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Resumen  

La Analítica de datos en Educación (Learning Analytics, LA) se puede definir como 

el área encargada de medir, recopilar y analizar conjuntos de datos obtenidos 

mediante el uso de entornos tecnológicos de aprendizaje (p.e. Moodle) o 

plataformas de aprendizaje asistido por computadora (Calvet Liñán y Juan Pérez, 

2015; López-Iñesta, García-Costa, Grimaldo y Vidal-Abarca, 2018) que permiten 

registrar las interacciones o trazas digitales del estudiantado. En particular, el 

estudio de la traza digital registrada puede contribuir positivamente en la 

comprensión de las estrategias seguidas por el estudiantado al resolver una tarea. 

Así, en el proyecto de innovación docente “El dato que hay en ti: analítica de datos 

en educación aplicada a los entornos de enseñanza-aprendizaje”, el objetivo 

principal es extraer, procesar y analizar la información que se encuentra tras las 

trazas digitales obtenidas en sistemas de enseñanza asistida por ordenador, 

aplicaciones o entornos tecnológicos. Los resultados preliminares señalan la 

utilidad para reflexionar sobre la práctica docente, predecir el éxito o fracaso del 

alumnado y tratar de reducir el abandono temprano. Por otro lado, posibilitan la 

toma de decisiones basada en evidencias ofrecidas por los datos almacenados por 

las plataformas que utilizamos a diario profesorado y estudiantado para 

comprender el proceso de aprendizaje y optimizar el entorno en que se produce1. 
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