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Introducción



Educación Asistida 
por Computador

• El uso de sistemas informáticos para 

dar apoyo a la educación / formación 

es una idea que data en los años 60

• Hasta finales del siglo XX no hubo 

avances significativos en esta 

tecnología

• En los últimos años, los progresos que 

se han experimentado han sido 

enormes



Sistemas de Educación Asistida por 
Computadora (I)

Sistemas off-line

• Los primeros sistemas educativos 
no estaban basados en la red. 

• Hoy sigue habiendo sistemas en 
los que la conexión on-line no es 
tan importante

• Tecnologías relacionadas:

• Simulación

• Realidad aumentada



Sistemas de Educación Asistida por 
Computadora (II)

• Aparecen a partir del auge de 
internet. 

• Son los más populares en la 
actualidad

• Tecnologías relacionadas:

• Learning Management Systems

• MOOCs

Sistemas on-line



Ciencia de Datos y Sistemas 
Educativos



Información generada en los Sistemas 
Educativos

• Instituciones educativas:

• Información de los estudiantes

• Registros académicos

• Sistemas on-line interactivos 

• Interacción con las plataformas de educación:

• Páginas visitadas

• Actividades realizadas

• Comunicación con otros estudiantes

• Resultados de la evaluación

• …

Los sistemas de enseñanza generan gran cantidad de 
datos



Extracción de conocimiento en los 
Sistemas Educativos

• Minería de Datos Educativos (EDM)

• Aplicación de las técnicas de extracción de conocimiento a la mejora de 
los sistemas educativos

• Primeras referencias en la década 2000

• Primera conferencia EDM 2008

• Analítica de Aprendizaje (LA)

• Aplicación de técnicas de analítica de datos para la mejora del proceso 
de enseñanza-aprendizaje

• Término más reciente, pero muy relacionado

Toda la información generada por los sistemas educativos puede 
utilizarse en la extracción de nuevo conocimiento útil



El Ciclo de Vida en EDM-LA 



Casos de éxito en EDM / LA



Predicción del rendimiento académico

• Es una de las aplicaciones más 
estudiadas

• Objetivos:

• Predecir el aprovechamiento de los 
estudiantes

• Detectar posibles fracasos y/o 
abandonos

• Dificultades:

• Antelación suficiente

• Utilidad del conocimiento descubierto 
(desarrollo de medidas útiles)



Predicción del rendimiento académico

• Multitud de propuestas:

• Clasificación (cualitativa) vs 
regresión (numéricas).

• Modelos caja blanca 
(interpretables) vs caja negra 
(precisos)

• Modelos clásicos (estadística 
tradicional, machine learning) vs 
actuales (deep learning)



Personalización de la enseñanza

• Término muy amplio:

• Personalización de actividades

• Personalización de contenidos

• Personalización de caminos de aprendizaje

• Objetivo:

• Mejorar la experiencia de los estudiantes en el sistema

• Mejorar la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje:

• Mejora del rendimiento

• Metas perseguidas



Personalización de la enseñanza

• Soluciones basadas en los principios de los Sistemas de 
Recomendación:

• Filtrado colaborativo:

• Agrupamiento (clustering) basado en características

• Análisis de redes sociales

• Modelos basados en contenido:

• Modelos de clasificación convencionales

• Análisis de sentimientos

• Sistemas híbridos



Formación de grupos / equipos 
de trabajo

• Objetivos: Identificar alumnos con características 

similares, para personalizar el aprendizaje o identificar 

alumnos compatibles y complementarios para formar 

equipos de trabajo

• Las técnicas de agrupamiento (clustering) permiten 

encontrar individuos con características similares

• También las técnicas de análisis de redes sociales 

pueden usarse para esta finalidad, proporcionando 

medidas de la reputación de los individuos, afinidad con 

sus iguales, detección de grupos, …



Modelado de la evaluación por pares y de 
la autoevaluación

• La aparición de los MOOCs (Massive Open Online Courses) 
con un elevado número de estudiantes y 
pruebas/actividades por corregir, así como el 
planteamiento de actividades no evaluables de forma 
automática (ensayos, traducciones, etc.) conduce a 
nuevos modelos de evaluación:

• Evaluación por pares: cada alumno evalúa el trabajo de 
varios compañeros y la nota es el promedio de varias 
evaluaciones

• Autoevaluación: los alumnos se evalúan a sí mismos, 
generalmente siguiendo una plantilla de evaluación (rúbrica).

• En ambos sistemas hay desviaciones entre las 
evaluaciones de los compañeros o del propio alumno y las 
evaluaciones del profesor. 

• Se establecen modelos matemáticos que modelan dichas 
desviaciones



Formación para 
Mantenimiento Predictivo



Perfiles formativos para MP
• El mantenimiento predictivo, como todas las aplicaciones relacionadas con la 

Industria 4.0 es un problema multidisciplinar:

• Expertos en IA

• Expertos en el dominio (mantenimiento de los equipos industriales)

• Al tratarse de tecnologías de última generación, se requieren perfiles muy 
específicos, con un elevado grado de especialización. 

• También es muy importante un perfil generalista, con una buena panorámica de 
conjunto que sea capaz de (1) saber qué son objetivos realistas y (2) ser capaz de 
coordinar estos equipos multidisciplinares

• Por último, se está hablando de la importancia del man in the loop. Sin embargo, 
este concepto no se ha llevado a la base. Los técnicos deben también poder 
integrarse en los equipos que desarrollen las soluciones.



Tecnologías relacionadas con MP
Análisis de Datos

• Técnicas clásicas de clasificación y regresión:

• Modelos estadísticos 

• ML clásico

• Aprendizaje profundo

• Problemas específicos con los datos 

• Modelado de datos longitudinales

• Modelado con datos no balanceados, poco frecuentes

• Detección de anomalías

• Variedad y tamaño de los datos

• Big Data

• Aprendizaje multi-fuente



Conclusiones



Conclusiones

• La Ciencia de Datos puede utilizarse con éxito a la mejora de los sistemas 
educativos

• Se trata de una disciplina ya consolidada, pero que progresa muy deprisa, 
planteando cada vez problemas de mayor interés

• La aparición de datos masivos (big data) en los sistemas educativos, y la 
incorporación de tecnologías emergentes (realidad virtual y aumentada, 
internet de las cosas, gemelos digitales, etc.) están dando una importancia 
creciente a la formación permanente.

• Las tecnologías de enseñanza online, soportadas por la inteligencia 
artificial y la computación cognitiva deben jugar un papel clave dentro de 
este nuevo escenario. 
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