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Resumo: 

 Cuando en 1998 los ministros responsables de  educación superior de 4 países firmaron, en la 

Sorbona, los principios de lo que tendría que convertirse en un espacio de educación superior común 

en Europa, seguramente no se esperaban el seguimiento que adquirió en los años posteriores. A lo 

largo de todos estos años, se ha ido construyendo el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

el cual, aunque debería estar a pleno rendimiento, se halla en proceso de expansión y consolidación. 

El EEES involucra la instauración de nuevas metodologías docentes en detrimento de las 

tradicionales clases magistrales. Uno de sus principales objetivos es dar más protagonismo al alumno, 

haciendo que este sea un actor partícipe en el proceso de aprendizaje y abandone la figura de receptor 

pasivo de conocimiento. La evaluación continua y la enseñanza práctica son dos de los pilares 
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fundamentales sobre los cuales se sustenta el nuevo enfoque docente. Este hecho ha originado un 

aumento de la utilización de sistemas que permiten almacenar información relacionada con el 

comportamiento de los alumnos y sus resultados. Pero el volumen de información disponible es tan 

grande que su análisis y estudio tradicionales han devenido impracticables. De este modo ha 

aparecido la necesidad de aplicar métodos automáticos para la extracción de conocimiento original y 

útil orientado a la comprensión y mejora del sistema educativo. Dicho conocimiento puede resultar 

útil a ambos actores partícipes, tanto a responsables académicos como al alumnado. 

Esta comunicación pretende dar a conocer como la docencia universitaria se puede beneficiar de 

diferentes métodos de Inteligencia Artificial y, concretamente, de técnicas de Minería de Datos para 

poder cubrir necesidades del ámbito educativo. Se han definido funcionalidades afines a las 

necesidades docentes actuales y se ha desarrollado el software ECOA: Extracción de Conocimiento 

Original de los Alumnos. ECOA es una aplicación que pretende dar respuesta a cinco casos de uso: 

predicción del éxito o fracaso del alumno, creación de grupos de trabajo, detección de perfiles de 

alumnos, descubrimiento de tendencias y visualización de resultados. 

La predicción del éxito o fracaso del alumno pretende, a partir de las calificaciones que se tienen 

hasta el momento de un alumno, poder determinar qué resultados obtendrá en las siguientes 

actividades evaluativas. La funcionalidad de creación de grupos de trabajo permite al profesor 

configurar automáticamente grupos de trabajo, homogéneos o heterogéneos, para las actividades que 

lo requieran. La detección de perfiles de alumnos facilita al profesor un análisis de los estudiantes, 

clasificándolos en diferentes perfiles con características similares en función de los resultados. El 

descubrimiento de tendencias muestra las posibles relaciones existentes entre diversas calificaciones 

o actividades. Y, por último, la visualización de resultados ofrece una presentación gráfica e intuitiva 

de los resultados académicos que facilitarán su interpretación. 

Finalmente, la comunicación presentará los resultados obtenidos en los diferentes entornos docentes 

donde se ha aplicado el software ECOA. Estos van desde los grados en Ingeniería Informática, 

Telecomunicaciones y Multimedia hasta el Máster Universitario en Formación del Profesorado. 

Palavras-chave: 

Evaluación, perfiles docentes, competencias. 

 

Motivación 

El avance tecnológico sin precedentes de las últimas décadas ha originado la omnipresencia de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en todos los ámbitos de la sociedad. Al mismo 

tiempo el incremento de la velocidad de cómputo, las mejoras en la transmisión de datos y el 

abaratamiento de los soportes de almacenamiento, junto con nuestro afán por entender, controlar, 
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optimizar y tomar decisiones inteligentes ha conducido a hacer un abuso del almacenamiento de 

información (Molina, 2002). 

El ámbito educativo no queda al margen de la aserción anterior, pues tanto el sistema de educación 

tradicional, el basado en clases presenciales y en la relación de tu a tu entre profesor y alumno, como 

el sistema de educación a distancia o basado en web generan y albergan cantidades ingentes de 

información. Es importante denotar que la disposición de grandes bases de datos no es sinónimo de 

conocimiento ni de la consecuente comprensión de dominios y mejora de procesos. Así pues, podemos 

decir metafóricamente, que estamos inundados de información pero no podemos decir lo mismo sobre 

el conocimiento disponible. 

El Descubrimiento de Conocimiento en Bases de datos, o Knowledge Discovery in Databases 

(Fayyad, 1996), se presenta como un marco de trabajo orientado a la comprensión del contenido de las 

bases de datos, una posible solución al problema anterior. De entre sus fases, destaca la Minería de 

Datos (Data Mining), la cual comprende la aplicación de métodos de Aprendizaje Automático o 

Machine Learning (Shapire, 2003) que constituyen el núcleo del proceso para la extracción de 

modelos de conocimiento. La aplicación de estos métodos sobre los datos procedentes del ámbito 

docente recibe el nombre de Minería de Datos Docente, Educational Data Mining (Merceron, 2005). 

Esta es una disciplina joven y emergente la cual centra su objetivo en la obtención de una mejor 

comprensión del proceso de aprendizaje de los estudiantes, y de su participación global en el proceso, 

orientado a la mejora de la calidad y rentabilidad del sistema educativo (Romero, 2006) (Romero, 

2007). Son varios los trabajos que han aplicado con éxito estos métodos en el sistema educativo 

basado en la web, ofreciendo herramientas para la visualización, análisis y extracción de conocimiento 

a partir de los datos almacenados en los ficheros de acceso de los servidores web. Con estos, los 

responsables académicos disponen de conocimiento suficiente para una óptima toma de decisiones 

relacionada con la mejora de los contenidos y su estructuración. Los beneficios se traducen en una 

mejora de la experiencia y del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Pese a todos estos avances, el uso de este tipo de herramientas a menudo requiere conocimientos 

específicos de métodos para la extracción de conocimiento, comprometiendo así al público o grupo de 

usuarios que pudieran beneficiarse de su uso. Adicionalmente se observa la carencia de herramientas 

orientadas al sistema educativo tradicional. De este modo se originan oportunidades reales de 

contribución a esta joven y prometedora disciplina. Concretamente ofreciendo sistemas orientados a 

propósitos específicos de metodologías afines a la implantación de los planes de Bolonia, como las 

orientadas a la adquisición de determinadas competencias transversales y la atención personalizada. 

El documento presente describe el sistema ECOA: Extracción de Conocimiento Original de los 

Alumnos. ECOA es una herramienta de Minería de Datos Docente, producto final de un estudio 

metódico y un proceso de investigación realizado en (Solé-Beteta, 2011). Estas primeras tareas han 
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dado como resultado, mediante el desarrollo de (Solé-Beteta, 2011-1), una herramienta orientada a 

profesores y responsables académicos que permite, sin requisitos de conocimientos de otras disciplinas 

y con una rápida aplicación y puesta en escena, beneficiarse del potencial de los métodos para la 

extracción de conocimiento. 

El documento se encuentra organizado de la forma siguiente: el primer aparatado se centra en la 

descripción del sistema, exponiendo las funcionalidades que ofrece y su funcionamiento de un modo 

esquemático, el segundo punto expone las aportaciones y la utilidad de cada una de las opciones del 

sistema, haciendo un énfasis especial en la aplicación del conocimiento obtenido, el cuarto punto 

comenta los escenarios reales donde el sistema ha sido exitosamente aplicado hasta la fecha y en 

último lugar, el documento finaliza con las conclusiones alcanzadas y unas posibles líneas de futuro 

para la ampliación y continuación del trabajo realizado. 

 

Funcionalidades de ECOA 

Este apartado describe la herramienta ECOA: Extracción de Conocimiento Original de los Alumnos. 

En primer lugar se explica el ámbito y la perspectiva del producto, para a continuación centrarse en 

sus funcionalidades, dirigidas a profesores y/o responsables académicos. 

ECOA es un sistema que implementa un conjunto de casos funcionales cuidadosamente diseñados 

según las necesidades detectadas del sistema educativo actual y de las exigencias de la reciente 

instauración del plan de Bolonia. Todos los casos funcionales, excepto uno de ellos, albergan en su 

núcleo de funcionamiento la aplicación de algoritmos para la extracción de conocimiento, la cual 

reside de forma implícita en el uso y ejecución de la propia funcionalidad. Esta característica permite 

que el uso y beneficio del sistema ECOA no se vea restringido, requiera conocimientos específicos del 

campo del Aprendizaje Automático o de la Minería de Datos y que, consecuentemente, este pueda ser 

utilizado por profesores y/o responsables académicos de cualquier ámbito y nivel educativo. 

Por lo que a funciones del sistema se refiere, ECOA ofrece funcionalidades para: (1) predecir el éxito 

o fracaso de los alumnos, (2) crear grupos de trabajo, (3) detectar perfiles de alumnos, (4) descubrir 

tendencias de los alumnos y (5) analizar los resultados de los alumnos. Como puede observarse en la 

Figura 1, todas estas funcionalidades precisan uno o dos ficheros de entrada con un formato 

específico, donde figura la información (identificador, apellidos, nombre y el conjunto de notas) de los 

alumnos implicados. A partir de esta información, y según los objetivos que se desean alcanzar, es 

posible la ejecución de las distintas funciones y la consecuente obtención de los resultados. 

  

 

Ficheros de notas de los alumnos 

Sistema ECOA 

Detectar perfiles de alumnos 

Descubrir tendencias de los 

alumnos 

Crear grupos de trabajo de 

alumnos 

Predecir el éxito o fracaso de 

los alunos 
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Figura 1: Diagrama de funcionalidades del sistema ECOA. 

 

A continuación se describe: (1) el propósito, (2) las entradas y (3) las salidas de cada una de las cinco 

funcionalidades enumeradas. 

x Predecir el éxito o fracaso de los alumnos. Esta funcionalidad permite obtener una predicción 

de los resultados que alcanzaran los alumnos en una futura prueba (ejercicio, práctica, 

examen, etcétera). Concretamente el profesor facilita al sistema dos ficheros, el primero de 

ellos comprende el histórico de notas de la asignatura de cursos anteriores (la experiencia) y el 

segundo almacena las notas disponibles hasta la fecha del curso actual (las notas disponibles 

de los alumnos de los cuales quiere predecir la nota). Una vez facilitada esta información, el 

sistema ECOA ofrece como resultado una predicción de las notas que alcanzaran los alumnos 

(aquellos presentes en el segundo fichero de entrada) en función de la experiencia 

suministrada (la información almacenada en el primer fichero de entrada). De este modo el 

profesor obtiene una clasificación de los alumnos (del curso vigente) en cinco categorías: no 

presentado, suspenso (nota entre 0 y 4.99), aprobado (nota entre 5.00 y 6.99), notable (nota 

entre 7.00 y 8.99) y excelente (nota entre 9.00 y 10.00). 

x Crear grupos de trabajo. Esta función permite crear grupos de trabajo adecuados a las 

características del trabajo o proyecto a desarrollar en una asignatura, con el objetivo de 

fomentar el logro de competencias transversales como: el trabajo colaborativo, la 

comunicación oral y escrita, la autogestión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, 

la capacidad para desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje y la capacidad de aprender de 

forma autónoma. Más detalladamente, el profesor suministra al sistema un fichero con las 

notas de los alumnos que desea agrupar (aquellos que serán partícipes del trabajo 

colaborativo), configura las características deseables (grupos homogéneos o heterogéneos, el 

número de integrantes y la relevancia de las calificaciones suministradas mediante el primer 

fichero de entrada). Acto seguido, el sistema ECOA responde ofreciendo como resultado la 

propuesta de conformación de grupos de trabajo que más se ciñe a los criterios introducidos 

por el profesor. 
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x Detectar perfiles de alumnos. Con esta opción es posible detectar perfiles de alumnos 

similares en función de su rendimiento académico. Concretamente, el profesor suministra 

como entrada al sistema un fichero que comprende los resultados disponibles hasta la fecha de 

los alumnos, a continuación determina la relevancia o importancia que recae sobre cada una 

de las pruebas presentes en el fichero de entrada y, en último lugar, el sistema obtiene el 

conjunto de perfiles que se hallan en la clase o grupo de alumnos. Cada uno de los perfiles es 

descrito mediante los valores medios de las calificaciones obtenidas por sus integrantes. 

x Descubrir tendencias de los alumnos. Mediante esta funcionalidad el profesor es capaz de 

hallar tendencias o patrones de comportamiento frecuentes en los resultados de los alumnos. 

De un modo parecido a la funcionalidad anterior, el profesor suministra al sistema ECOA un 

fichero que almacena las notas disponibles de los alumnos, ya sean estos de cursos anteriores 

o del curso vigente, indica el número máximo de tendencias que desea obtener y si quiere o no 

respetar la temporalidad en que las pruebas tienen lugar. Acto seguido el sistema ECOA lista 

el conjunto de reglas extraídas. Cada una de estas tendencias es formulada al estilo X→Y, es 

decir si sucede X entonces sucede Y, conjuntamente con parámetros estadísticos relativos a su 

frecuencia de aparición (soporte) y relevancia (confianza). 

x Analizar los resultados de los alumnos. Esta opción permite visualizar, comparar y analizar 

los resultados que han obtenido los alumnos en varias pruebas. Esta funcionalidad implementa 

el único caso funcional que no incluye la aplicación implícita de algoritmos de Aprendizaje 

Automático. En este caso el profesor indica al sistema ECOA el fichero de notas que desea 

analizar, ya sea de cursos académicos anteriores o del vigente, selecciona las pruebas a 

analizar y a continuación el sistema muestra un conjunto de valores estadísticos (nota máxima, 

nota media, nota mínima y porcentajes de no presentado, suspenso, aprobado, notable y 

excelente), histogramas, gráficos de pastel, gráficos de correlaciones (que manifiestan la 

correlación entre los resultados de dos pruebas) y descripciones textuales para su 

interpretación y guía para la extracción de conclusiones. 

Todas las opciones del sistema presentadas en los puntos anteriores, exceptuando la función Descubrir 

tendencias de los alumnos, están dotadas de un gran soporte visual. Estas comprenden numerosos 

elementos visuales como: gráficos de pastel, gráficos de barras, gráficos de categorizaciones, gráficos 

radiales e histogramas. Su inclusión contribuye a la comprensión e interpretación de los resultados 

obtenidos, dando así soporte a una de las fases más cruciales del marco de trabajo para la extracción 

de conocimiento, la fase de Interpretación del conocimiento. A continuación se exponen algunos 

ejemplos correspondientes a las funcionalidades Crear grupos de trabajo, Detectar perfiles de 

alumnos y Analizar los resultados de los alumnos. 
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La Figura 2 comprende la captura de pantalla de la representación del área de conocimiento de dos 

propuestas de grupo de trabajo. El primer gráfico radial, el del lado izquierdo, corresponde a una 

propuesta de equipo heterogéneo, mientras que el segundo gráfico, el del lado derecho, corresponde a 

una propuesta homogénea. Cada uno de los radios representa un alumno, de tal modo se observa que 

ambos grupos son de cinco alumnos. El área que ocupa cada una de las pruebas identificadas en la 

leyenda (TestPOO, EjercicioUML, PuntoDeControl, EjercicioJava y ExamenFebrero) denota el grado 

de conocimiento que dispone el grupo según las calificaciones que han obtenido los alumnos que lo 

conforman. 

La siguiente ilustración (Figura 3) muestra un gráfico de barras con información relativa a la detección 

de perfiles de alumnos. En esta se observa, para cada uno de los tres perfiles detectados, el valor 

medio de las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas por los alumnos que pertenecen a 

estos. Como puede observarse, el Perfil 2 parece comprender aquellos alumnos con más 

conocimientos o mejores resultados obtenidos, mientras que el Perfil 3 reúne a aquellos que quizás 

requieran más motivación y esfuerzo para el seguimiento de la asignatura. 

 

 

Figura 2: Captura de pantalla del sistema ECOA. Gráficos radiales de un grupo heterogéneo (lado 
izquierdo) y de un grupo homogéneo (lado derecho). 
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Figura 3: Captura de pantalla del sistema ECOA. Gráfico de barras de la detección de tres perfiles de 
alumnos. 

 

La Figura 4 muestra un gráfico de correlación entre los resultados de dos pruebas correspondiente a la 

funcionalidad Analizar los resultados de los alumnos. Comparando dos pruebas, prueba A y prueba B, 

la altura total de cada columna muestra el número de alumnos del tipo no presentado, suspenso, 

aprobado, notable y excelente de la prueba A. En este caso son 31 alumnos los que no se presentaron, 

60 los que suspendieron, 40 los que aprobaron y 19 los que obtuvieron un notable. Las franjas que 

delimitan cada columna denotan la correlación existente entre las pruebas A y B. En este caso de los 

31 alumnos que no se presentaron a la prueba A, 26 tampoco lo han hecho para la prueba B. Del 

mismo modo, de los 60 que suspendieron la prueba A, 32 han suspendido la prueba B. De este lectura 

se puede concluir que la prueba A está corralada con la B, pues los resultados de una dictan en gran 

medida los resultados de la otra. 

 

Figura 4: Captura de pantalla del sistema ECOA. Gráfico de correlaciones entre dos pruebas A y B. 
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Aportaciones y utilidad 

Presentadas las funcionalidades del sistema ECOA y respetando su orden de aparición anterior, este 

apartado se ocupa de los beneficios que derivan de su uso. 

Antes de proseguir cabe resaltar que los beneficios que se exhiben a continuación son: (1) observados 

en primer lugar por los profesores y/o responsables académicos, usuarios del sistema ECOA y (2) 

experimentados, de forma indirecta al uso del sistema, por los alumnos debido a las acciones que 

emprenden los primeros (profesores y/o responsables académicos) en base al nuevo conocimiento 

obtenido. 

La función para la predicción del éxito o fracaso del alumno permite obtener una visión de cuan 

preparados están los alumnos para afrontar un determinado examen mediante la predicción de su 

calificación. A partir de este conocimiento el profesor y/o responsable académico puede/n detectar 

tempranamente las necesidades de los alumnos. Con este nuevo conocimiento es posible actuar en 

consecuencia y mejorar la preparación y aumentar las opciones a favor de los alumnos para superar la 

futura prueba. Teniendo en mente que los alumnos del curso vigente son clasificados en cinco 

categorías (no presentado, suspenso, aprobado, notable y excelente), acto seguido se expone una 

posible guía para su interpretación. La categoría no presentado quizá sea sobre la cual recae más 

importancia, pues el profesor puede comunicarse con los alumnos implicados del modo adecuado, 

motivándolos y así impedir su posible abandono de la asignatura. Los alumnos clasificados en las 

categorías suspenso y aprobado pueden ser candidatos para la recomendación, la revisión de 

conceptos específicos, bibliografía, ejercicios o otro material que crea conveniente el profesor con el 

objetivo de mejorar su nivel sobre la materia. En último lugar, los alumnos clasificados en las 

vertientes notable y excelente seguramente disponen de los conocimientos deseables según el 

programa del curso, han aprendido y probablemente estén preparados para afrontar la prueba con 

garantías de éxito. En este último caso, el profesor puede ofrecer material adicional con el objetivo de 

ampliar sus conocimientos y, al mismo tiempo, motivarlos y evitar así una fortuita desmotivación en el 

futuro. 

La creación de grupos de trabajo permite disponer los alumnos en grupos de distinta naturaleza en 

función de los requisitos de la asignatura y de las necesidades de la práctica o del proyecto que los 

alumnos deben afrontar. Esta cuidadosa partición puede fomentar la adquisición de capacidades 

transversales que favorecen el buen desarrollo de los alumnos en el ámbito laboral. La consecución de 

competencias como el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la comunicación oral y 

escrita es sumamente importante y depende en gran medida de la naturaleza del grupo de trabajo. De 

este modo los resultados que derivan del uso de esta funcionalidad dependen en gran medida de la 
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configuración que establezca el profesor. En primer lugar, la creación de grupos de trabajo 

homogéneos dará lugar a equipos conformados por alumnos con intereses, conocimientos y 

competencias similares, idóneos para afrontar proyectos que así lo requieran. Aun así, la 

homogeneidad de un equipo de trabajo quizá pueda soslayar la compartición de conocimientos que 

eventualmente hiciera crecer a todos sus integrantes. Así que la creación de grupos heterogéneos 

parece más interesante, pues un grupo de trabajo conformado por alumnos con distintas competencias 

y conocimientos suele ser rico y propicio de inducir el crecimiento individual de sus integrantes. Los 

alumnos que presentan un gran dominio de los conceptos pueden compartir su conocimiento con el 

resto del grupo y así enriquecer la totalidad del conjunto, los alumnos desmotivados se pueden ver 

respaldados, ayudados, animados y motivados por otros compañeros con más conocimientos e interés 

relacionados con la asignatura. 

La opción para la detección de perfiles de los alumnos ofrece una visión general del estado de un 

grupo o de una clase. En primer lugar, esto permite disponer de una visión objetiva del estado de salud 

académica del grupo, observar su comportamiento y llegar a complementar la experiencia del 

profesor. Todo ello puede resultar de gran ayudar para la toma de decisiones, ya sean estas con el 

objetivo de reforzar el estado actual del grupo o bien para provocar un cambio en la dinámica 

detectada. En segundo lugar, la descripción de estos perfiles mediante las calificaciones medias de sus 

integrantes permite fomentar la atención personalizada al alumno. Este segundo beneficio parte de la 

idea de que quizás no todos los alumnos requieran del mismo material ni de la misma atención y que 

tampoco deben por que aprender lo mismo o del mismo modo. Esto no es sinónimo de que ciertos 

alumnos no aprendan los conocimientos propuestos en el plan de estudio, pero sí hace hincapié en el 

hecho de mejorar la relación profesor-alumno. De esta manera se dispone de una información activa, 

un conocimiento, que fomenta un mejor aprendizaje del alumnado, más adaptado a su perfil, evitando 

que algunos de ellos se desmotiven, y al mismo tiempo, favoreciendo un aprendizaje más rico a 

aquellos alumnos que destacan por su alta motivación y alto nivel de conocimiento por los temas 

tratados en el plan de estudios. 

La detección de tendencias de los alumnos permite descubrir patrones, asociaciones, correlaciones o 

estructuras frecuentes en el conjunto de calificaciones suministradas. Estas son expresadas mediante 

predicados del estilo si sucede X entonces sucede Y, dando a conocer sucesos que residen ocultos en 

los datos de entrada y que pueden resultar muy atractivos para su análisis, valoración y posterior 

consideración. Estos pueden manifestar objetivamente como repercute el resultado de una prueba en el 

resultado de otra o a menudo relevar tendencias que el profesor desconocía (ya sean muy o poco 

frecuentes). De este modo se hace posible detectar qué ejercicios tratan conceptos determinantes para 

superar un examen y, por lo tanto, cabe hacer de ellos un tratamiento especial. Estos hechos 

complementan la experiencia del personal docente, incitan a la continua revisión y adaptación de la 
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dinámica y/o contenido del programa académico, llegando a despejar dudas sobre la adición o 

supresión de actividades concretas y mejorar así el aprendizaje de los alumnos y los resultados que 

estos obtienen. 

La funcionalidad para analizar los resultados de los alumnos permite a profesores y/o responsables 

académicos llevar a cabo un análisis profundo de las calificaciones de los alumnos. En primer lugar, 

los datos estadísticos y los elementos visuales en forma de gráficos de pastel y histogramas dan una 

visión detallada de cómo han sido las calificaciones de una prueba. Esto permite obtener una rápida 

retroalimentación tanto al personal docente como a los alumnos en caso de considerarse oportuno. En 

segundo lugar, los gráficos de correlación dan a conocer como repercuten los resultados de una prueba 

en los resultados de otra, una información muy valiosa para, como en el caso de la detección de 

tendencias de los alumnos, detectar cómo los resultados de determinadas pruebas condicionan los 

mismos de otras. 

 

Ámbitos de aplicación 

El impacto del software aquí presentado dentro de la Escuela de Ingeniería se puede considerar 

moderado hasta el momento, dado que este no estuvo disponible hasta finales de septiembre de 2011. 

En este corto periodo de tiempo ha sido usado en diferentes estudios y ámbitos. 

En los estudios de Grado de Informática, de Telecomunicaciones y Multimedia se ha utilizado en las 

asignaturas de Álgebra y Programación, ambas de primer curso. La asignatura de Álgebra basa gran 

parte de su metodología docente en el aprendizaje basado en problemas y en el trabajo cooperativo. Se 

ha usado la herramienta para la generación de grupos de trabajo heterogéneos. Por lo que se refiere a 

la asignatura de Programación, se ha utilizado la aplicación para visualizar los resultados del examen 

del midterm, así como para analizar la correlación entre las calificaciones de evaluación continua y los 

resultados obtenidos en dicha prueba. 

En segundo curso del Grado de Informática y concretamente en la asignatura de Programación y 

Estructura de Datos el sistema ECOA ha permitido la generación de los grupos de prácticas y también 

para verificar los perfiles de los alumnos del grupo-clase. 

En tercer curso del Grado de Informática se ha utilizado en la asignatura de Sistemas Operativos. En 

este se han usado las funcionalidades de análisis de resultados obtenidos por el estudiante y su 

correlación entre las calificaciones obtenidas en prácticas y las obtenidas en los exámenes de 

problemas y conocimientos. 

Finalmente, también se ha usado en un entorno académico un poco diferente: el Máster Universitario 

de Formación del Profesorado. Se ha hecho uso experimental del sistema para analizar los diferentes 
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perfiles propuestos basados en las calificaciones competenciales de los alumnos durante el primer 

semestre en los módulos genérico y específico, tanto para alumnos de la especialidad de Tecnología, 

Idiomas o Educación Física. También se utilizó en algunas materias del Máster para generar los 

grupos de trabajo heterogéneos para ciertas actividades. 

El aplicativo ECOA es propiedad de La Salle, Universitat Ramon Llull. La intención es distribuirlo a 

toda la comunidad universitaria, que esta pueda hacer uso del mismo y, de este modo, poder recibir 

feedback y seguir evolucionando el sistema. El software se encuentra en las dos páginas web8 

personales de los autores donde se puede descargar libremente. 

 

Conclusiones y líneas futuras  

En esta comunicación se ha presentado una aplicación con un conjunto de funcionalidades que 

permiten agilizar ciertos procesos docentes así como extraer conocimiento de los resultados 

académicos de los alumnos. Se ha podido constatar su buen funcionamiento y utilidad en diversos 

ámbitos académicos. De todos modos, el corto tiempo que lleva en explotación, así como su uso muy 

localizado en una única Escuela, hace que aún no se deban dar los resultados como concluyentes, 

aunque sus perspectivas son buenas. 

La utilización de ciertas funcionalidades a nivel individual, como por ejemplo la creación de grupos, 

ha permitido al profesor reducir drásticamente el tiempo dedicado a estas tareas. Otras 

funcionalidades, como la comparación de resultados o la predicción de la trayectoria del estudiante,  

han servido de soporte de manera más global en el ámbito docente, como puede ser el seguimiento del 

alumno en tutorías o el análisis tanto de alumnos como asignaturas en juntas de evaluación 

semestrales. 

Las posibilidades de explotación del programa en diferentes ámbitos son muy amplias. En este sentido 

se han empezado a explorar, gracias a los comentarios recibidos, mejoras y evoluciones del mismo. 

Una de las funcionalidades más usada hasta el momento es la creación de grupos de trabajo. En este 

aspecto se está estudiando la posibilidad de incorporar nuevos elementos o atributos que sirvan como 

criterio para la creación de los grupos. Actualmente se usan los resultados académicos de los 

estudiantes. La evolución del sistema permitiría la creación de grupos de trabajo a partir de 

características más relacionadas con la personalidad del estudiante que en sus calificaciones 

académicas. 

Otra de las opciones futuras prevista sería poder migrar la aplicación a un entorno web. Este cambio 

permitiría poder también dar feedback al alumno, además del profesor. El alumno podría acceder con 

                                                      
8 http://users.salleurl.edu/~xavic  y http://users.salleurl.edu/~xsole  

http://users.salleurl.edu/~xavic
http://users.salleurl.edu/~xsole
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su perfil a la aplicación y obtener información elaborada de su rendimiento académico así como de las 

predicciones que el programa genera  a partir de sus calificaciones. De este modo el estudiante podría 

analizar si su trayectoria es la adecuado para conseguir un correcto aprendizaje. 

Finalmente, otra de las líneas de futuro que se están ya trabajando es la incorporación de ECOA para 

la recogida de calificaciones de competencias que permitan detectar perfiles de los alumnos en función 

de las mismas y ver si estos grupos tienen unos parámetros diferenciales tanto en función de su 

rendimiento académico como de sus características personales. 
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