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Aprendizaje Mul t imodal

Aprendizaje que engloba m uchos t ipos de los  est ilos de aprendizajes 
visual, audi t ivo, k inésico y lect ivo/escr i t o.

Aprendizaje Com binado

Modalidad de enseñanza que com bina las  m etodologías de la 
enseñanza t radicional con las nuevas m et odologías  de la enseñanza 
vir t ual

 Predicción del Rendimiento Académico

Aplicación de la M iner ía de Dat os en Educación para predecir  la not a o 
rendim ient o f inal de los est udiant es en un curso.



Detección y prevención de posibles dificultades durante el proceso de aprendizaje 

Predecir

Latinoamérica

Europa

Rendimiento 

académico 

Miner ía de Datos



Permanencia en el sistema educativo de los Estudiantes 

Permanecer en el sist em a educat ivo

Estudiantes con y sin 

problemas de aprendizaje 

Instituciones De Educación Superior

Adaptacion

es



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

OBJETIVO

Universidad De 
Córdoba

Universidad de Oviedo

Observaciones del profesor 
en las clases de teor ía y 
práct ica

ANALIZAR

Predecir  el r endimiento académ ico



 

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

 

Universidad de Oviedo

ESTUDIANTES SIN LD

ESTUDIANTES CON  LD

Emociones
Estudiantes con 

y sin LD

InfluyenRendimiento Académico

Analizar



 

Realizar el análisis de dos muestras distintas 

 

Metodología

ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO CON 

LD

ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO SIN LD

Minería de Dat os Educat ivos

Analizar



 

Las clases de la teoría obtendrán las siguientes variables, asistencia, posición, atención y toma de apuntes 

 

Cl ases de Teor ía

ASISTENCIA POSICIÓN ATENCIÓN T. APUNTES

3 NORMAL

2 POCO

1  NADA

4 MUCHO

3 DELANTE

2 MEDIO

1  ATRÁS

3 NORMAL

2 POCO

1  NADA

4 MUCHO

3 NORMAL

2 POCO

1  NADA

4 MUCHO

Valor de las Var iables

Universidad De 
Córdoba



Las clases prácticas obtendrán las siguientes variables, asistencia, participación y nota 

ASISTENCIA PARTICIPACIÓN NOTAS

3 NORMAL

2 POCO

1  NADA

4 MUCHO

2

1

0

NOTA M EDIA

4

3

Cl ases Práct icas

Valor de las Var iables

Universidad De 
Córdoba



Para el análisis del Moodle las variables a considerar serán, cuestionarios, foro, tarea, sesiones 

Valor de las Var iables

FORO

valor mínimo 0 y 

el máximo de 

acuerdo a la 

part icipación del 

estudiante

TAREA

est os valor es se 

t endrá en  cuent a 

las práct icas 

en t regadas y 

ot ras act ividades 

SESIONES
valor de acuerdo a 

la cant idad que 

haya consultado 

en la plataforma 

Moodle y el tiempo 

que le haya 

dedicado

CUESTIONARIO

valor de 0-15

Universidad De 
Córdoba



 

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

 

Universidad de Oviedo

Sist em a

LOGSDatos

Recopilar  

Datos

CSV

Est ud ian t es de la 

Un iversidad de Oviedo Sin  

LD

Est ud ian t es de la 

Un iversidad de Oviedo con  

LD



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

EMOCIONES

APRENZAJE

SIN LD
CON LD



RESULTADOS ESPERADOS

Com o resul t ados de la invest igación es obt ener  repor t es de 
rendim ient o a t ravés de los dat os evaluados en t iempo real  de 
est udiant es de la universidad de Oviedo y de la universidad de 
Córdoba, de esta m anera poder  est ablecer el algor i tm o de miner ía de 
datos educat ivos más apropiado para el análisis de dat os y así poder  
predecir  que alum nos aprobarán las asignaturas



CONCLUSIONES 

Debemos manifestar que las clases presenciales junto con 

los entornos virtuales de aprendizaje dan lugar a la 

enseñanza combinada, con la aplicación de algoritmos de 

minería de datos educativos podremos detectar patrones 

en los datos, y crear modelos que sustenten la toma de 

decisiones.



FINALMENTE, NOSOTROS COMO ACADÉMICOS E 

INVESTIGADORES SI LOGRAMOS CUMPLIR CON LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS ESTARÍAMOS LOGRANDO QUE SE 

MINIMICE EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE NO 

CULMINEN SUS ESTUDIOS DE  EDUCACIÓN POST 

OBLIGATORIA Y SUPERIOR, DE ESTA MANERA CREAMOS UN 

IMPACTO POSITIVO NO SOLO PARA EL ESTUDIANTE, 

TAMBIÉN PARA LAS UNIVERSIDADES DE EUROPA Y DE 

LATINO AMÉRICA 




