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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO  

En los últimos años se ha incrementado la preocupación de la comunidad académica por mejorar 
la calidad de los procesos educativos en la educación superior (García-Peñalvo, 2020). Esto ha 
motivado la creación de múltiples agencias de acreditación para certificar la calidad de los 
programas académicos de las universidades. Como parte de los requerimientos que suelen exigir 
se encuentra la demostración del cumplimiento de los resultados de aprendizaje ya que estos 
proveen de un excelente insumo para evaluar la efectividad de los sistemas educativos 
(Khampirat, 2021). Los resultados de aprendizaje incluyen conocimientos, habilidades y 
actitudes que se espera que tenga el estudiantado una vez que finaliza su formación académica 
(González y Wagenaar, 2003).  

Esto representa importantes retos para las instituciones de educación superior, las cuales deben 
proporcionar evidencia exhaustiva sobre los resultados de aprendizaje de las personas graduadas. 
De esta forma, las universidades deben asegurar que los resultados obtenidos son evidencia 
fidedigna del logro de los resultados de aprendizaje y no así a otros factores. 

Estas presiones externas en búsqueda de la mejora continua han derivado en la transformación 
de los modelos educativos de muchas universidades para adoptar modelos pedagógicos 
centrados en el aprendiz. Sin embargo, efectuar las reformas necesarias es un proceso altamente 
complejo e involucra analizar a profundidad los distintos componentes del currículum(Carvajal-
Ortiz, Florian-Gaviria y Díaz 2019; Hilliger, Aguirre, Miranda, Celis y Pérez-Sanagustín; 2020). 

Cabe destacar que, aún existen vacíos teóricos que desde una perspectiva empírica expliquen 
cuáles elementos del currículo universitario se asocian con los resultados de aprendizaje de las 
carreras (Khampirat, 2021). Se han desarrollado investigaciones previas las cuales señalan que 
existen factores tanto académicos como no académicos que inciden de manera importante en su 
logro. Por ejemplo, las estrategias pedagógicas que promueven la colaboración y el aprendizaje 
activo parecen ser un factor significativo en el logro de los mismos (Billet, 2015; Khampirat, 
2021, Pintrich y Schunk, 2002), así como experiencias educativas en las que los estudiantes tienen 
contacto con entornos laborales reales (Brahimi, Dweiri, Al-Syouf, y Khan, 2013; Khampirat, 
2021). Se ha identificado también que las actividades de evaluación tienen un impacto 
significativo en el logro de los resultados de aprendizaje, sobre todo cuando se trata de evaluación 
auténtica y formatos de evaluación formativa (Al-Tameemi, Xue, Ajit, Kanakis y Hadi, 2020; 
García-Peñalvo, Corell, Abella-García y Grande-de-Prado, 2020; Pascal, Tornillo, Minnaard y 
Comoglio, 2019, Sridharan, Leitch y Watty, 2015). Adicional a estos elementos clave del proceso 
académico, un factor fundamental es el nivel de coherencia entre los elementos mencionados 
con respecto a los resultados de aprendizaje esperados (Holt, Young, Keetch, Larsen, y Mollner, 
2015).  Con respecto a los factores no académicos, Jensen (2015), Lockey Latham (2002) y 
Venugopal y Singh (2020) señalan que variables psicológicas como el sentido de autoeficacia 
pueden incidir en el logro de los resultados de aprendizaje. 

Es por esto que, se requiere definir estrategias de recolección de datos tanto cualitativas como 
cuantitativas, así como crear diversos instrumentos de evaluación para identificar los factores 
asociados o predictores del logro de los resultados de aprendizaje del estudiantado para la 
generación de un modelo teórico que permita mejorar la calidad del proceso educativo. Cabe 
resaltar que históricamente la recolección de información y el análisis de los distintos elementos 
curriculares se ha realizado de forma manual en un gran número de países por lo cual, la 
realimentación a los procesos se da de forma tardía o del todo no es recibida por los usuarios. 
Por lo que es necesario que se innove en la forma cómo se gestiona el proceso educativo 



desarrollando una cultura de análisis de datos para identificar qué factores pueden estar asociados 
a las dificultades en el desempeño y el logro de los resultados (Hilliger et al., 2020), sustentado 
todo esto en un ecosistema tecnológico institucional (García-Peñalvo, 2018) que propicie la 
transformación digital de las universidades (García-Peñalvo, 2021). 

En este contexto la analítica de los aprendizajes es una herramienta muy valiosa que puede apoyar 
en la recolección, medición, análisis y reporte de datos para comprender los diferentes factores 
que intervienen en el proceso educativo y su influencia en los resultados de aprendizaje (Siemens, 
2012). La implementación de analíticas de aprendizaje se ha enfocado en valorar el logro de los 
resultados de aprendizaje (Ferguson et al., 2016; Ifenthaler, 2017), en proporcionar datos al 
estudiantado para que identifique cómo han avanzado en el logro de sus objetivos de aprendizaje 
o desarrollo de competencias (Hilliger et al, 2020), así como en brindar información relevante 
para tomar decisiones en lo que respecta al planeamiento académico y currículum (Ochoa, 2016). 
Es así cómo estas herramientas han permitido la visualización de recursos instruccionales y de 
evaluación (Gómez-Aguilar, García-Peñalvo y Therón, 2014; Gómez-Aguilar, Hernández-
García, García-Peñalvo y Therón, 2015), así como el logro de resultados de aprendizaje para la 
mejora continua de las instituciones que invierten en estos sistemas. 

El contexto descrito genera la necesidad de investigar a profundidad cómo herramientas de 
analítica de datos pueden promover la mejora continua a nivel curricular en las universidades del 
globo (Hilliger, et al., 2020) así como, identificar los factores que están asociados a la consecución 
de los resultados de aprendizaje en el alumnado de instituciones de educación superior. Es 
importante subrayar que la analítica de los aprendizajes, en el marco de este estudio, es una 
herramienta que facilitará la recolección y procesamiento de información. Dicho esto, este 
proyecto doctoral tiene como propósito definir y validar  un metamodelo multivariado basado 
en los factores que intervienen en el logro de los resultados aprendizaje y rendimiento académico 
de las personas graduadas.  

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS  

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo definir y validar  un modelo multivariado basado en los factores que intervienen en el 
logro de los resultados aprendizaje y rendimiento académico? 

 

Objetivo general 

 

Definir y validar un modelo multivariado basado en los factores que intervienen en el logro de 
los resultados aprendizaje y rendimiento académico. 

 

Objetivos específicos 

 



1- Identificar a través de una revisión sistemática los factores asociados al logro de los resultados 
de aprendizaje en instituciones de educación superior. 

2- Desarrollar una metodología para la recolección de datos relativos a los atributos de las 
personas graduadas para la toma de decisiones. 

3- Definir un método de analítica de los aprendizajes para facilitar para la recolección de datos. 

4- Validar un meta modelo multivariado a partir del análisis de los factores asociados al logro de 
los resultados aprendizaje y rendimiento académico. 

 

METODOLOGÍA  

 

Este estudio se desarrollará por fases, cada fase pretende responder un objetivo específico de la 
investigación. A continuación se presenta una descripción detallada para cada las mismas.  

 

Fase 1: Revisión sistemática 

El objetivo de esta fase es identificar los factores asociados al logro de los resultados de 
aprendizaje en instituciones de educación superior empleando como herramienta la analítica de 
los aprendizajes. La revisión sistemática se realizará implementando las especificaciones de Okoli 
(2015), Kitchenham y Charters (2007) y García-Holgado, Marcos-Pablos y García-Peñalvo 
(2020). 

 

Fase 2: Desarrollar una metodología para la recolección de datos relativos a los atributos de las 
personas graduadas para la toma de decisiones 

 

Enfoque del estudio: cualitativo 

Método de recolección de datos: talleres participativos 

Participantes: personas especialistas en las temáticas de curriculum, educación y procesos de 
acreditación y gestión de la calidad 

Análisis de datos: a partir de la información obtenida en las sesiones de trabajo se generarán 
varios insumos para construir una metodología a seguir para que el equipo docente de la 
institución recolecte de forma homogénea los insumos para valorar el logro de los resultados de 
aprendizaje. De esta etapa se espera obtener una guía metodológica.  

 

Fase 3: Definir un modelo para la recolección de datos 

 



A partir de los resultados de la fase 1 y 2 se propondrá un método de recolección de datos el 
cuál definirá las variables que se estudiarán en la investigación. Este modelo se probará a través 
de un prototipo para recolectar la información de las variables definidas en el método.  

 Tipo de estudio: cuantitativo-Participantes: profesorado de la institución -Análisis de datos: 
Estadística paramétrica y no paramétrica. Análisis   correlacionales, regresiones múltiples, análisis 
de varianza (si la data lo permite)-Recolección de requerimientos básicos de sistema en el LMS 
para iniciar la recolección de datos a través del sistema analítica de los aprendizajes, tomando en 
consideración los insumos derivados del análisis del prototipo 

  

Fase 4: Validar un meta-modelo multivariado a partir del análisis de los factores asociados al 
logro de los resultados aprendizaje y rendimiento académico 

 

Se realizará un estudio de caso para validar el metamodelo en el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica.  

Tipo de estudio: cuantitativo 

Participantes:  

 -Estudiantado: Estudiantes activos de programas que se encuentran en procesos de acreditación 
del instituto tecnológico de Costa Rica  

-Profesorado: y estudiantado quienes aportarán datos específicos de sus estudiantes a través del 
LMS al sistema de analítica de los aprendizajes.  

 

Variables dependientes: 

Atributos de la persona graduada valorada a través de una rúbrica. A continuación se presenta la 
operacionalización de cada constructo a partir del trabajo realizado en la universidad de estudio 
en procesos de aseguramiento de la calidad. 

Rendimiento académico: calificación obtenida en la asignación o curso. 

 

Variables independientes:Información sociodemográfica del estudiantado, características del 
programa de curso, objetivos de aprendizaje en función del estudiante, declaración del atributo 
que fomenta su curso, características del planeamiento, estrategias pedagógicas (metodologías 
activas o tradicionales), metodologías activas, istrumentos de evaluación, tipo de evaluación, 
disciplina o programa académico, autoeficacia 

 

Instrumentos: sistema de analítica de los aprendizajes para recolectar variables dependientes e 
independientes, instrumento de análisis para recolectar información sobre la coherencia en el 
programa de curso y el planeamiento didáctico, instrumento de autoeficacia (escala de 
Autoeficacia de Jerusalem y Schwarzer en Adultos) (Brizuela-Rodríguez, Villarreal-Galera, y 
Alfaro-Rojas, 2015; Schwarzer, Bäßler, Kwatek, Schröder, y Zhang, 1997) , instrumento de 



usabilidad desarrollado por Schrepp, Hinderks, y Thomaschewski (2014), rúbricas para 
identificar el logro de los resultados de aprendizaje (Sridharan, Leitch y Watty, 2015).  

Análisis de datos:análisis descriptivos, correlacionales, regresiones múltiples y modelo por 
ecuaciones estructurales. 

 

Protección a los participantes: 

Se protegerán los datos relativos a los participantes a través del establecimiento de un código, 
eliminando cualquier elemento identificador. Estos datos van a ser confidenciales. Se aplicarán 
consentimientos informados para la recolección de la información relativa a las variables 
psicológicas de los participantes. 

 

MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES  

Este trabajo se desarrolla en el programa de Doctorado Formación en la Sociedad del 
Conocimiento (García-Peñalvo, 2013, 2014; García-Holgado, García-Peñalvo y Ramírez-
Montoya, 2020), siendo su portal la principal herramienta de comunicación y visibilidad de los 
avances (García-Holgado, García-Peñalvo, y Rodríguez-Conde, 2015; García-Peñalvo et al., 
2019). Esta tesis se desarrolla en el Grupo GRIAL de la Universidad de Salamanca (García-
Peñalvo et al., 2019b; GRIAL, 2019). Los resultados de esta tesis serán accesibles en abierto 
(García‐Peñalvo et al., 2010). 

 

Para la factibilidad y el correcto desarrollo y aplicación del presente trabajo, se utilizarán los 
siguientes medios y recursos:  

 

Computadoras portátiles 

Acceso a los datos de la plataforma de aprendizaje institucional (LMS) del Tecnológico de Costa 
Rica 

Acceso a profesionales en estadística e informática 

Biblioteca digital de la Universidad de Salamanca 

Biblioteca digital del Tecnológico de Costa Rica 

Software estadístico 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL AJUSTADA A TRES AÑOS (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 

 

Fase 1 (revisión sistemática): Se desarrollará en el primer año de doctorado (2020) 

Planeamiento: identificar el propósito del estudio 



Selección de información: búsqueda sistemática de literatura 

Extracción de datos (cuantitativos, cualitativos y metanálisis) 

Síntesis de los estudios (cuantitativo/cualitativo) 

Redacción de la revisión 

 

Fase 2: Se desarrollará durante el primer y segundo año (2020-2021) 

Recolección de información a través de talleres participativos y consulta a expertos 

Definición de la metodología 

 

Fase 3: Se desarrollará durante el primer, segundo año y tercer año (2020-2021-2022) 

Definición del método 

Recolección de requerimientos 

Prototipo (sección b metodología) 

 

Fase 4 (Se desarrollará durante el tercer, cuarto y quinto año) (2022-2023-2024) 

Recolección de datos 

Análisis de datos 

Redacción y análisis de resultados 

 

 

Cronograma de publicaciones 

2020 

Revista 

Revisión sistemática sobre factores asociados al logro de los resultados de aprendizaje 

Congreso 

TEAM 2021 Barcelona 

Presentación propuesta doctoral 

 

 

2021 



Congreso 

Sistematización de experiencia para la elaboración de la metodología para recolectar las 
evidencias relativas a los resultados de aprendizaje 

Metodologías activas como elemento clave en el logro de los resultados de aprendizaje 

 

2022 

Congreso 

La rúbrica como instrumento esencial en la evaluación de resultados de aprendizaje en los 
procesos de gestión de la calidad 

Revista 

Analítica de los aprendizajes y educación superior 

¿Cómo promover las habilidades “blandas” en la educación en STEM? 

 

2023 

Revista 

Publicación de los resultados obtenidos en la implementación del prototipo del modelo 

Resultados preliminares sobre relaciones y predicciones entre las variables dependientes 
estudiadas con respecto a los resultados de aprendizaje 

Resultados preliminares sobre relaciones y predicciones entre las variables dependientes 
estudiadas con respecto al rendimiento académico 

 

2024 

Usabilidad de las implementaciones en el LMS para la recolección de analítica de los aprendizajes 

Factores asociados al logro de los resultados de aprendizaje a través de un modelo multivariante 

Factores asociados al rendimiento académico a través de un modelo multivariante 
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