
Identificar variables 
que permitan mejorar 
el rendimiento del 
alumnado
PERSPECTIVAS. Mejorar el rendimiento del 
alumnado en la educación superior es 
un objetivo compartido por estudiantes, 
autoridades, profesores e investigadores 
de todas las universidades.

¿Qué factores influyen realmente en el 
rendimiento del alumno? Intentar obtener 
una respuesta clara a esta pregunta es 
uno de los retos asumidos por un equipo 
de investigadores liderado por Daysi 
García Tinisaray, docente investigadora del 
Departamento de Economía de la UTPL,  
en el que también participa personal 
del Departamento de Estadística de la 
Universidad de Sevilla-España.

El objetivo es identificar las variables que 
sirvan para realizar un análisis multinivel 
que permita medir el rendimiento 
académico y se convierta “en un aporte que 
sirva de referencia para las instituciones 
educativas para mejorar la focalización 
de las intervenciones y los servicios de 
apoyo a estudiantes con mayor riesgo 
de  fracaso académico”. El proyecto se 
desarrolla sobre una población de 23.583 
estudiantes, 468 aulas y 19 escuelas 
correspondientes al año 2014.

La profesora García Tinisaray explica que 
el aporte novedoso de su investigación 
está en que “enlaza tres términos clave: 
las técnicas multivariantes, el enfoque 
learning analytics y el rendimiento 
académico”. Es decir, se emplea el 
análisis del aprendizaje para  identificar los 
factores y covariables que influyen en el 
rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios”. En su opinión, “esta 
metodología es la que se considera que 
se adapta mejor a las características de la 

educación superior ya que, a diferencia de 
la regresión clásica, los modelos multinivel 
permiten incluir en una misma ecuación 
variables independientes  de diferentes 
niveles de agregación”.

Daysi García señala que, en materia de 
rendimiento académico del estudiante, 
la mayoría de las investigaciones 
relevantes presentan un marcado interés 
en la inclusión de factores personales y 
que son pocos los estudios que hacen 
un abordaje multivariante que incluya 
variables del enfoque learning analytics, 
que es el análisis del aprendizaje realizado 
en el ámbito educativo y que sirve para 
optimizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje utilizando la gran cantidad de 
información generada por los estudiantes 
en las plataformas virtuales, redes sociales 
o celular.

Las plataformas de enseñanza virtual 
tales como WebCT, Moodle, Blackboard, 
Claroline, Dokeos y recientemente los 
MOOC (Massive Open Online Courses) 
permiten a las universidades monitorizar en 
tiempo real la actividad de los estudiantes. 
La información obtenida se integra con 
otras variables,  de modo que se produzca 
una extracción de conocimiento útil para 
la mejora de la docencia.

Como destaca la profesora García, “esta 
investigación, al identificar las variables  
que ejercen influencia sobre el rendimiento 
académico, se convierte en un aporte que 
sirve de referencia a las instituciones 
educativas para mejorar la focalización 
de las intervenciones y los servicios de 
apoyo a estudiantes con mayor riesgo de  
fracaso académico. 


