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Información General de la Práctica 

Nombre de la Práctica  

Generar Alertas Tempranas para Mitigar la Deserción y el Bajo Rendimiento 

Académico 

Énfasis temático de la Práctica  
-Académico o de investigación 
-Tecnológico 

Fecha de inicio de implementación  
06/01/2018 

Descripción General de la Práctica  

La Practica se centra en la utilización de los logs de Moodle como 

herramienta para los tutores, permitiendo con su análisis, generar alertas 

tempranas ante comportamientos específicos de los estudiantes y que estén 

principalmente relacionados con su comportamiento académico. Para ello se 

busca encontrar relaciones entre patrones de comportamiento detectados y 

el rendimiento académico mostrado en las diferentes actividades y poder 



 

 
 

 

presentar una herramienta, que, acompañada de una rúbrica de evaluación, 

le permita a un tutor identificar de forma temprana posible futuras deserciones 

o posibles bajos desempeños académicos. 

Población Objetivo  

Candidatos a Magister en Gestión de Tecnología de Informacion. Estudiantes 

Cadena de Ingenieria de Sistemas. Estudiantes ECBTI. Estudiantes UNAD. 

 

Elementos de Evaluación de la Práctica 

Mejoras Implementadas para la Gestión  

Diseñar una rúbrica que determine los momentos en que el tutor de la plataforma 

educativa virtual, debe alertar a un estudiante, teniendo en cuenta su bajo 

desempeño académico y/o su baja participación en los Cursos, utilizando un análisis 

de LOGS de comportamiento al interior de la plataforma Moodle  

Impacto  

En este trabajo se buscó analizar y seleccionar un método que permita determinar 

las reglas a seguir por un docente en entornos virtuales para generar alertas 

tempranas con base a la información analizada por los logs de comportamiento de 

estudiantes. La metodología planteada para el desarrollo de este proyecto está 

relacionada con los procesos utilizados en las metodologías de proyectos agiles en 

conjunto con una metodología genérica para proyectos que involucren minería de 

datos. se plantea un modelo general que visualiza cada etapa por la cual va a paso 

el proyecto, entre las primeras etapas del ciclo de vida del proyecto se realiza la 

planificación, en donde se levantan los requerimientos y el estudio de factibilidad 

del trabajo a desarrollar. Posteriormente en la etapa de transición se tiene en cuenta 

la visión de los interesados, esta etapa se comporta de forma iterativa permitiendo 

hacer la planificación de cada iteración. Partiendo de un enfoque ágil para la gestión 

del proyecto, se plantean tres iteraciones para la realización de los diferentes 

entregables del proyecto, en cada iteración se establece un objetivo a alcanzar y se 

tienen en cuenta los seis pasos establecidos por la metodología CRISP-DM . Para 

el desarrollo de este proyecto se ha establecido un límite de tiempo no mayor a 4 

meses para la realización de una iteración, de un máximo de tres iteraciones a 

realizar. Los objetivos a alcanzar por cada iteración son: en la primera iteración se 

obtendrá una primera versión preliminar de la caracterización del comportamiento 



 

 
 

 

de los estudiantes y su relación con el desempeño académico, en una segunda 

iteración se busca determinar los comportamientos comunes que describen los 

estudiantes que permitan determinar cuándo su desempeño académico pueda 

empezar a decaer, y finalmente en la tercera iteración se centrara en la validación 

de los modelos desarrollados. Cada iteración constara de las siguientes 6 faces: 

Fase 1 Análisis del problema: En esta etapa se define en detalle el problema a 

resolver, en este caso la caracterización del comportamiento de un estudiante en la 

herramienta Moodle y su relación con el comportamiento académico. Fase 2 

Comprensión de los datos: A partir del trabajo realizado por (Konstantinidis, A., 

&amp; Grafton, C. 2013), comprender el comportamiento estándar de un estudiante 

en Moodle, para ello se propone seleccionar una muestra de cursos para la 

interpretación de los logs de comportamiento de los estudiantes y su relación con 

su desempeño académico. Fase 3 Preparación de los datos: A partir del análisis de 

la información disponible, hacer las transformaciones necesarias sobre los datos 

recopilados y caracterizados que permitan definir modelos de minería de datos para 

su posterior análisis. Fase 4 Modelado: construir modelos que permitan determinar 

patrones de comportamiento relacionados con bajos desempeños académicos Fase 

5 Evaluación: Verificación de los resultados obtenidos mediante la utilización de los 

modelos de análisis de datos construidos. Fase 6: Puesta en producción de los 

modelos construidos. Con esta buena práctica se logra en el Curso Emprendimiento 

TI entre el Periodo 2016 16 04 y el Periodo 2017 16 01 aumentar el porcentaje de 

aprobación del 64% al 75%  

Capacidad de Transferencia 

Se inicia con la Maestría en Gestión de TI, pero puede adaptarse a toda la 

comunidad academica de la UNAD, de manera ágil y a bajo costo. 

Sustentabilidad 

La UNAD, maneja su portafolio de educación a distancia mediante una plataforma 

de gestión educativa para la creación y gestión de cursos denominada Moodle. Las 

analíticas de Moodle les permiten a las instituciones educativas acumular 

información que puede ser utilizada para analizar el comportamiento de los 

estudiantes mientras interactúan con el ambiente virtual. A través de estas analíticas 

es posible evaluar el comportamiento del estudiante en la plataforma, explorar que 

es lo que tiene que decir este comportamiento acerca del aprendizaje en línea de 

los estudiantes, y a partir de esta información poder redefinir las estrategias 



 

 
 

 

pedagógicas establecidas por los docentes. Por lo tanto la Sustentabilidad es 

acorde con las condiciones técnicas que se tienen y los beneficios económicos y 

sociales son de gran impacto 

Aporte al logro de los Proyectos y Políticas Institucionales  

Esta muy acorde con los Lineamientos de Retención Estudiantil y Prevención de la 

Deserción de la institución. 

Anexos  

 Analisis 214003 Emprendimiento TI [Auto - Jorge Enrique Portella Cleve.pptx 

 

https://drive.google.com/file/d/1OK2NI4du-kN1fMTJSyj6bTF9DTqAiwzj/view?usp=sharing

