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RESUMEN
Según la base de datos bibliográfica Scopus, entre los años 2013 y 2017, hay aproximadamente 2013
documentos científicos publicados sobre el área de las Analíticas de Aprendizaje, que nos hacen notar la
importancia, interés y crecimiento que hay en esta área. Las analíticas de aprendizaje son un área de las
analíticas que están directamente relacionadas con el entorno de aprendizaje del estudiante y con sus resultados
de aprendizaje para permitir mejorarlo. Desde hace aproximadamente 7 años, las analíticas de aprendizaje se
han transformado en un entorno apropiado para la mejora, personalización y predicción del aprendizaje
especialmente en los niveles medio y superior. El Análisis Estadístico Implicativo es una técnica estadística
propuesta por el Francés Regis Gras, nacida en el área de la educación matemática que permite descubrir reglas
de cuasi implicación entre variables. El Mapeo Sistemático de Literatura es una búsqueda secuencial, exhaustiva
y auditable de literatura científica en bases de datos bibliográficas especializadas que permite responder a
preguntas de investigación generales sobre un tema específico. El objetivo de la comunicación es aplicar las
preguntas de investigación en artículos sobre Análisis Estadístico Implicativo que traten sobre la mejora del
aprendizaje en el contexto de las Analíticas de Aprendizaje. El estudio se realizó en los últimos 5 años, se
utilizaron diferentes fuentes tales como Scopus, Web of Science, los últimos 3 congresos internacionales de
Análisis Estadístico Implicativo y el último libro publicado de acceso libre. La búsqueda inicial dio como resultado
121 artículos científicos sobre Análisis Estadístico Implicativo y finalmente 26 de ellos cumplieron los criterios de
inclusión y calidad. Las preguntas de investigación planteadas en el Mapeo Sistemático de Literatura nos
permitieron detectar características significativas en los documentos de Análisis Estadístico Implicativo que
trataron sobre la mejora del aprendizaje en el contexto de las Analíticas de Aprendizaje en el período 2013-2017.
PALABRAS CLAVE: Analíticas de Aprendizaje, Learning Analytics, Mejora del Aprendizaje, Statistical
Implicative Analysis, Análisis Estadístico Implicativo, Mapeo Sistemático de Literatura.
1. INTRODUCCION
El Análisis Estadístico Implicativo (ASI, del francés Analyse Statistique Implicative) fue concebido por Regis Gras
[1], hace aproximadamente cuarenta años y cuenta con un conjunto de herramientas de análisis que permiten
descubrir el conocimiento mediante r-reglas [2] basándose en la información contenida en el conjunto de
variables [3] y sujetos llamada base de datos estadística.
Una de las utilidades del ASI es el descubrimiento de reglas asimétricas entre variables y clases de variables [4].
El desarrollo teórico, computacional y la diversidad de aplicaciones educativas en general y educativas en
particular del ASI [5] están continuamente avanzando con el apoyo principalmente de un grupo internacional de
investigadores que nació en el año 2000 [6].

El investigador y profesor Raphael Couturier está a cargo del desarrollo de la herramienta informática que
automatiza los procesos del ASI, que es llamada CHIC [7] por su siglas del francés Classification Hiérarchique
Implicative et Cohésitive, la última versión sobre Windows es la 7.x, la versión no propietaria se llama RCHIC [8]
y fue desarrollada en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo por el profesor Raphael Couturier apoyada
por el programa Prometeo [9], está perfeccionada en base al lenguaje estadístico R [10] y se está utilizando
desde el año 2014 [11].
Las Analíticas del Aprendizaje (LA, del inglés Learning Analytics) han surgido como un campo de investigación
que con los grandes conjuntos de información de la actividad del alumno puede ser utilizada para entender y
mejorar el aprendizaje en línea en particular y el aprendizaje en general [12]. En éste comunicación,
consideraremos la definición dada en la primera Conferencia Internacional sobre las analíticas de aprendizaje y
conocimiento (Lak 2011) y tomada por la sociedad de investigación en LA:
"Learning Analytics es la medición, recopilación, análisis y reportes de los datos sobre los alumnos y
sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se
produce" [16]
Además, profundizaremos los resultados encontrados en el 2016 por el autor principal y socializados en el
trabajo titulado: Aproximación del Análisis Estadístico Implicativo a las Analíticas de Aprendizaje [13].
Las analíticas de aprendizaje impulsan la recopilación y análisis de datos para mejorar el éxito en el aprendizaje
de los alumnos [14], usando datos adecuados, puede usarse para realizar evaluaciones formativas e iniciar un
proceso posterior de toma de decisiones para la mejora del aprendizaje. Las analíticas de aprendizaje admiten la
detección de anomalías en tiempo real y, por lo tanto, permite a los docentes tomar decisiones orientadas a
ayudar con la mejor adquisición de competencias individuales [15].
El Mapeo Sistemático de Literatura es una búsqueda metódica, exhaustiva y auditable de literatura científica en
bases de datos bibliográficas especializadas que permite responder a preguntas de investigación generales
sobre un tema específico [17].
Este trabajo tiene como propósito aplicar el Mapeo Sistemático de Literatura a los artículos publicados sobre
Análisis Estadístico Implicativo en los últimos 5 años y responder a las preguntas de investigación planteadas
sobre como el SIA desde el punto de vista del LA, mejora el aprendizaje.
En la Sección 2 se presentan los pasos del Mapeo Sistemático de Literatura y su desarrollo. En la Sección 3 se
analizan y discuten los resultados y finalmente en la sección 4 se proponen las conclusiones.
2. METODO
El Mapeo Sistemático de Literatura fue el método de investigación utilizado, para su ejecución primeramente se
elaboró un protocolo que permitió trabajar con objetividad y hacer la investigación auditable [18]. Los pasos del
protocolo utilizado y que permitieron ejecutar el Mapeo Sistemático de Literatura se muestran a continuación:
2.1. Preguntas de Investigación
El Mapeo Sistemático de Literatura nos permitió responder a las preguntas de investigación de la Tabla 1:
Tabla 1: Preguntas de investigación
NUMERO
1
2
3

PREGUNTAS DE INVESTIGACION
¿Cuántos artículos relacionados con Análisis estadístico
Implicativo se han producido en los últimos 5 años?
¿Cuántos artículos relacionados con Análisis estadístico
Implicativo existen por fuente?
¿Cuántos artículos relacionados con Análisis estadístico

Implicativo existen por año?
¿Cuántos artículos relacionados con Análisis estadístico
Implicativo que aportan en la mejora del aprendizaje se
han producido en los últimos 5 años?
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2.2. Método PICOC
Petticrew y Roberts [17], plantearon el método PICOC de la Tabla 2, para precisar el alcance en la investigación.
Tabla 2: Método PICOC
PICOC
Población (P)

Intervención (I)
Comparación (C)
Resultados (O)

Contexto (C)

SIGNIFICADO
Artículos científicos sobre Análisis
Estadístico Implicativo en el período
2013-2017.
No aplica.
No aplica.
Artículos científicos sobre Análisis
Estadístico Implicativo publicados
en el período 2013-2017 que
influyan
en
la
mejora
del
aprendizaje.
Analíticas de Aprendizaje

.
2.3. Período de estudio
Período desde el año 2013 hasta el año 2017
2.4. Fuentes de información
A continuación, se muestra la fuente de información bibliográfica, el enlace de acceso y el número de artículos
científicos sobre Análisis Estadístico Implicativo encontrados:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Scopus [19]: 50 artículos
Web of Science – WOS [20]: 19 artículos
Congreso Internacional de Análisis Estadístico Implicativo - ASI7 [21] : 20 artículos
Congreso Internacional de Análisis Estadístico Implicativo - ASI8 [22] : 33 artículos
Congreso Internacional de Análisis Estadístico Implicativo - ASI9 [23] : 35 artículos
Libro: Uso do CHIC na Formação de Educadores [25]: 15 artículos

2.6. Cadenas de búsqueda
(“Analyse Statistique Implicative” OR "Statistical Implicative Analysis" OR “Análisis Estadístico Implicativo” OR
“Analisi Statistica Implicativa” OR “Análise Estatística Implicativa”) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2017) OR (LIMITTO (PUBYEAR, 2016) LIMIT-TO (PUBYEAR, 2015) OR (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2014) OR (LIMIT-TO
(PUBYEAR, 2013)).
Con las fuentes de información bibliográfica y la cadena de búsqueda antes indicada se encontraron 121
artículos que trataban sobre análisis estadístico Implicativo en 5 idiomas francés, inglés, español, italiano y
portugués.
2.5. Criterios de inclusión y exclusión
La Tabla 3 muestra los criterios de inclusión y exclusión [24]:
Tabla 3: Criterios de inclusión y exclusión

TIPO / NÚMERO
1
2
3
INCLUSION

4
5

6
1
2
3
EXCLUSION
4
5

CRITERIOS
Son artículos publicados sobre Análisis Estadístico
Implicativo
Los artículos no hacen parte de bibliografía gris
Los artículos son generados por bases de datos
bibliográficas especializadas
Los artículos hacen parte de libros especializados en
Análisis Estadístico Implicativo
Los artículos se encuentran en el período definido en el
protocolo para la ejecución del Mapeo Sistemático de
Literatura
Los artículos son generados por bases de datos
bibliográficas especializadas
No cumplen uno de los criterios de inclusión
Existen artículos duplicados
No se logra determinar la influencia del artículo en la
mejora del aprendizaje en el contexto de las analíticas
del aprendizaje.
No se puede tener acceso al documento completo
El artículo no está escrito en los idiomas de los
congresos internacionales ASI: inglés, español, italiano,
francés y portugués.

2.7. Criterios de Calidad
Los artículos científicos tuvieron que cumplir los criterios de calidad dados por las respuestas a las preguntas de
la Tabla 4:
Tabla 4: Preguntas para evaluar la calidad
PREGUNTAS

RESPUESTAS
Si=1
No=0

1. ¿Los artículos científicos fueron sometidos a una
revisión por pares?
2. ¿Los artículos científicos fueron publicados en
documentos con ISBN o ISSN?
3. ¿Los artículos científicos fueron socializados al menos
por una ocasión?
4. ¿La predicción del aprendizaje se detecta
explícitamente en el artículo científico?
5. ¿La predicción del aprendizaje está en el contexto de
LA?

3. RESULTADOS Y DISCUSION
1 ¿Cuántos artículos relacionados con Análisis estadístico Implicativo se han producido en los últimos 5
años?
Se hallaron 121 artículos que presentaban contenidos sobre análisis estadístico Implicativo en 5 idiomas francés,
inglés, español, italiano y portugués.

2 ¿Cuántos artículos relacionados con Análisis estadístico Implicativo existen por fuente?

Figura 1: Número de artículos científicos por fuente de información
El número total de artículos científicos sobre el Análisis estadístico Implicativo por las diferentes fuentes
consideradas es de 121 y se muestra en la Figura 1, utilizando un gráfico de barras 3D. Se puede observar que
la fuente con mayor número de publicaciones está dada por el último congreso internacional de Análisis
estadístico Implicativo (ASI9) realizado en Francia en el año 2017. El menor aporte en cuanto al número de
publicaciones está dado por la base de datos bibliográfica web of science (WOS) con solo un artículo.
3 ¿Cuántos artículos relacionados con Análisis estadístico Implicativo existen por año?

Figura 2: Número de artículos por año
La Figura 2, muestra que 60 (aproximadamente el 50%) de los artículos científicos sobre análisis estadístico
Implicativo se han creado en los años 2015-2016, mientras que 35 (menos del 30%) se han creado en el último
año 2017.
4 ¿Cuántos artículos relacionados con Análisis estadístico Implicativo que influyen en la mejora del
aprendizaje se han producido en los últimos 5 años?
Se utilizaron dos métodos para dar respuesta a esta pregunta, el primer método fue por búsquedas exhaustivas
automatizadas de palabras clave, en este caso se obtuvieron 51 resultados, el segundo método utilizado fue el
de búsqueda parcial y deducción y con ella se obtuvieron 26 resultados ([26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33],
[34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51]).

4. CONCLUSIONES
El objetivo de la comunicación fue aplicar las preguntas de investigación en artículos científicos sobre Análisis
Estadístico Implicativo que traten sobre la mejora del aprendizaje en el contexto de las Analíticas de Aprendizaje.
Para ello se aplicó el mapeo sistemático de Literatura para contestar 4 preguntas de investigación. Con la
primera pregunta se determinó que en los últimos 5 años se han producido 121 artículos basándose en la
información de Scopus, WOS, los congresos internacionales ASI7, ASI8 y ASI9 y el último libro producido en el
2015 sobre aprendizaje y Análisis Estadístico Implicativo. Con la segunda pregunta se puede observar que el
número de publicaciones en los últimos congresos internacionales de Análisis Estadístico Implicativo se va
incrementando, además que este tipo de artículos se registran mucho más en Scopus que en WOS. La tercera
pregunta nos muestra que la producción de artículos en el tiempo tiene una leve tendencia a crecer. La cuarta
pregunta muestra que el 21,48% de artículos científicos tratan sobre la mejora del aprendizaje en el contexto de
las Analíticas de Aprendizaje, esto es un porcentaje bastante alto considerando que en general los artículos
sobre Análisis Estadístico Implicativo pueden tratar temáticas tan variadas como teóricos, computacionales,
históricos, de revisión y aplicaciones a la educación, psicología, medicina, administración y más.
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