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I. INTRODUCCIÓN  

La toma de decisiones en educación superior sea de dirección, estrategia u 

operación tiene considerable incidencia tanto en la productividad, asignación 

irrevocable de recursos, como también en el comportamiento y calidad general de 

la organización (Farokhzadian et al., 2020; Mohammadian et al., 2021; Salas-Rueda 

et al., 2021). En las tres últimas décadas las transformaciones en la educación superior 

en el mundo y el crecimiento de la oferta por parte del sector privado, ha llevado a 

que los procesos de planeación y gestión se transformen, respondiendo de forma 

eficiente a los cambios en el entorno global, los cuales han demandado mayor 

inteligencia y estrategia para favorecer los resultados esperados. Sin embargo, la 

cultura de la calidad y del mejoramiento continuo, instalada y sostenida desde hace 

varias décadas en la educación superior, ha tomado recientemente un giro 

especialmente prometedor gracias a las tecnologías de la información y a los aportes 

de un emergente campo de conocimiento como es el de la analítica académica, que 

hoy permite análisis descriptivos, inferenciales y predictivos, además de la toma de 

decisiones rápida y efectiva basada en la evidencia impactando favorablemente, 

entre otras, la gestión (Roegman et al., 2021; Teixeira et al., 2021). ¿Qué papel juega 

la analítica académica en la gestión de instituciones educativas de educación 

superior? ¿Cuáles son los principales usos de la analítica académica en las 

instituciones de educación superior? ¿Qué plantea la producción científica más 

reciente sobre analítica académica en educación superior y en qué países, autores y 
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desde qué patrones de colaboración se genera dicha producción? Son algunas de 

las preguntas que subyacen a un estudio bibliométrico que analiza 1515 referencias, 

utilizando la herramienta gratuita VOSviewer y la herramienta de código abierto 

Bibliometrix.  

El estudio bibliométrico muestra que aproximadamente 800 revistas 

concentran las publicaciones relacionadas con el objeto de estudio, siendo autores 

norteamericanos, iraníes e ingleses quienes visibilizan el saber científico sobre toma 

de decisiones con analítica académica en educación superior, los autores más citados 

tienen hasta 35 citaciones a la fecha, sabiendo que el periodo de revisión fue 2020 y 

junio del 2021. Se evidencia la prevalencia de dos tendencias en la toma de 

decisiones con analítica académica en educación superior, una enfocada en el 

usuario: estudiantes, y la otra tendencia, en la gestión educativa. En la primera, la 

atención se centra en el análisis del comportamiento, percepciones, autorregulación 

y rutas/trayectos de aprendizaje de los estudiantes. En la segunda tendencia, 

enfocada en la gestión, la minería de datos, machine learning, analítica del 

aprendizaje, big data y ciencia de datos, que permiten modelar datos para procesos 

predictivos, para potenciar, optimizar y agilizar procesos administrativos y refocalizar 

liderazgos (Abbasgholizadeh et al., 2021; Page et al., 2021; Topuz et al., 2021), que 

en enfoques metodológicos como las redes bayesianas; exhiben una mirada futurista 

sobre el papel de la inteligencia artificial y el comportamiento humano en la toma 

de decisión racional. Wang (2021) realiza comparaciones temporales y demuestra la 

incidencia de la inteligencia artificial en procesos de decisión que, en ocasiones, 

tienen como barrera estructuras morales del líder de un proceso. En la misma línea, 

el trabajo de Nielsen et al. (2020), quienes subrayan que la expansión digital en la 

educación, sin duda alguna, representa creación de activos. 
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II. OBJETIVOS  

 Analizar la información reciente sobre la productividad científica en el 

ámbito de la toma de decisiones con analítica de datos en educación 

superior. 

 Establecer métricas sobre el estado actual del conocimiento y la actividad 

científica con respecto a la toma de decisiones con analítica académica en 

educación superior. 

 Valorar los hallazgos de la comunidad científica sobre los usos de la analítica 

académica en la toma de decisiones y en procesos de gestión efectiva en 

educación superior.  

III. MÉTODO  

1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se utilizó la base de datos de artículos científicos arbitrados Scopus de la 

editorial Elsevier, acceso online.  

2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se refinó la búsqueda seleccionando artículos de investigación y revisión en 

áreas del conocimiento ciencias sociales, medicina, psicología y artes. El corte 

temporal fue lo publicado entre enero 01 de 2020 y hasta junio 30 del 2021.  

3. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN 

Se utilizaron los tesauros: “decision making” y “educational data science”. Para 

“decision making”, toma de decisiones, se obtuvieron 929072 registros y sobre 

“educational data science”, ciencia de datos para la educación, se obtuvieron 16324. 
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El refinamiento involucró operadores booleanos, And y Or, limitándose al año 2020 

y lo corrido a 30 junio de 2021.  

4. PROCEDIMIENTO 

La revisión sistemática de literatura para el estudio bibliométrico arrojo 1515 

referencias, se almacenó en un archivo BibTex. Se tomaron como ecuaciones de 

búsqueda en Scopus: title-abs-key(decision making) and title-abs-key(educational 

and data and science)) and (limit-to (doctype, "ar") or limit-to (doctype, "re")) and 

(limit-to (pubyear, 2021) or limit-to (pubyear, 2020)), y title-abs-key(educational and 

data and science) and (limit-to (pubyear, 2021) or limit-to (pubyear, 2020) or limit-

to (pubyear, 2019)) and (limit-to (doctype, "ar") or limit-to(doctype, "re")) and (limit 

– to (subjarea, "soci") or limit-to (subjarea, "medi") or limit – to (subjarea, "psyc") or 

limit-to (subjarea, "arts")). 

5. ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 

El proceso de síntesis fue cuantitativo y permitió un meta-análisis desde la 

bibliometria. Se utilizaron medidas descriptivas y correlacionales sobre los 

constructos involucrados. Se analizó la información a través de datos y gráficos. 

IV. RESULTADOS  

De los 1515 estudios seleccionados, se pudo establecer que 800 revistas han 

publicado artículos relacionados con el objeto de estudio. Existen 5809 autores, de 

los cuales, sólo el 3% son únicos. El promedio de autores por documento es 3,83, el 

índice de colaboración es 4,2. De los 10 artículos más citados, el promedio es 35 

citaciones. Por países, autores y filiaciones se encontró que en Estados-Unidos está 

el 21% de las publicaciones, seguido Irán, 14%, y Reino-Unido, 8%. Los autores con 

más publicaciones son Salas-Rueda, Ricardo (índice-h: 3, índice-g: 3, índice-m: 1,5), 
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Sheikhbardsiri, Hojjat (índice-h: 2, índice-g: 3, índice-m: 1) y Farokhzadian, Jamileh 

(índice-h: 2, índice-g: 3, índice-m: 1) y en su orden cuentan con 16, 6 y 5 artículos. 

Así mismo, las palabras clave co-ocurrentes son: “higher education”, “machine 

learning” y “data science”. Hasta un 89% del total, son artículos de investigación, el 

restante de revisión.  

La dinámica de la actividad científica se describe por la Ley de Lotka ya que 

permite entender la relación entre número de documentos y autores. El grado de 

colaboración entre la comunidad científica evidencia que hasta el 94,5% de los 

autores se integraron para la escritura de un documento, un 4,5% colaboraron para 

la escritura de dos y el 1% para la publicación de tres o más. El país de mayor 

colaboración entre autores internacionales es Reino-Unido, 35% de publicaciones, 

seguido de Australia, 33%, y China, 23%. Los países con mayor correspondencia con 

sus autores nacionales y publicaciones son Irán, 91%, y Estados-Unidos, 65% del total 

en 2020 y 2021 a junio.  

Las fuentes de publicación relevantes son: Computers And Education (SJR Q1, 

15 artículos), Research In Science Education (SJR Q1, 15 artículos), Bmj Open (SJR Q1, 

14 artículos), Sustainability Switzerland (SJR Q2, 28 artículos) y Education Sciences 

(SJR Q2, 18 artículos). Los documentos más citados son: Software tools for 

conducting bibliometric analysis in science, 68 citaciones; Detecting latent topics and 

trends in educational technologies over four decades using structural topic 

modeling: 40 citaciones; Investigating the Acceptance of Mobile Library Applications 

with an Extended Technology Acceptance Model (TAM): 39 citaciones; Predicting 

academic success in higher education: 27 citaciones; College students’ cognitive 

learning outcomes in flipped classroom instruction: con 25 citaciones.  

Para identificar la estructura conceptual se recurrió al análisis factorial, 

utilizando el paquete Bibliometrix, ver figura 1, los conglomerados conceptuales, 

dejan ver asociaciones positivas entre los tópicos en tendencia: “higher education”, 
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“teaching”, “learning”, “data science”, “machine learning” y asociaciones negativas 

“students” y “attitudes”, lo que permite establecer núcleos temáticos específicos para 

futuras publicaciones en el campo de conocimiento. 

 

Figura 1 

Estructura conceptual toma de decisiones con analítica académica 

 

Nota. Dim = dimensión. 

V. DISCUSIÓN 

Existe una evolución progresiva y ascendente en la producción científica 

internacional, el idioma de producción científica es el inglés, se observa una 

tendencia al aumento de producciones colaborativas, siendo los autores ingleses los 

que más se sienten proclives a dicha apuesta. En la toma de decisiones con analítica 

persisten dos tendencias: uno orientado en el usuario (estudiantes), y el orientado a 

la gestión educativa. Para el primero, el foco es análisis del comportamiento, 

percepciones, autorregulación y rutas académicas de los estudiantes y, para el 
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segundo, el uso de tecnologías para gestión efectiva desde el monitoreo y 

racionalización. Avanzar hacia estudios bibliométricos con un rango de tiempo 

mayor permitiría detectar la evolución y emergencia de nuevas tendencias, teniendo 

en consideración que la analítica es un campo de investigación reciente, en 

consolidación y expansión en el uso. 

El análisis multivariado deviene propicio y acorde con los desarrollos de la 

comunidad científica en el campo de la educación con técnicas multivariantes como 

el análisis factorial exploratorio, el confirmatorio, y los modelos de ecuaciones 

estructurales. A futuro, el meta-análisis, puede señalar la ruta para la construcción de 

indicadores cualitativos para la toma de decisiones en gestión educativa.  
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