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Resumen 
El proyecto de grado “Visualizaciones en Senecode” se basó en crear un proyecto de analítica 

sobre la herramienta Senecode [1], una herramienta para realizar ejercicios de programación 

en Python [2] diseñada para el curso Introducción a la Programación, el objetivo del proyecto 

es permitir a los profesores del curso medir el desempeño de los estudiantes de sus respectivas 

secciones de manera eficiente. El proyecto constó de 3 fases: diseño, implementación y 

validación. 

 

Para la primera fase, se realizaron entrevistas con los profesores para encontrar cuales eran sus 

expectativas para los análisis y se evaluaron los distintos frameworks de desarrollo, al finalizar 

esta fase se plantearon 12 visualizaciones y se estableció el lenguaje Python [2] para el análisis 

de los datos, junto con la librería Plotly [3], para realizar las visualizaciones. Para la segunda 

fase, se establecieron los atributos de calidad mantenibilidad y desempeño, para realizar las 

diferentes visualizaciones, las cuales se integraron en diferentes vistas de Senecode [1] con el 

fin de que fueran de fácil acceso y que estuvieran relacionadas con el contenido de la vista. 

Para la tercera fase, se realizó una encuesta con las respectivas visualizaciones de cada profesor, 

donde los resultados mostraron que la mayoría de las visualizaciones son fáciles de interpretar 

y pueden llegar a ser útiles para los profesores. Finalmente, se espera que estas visualizaciones 

permitan a los profesores obtener hallazgos relevantes sobre sus estudiantes, para que puedan 

replantear algunas temáticas o metodologías de sus clases presenciales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



1. Introducción 
Senecode [1] es un calificador automático de programas escritos en Python [2], desarrollado 

para el curso Introducción a la Programación (ISIS -1221). La herramienta permite a los 

estudiantes desarrollar distintos ejercicios para mejorar sus habilidades de programación en 

Python [2]. Por medio de la plataforma, los distintos profesores pueden asignar tareas a sus 

estudiantes, con el fin de repasar las temáticas desarrolladas en cada uno de los niveles que 

conforma el curso. Dado que son más de 35 secciones que se dictan semestralmente, la 

plataforma genera una gran cantidad de información como: cantidad de envíos de un ejercicio, 

fechas de realización de ejercicios, cantidad de ejercicios resueltos, etc. 

 

Actualmente, la información que genera la plataforma se visualiza a través de largas tablas que 

no permiten a los profesores obtener hallazgos importantes sobre el desempeño de sus 

estudiantes. En las siguientes imágenes se pueden ver algunos ejemplos de las tablas 

mencionadas: 

 

 

 
Imagen 1. Tabla con la información de los estudiantes de una sección. 



 
Imagen 2. Tabla con el desempeño por etiquetas de una sección. 

 

 
Imagen 3. Tabla con el desempeño por ejercicios de una sección. 



De lo anterior, surge la idea de realizar distintos análisis sobre los datos para mostrar hallazgos 

a cada profesor del curso, se espera que estos hallazgos le permitan entender el desempeño de 

los estudiantes en Senecode [1] al profesor y así pueda tomar decisiones que impacten 

positivamente el desarrollo del curso. Además de realizar un análisis de los datos, se espera 

que los resultados sean mostrados a través de distintas visualizaciones, las cuales tienen el 

propósito de hacer que los profesores entiendan de manera más efectiva, los resultados de los 

análisis de los datos. 

 

Para el diseño de la solución, fue necesario establecer sobre qué datos se iba a realizar el análisis 

y cuáles eran los hallazgos que los profesores esperaban obtener del proyecto de analítica. Para 

ello se realizaron distintas entrevistas con los profesores y se establecieron 12 análisis 

diferentes. Después, se establecieron distintos prototipos de las visualizaciones, para validar si 

estas permitían obtener los hallazgos esperados por los profesores. 

 

Antes de comenzar la implementación de la solución, fue necesario establecer las tecnologías 

con las que realizaría el desarrollo de la solución. Por facilidad de consulta de los resultados, 

se estableció que la mejor opción para alojar las visualizaciones era Senecode [1], el cual está 

desarrollado en Python [2] utilizando el framework Django [4], donde el front – end está 

implementado usando el sistema de “templates” que ofrece Django [4]. Django [4] permite 

distintos conectores a bases de datos, uno de ellos es el de MySQL [5] (base de datos utilizada 

por Senecode [1]), luego las consultas a los datos se realizaron a través del modelo de consultas 

que ofrece Django [4]. Por último, para realizar las visualizaciones se utilizó la librería Plotly 

[3], la cual ofrece una versión para Python [2] y esta basada en la librería D3 [6] escrita en 

JavaScript. 

 

Al implementar la solución se realizó una encuesta a los profesores del curso IP, la cual mostró 

una buena acogida de las visualizaciones y sugirió múltiples cambios en las visualizaciones 

con el fin de que estas arrojaran más hallazgos y estos se pudieran obtener de una manera más 

eficiente. 

2. Descripción General 
2.1 Objetivos 
Los objetivos de este proyecto de grado son: 

• Realizar distintos análisis sobre los datos que genera la herramienta Senecode [1]. 

• Implementar visualizaciones en la herramienta Senecode [1] a partir del análisis que se 

haga sobre los datos  

• Validar que las visualizaciones permiten obtener “Insights” o hallazgos relevantes 

sobre el desempeño de los estudiantes a los profesores del curso Introducción a la 

programación. 

2.2 Identificación del problema y su importancia 
En la actualidad, en el curso de IP (Introducción a la Programación), el uso de la herramienta 

Senecode [1] está en continuo crecimiento, ya que la herramienta les permite a los estudiantes 

practicar ejercicios de programación en distintos niveles de dificultad y obtener cierta 

retroalimentación que les permite entender en que están teniendo problemas. Además, la 

herramienta permite a los profesores poner en practica los conceptos vistos durante una sesión 

de clase de manera rápida y eficiente. En consecuencia, si los estudiantes obtienen un mal 

resultado en el ejercicio, el profesor puede replantear repasar el tema, asignar nuevos ejercicios, 

ayudar a aquellos estudiantes que más les está costando el tema, entre otras decisiones. En el 

estado actual de Senecode [1], para que el profesor pueda tomar estas decisiones, debe 



consultar distintas tablas gastando varios minutos, en donde al ser un proceso tedioso puede 

optar por no hacerlo, lo cual puede tener un impacto negativo sobre el desarrollo del curso. 

 

En lo anterior radica la importancia de este proyecto, en mostrar de una forma efectiva el 

desempeño de los estudiantes de una sección a un profesor con el fin de que pueda tomar 

acciones oportunas en el desarrollo del curso. 

2.3 Metodología 
La metodología seguida a lo largo de este proyecto está conformada por cinco partes 

principales: 

1. Recolección de la información: Durante esta etapa se establecieron algunas necesidades 

en términos de análisis de datos con algunos profesores que fueran usuarios activos de 

Senecode [1]. Con el objetivo de poder establecer objetivos concretos, se realizaron 

preguntas como: ¿Qué les gustaría saber?, ¿Qué les gustaría poder hacer?  y ¿Qué les 

gustaría poder ver? , todas estas tomadas de la etapa “Wishful Thinking” propuesta en 

la metodología de Sarah Goodwin [7]. 

2. Diseño de las visualizaciones: Para diseñar las visualizaciones se utilizó el framework 

propuesto por Tamara Munzner en su libro “Visualization Analysis and Design” [8], el 

cual propone que todo diseño de una visualización debe especificar cuales son los datos 

que van a ser tomados para la visualización, cuales son los objetivos de la visualización 

y a través de que marcas y canales se va a desarrollar la visualización. 

3. Diseño de la implementación: El desarrollo de esta etapa estuvo centrado en ver los 

atributos de calidad que guiarían la implementación y establecer las tecnologías y 

frameworks de desarrollo. 

4. Implementación de las visualizaciones: Durante esta etapa, se desarrollaron e 

integraron todas las visualizaciones en Senecode [1]. 

5. Validación: A lo largo de esta etapa se diseñó y se realizó una encuesta para que los 

profesores validaran que tan útiles y fáciles eran las visualizaciones desarrolladas. 

3. Desarrollo del diseño 
3.1 Recolección de información 
Para realizar el análisis sobre los datos fue necesario establecer cuales eran las necesidades de 

los docentes, ya que al no tener un enfoque claro, se corría el riesgo de realizar un análisis que 

no tuviera utilidad alguna para el usuario final. Por lo anterior, se realizaron 6 reuniones con 

profesores del curso de IP, para ver cuáles eran las posibles expectativas que tenían al tener 

herramientas de analítica en Senecode [1]. 

 

De las 6 reuniones, destacan los siguientes puntos: 

• Granularidades de los análisis: Era interesante para los profesores establecer análisis a 

diferentes niveles: sección, nivel, tarea, ejercicio y estudiante. 

• Ver cuáles son los estudiantes que tienen dificultades. 

• Establecer cuales son las etiquetas (palabras clave para clasificación de problemas) y 

problemas que más les cuestan a los estudiantes. 

• Comparar el desempeño de las tareas de una sección a lo largo del semestre. 

• Revisar las pruebas en las que más fallan los estudiantes (todos los ejercicios tienen 

ciertas pruebas que se ejecutan para ver si el programa propuesto es correcto). 

• Establecer cuáles estudiantes son constantes. 

• Establecer cuándo los estudiantes terminan y comienzan las tareas. 

• Escoger problemas a través de las etiquetas 

 



A partir de esos resultados, se diseñaron 12 visualizaciones diferentes: 

Titulo Actividad de los estudiantes. 

Datos Utilizados Por cada estudiante establecer: cantidad de ejercicios resueltos, eficiencia 

promedio a partir de sus envíos, cantidad de envíos, cantidad de envíos 

extra (Envíos que no hacían parte de una tarea), cantidad de ejercicios 

extra, nota promedio de las tareas, cantidad de preguntas en los foros. 

Objetivos Poder establecer cuáles son los mejores estudiantes y aquellos que tienen 

dificultades respecto a múltiples variables.  

Tipo 

Visualización 

“Parallel coordinates” donde cada eje representa una de las múltiples 

variables mencionadas en los datos utilizados. 
Tabla 1. Descripción de la visualización “Actividad de los estudiantes” 

Titulo Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes. 

Datos Utilizados Eficiencia por cada etiqueta, es decir (cantidad de envíos correctos / total 

de envíos) , tomando en cuenta todos los envíos de una sección. 

Objetivos Mostrar cuáles son las etiquetas que más les cuestan a los estudiantes de 

una sección, donde la variable utilizada fue la eficiencia de los 

estudiantes para resolver los problemas de una etiqueta. 

Tipo 

Visualización 

Diagrama de barras, donde el eje “x” representa una etiqueta y el eje “y” 

la eficiencia respectiva. Usando además el canal de color para resaltar las 

etiquetas con baja eficiencia. 
Tabla 2. Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes. 

Titulo Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes por problema. 

Datos Utilizados Número de intentos promedio para resolver un ejercicio de una etiqueta, 

es decir la cantidad de intentos que le toma a un estudiante de la sección, 

resolver un problema de una etiqueta.   

Objetivos Mostrar cuáles son las etiquetas que más les cuestan a los estudiantes de 

una sección y cuáles son los problemas que están generando dificultad en 

cada una de las etiquetas. 

Tipo 

Visualización 

“Stacked bar chart” o diagrama de barras apiladas, donde una barra 

completa representa la cantidad de intentos promedio que le toma a un 

estudiante resolver un ejercicio de una etiqueta y cada sub-barra 

representa como cada ejercicio aporta al respectivo promedio de la 

etiqueta. 
Tabla 3. Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes por problema. 

Titulo Etiquetas que más le cuestan a cada estudiante. 

Datos Utilizados Eficiencia de cada estudiante en cada una de las etiquetas. 

Objetivos Entender cuáles son las fortalezas y debilidades de cada estudiante en 

cuestión de etiquetas. 

Tipo 

Visualización 

“Heatmap”, donde en el eje “y” estén los estudiantes y en el eje “x” las 

etiquetas, y la escala de color del heatmap represente la eficiencia de un 

estudiante en esa etiqueta. 
Tabla 4. Etiquetas que más le cuestan a cada estudiante. 

Titulo Cuándo terminaron la tarea los estudiantes. 

Datos Utilizados Fecha en la que cada estudiante termino una tarea. 

Objetivos Entender si los estudiantes dejan la tarea para fechas cercanas a la fecha 

límite y si hay estudiantes que terminan la tarea después de la fecha 

límite. 



Tipo 

Visualización 

Línea de tendencia, donde el eje “y” representa la cantidad de estudiantes 

que han terminado la tarea hasta la fecha y el eje “x” muestra el rango de 

fechas. 
Tabla 5. Cuándo terminaron la tarea los estudiantes. 

Titulo Cantidad de intentos por problema. 

Datos Utilizados Cantidad de intentos de los estudiantes en un problema que hace parte de 

una tarea. 

Objetivos Ver cuáles fueron los problemas de una tarea que más les costaron a los 

estudiantes. 

Tipo 

Visualización 

Diagrama de caja y bigotes, el cual muestra la distribución de la cantidad 

de intentos, en el cual se muestran adicionalmente los outliers. 
Tabla 6. Cantidad de intentos por problema. 

Titulo Cuándo comenzaron y terminaron la tarea los estudiantes. 

Datos Utilizados Fechas en las que empezaron y terminaron la tarea los estudiantes de una 

sección. 

Objetivos Entender el tiempo que le toma a un estudiante terminar una tarea dada y 

ver qué estudiantes no terminaron la tarea. 

Tipo 

Visualización 

“Gant Chart” donde cada estudiante represente una actividad, con su 

respectiva fecha de inicio y finalización de la tarea. 
Tabla 7. Cuándo comenzaron y terminaron la tarea los estudiantes. 

Titulo Pruebas en las que más fallan los estudiantes. 

Datos Utilizados Pruebas en las que falla cada estudiante en cada envío que hace de un 

ejercicio. 

Objetivos Entender por qué a los estudiantes de una sección les cuesta un ejercicio 

dado, viendo cuál es la prueba con mayor cantidad de fallos. 

Tipo 

Visualización 

Diagrama de caja y bigotes, el cual muestra la distribución de la cantidad 

de intentos fallidos, en el cual se muestran adicionalmente los outliers. 
Tabla 8. Pruebas en las que más fallan los estudiantes. 

Titulo Nota obtenida por los estudiantes en cada intento. 

Datos Utilizados Calificación de un ejercicio a lo largo de los múltiples intentos de un 

estudiante. 

Objetivos Entender cómo varía la calificación de un estudiante para un ejercicio a 

lo largo de los múltiples envíos que realiza. 

Tipo 

Visualización 

Línea de tendencia, donde se traza una línea por cada estudiante 

mostrando en el eje “y” la nota obtenida y en el eje “x” los distintos 

intentos. 
Tabla 9. Nota obtenida por los estudiantes en cada intento. 

Titulo Desempeño en las tareas de una sección. 

Datos Utilizados Promedios del avance, calificación y eficiencia de todas las tareas de una 

sección. 

Objetivos Ver el desempeño de los estudiantes a lo largo de las tareas asignadas 

durante el semestre.  

Tipo 

Visualización 

Diagrama de barras, donde existen 3 barras por cada tarea (representada 

en el eje “x”) que muestra el avance, calificación y eficiencia promedio 

por cada una de las tareas. 

En el eje “y” esta en porcentaje. 
Tabla 10. Desempeño en las tareas de una sección. 



Titulo Actividad del estudiante 

Datos Utilizados Registros de ingreso, cantidad de envíos y ejercicios resueltos por cada 

estudiante en todos los días que conforman un semestre. 

Objetivos Resumir la actividad de un estudiante en Senecode [1] a lo largo del 

semestre. 

Tipo 

Visualización 

“Calendar view”, donde los colores indican las variables mencionadas en 

los datos utilizados. 
Tabla 11. Actividad del estudiante. 

Titulo Etiquetas no evaluadas. 

Datos Utilizados Ejercicios que no han sido puestos en una tarea y sus respectivas 

etiquetas. 

Objetivos Ver cuáles son las etiquetas que no se han evaluado a lo largo de las 

tareas. 

Tipo 

Visualización 

“Collapsible Tree”, donde la primer rama indica las etiquetas, la segunda 

la dificultad y la tercera sugerencias de ejercicios para esa etiqueta con 

esa dificultad. 
Tabla 12. Etiquetas no evaluadas. 

Con las visualizaciones diseñadas, el siguiente paso fue buscar los frameworks de desarrollo 

para las mismas, por facilidad de acceso se consideró que lo mejor era que las visualizaciones 

estuvieran alojadas en Senecode [1], dado que el backend de Senecode [1] está implementado 

en Django [4], el procesamiento de los datos se diseño en Python [2] y los datos se obtuvieron 

a través de las consultas de Django [4]. 

3.2 Alternativas de diseño 
A pesar de que existen diversos tipos de visualizaciones, se pensó que esas visualizaciones eran 

las que mejor representaban los objetivos planteados. Sin embargo, por cada visualización 

también se plantearon distintas alternativas de diseño puesto que las diferentes marcas como 

color, tamaño, figuras, curvatura, etc, podían variar según los objetivos propuestos. Además, 

las interacciones con las visualizaciones también podían variar, ya que interacciones como 

seleccionar un dato, navegar a través de la visualización, filtros, agregaciones, etc, también 

variaban según los objetivos planteados. Debido a las alternativas en marcas e interacciones 

por cada visualización, se planteó un proceso incremental, en el cual se planteaba una 

visualización con marcas e interacciones, las cuales se iban replanteando con el fin de que la 

visualización cumpliera con los objetivos planteados 

 

Por otro lado, se contemplaron 3 alternativas de librerías para crear las visualizaciones. A 

continuación se presenta una tabla con una pequeña comparación entre las 3 alternativas: 

Nombre Ventajas Desventajas 

Plotly 

[3] 

-  Facilidad de desarrollo y curva de 

aprendizaje baja. 

 

- Se incluyen por defecto distintos 

canales, marcas e interacciones en las 

visualizaciones, sin la necesidad de 

agregarlas en el código. 

 

- Permite la creación de las 

visualizaciones en código Python [2] y 

- Algunas personalizaciones de 

interacciones, como los filtros, son 

difíciles de agregar. 

 

- Algunos tipos de visualizaciones no 

están disponibles. 

 

- La documentación de Plotly [3], 

aunque es completa, puede ser difícil de 

acceder y entender. 



exportarlas en un div para agregar 

dentro de una página Html. 

Bokeh 

[9] 

-  Facilidad de desarrollo y curva de 

aprendizaje baja. 

 

- Buen desempeño a la hora de crear las 

visualizaciones. 

 

- Permite la creación de las 

visualizaciones en código Python [2] y 

exportarlas en un div para agregar 

dentro de una página Html. 

- Algunas personalizaciones de 

interacciones, son difíciles de agregar. 

 

- Algunos tipos de visualizaciones no 

están disponibles. 

 

-Algunas personalizaciones deben ser 

escritas en código JavaScript. 

D3.js 

[6] 

- Permite personalizar cualquier marca, 

canal o interacción de la visualización. 

 

- Buen desempeño al renderizar los 

componentes en el navegador. 

 

- Gran cantidad de ejemplos con la 

implementación de distintas 

visualizaciones. 

- Envío de los datos desde el backend al 

frontend, se debía realizar la conversión 

de los datos a formato JSON, usando 

objetos de Python [2] o diccionarios. 

 

- Tiempo en el desarrollo, al permitir 

tantas configuraciones, hay que 

encargarse de incluir cada una de las 

marcas e interacciones que se esperan 

dentro de la visualización, lo cual hace 

que realizar una visualización sea muy 

demorado. 

 

- Curva de aprendizaje alta. 
Tabla 13. Comparación entre librerías para crear visualizaciones. 

Dado el corto tiempo de desarrollo y por la mantenibilidad del código (que fuera código Python 

[2]), se descarto la opción de usar D3.js [3]. Al realizar pruebas entre Bokeh [9] y Plotly [3], 

se estableció que Plotly [3] podía ser la herramienta que minimizaba el tiempo de desarrollo, 

debido a que ya incluía marcas e interacciones por defecto en las visualizaciones y que los 

ejemplos eran fáciles de entender. Sumado a lo anterior y a gusto personal, las marcas por 

defecto como colores, tamaños y figuras escogidas por Plotly [3] eran mejores que las 

escogidas por Bokeh [9]. Además, Plotly [3] ofrece una amplia galería que cubría las diferentes 

visualizaciones diseñadas a excepción del “Collapsible Tree” el cual se implementó a través 

de la librería D3.js [3]. 

4. Implementación 
4.1 Descripción de la implementación 
Para la implementación de las visualizaciones dentro de Senecode [1] se tuvieron en cuenta 

dos atributos de calidad: desempeño y mantenibilidad. En primer lugar, se quería que las 

visualizaciones no afectaran el desempeño de las vistas en las que se iban a alojar, puesto que 

si el profesor iba a consultar otro tipo de contenidos dentro de la vista no tendría por que esperar 

que todas las visualizaciones de la vista se cargaran.  En segundo lugar, se quería que al tener 

que modificar algo de las visualizaciones como su tamaño, descripción, forma de presentación, 

etc, existiera un componente genérico para modificarlas todas y no tener que ir cada una de las 

visualizaciones a cambiar las cosas. 



Para seguir la arquitectura propuesta por Django [4] se creo una nueva “app” con el nombre de 

analytics que alojaría el análisis de los datos y la creación de las visualizaciones. Donde la 

estructura de analytics, seguía el estándar de un app de Django [4]: 

 
Imagen 4. Estructura del app analytics 

Dentro de esta estructura se deben resaltar dos archivos: “models.py” y “views.py”. En primer 

lugar, dentro de “models.py” se definió una función por cada una de las visualizaciones, cada 

una de estas funciones se encargaba de obtener los datos de la base de datos, procesarlos y 

dejarlos en el formato requerido para cada una de las visualizaciones.  En segundo lugar, dentro 

de “views.py” es donde se crean las visualizaciones, en principio cada función llama a la 

función correspondiente en “models.py” para obtener los datos y crea la visualización. Para 

crear una visualización en Plotly [3] se establecía una figura (“figure” en inglés), se agregaban 

los componentes correspondientes, se agregaba el diseño de la figura conocido como “layout” 

y finalmente se exporta la figura en un div. Cabe resaltar que cada función en “views.py” 

renderizaba el mismo archivo html, pasándole por contexto el div donde se encontraba la figura 

y la descripción correspondiente a la visualización. 

Sumado a estos dos archivos, se encuentra el archivo “urls.py” el cual definía las rutas mediante 

las cuales se puede acceder a las visualizaciones, haciendo el llamado a una función de la vista, 

la cual retornaba a la solicitud, un html con la visualización y su respectiva descripción. El 

flujo completo de la integración de una visualización en una vista de Senecode [1] se presenta 

en el siguiente diagrama: 

 

 
Imagen 5. Flujo para acceder a una visualización desde una vista de Senecode. 



Del flujo presentado anteriormente, cabe resaltar que dentro de las vistas de Senecode [1] se 

integró un componente que presentaba el título de la visualización y un botón, el cual se encarga 

de cargar la visualización correspondiente. Además, en la primera transición se presentan unos 

puntos suspensivos dado que la petición de la visualización va primero a la ruta 

“calificador/urls.py” donde es redirigida a “analytics/urls.py”. Finalmente, se cree que este 

flujo puede ayudar en la obtención de los atributos de calidad mencionados (desempeño y 

mantenibilidad), puesto que se logra el desacoplamiento de las visualizaciones en un 

componente, lo cual favoreció el desempeño de las vistas donde están y la  mantenibilidad de 

las visualizaciones. 

 

4.2 Resultados de la implementación 
A continuación, se mostrará una tabla por cada una de las 12 visualizaciones diseñadas, 

acompañada de una descripción de las posibles interacciones de cada una de ellas y la mención 

de la vista de Senecode [1] en la cual se integraron. Los datos corresponden a los de una sección 

de IP del semestre 2020-10. 

 

4.2.1 Actividad de los estudiantes 
 

Título Actividad de los estudiantes. 

 
Imagen 6. Actividad de los estudiantes. 

Interacciones Se agregaron interacciones para poder intercambiar los ejes y seleccionar 

rangos entre los ejes, donde las líneas que quedaban dentro de los rangos 

seleccionados se marcaban con un color diferente a las que no. 

Ubicación Vista del detalle de una sección: 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/seccion/analisis/xx/. 
Tabla 14. Información de la visualización Actividad de los estudiantes. 

 

 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/seccion/analisis/xx/


4.2.2 Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes 
 

Título Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes. 

 
Imagen 7. Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes. 

Interacciones Se agregaron interacciones para obtener la información de cada barra al 

hacer “hover” sobre ella y para poder seleccionar una sección contigua de 

barras. 

Ubicación Vista del detalle de una sección: 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/seccion/analisis/xx/ . 
Tabla 15. Información de la visualización Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/seccion/analisis/xx/


4.2.3 Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes por problema 
 

Título Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes por problema. 

 
Imagen 8. Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes por problema. 

Interacciones Se agregaron interacciones para obtener la información de cada sub-barra 

(nombre del ejercicio y porcentaje del promedio) al hacer “hover” sobre 

ella. Además, se puede seleccionar una barra en caso de que este 

conformada por muchos ejercicios y así determinar el ejercicio que mas 

afecta el promedio. 

Ubicación Vista del detalle de una sección: 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/seccion/analisis/xx/ . 
Tabla 16. Información de la visualización Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes por problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/seccion/analisis/xx/


4.2.4 Etiquetas que más le cuestan a cada estudiante 
 

Título Etiquetas que más le cuestan a cada estudiante. 

 
Imagen 9. Etiquetas que más le cuestan a cada estudiante. 

Interaccione

s 

Se agregaron interacciones para obtener la información de cada cuadro 

(nombre del estudiante, etiqueta y eficiencia) al hacer “hover” sobre el. 

Ubicación Vista del detalle de una sección: 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/seccion/analisis/xx/ . 
Tabla 17. Información de la visualización Etiquetas que más le cuestan a cada estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/seccion/analisis/xx/


4.2.5 Cuándo terminaron la tarea los estudiantes 
 

Título Cuándo terminaron la tarea los estudiantes. 

 
Imagen 10. Cuándo terminaron la tarea los estudiantes. 

Interacciones Se agregaron interacciones para obtener la información de cada punto (fecha 

exacta y cantidad de estudiantes) al hacer “hover” sobre el. 

Ubicación Vista del detalle de una tarea: 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/tareas/analisis/xx/ . 
Tabla 18. Información de la visualización Cuándo terminaron la tarea los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/tareas/analisis/xx/


4.2.6 Cantidad de intentos por problema 
 

Título Cantidad de intentos por problema. 

 
Imagen 11. Cantidad de intentos por problema. 

Interacciones Se agregaron interacciones para obtener la información de cada punto 

(nombre del estudiante) al hacer “hover” sobre el. Además, al hacer “hover” 

sobre la caja se presentan los cuartiles, la media, mínimo y máximo de los 

intentos de ese ejercicio. 

Ubicación Vista del detalle de una tarea: 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/tareas/analisis/xx/ . 
Tabla 19. Información de la visualización Cantidad de intentos por problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/tareas/analisis/xx/


4.2.7 Cuándo comenzaron y terminaron la tarea los estudiantes 
 

Título Cuándo comenzaron y terminaron la tarea los estudiantes. 

 
Imagen 12. Cuándo comenzaron y terminaron la tarea los estudiantes. 

Interacciones Se agregaron interacciones para obtener la información de cada extremo de 

la barra (Fecha y nombre del estudiante) al hacer “hover” sobre cada 

extremo. 

Ubicación Vista del detalle de una tarea: 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/tareas/analisis/xx/ . 
Tabla 20. Información de la visualización Cuándo comenzaron y terminaron la tarea los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/tareas/analisis/xx/


4.2.8 Pruebas en las que más fallan los estudiantes 
  

Título Pruebas en las que más fallan los estudiantes. 

 
Imagen 13. Pruebas en las que más fallan los estudiantes. 

Interacciones Se agregaron interacciones para obtener la información de cada punto 

(nombre del estudiante) al hacer “hover” sobre el. Además, al hacer “hover” 

sobre la caja se presentan los cuartiles, la media, mínimo y máximo de los 

intentos de ese ejercicio. Cabe resaltar, que los nombres de las pruebas se 

encuentran dentro de la descripción de la visualización. 

Ubicación Vista del detalle de los envíos de un ejercicio: 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/envios_secc_prob/xx/xx/ . 
Tabla 21. Información de la visualización Pruebas en las que más fallan los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/envios_secc_prob/xx/xx/


4.2.9 Nota obtenida por los estudiantes en cada intento 
 

Título Nota obtenida por los estudiantes en cada intento. 

 
Imagen 14. Nota obtenida por los estudiantes en cada intento. 

Interacciones Se agregaron interacciones para obtener la información de cada punto 

(Nombre del estudiante, nota obtenido e intento) al hacer “hover” sobre el. 

Además, al dar click sobre cada uno de los login de la parte derecha se 

pueden filtrar las líneas de cada estudiante. 

Ubicación Vista del detalle de los envíos de un ejercicio: 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/envios_secc_prob/xx/xx/ . 
Tabla 22. Información de la visualización Nota obtenida por los estudiantes en cada intento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/envios_secc_prob/xx/xx/


4.2.10 Desempeño en las tareas de una sección 
 

Título Desempeño en las tareas de una sección. 

 
Imagen 15. Desempeño en las tareas de una sección. 

Interacciones Se agregaron interacciones para obtener la información de cada barra al 

hacer “hover” sobre ella y para poder seleccionar una sección contigua de 

barras. 

Ubicación Vista del detalle de los envíos de un ejercicio: 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/envios_secc_prob/xx/xx/ . 
Tabla 23. Información de la visualización Desempeño en las tareas de una sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/envios_secc_prob/xx/xx/


4.2.11 Actividad del estudiante 
 

Título Actividad del estudiante. 

 
Imagen 16. Actividad del estudiante. 

Interacciones Se agregaron interacciones para obtener la información de cada cuadro 

(fecha, cantidad de ingresos, cantidad de envíos y cantidad de envíos 

correctos) al hacer “hover” sobre el. Cabe resaltar, que esta es la única 

visualización que se carga con la página, por lo que no sigue el flujo estándar 

presentado anteriormente. 

Ubicación Vista del detalle de un estudiante: 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/estudiante/analisis/xx . 
Tabla 24. Información de la visualización Actividad del estudiante. 

4.2.12 Etiquetas no evaluadas 
 

Título Etiquetas no evaluadas. 

 
Imagen 17. Etiquetas no evaluadas. 

Descripción Se agregó una interacción para poder expandir y contraer distintos nodos al 

hacer click sobre ellos. La visualización no quedó disponible en ninguna vista 

de Senecode [1], dado que la vista donde estaría alojada esta en construcción, 

sin embargo el “endpoint” para consultar la visualización para un sección 

particular quedó habilitado en: 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/analytics/etiquetas_no_evaluadas/x

x/ . 
Tabla 25. Información de la visualización Etiquetas no evaluadas. 

https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/estudiante/analisis/xx
https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/analytics/etiquetas_no_evaluadas/xx/
https://senecode.virtual.uniandes.edu.co/analytics/etiquetas_no_evaluadas/xx/


5. Validación 
5.1 Métodos 
Para validar cada una de las visualizaciones se realizó una encuesta a los profesores del curso 

IP, quienes son los usuarios finales de las visualizaciones. La encuesta constaba de 3 preguntas 

por cada una de las visualizaciones: 

• De 1 a 5 ¿Qué tan fácil fue entender la visualización? Siendo 1 difícil de entender y 5 

fácil de entender  

• De 1 a 5 ¿Qué tan útil le pareció la visualización? Siendo 1 poco útil y 5 bastante útil 

• ¿Qué cosas mejoraría o resaltaría de la visualización? 

 

La encuesta tenía como fin evaluar si los profesores entendían las visualizaciones a través de 

sus descripciones, si les eran útiles o les permitían tomar decisiones y revisar aspectos que se 

pudieron obviar a lo largo de este trabajo y que tenían un gran impacto sobre la visualización. 

Cabe resaltar que las visualizaciones dentro de la encuesta, estaban generadas con los datos de 

cada profesor, esto con el fin de que pudieran evaluar las visualizaciones con el contexto de su 

sección y revisaran si les fueron útiles con los datos de la sección que estuvieran dictando en 

2020-10. 

Nota: si un profesor tenia más de dos secciones se escogía una de las dos al azar, las 

visualizaciones que dependían de otro atributo fuera de la sección (Ejercicios, estudiantes, etc) 

también fueron escogidos al azar. 

 

5.2 Validación de resultados 
A la fecha de la redacción de este documento, la encuesta había sido contestada por 13 

profesores. Como fue mencionado anteriormente, la visualización “Etiquetas no evaluadas” no 

fue incluida dentro de Senecode [1], por lo que no se incluyó en la encuesta y por lo tanto no 

fue validada con los profesores.  

 

Dado que los títulos de las visualizaciones son extensos, las gráficas que analizan los resultados 

están construidas a partir de una referencia por cada visualización, las cuales se resumen en la 

siguiente tabla: 

Referencia Título 

1 Actividad de los estudiantes 

2 Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes 

3 Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes por problema 

4 Etiquetas que más le cuestan a cada estudiante 

5 Cuándo terminaron la tarea los estudiantes 

6 Cantidad de intentos por problema 

7 Cuándo comenzaron y terminaron la tarea los estudiantes 

8 Pruebas en las que más fallan los estudiantes 

9 Nota obtenida por los estudiantes en cada intento 

10 Desempeño en las tareas de una sección 

11 Actividad del estudiante 
Tabla 26. Referencias de las visualizaciones en las futuras gráficas. 

5.2.1 ¿Qué tan fácil fue entender la visualización? 

A continuación, se mostrarán los resultados de la pregunta “De 1 a 5 ¿Qué tan fácil fue entender 

la visualización? Siendo 1 difícil de entender y 5 fácil de entender “, donde primero se mostrará 



un diagrama de barras con el promedio de la calificación por cada visualización y después un 

diagrama de caja y bigotes que muestra la distribución de las calificaciones por cada una de las 

visualizaciones: 

 
Imagen 18. Diagrama de barras con los resultados de la pregunta “De 1 a 5 ¿Qué tan fácil fue entender la visualización? 

Siendo 1 difícil de entender y 5 fácil de entender “. 

 
Imagen 19. Diagrama de caja y bigotes con los resultados de la pregunta “De 1 a 5 ¿Qué tan fácil fue entender la 

visualización? Siendo 1 difícil de entender y 5 fácil de entender “. 

5.2.2 ¿Qué tan útil le pareció la visualización? 
 

A continuación, se mostrarán los resultados de la pregunta “De 1 a 5 ¿Qué tan útil le pareció 

la visualización? Siendo 1 poco útil y 5 bastante útil“, donde primero se mostrará un diagrama 

de barras con el promedio de la calificación por cada visualización y después un diagrama de 



caja y bigotes que muestra la distribución de las calificaciones por cada una de las 

visualizaciones: 

 
Imagen 20. Diagrama de barras con los resultados de la pregunta “De 1 a 5 ¿Qué tan útil le pareció la visualización? Siendo 

1 poco útil y 5 bastante útil“. 

 
Imagen 21. Diagrama de caja y bigotes con los resultados de la pregunta “De 1 a 5 ¿Qué tan útil le pareció la visualización? 

Siendo 1 poco útil y 5 bastante útil “. 

 

 

 



5.2.3 ¿Qué cosas mejoraría o resaltaría de la visualización? 
Respecto a la última pregunta: “¿Qué cosas mejoraría o resaltaría de la visualización?”, se 

mostrará a continuación una tabla con el resumen de los comentarios mas relevantes que 

mejorarían por cada visualización: 

 

Título Visualización Comentarios 

Actividad de los 

estudiantes. 

- Contiene mucha información por lo que requiere tiempo de 

interpretación. 

- No era evidente el uso de los filtros, dado que comentaban no 

poder seguir una línea. 

- Les gustaría ver las líneas de colores diferentes. 

Etiquetas que más les 

cuestan a los 

estudiantes. 

- Cambiar el orden por el cual están organizadas las etiquetas. 

- ¿No será posible que la dificultad al comienzo sea por la dificultad 

inicial con la herramienta (con Senecode [1]), en vez de la 

dificultad con el tema? 

- Los colores distraen del objetivo de la gráfica. 

- Confunden eficiencia cero con etiquetas no evaluadas. 

- Demasiada información. 

- Incluir la información de como se obtiene el porcentaje y la 

cantidad de estudiantes tomados en cuenta. 

Etiquetas que más les 

cuestan a los 

estudiantes por 

problema. 

- No es fácil de entender. 

- Agregar leyenda con los colores de los ejercicios. 

- No es claro que se puede interactuar con la visualización. 

- Espectro de colores bajo. 

- Demasiada información. 

Etiquetas que más le 

cuestan a cada 

estudiante. 

- Plantear la posibilidad de mostrar únicamente las debilidades de 

los estudiantes. 

Cuándo terminaron la 

tarea los estudiantes. 

- Mejorar los intervalos de ambos ejes. 

- Agregar línea de cuantos empezaron pero no terminaron. 

- Incluiría la fecha de publicación de la tarea. 

- Cambiar la visualización a ver múltiples tareas días antes de la 

fecha de vencimiento. 

- Cambiar el nombre del eje “y” a Cantidad de estudiantes. 

- No ven útil conocer los picos. 

- No es claro las interacciones con la visualización. 

- Ver la cantidad de estudiantes aptos para enviar la tarea (no han 

retirado). 

- Mejorar la definición de “Terminaron la tarea” 

Cantidad de intentos 

por problema. 

- Puntos que se cruzan con las cajas. 

Cuándo comenzaron y 

terminaron la tarea los 

estudiantes. 

- Aclarar definición de “no terminaron” 

- Mostrar la interpretación de barras delgaditas. 

- Algunas barras no se notan. 

- No usar el canal del color con aquellos que terminaron la tarea. 

- Diferenciar a los que terminaron tarde con los que no terminaron. 

Pruebas en las que más 

fallan los estudiantes.  

- Agregarían la cantidad de estudiantes tenidos en cuenta. 



Nota obtenida por los 

estudiantes en cada 

intento. 

- A veces no es tan fácil seguir la tendencia de un estudiante cuando 

se superponen. 

- Mejorar la paleta de colores. 

Desempeño en las 

tareas de una sección. 

- Mostrar que porcentaje empezó pero no completó la tarea. 

- El texto del “hover” no aparece completo. 

- Agregar al “hover”: cantidad de estudiantes tenidos en cuenta y 

porcentaje que dejo la tarea incompleta. 

Actividad del 

estudiante 

- No es claro lo que significa la opacidad de los colores. 

- Los colores del cuadro de la descripción no coinciden con los de 

la visualización.  

- Mostrar envíos incorrectos y correctos. 

- Unir el concepto de opacidad y el verde de envíos correctos. 

- Marcar fechas limites de tareas. 

- No es clara la utilidad. 
Tabla 27. Tabla con los resultados de la pregunta “¿Qué cosas mejoraría o resaltaría de la visualización?”. 

5.3 Análisis de los resultados 
 

De los resultados de las 4 gráficas, se puede observar que las visualizaciones “Etiquetas que 

más les cuestan a los estudiantes por problema” y “Actividad de los estudiantes” fueron las 

visualizaciones mas difíciles de entender. Lo anterior, se puede explicar dado el conocimiento 

y el entrenamiento que tienen los profesores con este tipo de visualizaciones, ya que en la 

cotidianidad es difícil encontrarse con una visualización de tipo “Parallel Coordinates” o 

“Stacked Bar Chart”, por lo cual enfrentarse por primera vez a este tipo de visualizaciones 

puede ser difícil para el usuario final. No obstante, se puede mejorar la descripción de ambas 

visualizaciones y mostrar algún tipo de recurso audiovisual que le permita a los profesores 

entender rápidamente ambas visualizaciones. 

 

Por otro lado, las dos visualizaciones más fáciles de entender fueron “Cuando terminan la tarea 

los estudiantes” y “Cuando comenzaron y terminaron la tarea los estudiantes”, las cuales al no 

tener variables calculadas (promedios, agregaciones, medianas, cuartiles, etc), y al usar tipos 

de visualizaciones más comunes, pueden entenderse de una manera muy fácil. Además, todas 

las calificaciones obtenidas por estas dos visualizaciones fueron mayores o iguales a 3, lo cual 

muestra que para todos los profesores que respondieron la encuesta, ambas visualizaciones eran 

entendibles. 

 

A partir de la figura 19, se puede establecer que las medianas de las últimas 9 visualizaciones 

son mayores o iguales a 4, lo cual es muy positivo y refleja que en general las visualizaciones 

no fueron tan difíciles de entender. Sin embargo, a partir de la quinta visualización (“Actividad 

del estudiante”), hay ciertos “outliers” negativos, que se tendrían que validar con los 

respectivos profesores, con el fin de entender por qué les costo entender las visualizaciones. 

 

Conjuntamente, la pregunta acerca de la utilidad de las visualizaciones tuvo los mismos 

resultados para las dos visualizaciones con promedio más bajo, lo cual es resultado de que no 

se entiendan fácil las visualizaciones, porque una visualización que no se entiende difícilmente  

puede llegar a ser útil. Pese a que las dos primeras visualizaciones coincidían, las ultimas dos 

no, ya que las más útiles fueron: “Etiquetas que más le cuestan a cada estudiante” y “Cantidad 

de intentos por problema”, en donde la primera era un “heatmap” que resumía cuales eran las 

debilidades y fortalezas de cada estudiante en cuestión de etiquetas y la ultima mostraba la 

distribución de la cantidad de intentos por cada uno de los ejercicios de una tarea.  



 

En relación con la imagen 19, la imagen 20 muestra que todas las visualizaciones a excepción 

de la primera tuvieron una mediana superior a 4, lo cual muestra que las visualizaciones en 

general pueden ser útiles, sin embargo la gran distancia entre los bigotes de la mayoría de las 

cajas, muestra que la utilidad de las visualizaciones, es muy subjetiva a la opinión de cada 

profesor, al igual que los hallazgos y las decisiones que se derivan a partir de la visualizaciones. 

 

Finalmente, en cuanto a los comentarios dados por los profesores se recalcaron las cosas que 

se mejorarían de las visualizaciones y al realizar un análisis de los comentarios se establecieron 

que mejoras se podían establecer dentro de cada una de las visualizaciones y cuales no. En 

cuanto a las que no se podían hacer, algunas fueron por limitaciones al obtener los datos, como 

por ejemplo: colocar la fecha en la que un profesor colocó una tarea, otras fueron por que el 

cambio de la visualización era muy grande y era mejor plantearlos en otras visualizaciones. Por 

otro lado, aquellos comentarios que se podrían tener en cuenta se mencionaran en la siguiente 

sección. 

6 Conclusiones 
6.1 Discusión 
El objetivo de este proyecto era realizar distintos análisis sobre los datos que genera la 

herramienta Senecode [1], los cuales al ser representados en visualizaciones, debían proveer a 

los profesores con hallazgos sobre el desempeño de sus estudiantes en el curso para la futura 

toma de decisiones. Para establecer estos análisis, se realizaron diversas entrevistas con los 

profesores del curso IP (Introducción a la programación) y se llegaron a ciertos objetivos que 

se distribuyeron a lo largo de 12 visualizaciones. Después, se establecieron los tipos de 

visualizaciones que se iban a utilizar con el fin de cumplir los objetivos y se estableció que el 

desarrollo de las visualizaciones iba a ser en el lenguaje Python [2] a través de la librería Plotly 

[3]. Por último, después de realizar la implementación, se realizó una encuesta con las 

visualizaciones correspondientes a cada profesor, la cual fue contestada por 13 profesores y 

sus resultados fueron presentados en 4 gráficas distintas. 

 

Al final del proyecto y viendo los resultados de las encuestas se puede llegar a pensar que la 

metodología propuesta en la sección 2.3, se puede mejorar en cuanto al orden propuesto, ya 

que ese orden generó que todo el “feedback” por parte de los usuarios finales, llegara 

únicamente hacia la parte final del proyecto, dejando que opiniones importantes y con un gran 

impacto en las visualizaciones no pudieran ser tomadas en cuenta antes de la implementación 

y entrega final de ese trabajo. Dado lo anterior, una posible mejora para la metodología es crear 

algunos prototipos de las visualizaciones antes de implementarlas y compartirlas con los 

usuarios finales para recibir todo el feedback posible, ya que una vez desarrolladas las 

visualizaciones cada característica que se quiera agregar va a requerir más tiempo. 

 

En cuanto a los frameworks de desarrollo utilizados, Plotly [3] fue una framework muy 

importante durante este proyecto puesto que permitía construir visualizaciones interactivas de 

manera muy rápida. Sin embargo, en algunas ocasiones algunas marcas y canales podían ser 

limitados en esta librería y algunas visualizaciones no pudieron ser tan personalizadas como se 

quería y como se pueden hacer con un framework como D3  [6]. 

 

En cuanto a los resultados de las visualizaciones, estas comenzaron a ser útiles para los 

profesores en usos como detección de plagio y evaluación del desempeño de sus respectivos 

cursos. Sin embargo, una evaluación más completa de las visualizaciones se llevará a cabo por 



parte de los profesores el siguiente semestre, puesto que la mayoría de los profesores estaba 

próximo a cerrar los cursos a la hora de utilizar las visualizaciones, luego estas no les fueron 

muy útiles en esa última etapa del curso. 

 

6.2 Trabajo futuro 
El alcance de este proyecto se definió para establecer visualizaciones que permitieran aportar 

hallazgos a los profesores de IP. Sin embargo, existen dos actores relevantes dentro del curso 

que no fueron tomados en cuenta: los estudiantes y la coordinación. En cuanto a los estudiantes, 

se pueden proponer proyectos de analítica para que entiendan sus debilidades y así sugerirles 

ejercicios en aras de mejorar su desempeño en el curso. Por otro lado, la coordinación de IP ha 

expresado la necesidad de establecer un tablero de control, que resuma el desempeño de todas 

las secciones, con el fin de poder monitorear fácilmente como va el desempeño de IP a lo largo 

de un semestre. 

 

Sin embargo, dada la retroalimentación por parte de los profesores, las visualizaciones 

propuestas pueden ser modificadas con el fin de obtener hallazgos de manera más efectiva, a 

continuación se presentan algunas posibles mejoras para cada visualización: 

Título Visualización Trabajo propuesto 

Actividad de los 

estudiantes. 

- Agregar las líneas de distintos colores. 

- Agregar un ejemplo de las posibles interacciones. 

 

Etiquetas que más les 

cuestan a los 

estudiantes. 

- Agregar al “Tooltip” los envíos totales e incorrectos. 

- Agregar el significado de una eficiencia en cero. 

Etiquetas que más les 

cuestan a los 

estudiantes por 

problema. 

- Mejorar la explicación de la visualización. 

- Agregar la leyenda con los colores de los ejercicios. 

- Agregar al "Tooltip” información como estudiantes tomados en 

cuenta y números para calcular el porcentaje. 

Etiquetas que más le 

cuestan a cada 

estudiante. 

- Plantear un filtro para ver las debilidades de los estudiantes. 

Cuándo terminaron la 

tarea los estudiantes. 

- Renombrar el eje “y”. 

- Mejorar la descripción, corrigiendo que aquellos que terminaron 

la tarea son los estudiantes cuya nota final es 100 e incluyendo la 

descripción de las interacciones. 

- Mejorar los intervalos de cada eje. 

Cantidad de intentos 

por problema. 

- Aumentar la distancia entre puntos para evitar que se crucen con 

las cajas. 

Cuándo comenzaron y 

terminaron la tarea los 

estudiantes. 

- Mejorar la descripción, corrigiendo que aquellos que terminaron 

la tarea son los estudiantes cuya nota final es 100. 

- Agregar un color diferente para aquellos estudiantes que 

terminaron la tarea después de la fecha limite. 

Pruebas en las que más 

fallan los estudiantes.  

- Agregar la cantidad de estudiantes tenidos en cuenta. 

Nota obtenida por los 

estudiantes en cada 

intento. 

- Asignar una paleta de colores, lo suficientemente amplia para 

cubrir 24 estudiantes. 

Desempeño en las 

tareas de una sección. 

- Agregar al “hover”: cantidad de estudiantes tenidos en cuenta y 

porcentaje que dejo la tarea incompleta. 



Actividad del 

estudiante 

- Mejorar la descripción de la opacidad y mostrar la información de 

envíos correctos e incorrectos en las casillas verdes. 
Tabla 28. Tabla con posibles modificaciones a las visualizaciones construidas. 
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8. Anexos 
A continuación, se muestran los resultados de la encuesta por cada uno de los profesores, en cada una de las visualizaciones. La columna “Fácil” hace referencia 

a la calificación de la pregunta: “De 1 a 5 ¿Qué tan fácil fue entender la visualización? Siendo 1 difícil de entender y 5 fácil de entender”, la columna “Útil” hace 

referencia a la pregunta: “De 1 a 5 ¿Qué tan útil le pareció la visualización? Siendo 1 poco útil y 5 bastante útil” y la columna “Comentarios” hace referencia a 

la pregunta:”¿Qué cosas mejoraría o resaltaría de la visualización?”. 

 

Profesor Fácil Útil Comentarios 

1 5 4 Esta cargada y necesita tiempo de interpretación, pero está buena. 

2 2 3  

3 1 3 

Cada línea debería tener un color diferente porque por ej cuando en un punto se encuentran dos, no se sabe de ahí en adelante cuál corresponde a 
quien. Lo otro es que me parece que los datos que veo no coinciden totalmente con la realidad. Laura Camila Hernández lc.hernandezc dejó de 
participar en el curso desde el nivel 2 (desapareció) y aquí dice que contestó correctamente 27 ejercicios extra lo que me parece incorrecto.  

4 3 5 La información es muy útil pero al realizar el seguimiento a cada estudiante en ocasiones se pierde la línea correspondiente por el tipo de gráfico  

5 3 3 El estudiante que se retiró aparece con la eficiencia más alta  

6 3 4 
Cuando uno pasa el mouse sobre el nombre de las personas o una línea, esta debería resaltar con el fin de entender y hacer seguimiento de la persona. 
Especialmente cuando las líneas se cruzan uno se puede perder.  

7 4 5 
Inicialmente la visualización es poco confusa pero luego de "jugar" un poquito con las líneas de actividad es bien interesante... me da información de 
que estudiantes no hacen sino lo estrictamente necesario sumado a que tanto les cuesta y permite hacer comparaciones rápidas, súper. 

8 1 1 Demasiada información. No me dice nada, No veo en que puede servir 

9 4 4 
Sería bueno ver las líneas es colores diferentes para poder distinguirlas un poco más. Con los filtros se mejora pero no es tan obvio notar que se puede 
filtrar 

10 3 5 

Viendo que las gráficas no representan tendencia alguna o el mismo tipo de variables, no usaría una gráfica de lineas.  
Tal vez un punto en cada indicador, tendría mas de un color para diferenciar las lineas o puntos, y posiblemente un filtro por estudiante. 
No es sencillo ver los indicadores de uno solo 

11 4 4 De pronto un "mouse over" que resalte la línea del estudiante seleccionado. 

12 2 3  

13 2 2 
Realmente es muy difícil poder entender el valor de cada columna para cada estudiante. Sería muy útil quitarle una dimensión a la información o 
plantear otro tipo de gráfico. 

Tabla 29. Resultados de la encuesta para la visualización “Actividad de los estudiantes”. 

 

 

 

 



 

Profesor Fácil Útil Comentarios 

1 5 5 Nada 

2 5 5  

3 5 4 

La visualización está muy bien. Creo que lo pone a uno a pensar sobre el peso de cada etiqueta en un ejercicio porque cuando un ejercicio tiene varias 
etiquetas supongo que se da el mismo peso para todas pero puede ser que en todos los envíos erróneos el problema haya sido con uno solo de los 
temas (etiquetas) y se acaban penalizando todas...pero veo difícil resolverlo  

4 5 5 Quizás organizarla de mayor eficiencia a menor como lo realizan en las etiquetas que más les cuestan a los estudiantes por problema 

5 3 3 

El resultado me parece extraño. Algunos de los temas más fáciles parecen tener el menor porcentaje de eficiencia.  
Viendo la siguiente gráfica se me ocurre una pregunta: ¿No será posible que la dificultad al comienzo sea por la dificultad inicial con la herramienta (con 
senecode), en vez de la dificultad con el tema?  

6 4 4 

Es interesante ver el % de eficiencia a lo largo de diferentes aspecto. Si solo se va a manejar dos dimensiones, el color de las barras distrae bastante. 
dado a que el color está asociado con el eje Y. Si se quiere adicionar información adicional con el color de las barras, sería bueno tener un c_map, en 
donde se vea la barra de colores con los diferentes labels (tal como se hace en un heatmap). El eje X le cambiaría el nombre, etiquetas no aporta 
mucho (se que son las etiquetas de cada problema, pero son como conocimientos o habilidades) 

7 5 5 

Esta gráfica me parece muy útil porque con base en esta información puedo tomar decisiones sobre qué temas reforzar ya sea en clase o con tareas 
extra... Respecto a los etiquetas que no tiene promedio asociado.. supongo que significa que no las incluí en mis tareas, cosa que también me parece 
interesante porque puedo revisar qué pasó y tomar decisiones al respecto (incluirlas el próximo semestre o mantenerlas sin cubrir pero con un 
argumento claro)  

8 2 4 Demasiada información. Yo categorizaria mas las etiquetas y tener la posibilidad de verla en dewtalle. 

9 5 3 Podría ser útil ver la cantidad de envíos e intentos de la cual se obtienen los porcentajes 

10 3 3 
Poner en la etiqueta sobre la gráfica la fracción dividida, correctos = 2, totales = 3 eficiencia, 66% 
Aunque es obvio al leer el texto incial, seria mas sencillo de interpretar viendo esa info sobre la misma barra de la etiqueta al pasar el mouse over 

11 2 2 Tiene demasiadas cosas, habría que limitarlo a un porcentaje de eficiencia mínimo. 

12 5 5  

13 5 5 Me encanta, me parece que está perfecto. Una excelente herramienta para saber en que profundizar. 

Tabla 30. Resultados de la encuesta para la visualización “Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profesor Fácil Útil Comentarios 

1 3 3 
No me parece muy fácil de entender. Por ejemplo, en Procesamiento de imágenes, no me queda claro si el número de intentos es bajo porque nadie lo 
hizo o porque todos lo hicieron muy pronto. 

2 2 5  

3 2 3 

supongo que los colores corresponden a los ejercicios pero no es tan claro. Si dos barras tienen toda la barra el mismo color es que fue un único 
ejercicio con ambas etiquetas o es solo reutilización de colores. Y si una barra multicolor tien epor ej un rosado que se ve en otra barra completa es 
porque ese ejercicio era el único de la etiqueta de la barra completa y en cambio de la etiqueta de la barra multicolor había varios? Creo que todas estas 
preguntas se resolverian si hubiera una leyenda con todos los colore sy los nombres de los ejercicios  

4 5 5  

5 1 1 No entendí la gráfica así que no puedo hacer comentarios.  

6 4 3 

Los colores son muy estridentes, los atenuaría un poco. La etiqueta del eje x la cambiaría. Consejo en general estas gráficas son bastante interactivas, 
el problema es que muchas de sus funcionalidades no son usadas, dado a que no se conocen sería bueno mencionar que en la parte superior de cada 
gráfica se cuenta con funcionalidades. Por ejemplo en está gráfica es muy útil la funcionalidad de "compare data on hover" para ver por cada barrita los 
porcentajes correspondientes a las etiquetas 

7 3 3 

No estoy segura de entender completamente la visualización, en términos generales me parece que hay muchos colores y no es claro que 
representan... no son problemas distintos porque la sostener el mouse en un mismo color aparecen nombres de ejercicios diferentes, no está 
relacionado o pareciera con el número de intentos y tampoco con el porcentaje de aporte... así que no entiendo el objetivo del uso de colores... La 
información sobre el número de intentos es interesante, de cierta manera complemente la visualización anterior "Etiquetas que más les cuestan a los 
estudiantes de la sección: 28 - 202010" 
PD. A número le falta la tilde 

8 1 1 
Demasiada información. Miles de colores que no tiene explicación alguna (solo significan algo si uno hace clic) . La idea es ver lo grueso de los 
problemas y luego si mirar el detalle. 

9 5 5  

10 1 3 
En lo personal no la entendí, leí el enunciado 3 veces y me parece entendí el propósito pero no lo vi en las gráficas. 
Seria mas simple que hablando de intentos apareciera un numero de intento, no un porcentaje. 

11 1 1 No entiendo la visualización (en menos de 1 minuto), no me parece útil. 

12 2 2 Demasiada información que no es fácil de digerir para toma de decisiones 

13 3 3 
Me gusta la visualización, sin embargo en cada una de las columnas no considero tan relevante que se distinga cada uno de los ejercicios, me parece 
que hace que sea más difícil de leer la gráfica. 

Tabla 31. Resultados de la encuesta para la visualización “Etiquetas que más les cuestan a los estudiantes por problema”. 

 

 

 

 

 



Profesor Fácil Útil Comentarios 

1 5 5 

Aquí hay algo mal o quizás viene de la visualización anterior porque en la etiqueta Fibionacci, aquí pareciera que nadie la hizo (solo 3 estudiantes) y en 
la visualización anterior da la impresión que fueron muchos por lo que hubo muchos intentos. Pensándolo bien, el problema creo que es la visualización 
anterior ( Etiquetas que más le cuestan a cada estudiante de la sección) 

2 1 5  

3 5 5 Me encantó esta gráfica porque da un panorama completo de cada estudiante 

4 4 5  

5 5 5 
Ahora entiendo por qué los resultados de eficiencia son tan extraños. Fueron intentados por un solo estudiante. Aún así aparecen como los resultados 
para todo el curso.  

6 5 5 En las etiquetas aparece "conteo" y "conteo." , si son lo mismo debería aparecer solo uno.  

7 5 5 

Útil desde varias perspectivas, es fácil identificar desde qué estudiantes no hacen tareas hasta que los "temas" que se les han dificultado o facilitado 
más... bien interesante. 
Pregunta los estudiantes ven esta información de alguna manera? 

8 2 1 Demasiada información.  

9 5 5  

10 5 5 

Tiene buena pinta y es intuitiva, dice que podría mejorar cada estudiante, o si un tema es especialmente difícil. Condensa mucha información 
intuitivamente. 
El mapa de calor también ayuda mucho 

11 3 3 La densidad de datos es alta, pero es entendible 

12 4 4 Creo que esta información es relevante pero infortunadamente no hay ni el tiempo ni los espacios suficientes para retroalimentación 

13 5 5 

En realidad la información es muy buena. No solo para mi como profesor, sino para los monitores y para cupitaller.  
 
Me parece que depronto si uno muestra únicamente las debilidades de cada estudiante podría ser igual de valioso y simplificaría el gráfico. 

Tabla 32. Resultados de la encuesta para la visualización “Etiquetas que más le cuestan a cada estudiante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesor Fácil Útil Comentarios 

1 5 5 Más discretización en los ejes x y y, Es decir que aparezcan más etiquetas (mas fechas en la abscisa y más números en la ordenada) 

2 5 5 Discriminar cuantos la terminaron completa y cuantos no. 

3 3 4 
Pondría explícitamente la fecha en que se publicó el ejercicio. Si se está midiendo cada 6 horas partiría el día en esas franjas de medición,. Incluiría el 
numero que No entregaron por ej poniendo en el eje y como valor máximo ese nr en la cuadrícula 

4 5 5 Muy útil 

5 5 2 
Esta gráfica no me parece interesante porque solo muestra algo que ya sabemos. Tal vez ensayar comparando número de días antes del deadline para 
varias tareas? (eso permitiría comparar la variación en el comportamiento para varios niveles, por ejemplo?) 

6 5 3 
Delimitaría mejor que horas corresponden a cada fecha. SI el nombre de la gráfica es Cuándo terminaron la tarea .... el eje Y basta con que diga 
Cantidad de estudiantes.  

7 5 3 

La información que brinda la visualización es interesante, sin embargo, no me parece muy útil desde mi rol como profesor... es decir, veo los picos pero 
no se me ocurre que puedo hacer al respecto por qué podría ser simplemente que los estudiantes dejan las entregas para última hora o que tuvieron 
muchos problemas con la entrega, pero eso no lo puedo deducir de la gráfica 

8 5 4  

9 5 4  

10 5 4 
Tal vez una cuadricula de fondo o lineas sobre los puntos hacia los ejes. 
Quizá el delta entre una fecha y otra. +1 + 5 +7 etc 

11 3 3 Sería bueno ver el total de estudiantes activos (que no han retirado) para saber qué porcentaje del curso participa activamente de las tareas. 

12 4 3  

13 5 4 

Es interesante para entender un poco el comportamiento de los estudiantes frente al momento de entregar la tarea. Ver los que entregan después de la 
fecha limite también me parece valioso. 
 
Sin embargo poder comparar esta información con la nota obtenida también sería clave. Me gustaría entender si hay una relación entre la nota y el 
tiempo de entrega. 

Tabla 33. Resultados de la encuesta para la visualización “Cuándo terminaron la tarea los estudiantes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesor Fácil Útil Comentarios 

1 5 5 Nada. 

2 4 5  

3 5 5 Los puntos se cruza con las cajas, separarlos. 

4 4 5  

5 5 5 Esta sí me gustó bastante. Me permite comparar los resultados generales del curso contra los resultados en una tarea.  

6 5 5  

7 5 5 Interesante "overview" de una tarea incluyendo los estudiantes... súper fácil hacer comparaciones entre los ejercicios que componen la tarea 

8 4 5  

9 5 4  

10 5 5 La visualización es simple y puntual 

11 4 4  

12 2 3  

13 5 5 Me gusta mucho poder observar este tipo de dispersiones para ver qué tanto difieren las habilidades entre los estudiantes.  

Tabla 34. Resultados de la encuesta para la visualización “Cantidad de intentos por problema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesor Fácil Útil Comentarios 

1 5 5 Buenísima. 

2 5 4  

3 5 5 

Aclarar si No terminaron se refiere a que no les funcionó o a que no hicieron ningún intento para alguno de los ejercicios 
No entendí por qué hay barritas superdelgaditas que casi no se ven y otra sun tris más gruesas si es calro que en ambos casos la entrega se hizo en 
una única fecha. Puede ser por el muestreo cada 6 horas pero debería ser claro que significa esa diferencia 

4 3 5 ¿Entiendo que la iniciaron y terminaron el mismo día? Quizás un punto con un color de inicio y un punto con otro color al final. 

5 5 5 También me parece útil para comparar contra la percepción de los resultados de un estudiante.  

6 5 4 

Los colores son muy estridentes, los atenuaría un poco. Es buena idea diferenciar las personas que no acabaron o entregaron tarde con el color rojo, 
pero, los otros colores indican algo?. Si se quiere mostrar algo con los colores se podría calcular un promedio de tiempo de las personas que acabaron 
la tarea y dependiendo de si lo acabaron antes del tiempo promedio o después se asigna un color y se agregaría un c_map. No vale la pena asignar un 
color por persona dado a que cada persona tiene una "fila" 

7 5 4 
En términos de tiempo esta gráfica es más interesante que la de los picos de entregas... porque me da una idea de cuánto se demoraron aunque eso no 
necesariamente está relacionado con temas relacionados con el curso y el desempeño... pero puede ser interesante en algunos casos 

8 4 4 La linea roja no me dice si la terminaron después de la fecha a diferencia de los que no la terminaron 

9 5 3  

10 5 4 Tiene buena pinta, y es fácil de interpretar 

11 4 4  

12 4 4  

13 5 5 La veo bien. 

Tabla 35. Resultados de la encuesta para la visualización “Cuándo comenzaron y terminaron la tarea los estudiantes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesor Fácil Útil Comentarios 

1 5 2 Está chévere. No le mejoraría nada. Es solo que me parece menos útil que las demás. 

2 4 5  

3 5 5 Me parece muy buena y útil  

4 4 5  

5 1 1  

6 5 4 Creo que más que prueba es escenario donde se falla 

7 5 3 
Al menos para este ejemplo pareciera que las pruebas no discriminan mucho... el comportamiento es muy similar tanto en términos generales como por 
casos específicos, es decir, mis estudiantes constantemente tiene el mismo número de intentos fallidos... tal vez en otro ejercicio sea más interesante.  

8 4 5  

9 5 5  

10 4 4 Agregaría la cantidad de estudiantes considerados 

11 1 2  

12 3 3  

13 2 3 

En realidad hay que hacer muchos cruces mentales para poder interpretar la información ahí mostrada. Me parece interesante, sin embargo no estoy 
seguro si quisiera llegar al detalle de saber en que pruebas les va bien o mal a los estudiantes como profesor. 
 
De pronto si yo tuviera que diseñar las pruebas o los problemas me interesaría más. 

Tabla 36. Resultados de la encuesta para la visualización “Pruebas en las que más fallan los estudiantes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesor Fácil Útil Comentarios 

1 5 5 A veces no es tan fácil seguir la curva de un estudiante, cuando se superponen. 

2 3 4  

3 5 5 Me encanta!  

4 5 5  

5 1 1  

6 5 2 Los colores son muy estridentes, los atenuaría un poco. Hay colores muy similares entre personas diferentes 

7 5 4 
Interesante saber como fue el avance a través de los intentos... aunque en el ejemplo pasan prácticamente de nada a todo... "chistoso" ver que algunos 
estudiantes obtienen 100 y luego hacen otro intento y sacan 0.... me da curiosidad ver que hicieron ene se último intento 

8 2 1  

9 5 2  

10 5 5 Tiene buena pinta, y es fácil de interpretar 

11 4 4  

12 2 3  

13 5 5 Interesante ver el progreso con la cantidad de envíos. 

Tabla 37. Resultados de la encuesta para la visualización “Nota obtenida por los estudiantes en cada intento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesor Fácil Útil Comentarios 

1 5 5 Nada. Todo muy bueno. 

2 4 5  

3 4 2 

Honestamente de esta visualización lo que rescato es la barra gris porque los otros datos los veo mejor en lo que tiene senecode que cuando uno 
escoge tareas del semestre le muestran una barra de 3 colores con los logros de cada tarea en términos de qué porcentaje completó todo y qué 
porcentaje a medias y eso para mí es más interesante que tener un promedio de ambos (me explico, me da más información saber por ejemplo que la 
mitad del curso hizo 100% y la otra mitad 0% que tener un promedio de 50% ) 

4 5 5  

5 1 1  

6 5 4 La etiqueta del eje x sobra, dado a que en el nombre de cada agrupación está la palabra tareas. Al hacer hover sobre las barras las leyendas se truncan  

7 5 3 
No se que tal útil es... lo digo porque por ejemplo se que N4-Bono lo entregó un estudiante únicamente... entonces pues lo envió muchas veces y al final 
pudo pero es solo un estudiante y entonces en realidad la gráfica no me sirve mucho.. excepto que agrupa los ejercicios por tareas, hmmm no se 

8 5 5  

9 5 4 

La visualización es muy interesante, pero por la experiencia en el curso veo que la eficiencia podría verse afectada ya que he notado que varios 
estudiantes usan Senecode como "repositorio" y hacen entregas parciales (así sepan que son incorrectas) para que queden guardadas y puedan seguir 
trabajando luego. 

10 4 5 Le agregaría un par de etiquetas sobre la cantidad de estudiantes tenidos en cuenta, cuantos enviaron cada tarea y cuantos no, y cuantos incompleto. 

11 5 5  

12 4 4  

13 5 5 Me encanta, muy resumida y útil. 

Tabla 38. Resultados de la encuesta para la visualización “Desempeño en las tareas de una sección.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesor Fácil Útil Comentarios 

1 3 5 
Creo que los colores azul y amarillo no son los mismos en el cuadro y en la explicación de la etiqueta. No entendí lo de "Depende de la cantidad de 
envíos". 

2 5 5  

3 4 5 

los verdes no los entendía, el verde claro del domingo dice 2 envíos correctos al igual que el verde intenso del miércoles entonces no deberían tener el 
mismo color. 
Qué pasa si en ese día realizó envíos correcto y envíos incorrectos, creo que ser'ia interesante saberlo tambi'en 

4 5 5  

5 1 1  

6 4 3 
"Depende de la cantidad de envíos." y "El estudiante realizó envíos correctos." los unificaría. No se que tan útil es poder ver "El estudiante ingresó pero 
no realizó envíos.". Creo que está visualización puede ser complementaria por tarea a la anterior 

7 5 3 
Tendría que revisar las fechas de las tareas o algo así para que tengo un poc más de sentido la información... creo que me parece mucho más útil esta 
visualización "Actividad de los estudiantes de la sección: 28 - 202010" y no veo cómo esta agregue valor  

8 3 3 No veo en que pueda servir el detalle de los días. no entiendo que quieren los colores de cantidad de envíos, ni como se relaciona con la gráfica? 

9 4 3  

10 4 3 
No me queda muy clara la utilidad. Supongo que la utilidad es ver si la cantidad e envíos correctos mejora en el tiempo.. aunque tal vez los últimos 
niveles no sean comparables con los primeros mas sencillos. Aunque es fácil de entender no le veo tanta utilidad 

11 5 5  

12 4 4  

13 5 5 Me interesa para poder observar el comportamiento del estudiante y poder generar ciertas alarmas. 

Tabla 39. Resultados de la encuesta para la visualización “Actividad del estudiante”. 
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