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¿Qué es el Learning Analytics
(Analítica de Aprendizaje)?

“ciencia encargada de la recopilación de datos generados por 
herramientas educativas, su transformación, análisis, 
visualización e interpretación para poder sacar conclusiones 
interesantes sobre el proceso del aprendizaje, apoyar en la 
toma de decisiones y poder mejorarlo”



Área multidisciplinar



Contexto y desarrollo del LA Expansión, relevancia, impacto



Área de investigación colaborativa



Objetivos de SNOLA



Fomentar la colaboración entre 
investigadores, agentes interesados y 

redes de colaboración



Difundir y organizar iniciativas relativas 
a analítica del aprendizaje en España



Poner a disposición del público de los 
recursos necesarios para la integración 

eficaz de sistemas de analítica del 
aprendizaje en los procesos educativos 



La formación de personal 
investigador y profesionales 

capacitados

para dar respuesta a los nuevos retos de la 
Sociedad Digital surgidos a partir de la 
Incorporación de la TIC en la educación.



Resultados



Fomento de la movilidad/actividad
investigadora



Establecimiento de conexiones, 
intercambio de conocimiento y 

colaboraciones
a nivel nacional e internacional



Incorporación de nuevos 
miembros para impulsar sus 

actividades de I+D+i. 



Learning Analytics Summer 
Institute (LASI)

2015, 2016, 2017



Organización de workshops y 
sesiones especiales

En congresos internacionales como 
EC-TEL, EDUCON, etc.



Webinars



Trabajo futuro



https://snola.es
Únete como colaborador, echa un 
vistazo a nuestras actividades, etc.

La Red de Investigación SNOLA está reconocida oficialmente 
como una Red Temática de Excelencia (TIN2015-71669-REDT) 
por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 
España, como parte de las acciones de dinamización “Redes de 
Excelencia” del Programa Estatal de Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de 
Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
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