y no se interactúa con él”, y 
categorías de información que interpelan al trabajo colaborativo entre docentes asociado al balance de carga 
académica de las distintas asignaturas por nivel, por ejemplo, que el reporte incluya un calendario académico 
que unifique las instancias de entrega de actividades evaluadas o trabajos individuales y grupales de todas 
las asignaturas del nivel a fin de contar con información para evitar periodos sobrecargados o periodos 
saturados con un mismo tipo de actividad “un calendario común  del curso, así ellos y nosotros sabemos todo 
lo que tienen… y cuando están bien organizadas las evaluaciones”. 

Expectativas del docente acerca de la interacción de los estudiantes con el aula virtual 

Esperaban que la actividad de los estudiantes disminuyese en los últimos módulos del curso lo que es 
coherente con lo encontrado en sus aulas “uno se da cuenta que al final del semestre participan menos”, “yo 
creo que ingresan menos o a lo justo”. Pero a pesar de anticipar estas situaciones no habían desplegado 
acciones para revertirla. Esperaban que cuando los estudiantes obtienen una buena calificación en la primera 
evaluación no redujeran su actividad en la plataforma e incluso la pudieran aumentar “los que obtienen buenas 
notas revisan más, están más preocupados y atentos a lo que uno les va poniendo”. Como esta información 
no concuerda con las AA de sus aulas se consolida como un bloque de data para la arquitectura final del 
tablero de reporte.  

Varios de los docentes se manifiestan sorprendidos por la actividad de algunos estudiantes que consideraban 
poco participativos, pero que al revisar el aula virtual resulta que tienen una alta actividad en ella, “es que ese 
estudiante nunca habla en clases uno no sabe si está o no, y no pensé que fuera tan activo en el aula”. Esta 
información los lleva a cuestionar el concepto de “participación” y a desasociarla con lo sincrónico y verbal 
“bueno es que en la presencialidad uno espera que hablen, pregunten y quizás en lo virtual es más así, y no 
es que no participen sin que lo hacen de otra forma”. 

Tipo de información indicada como relevante por los docentes 

Los docentes identifican una serie de datos que les ayudarían a mejorar el acompañamiento y monitoreo al 
desempeño de sus estudiantes. Estos datos se listan a continuación: (1) El tiempo que dedican al aula y el 
tiempo que tardan los estudiantes en ingresar a un recurso por primera vez. (2) Identificar recursos menos 
utilizados para mejorarlos, complementarlos, unificarlos y / o eliminarlos. (3) Identificar el porcentaje de 
recursos y actividades realizadas por los estudiantes para reconocer tempranamente si existe sobrecarga en 
la cantidad de material preparado por el docente. (4) Identificar el tipo de recurso y/o archivo que son más 
utilizados, para identificar aquellos de mayor efectividad y/o diversificar mejor el contenido dentro del curso. 
(5) Identificar el estado de avance del grupo curso completo por módulo y actividad y por cada estudiante. (6) 
Visualizar quienes no han ingresado durante la última semana. (7) Visualizar la entrega de trabajos / tareas 
individuales y/o grupales, antes de que se cumpla el plazo final y cuando ya se ha cumplido. (8) Conocer la 
efectividad de un tipo de recurso y/o archivo en particular para fomentar el uso de recursos preferidos por los 
estudiantes. (9) Identificar tempranamente recursos poco utilizados para estimular su uso, por ejemplo, 
aquellos que implican comunicación entre estudiantes como los foros. (10) Identificar los recursos vistos 
previa y posteriormente a un examen / prueba / test / laboratorio dado que ayudan a identificar materiales que 
son de mayor aporte para el aprendizaje. (11) Que exista la posibilidad de aplicar filtros, ordenar datos y 
realizar búsquedas dentro de los resultados de los reportes, lo que facilita la entrega de información hacia el 
docente según sus intereses. De las AA mencionadas por los docentes como de ayuda al monitoreo de los 
estudiantes, también se desprenden aquellas que apoyan la mejora de la docencia (ver figura 8 y 9). Las AA 
que apoyan la mejora de la docencia se relacionan con el diseño de los materiales de enseñanza y el nivel 
de uso por parte de los estudiantes, lo que les indicaría si estos son relevantes o no para el aprendizaje. 
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Fig. 8: Ejemplo registro opiniones sobre tipo de AA para mejorar el acompañamiento a los estudiantes 

 

Fig. 9: Ejemplo registro de opiniones sobre tipo de AA relevante para la mejora de la docencia 

 

Características del diseño de reporte 

Las principales características que los docentes consideraron para el diseño de los reportes son: (1) Que las 
visualizaciones del panel de información consoliden mucha información en una sola pantalla, de forma 
sintética y destacando lo relevante, “qué uso encuentre al tiro, al primer pantallazo una visión completa y 
general de su curso, de sus avances por ejemplo”. (2) Que la priorización y organización de la información 
ayude a optimizar los tiempos, haciendo del reporte una herramienta que agiliza la gestión pedagógica y no 
genere sobrecarga, “que uno pueda filtrar, así obtener información precisa de lo que busca en forma rápida”. 
(3) Que vaya de lo general (curso) a lo particular (estudiante) así el docente decide hasta dónde profundizar 
en la información, “que, si uno quiere ir a ver algo específico, por ejemplo, un estudiante en particular haga 
clic y aparezca esa información”. (4) Que incluya sistemas de alertas asociados a bajos desempeños o 
incumplimientos que sean de rápida visualización por el docente, “una alerta que nos informe aquellos y 
aquellas estudiantes que no están al día con los contenidos del curso”. (5) Que estos últimos tengan asociados 
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sistemas de mensajería electrónica para que el docente pueda abordar a aquellos estudiantes que presenten 
conductas de riesgo. Proponen que el reporte les sugiera mensajes tipo para disminuir el tiempo y eficacia 
del abordaje del estudiante o grupo de estudiantes, “Opción de enviar mensaje a quienes no han accedido a 
algún recurso”, “cuando no han entregado… esta alerta se podría enviar al correo del profesor”. 

Fase cuantitativa 

Aquí los resultados corresponden a la percepción de de varios aspectos de la información. Por lo tanto, se 
evaluó la percepción de utilidad, facilidad e importancia de la AA provista por la herramienta de reportabilidad 
resultante de la fase cualitativa. Los resultados obtenidos reportan una positiva evaluación de la información 
entregada sobre la interacción de los estudiantes con las aulas virtuales. En la dimensión utilidad el 79.5% de 
los docentes indica que la AA entregada les permite tomar decisiones acerca de los recursos y materiales de 
su asignatura, así como desarrollar un monitoreo a los estudiantes basado en sus interacciones con el aula 
virtual. El 92.3 % reportan que usar la AA en este tipo de reportes les es fácil, dado que la información que se 
entrega les es pertinente, está sintetizada y priorizada, y el formato les es amigable e intuitivo (ver tabla 2). 

Tabla 2: Estadística descriptiva sobre la percepción de utilidad y facilidad de las AA 

Dimensión Media 
Desv. 
Estándar 

 Opciones de Respuesta 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo ni 

de acuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

% Fr % Fr % Fr % Fr % Fr 

Percepción 
de Utilidad 

3,99 0,87 2,6 1 2,6 1 15,4 6 48,7 19 30,8 12 

Percepción 
de Facilidad 

4,09 0,89 5,1 2 0 0 2,6 1 61,5 24 30,8 12 

 
En cuanto a la dimensión importancia de la información que compone el reporte, esta fue construida en base 
a las expectativas de los docentes sobre el tipo de información que les era útil para mejorar su propia práctica 
docente como para un abordaje más efectivo de sus estudiantes y que llevan a establecer 8 categorías de 
información (ver tabla 3). Las 8 categorías fueron evaluadas positivamente, como importantes y muy 
importantes para la mejora de la toma de decisiones pedagógicas y en el monitoreo de los avances de los 
estudiantes. Los porcentajes más altos los obtienen la información sobre si los estudiantes han visualizado 
los recursos y la información acerca del avance en la entrega de compromisos académicos. La información 
que obtiene menor porcentaje, 71,8%, sumado las categorías importante y muy importante, es la que reporta 
los horarios y tiempos de conexión de los estudiantes en el aula virtual. 

Tabla 3: Estadística descriptiva sobre la percepción de importancia de las AA 

Reporte N Media Desv. 
Estándar 

Categoría 

Sin 
importancia 

Poco 
importante 

Indiferente Importante 
Muy 

importante 

% % % % % 

Tipo de recurso (2 ítems): 

Muestra la distribución de los 

diferentes tipos de recursos 
utilizados en el curso tales 
como: paginas, evaluaciones, 
documentos entre otros 

39 4,15 0,84 2,6 0 10,3 53,8 33,3 

Módulos (1 ítem): Refleja la 

completación de los módulos en 
base al acceso de los recursos 

39 4,31 0,92 2,6 2,6 7,7 35,9 51,3 

Tipo de archivo (2 ítems): 
Muestra los diferentes tipos de 

recursos tales como: Paginas, 
Evaluaciones Documentos entre 
otros 

39 3,88 0,96 2,6 5,1 17,9 48,7 25,6 

Visualización recursos (1 ítem): 

Identifica qué recursos son los 
más visualizados por el 
estudiante 

39 4,36 0,84 2,6 0 7,7 38,5 51,3 
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Tabla 3: continuación 

Reporte N Media 
Desv. 

Estándar Categoría 

Interacción con recursos (1 

ítem): Muestra los recursos que 
no están siendo utilizados por 
los estudiantes 

39 4,13 0,95 2,6 0 23,1 30,8 43,6 

Comunicación (1 ítem): 
Transparenta la distribución de 

la comunicación en los 
diferentes canales que tienen 
los estudiantes dentro del curso 

39 3,97 1,06 2,6 7,7 17,9 33,3 38,5 

Compromisos académicos (1 

ítem): Identifica los recursos 
vistos previos a la fecha de 

inicio de una evaluación y los 
recursos vistos de manera 
posterior a la fecha de cierre de 
la evaluación 

39 4,21 0,86 2,6 2,6 5,1 51,3 38,5 

Jornada y día (1 ítem): Muestra 

en qué jornadas horarias y días, 
los estudiantes interactuaron 
más con el curso 

39 3,97 1,11 2,6 10,3 15,4 30,8 41 

 
 
DISCUSIÓN  

Las AA se han considerado como una herramienta destacada para la evaluación de los procesos y resultados 
de aprendizaje de los estudiantes en el contexto universitario (Aldowah, et al., 2019). Esto es debido a que 
permite visualizar rápidamente su utilidad pasando de una mirada inicial de control por parte del docente a 
una de acompañamiento. Sin embargo, en Latinoamérica la adopción de AA para la fecha aún es limitada 
debido a la falta de experiencia de los docentes y a la falta de políticas para procesar y usar datos educativos 
(Hilliger et al, 2020b).  

En los resultados de la fase cualitativa, los docentes plantean en un primer momento usar analíticas asociadas 
a datos de calificación o de resultado, por lo que el abordaje del estudiante era más bien tardío, cuando esté 
ya habían mostrado una conducta de incumplimiento o bajo desempeño. Esto es coherente con los resultados 
de otras investigaciones en donde los docentes muestran una tendencia a abordar el desempeño de los 
estudiantes de manera correctiva y centrado más bien en los fracasos que en sus aciertos (Lobos et al., 
2021b). Sin embargo, a medida que conocen las AA reportadas por sus aulas sus expectativas de uso 
cambian hacia un abordaje más preventivo y oportuno de las dificultades de los estudiantes, a fin de atender 
a las necesidades de ellos antes de que se produzca el fracaso. Los procesos metacognitivos que se 
generaron en las sesiones con los docentes pudieron haber aumentado la conciencia y favorecido un cambio 
en la concepción del rol del acompañamiento a los estudiantes, a uno más constructivo y oportuno. 

Llama la atención que no haya una visualización del uso de las AA para abordar buenos desempeños o 
conductas de compromiso de los estudiantes, su foco está centrado en los problemas y no en los aciertos que 
los estudiantes pudieran reflejar en su interacción con el aula virtual. De esta forma la información utilizada 
por los docentes es de tipo correctivo (Wong y Li, 2020) y centrado en revertir situaciones y atender a los 
estudiantes desaventajados, más que reforzar y estimular a estudiantes que muestran acciones de alto 
compromiso con la asignatura (Pinheiro,2021). 

El foco en el estudiante, también lleva a una actitud de poca autocrítica frente al propio desempeño en el aula 
virtual, que se refleja en una descripción de tipos de AA que buscan abordar la mejora de los estudiantes, 
pero no plantean su uso para la mejora de la propia docencia, ya sea desde un punto de vista de diseño 
instruccional, estructura del aula virtual y/o de la selección o diseño de materiales y actividades de 
aprendizaje. Esta segunda función es tan importante como la de acompañamiento al estudiante dado que 
permite avanzar en mayor calidad de la educación impartida (Hilliger et al., 2020ª; 2020b). Los docentes 
identifican AA que le permiten detectar material que está siendo poco efectivo en cuanto a calidad, cantidad 
y organización cuando se les pregunta por ello, situación que pone de manifiesto la necesidad de promover 
intencionadamente esta función, por ejemplo, en espacios de formación docente como cursos de 
perfeccionamiento, comunidades de aprendizaje u otros que han sido señalados como relevantes para el 
buen uso de las AA en educación superior (Larrabee et al., 2019). 
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La creencia de que cuando al estudiante le va bien su motivación no decaerá se ve cuestionada cuando las 
AA no se presentan así (Lobos et al., 2021a), lo que hace que los docentes se cuestionen la noción de una 
motivación estable asociada a buenas notas. Esto es concordante con las teorías de la motivación en cuanto 
a la causalidad multidimensional de la motivación académica, la que se vería influenciada por diversos 
factores tanto personales como ambientales, lo que no es ajeno a las aulas virtuales (Corchuelo, 2018) y creer 
que el solo hecho de obtener buenas notas mantendrá un desempeño de alto compromiso con la asignatura 
sería un error. Esto también podría explicar la creencia de que el abordaje al estudiante por parte del docente 
se haga solo frente al incumplimiento o frente a la obtención de bajas calificaciones, ya que considerarían que 
los que obtienen buenas notas o tienen conductas satisfactorias en el aula virtual no necesitan ser estimulados 
ni reforzados.  

Un elemento importante acerca de cómo perciben la educación en línea se ve reflejado en el cuestionamiento 
del término “participación académica” que se produce cuando se ven enfrentados a AA que dan cuenta de las 
actividades de los estudiantes en el aula virtual que no se condicen con la participación en las clases 
sincrónicas. Así los estudiantes pueden mostrar una alta interacción con recursos y actividades, una alta 
cantidad de tiempo en plataforma y no ser necesariamente los mismos estudiantes que en clases sincrónicas 
participan de manera verbal dando opiniones, haciendo preguntas o respondiendo preguntas del profesor. En 
este sentido, el docente espera un desempeño que es más propio de la modalidad presencial para definir 
participación, dado que en virtualidad la participación se daría de otra forma. Según la teoría de la distancia 
transaccional (Moore, 1993), la participación en la educación en línea se vería reflejada en tres tipos de 
interacción: interacción entre docente y estudiante, entre estudiantes y entre estudiantes y el material del aula 
virtual, siendo estos dos últimos independientes de la presencia del docente y de la sincronía clásica de la 
modalidad presencial. 

En cuanto a los medios para el uso de las AA los sistemas de reporte debieran contar con una interfaz de 
usuario que según la percepción del docente proporcionen una visión clara de lo que sucede en un curso, 
desde lo más general a lo particular, de forma visual, con uso de figuras y gráficos de fácil interpretación, que 
condensan volúmenes grades de información y permitiendo la profundización en los datos según el docente 
lo estime conveniente. 

Además de estas características de la interfaz de usuario, una de las principales cualidades de los sistemas 
de reportabilidad es que la información se entrega de manera neutral. Los resultados de los reportes muestran 
títulos y textos sin intención, se evita agrupar la información en niveles de criticidad o similares, mientras que 
los gráficos utilizan colores neutrales. Desde una perspectiva del desarrollo de software, se hace 
extremadamente complejo entender, justificar y concluir mediante los datos el “por qué” un recurso fue visto 
muchas o pocas veces, ya que eso requiere profundizar en “la calidad” del contenido del recurso, junto a la 
estructura de la asignatura y cómo se relaciona el contenido entre los diferentes recursos y módulos. 
Entonces, entregar conclusiones de los datos, desde la plataforma hacia el docente, es también 
extremadamente complejo, razón por la cual es tan necesario que el docente sepa cómo darle sentido, 
significado y buen uso a las AA reportadas.  

En los resultados cuantitativos los docentes manifiestan una percepción alta de utilidad y facilidad de la 
herramienta de reporte para la mejora de la docencia y el monitoreo de los estudiantes. Esto apoya la 
necesidad de que el uso de AA por medio de herramientas tecnológicas sea hecho “a la medida” basándose 
en las propias necesidades de los docentes y respondiendo a las particularidades del contexto, en este caso 
de educación superior.  Desde el Modelo de Aceptación Tecnológica, el uso de una tecnología por parte del 
docente dependerá de las percepciones que tiene este sobre la facilidad y la utilidad que presenta la 
información para la realización de una tarea en particular. Estos dos aspectos influencian la actitud y la 
intención del docente en aceptar y usar un sistema o dispositivo tecnológico para el desempeño de su labor 
educativa (Cataldo, 2015; Esteban-Millat et al., 2018; Scherer et al., 2019). Por tanto, la actitud del docente 
hacia el sistema de reporte de AA acaba influyendo en el uso real de la misma (Esteban-Millat et al., 2018).  

En cuanto a la alta percepción de importancia de los distintos tipos de información que otorga el sistema de 
reporte, se estaría reforzando lo ya anticipado en cuanto a la relevancia de una perspectiva centrada en el 
usuario en la construcción de herramientas tecnológicas en educación (Aldowah, et al., 2019). Al haber sido 
construida participativamente con los docentes logra recoger sus necesidades y preocupaciones haciéndola 
altamente pertinente. Esto orienta a las instituciones de educación superior que quieran emprender el desafío 
de incorporar AA a los procesos de enseñanza y aprendizaje acerca de qué acciones pudieran favorecer de 
mejor forma procesos de uso masivo, rápido y de baja resistencia. 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados y discusión se establecen las siguientes conclusiones para la fase cualitativa: 1) Los 
docentes poseen expectativas positivas acerca del uso de AA para la educación superior; 2) estas 
expectativas mejoran y se diversifican en la medida que van conociendo las AA y los beneficios que estas les 
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otorgan; 3) las AA ayudan a un acercamiento más pertinente a los procesos de enseñanza aprendizaje en 
modalidad virtual que permiten cuestionar creencias de la modalidad presencial que han sido homologadas a 
la educación en línea sin cuestionamiento. Para la fase cuantitativa se concluye que: 1) una herramienta de 
reporte de AA construida desde las necesidades de los docentes facilita la adopción de estas como parte de 
la labor docente y; 2) se aprecia una percepción favorable de la utilidad, facilidad e importancia en el uso de 
AA para la educación superior lo que permitiría una incorporación rápida y efectiva para la toma de decisiones 
pedagógicas en educación superior.  
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