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Aplicación de la M in er ía de Dat os en Edu cación par a pr edecir l a not a o
r en dim ien t o fin al de los est udi an t es en u n cu r so.
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Detección y prevención de posibles dificultades durante el proceso de aprendizaje
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OBJETIVO

Universidad de Oviedo

Pr edecir el r en di m i en t o acad ém ico

Universidad De
Córdoba

AN ALIZAR

Obser vaci on es del pr of esor
en l as cl ases de t eor ía y
pr áct ica

Observaciones del profesor en las clases de teoría, y fuentes de datos de prácticas y moodle

Universidad de Oviedo
Emociones
Est udiant es con
y sin LD

Analizar

Rendimient o Académico

Influyen

ESTUDIANTES CON LD
ESTUDIANTES SIN LD

Analizar la influencia de estudiantes con y sin LD de las emociones en el proceso de aprendizaje

M etodología

An alizar

ESTUDI AN TES DE LA
UN IVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDI AN TES DE LA
UN IVERSIDAD DE OVIEDO CON
LD

M iner ía de Dat os Edu cat iv os

Realizar el análisis de dos muestras distintas

ESTUDI AN TES DE LA
UN IVERSIDAD DE OVIEDO SIN LD
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Cl ases d e Teor ía

Valor de las Var iables

ASISTEN CIA

POSICIÓN

ATEN CIÓN

T. APUN TES

1 N ADA

1 ATRÁS

1 N ADA

1 N ADA

2 POCO

2 MEDIO

2 POCO

2 POCO

3 N ORMAL

3 DELAN TE

3 N ORMAL

3 N ORMAL

4 MUCHO

4 MUCHO

4 MUCHO

Las clases de la teoría obtendrán las siguientes variables, asistencia, posición, atención y toma de apuntes
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Cl ases Pr áct icas

Val or de l as Var i abl es

ASISTEN CIA

PARTICIPACIÓN

1 N ADA

0

2 POCO

1

3 N ORMAL

2

4 MUCHO

3

N OTAS

N OTA M EDIA

4

Las clases prácticas obtendrán las siguientes variables, asistencia, participación y nota
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Valor de las Var iables

CUESTI ONARIO
valor de 0-15

FORO
valor mínimo 0 y
el m áxim o de
acuerdo
a
la
part icipación del
est udiant e

TAREA
est os valor es se
t en dr á en cuent a
las
pr áct icas
en t r egadas
y
ot r as act ividad es

SESIONES
valor de acuerdo a
la cant idad que
haya
consult ado
en la plataforma
M oodle y el tiempo
que
le
haya
dedicado

Para el análisis del Moodle las variables a considerar serán, cuestionarios, foro, tarea, sesiones
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Est ud ian t es de la
Un iv er sidad de Oviedo Sin
LD

Est ud ian t es de la
Un iv er si dad de Oviedo con
LD

Sist em a

Recopilar
Dat os

CSV
Dat os

LOGS

La universidad de Oviedo posee un sistema que brinda información como videos y logs

EMOCIONES

CON LD

SIN LD

APRENZAJE

Analizar cómo influye las emociones en el proceso de aprendizaje en estudiantes con y sin LD

RESULTADOS ESPERADOS
Com o result ados de la invest igación es obt ener r epor t es de
r endim ient o a t r avés de los dat os evaluados en t iem po r eal de
est udiant es de la univer sidad de Oviedo y de la univer sidad de
Cór doba, de est a m anera poder est ablecer el algor it m o de m iner ía de
dat os educat ivos m ás apr opiado par a el análisis de dat os y así poder
pr edecir que alum nos apr obar án las asignat ur as

CON CLUSION ES
Debem os m anifestar que las clases presenciales junto con
los entornos virtuales de aprendizaje dan lugar a la
enseñanza com binada, con la aplicación de algoritm os de
m inería de datos educativos podremos detectar patrones
en los datos, y crear m odelos que sustent en la toma de

decisiones.

FIN ALMENTE,
N OSOTROS COM O
ACADÉM ICOS E
INVESTIGADORES SI LOGRAM OS CUMPLIR CON LOS
OBJETIVOS PLAN TEADOS ESTARÍAMOS LOGRAN DO QUE SE
M INIM ICE EL N ÚMERO DE ESTUDIANTES QUE NO
CULM INEN SUS ESTUDIOS DE
EDUCACIÓN POST
OBLIGATORIA Y SUPERIOR, DE ESTA M AN ERA CREAM OS UN
IM PACTO POSITIVO NO SOLO PARA EL ESTUDIAN TE,
TAM BIÉN PARA LAS UNIVERSIDADES DE EUROPA Y DE
LATINO AM ÉRICA

