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Diseño de un cuadro de mando para dar 
soporte a alumnos en entornos de 

aprendizaje autorregulados 
Victor Aljaro Serrano 

Resumen— Este proyecto ha consistido en diseñar un dashboard [1] implementado como aplicación web utilizando Dash [2] y 
Bootstrap [3] con gráficos extraídos de una base de datos. En el proyecto usamos Python [4] para analizar varias cuestiones que 
permitan ayudar y orientar tanto alumnos como docentes. Se presentan un conjunto de gráficos extraídos con Plotly [5] en forma 
de cuadro de mando. En este artículo se presentarán y explicarán los diferentes estudios que se han realizado, así como todas 
las fases que se han ido cumpliendo hasta obtener el producto final, desde la primera reunión hasta la obtención de la versión 
actual de la aplicación web [6]. La aplicación web mostrará gráficos de los diferentes estudios que se han hecho y permitirá 
comparar diferentes cursos y también con diferentes ediciones del mismo curso para poner en un mejor contexto y perspectiva. 
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Abstract— This project has consisted in designing a dashboard [1] implemented as a web application using Dash [2] and 
Bootstrap [3] with graphs extracted from a database. In this project we use Python [4] to analyse some questions to help and 
guide both students and teachers and showing results through graphs extracted with Plotly [5], contextualized in a dashboard. 
In this article, the difference studies carried out will be shown, as well as all the phases covered to obtain the final product since 
the first meeting until the last version of the web application [6]. The web application will reflect graphics from different studies 
have been done and will allow comparing courses with other courses and editions from the same courses to perform 
comparisons and get a better relevant insight. 
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——————————   ◆   —————————— 

1. INTRODUCCIÓN - CONTEXTO DEL TRABAJO 

 
N el mundo actual hay una gran parte de los estudios 
que se realizan de manera online y de forma autónoma 

[7], provocando la falta de percepción de la situación real 
en un curso. Esto afecta tanto a estudiantes como a profe-
sores, que a menudo necesitan conocer cómo su asigna-
tura se comporta con relación a otras de la titulación. En 
la actualidad y debido a la situación en la que nos hemos 
visto inmersos con la pandemia del SARS-CoV-2 se han 
podido ver y han salido a la luz estas carencias y defectos 
de manera exponencial. Este proyecto nace con la idea de 
mejorar esta comunicación y explorar una posible solu-
ción como son los cuadros de mando para que entre alum-
nos y profesorado hagan posibles intervenciones en cier-
tos aspectos que se puedan mejorar. Con los cuadros de 
mando se busca que tanto alumnado como profesorado 
tengan una visión global de la situación del curso, una 

planificación de estrategias en corto, medio y largo plazo, 
minimizar riesgos y tener un soporte de decisiones, tener 
información más clara, productiva, interesante y precisa 
para poder así mejorar tanto individualmente como colec-
tivamente. 
 
La idea principal del proyecto es desarrollar un cuadro de 
mando donde varias cuestiones son analizadas como por 
ejemplo la situación de las asignaturas y sus evaluaciones, 
otros aspectos como son género, edad, discapacidad o re-
gión de origen para aumentar el rendimiento académico 
de tanto alumnos como docentes. Los resultados se darán 
a través de figuras visuales para que esta información sea 
más visual, clara y fácil de comprender. 
Con esta información se busca que las personas sean ca-
paces de desarrollar un pensamiento y unas conclusiones 
que permitan ayudar a tomar una decisión tanto presente 
como futura. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 
En esta sección veremos si ya existe algún tipo herra-

mienta semejante a la que se quiere realizar en este pro-
yecto y si la hay, si existe alguna relación con los campos 
de estudios que hemos realizado. 

 
2.1 Estado del arte 

 
Debido a que hoy en día los cuadros de mando 

tienen una amplia utilización en ámbitos profesionales 
como son la formación, empresa, salud, vivienda, etc. Se 
decidió investigar en cuadros de comando que trabajen 
en el mismo ámbito profesional que nosotros en este caso 
el de formación. Hoy en día se puede observar una gran 
tendencia en desarrollar herramientas de información y 
en dar una importancia notable, es por eso por lo que nos 
hemos encontrado varios proyectos con un enfoque 
similar al nuestro y, por tanto, han sido fuente de 
inspiración para nosotros.  

A continuación, se detallan algunos de los proyectos 
encontrados. En estos momentos si existe un cuadro de 
mando [8] desarrollado por la OULAD [9] que trabaja 
con la base de datos Open dataset de la OULAD [10] que 
hemos usado en este proyecto, dicho esto no tenemos 
acceso al proyecto completo y únicamente lo que se 
puede ver es una pequeña parte de lo que sería su 
proyecto y, por tanto, únicamente discutiremos este. 
Nuestro proyecto hoy en día trabaja con campos de 
estudio que el otro proyecto no contempla y viceversa. 
Es decir, nuestro proyecto hace análisis de determinados 
campos como pueden ser rasgos físicos donde se 
encuentra género, edad, discapacidad, región de origen 
además de estar orientado a la separación por cursos y 
asignaturas que permite ver mayor la diferencia real que 
hay entre ellas.  

A más a más nuestro proyecto está hecho de una forma 
global. En cambio, en este cuadro de mando únicamente 
hace el estudio sobre dos asignaturas, la asignatura A y 
B. En este estudio las únicas comparativas que hay son 
sobre las mismas asignaturas en años diferentes, hace el 
estudio del alumno con sus calificaciones y permite hacer 
una predicción de cuál será su nota final para 
posteriormente compararla que la nota final real que en 
nuestro caso nuestro proyecto carece.  

También el proyecto permite hacer filtros personalizados 
de diferentes campos de estudios como son la identidad 
del alumno, la identidad del profesor, género, créditos de 
estudio, ocupación, etc. Cosa que nuestro proyecto es 
incapaz de hacer y carece de estos filtros. 

Además de este cuadro de mando que trabaja con 
nuestra misma base de datos, hay más proyectos que 
hacen un cuadro de mandos donde su enfoque es 
educacional y muestran gráficos y datos del alumnado 
sobre el curso. En este dashboard [11] se puede ver que 

también tiene una atención personalizada muestra 
diferentes notas por asignaturas permite seleccionar años 
y notas como filtro y muestra otros campos de estudios 
como son la asistencia.  

Además de los cuadros de mando mostrados nos encon-
tramos otras herramientas para crear cuadros de mando 
como pueden ser PowerBI o Canva u otros lenguajes de 
programación como Java, MatLab o R.  

3. OBJETIVOS 

 
El proyecto podría dividirse en dos partes, una parte 

donde nos encontramos objetivos de manera funcional 
donde englobamos la funcionalidad del prototipo y unos 
objetivos relacionados con el análisis de los datos y resul-
tados 

3.1 OBJETIVOS FUNCIONALES 

 
Los objetivos en esta parte del proyecto son las de 

obtener a través de métodos de programación una obten-
ción de datos y obtener mediante técnicas de programa-
ción nuevamente gráficos que sean capaces de detectar di-
ferencias de rendimiento académico basándose en carac-
terísticas o actividades de los estudiantes. 
El objetivo es que los resultados se muestren de manera 
clara, precisa, sencilla para que cualquier persona con co-
nocimientos básicos de análisis de datos sea capaz de ex-
traer sus propias conclusiones y agradable de cara al es-
pectador. 
Otro de los objetivos es que la navegación a través del cua-
dro de mando sea fácil e intuitiva y no sean necesarios co-
nocimientos previos de informática o dashboarding para 
que cualquier usuario sea capaz de usarlo.  

3.2 OBJETIVOS ANÁLISIS 

 
Las cuestiones que se buscaban analizar era el impacto de 
aspectos físicos como si influía o no el sexo, si un alumno 
poseía una discapacidad o si la edad era un factor deter-
minante. A más se buscaba realizar otros estudios como 
por ejemplo si tenía importancia cuando se entregaban los 
trabajos, el peso de los trabajos a la hora de entregarlos, 
poder ver la nota media, mínima y máxima de cada asig-
natura en cada entrega o si influía o no la cantidad de cré-
ditos en los que el alumno estaba matriculado. Por último, 
se buscaba saber si influía o no la región de la que eran los 
alumnos, ver los aprobados/suspendidos en cada entrega 
de la asignatura, ver el abandono que ha tenido una asig-
natura a lo largo de los días, ver si influenciaba o no el 
número de clics en la navegación, la frecuencia de logins. 
También queríamos que el dashboard tuviese una versión 
en vivo donde alumnos fuesen capaz de ver como estaban 
actualmente en el curso o determinar un algoritmo que 
permitiese predecir si un alumno aprobaría o suspendería 
según sus características. 
Los siguientes objetivos iniciales fueron elimina-
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dos/cambiados a lo largo del proyecto ya sea porque se 
consideraban muy básicos e innecesarios o por la incapa-
cidad de resolver el análisis de manera fluida. 
Si influía o no el peso de los Trabajos, ver las notas máxi-
mas y mínimas de cada entrega, la frecuencia de logins y 
que el dashboard tuviese la versión en vivo a más a más 
del algoritmo. 
Para dar una información más exhaustiva y poder hacer 
una comparativa y poner en perspectiva estos resultados 
se puso como objetivo el poder comparar estos resultados 
junto a otros resultados para entender y comprender la 
realidad de los datos mejor. 

4. METODOLOGÍA 

 
El proyecto se ha llevado a cabo aplicando una meto-

dología del tipo Ágil, basada en varios principios básicos 
como la planificación incremental, es decir, poder ir aña-
diendo o quitando requisitos para adaptar el proyecto. 
También se ha aplicado ciertos aspectos de un sistema de 
prototipaje reutilizable donde cada dos semanas aproxi-
madamente se hacía una reunión con el tutor y se les mos-
traban los avances realizados durante esas dos semanas, 
recibiendo así un feedback necesario y poner una puesta 
en común. 

5. DESARROLLO 

 
En esta sección se explica todo el proceso de desarrollo 

del proyecto con respecto al código y documentación, par-
tes del proyecto, fases, etc. 
En la planificación del proyecto se podían diferenciar 4 
grandes fases. Una primera fase de búsqueda y planifica-
ción. Una segunda fase donde se ejecutaban todos los aná-
lisis. La penúltima fase donde a partir de estos análisis eje-
cutábamos la parte gráfica de ellos y un primer prototipo 
del cuadro de mando y una última fase donde realizába-
mos mejoras a las partes gráficas y al prototipo. Se puede 
observar el diagrama de Gannt en el apéndice. 
 

5.1 Búsqueda y planificación 

 
Estas tareas podemos verlas en el diagrama de Gantt 

y son las que se realizan desde la primera semana hasta la 
quinta. 
Básicamente en esta parte del proyecto se realizó un estu-
dio de que base de datos se usaría, unos objetivos, cuáles 
serian las herramientas que se usarían para el análisis y 
hacer el dashboard a más a más de cuáles eran las carac-
terísticas que queríamos estudiar y como queríamos re-
presentarlas. 
 
La base de datos que escogimos es la ya mencionada an-
teriormente de la OULAD que se divide en diferentes ar-
chivos donde encontramos datos de los alumnos y las 
asignaturas. Como podemos ver en la imagen del apén-
dice A.2. El diagrama entidad-relación, la base de datos se 

divide en 7 archivos y tenemos información de los alum-
nos que contiene información demográfica, información 
física de los estudiantes con sus resultados y están identi-
ficados por un identificador único, cursos que contiene la 
lista de todos los módulos disponibles que en este caso 
son  7 y también aparecen las diferentes ediciones que 
contiene cada curso que hay un total de 23, evaluaciones 
que contiene información de todas las evaluaciones de los 
cursos que contienen un identificador único y también 
muestra el tipo de evaluación, fecha y peso, registro de es-
tudiantes que muestra el curso, edición, estudiantes y día 
del registro, evaluaciones de estudiantes donde encontra-
mos los resultados de las evaluaciones de los estudiantes, 
día de entregada y puntuación, registro de los estudiantes 
que contiene la información de cuando el estudiante se re-
gistró en el curso, VLE que contiene la información de 
todo el material online y VLE de los estudiantes que con-
tiene la información de la relación de cada estudiante con 
el material online como son clics, fecha y el lugar donde 
se han realizado estos clics. 
 
En esta fase se decidieron varias cosas como por ejemplo 
que usaríamos Python para hacer el análisis de los datos, 
que usaríamos para realizar el dashboard, decidimos 
Flask. También se hizo un boceto de como se tenía como 
objetivo que se viese el cuadro de mando. 
Las características que se decidieron estudiar al principio 
fueron las siguientes: 

-Si el peso de las evaluaciones influía o no. 
-Mirar porcentaje de aprobados según la entrega de las 
evaluaciones. 
-Mirar el porcentaje de “drop” a medida que avanza el 
curso en la entrega de Trabajos. 
-Porcentaje de aprobados/suspendidos/abandona-
miento. 
-Diferentes notas mínima, máxima y media de cada 
avaluación. 
-Detectar el número de clics en la navegación y obtener 
resultados según el número de clics. 
-Frecuencia de logins. 
-Según el día en que se entregan los Trabajos. 
-Según el número de créditos inscritos. 
-Según la región, sexo y edad o si poseen una discapa-
cidad. 
-Crear un algoritmo que determine una prediccióndel 
alumno según sus notas.  
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Fig 1: Primer boceto cuadro de mando 
 

5.2 Análisis 

 
Una vez teníamos claros los campos de estudio, se de-

cidió realizar a través de la herramienta VS CODE que es 
una herramienta open source, muy personalizable y dis-
ponible en todas las plataformas, podríamos haber traba-
jado con otros editores como son Pycharm, Atom o Subli-
meText, pero dado que ya habíamos trabajado anterior-
mente con VS CODE y nos sentíamos cómodos con él op-
tamos por ello y usando el lenguaje de programación 
Python el estudio de las características podríamos haber 
optado por otras opciones como pueden ser Excel, R, 
MATLAB entre otros, pero optamos por este lenguaje 
dado que teníamos experiencia previa y había un desco-
nocimiento de usabilidad con los otros. 
La base de datos estaba dividida en varios archivos .CSV 
donde cada archivo tenía diferentes datos, posteriormente 
se abrirían y a través de librerías de Python como Pandas 
se guardarían en diccionarios para poder iterar a través de 
ellos y obtener los datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2: Archivo .CSV de la base de datos 
 
Para abrir los archivos y guardar su contenido en un dic-
cionario porque era una manera rápida de almacenar los 
datos y poder hacer consultes a más a más que luego en 
algunos gráficos seria más fácil crearlos a partir de ellos, 
también se decidió hacer funciones separadas para cada 
archivo que necesitamos y guardar esos datos en un dic-
cionario individual. Dependiendo el diccionario se orde-
narían a través de unos índices u otros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 3: Función para abrir archivo .CSV. 
 
Cuando realizamos esto para todos los archivos que nece-
sitamos se ha dispuesto a realizar el análisis de los atribu-
tos que queríamos. 
Este análisis se efectuó haciendo funciones, pasándole los 
diccionarios que se necesitaban a cada función y buscando 
en los diccionarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4: Función donde calcula la nota en función del 
género. 

 
Había diferentes opciones a la hora de hacer los análisis 
dado que la base de datos estaba dividida por cursos, pero 
a demás se disponían datos de semestres y años, para 
comparar encontramos que comparar semestres y a más a 
más años era demasiada información dentro de los gráfi-
cos y, por tanto, la visión y facilidad para ver la informa-
ción no quedaría clara, en consecuencia, se decidió sepa-
rar estos datos únicamente por años.  
Al final de este punto cuando ya teníamos bastantes aná-
lisis hechos se decidió hacer un cambio y es el de empezar 
ya un prototipo básico para ver los datos como se verían 
y como se harían.  
Aquí vino un cambio y es que en vez de Flask se decidió 
utilizar Dash que es una herramienta framework de 
Dashboarding basada en Flask, pero como decíamos está 
especializada en cuadro de mando mientras que Flask es 
más genérica.  
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Fig 5: Ejemplo del primer prototipo del cuadro de 

mando. 

5.3 Extracción Gráfica  

 
La extracción gráfica se realizó usando la librería de 

Python Plotly que es un módulo que contiene funciones 
para crear figuras, a más tiene diferentes herramientas 
para cada gráfico donde podemos descargarnos los gráfi-
cos como .PNG, ampliar más/menos a una parte del grá-
fico o señalar una parte del gráfico. 
En el momento que tuvimos todos los gráficos vimos que 
la información proporcionada era muy pobre y se decidió 
hacer un contenido general y después un contenido más 
específico donde se separarían ciertos aspectos por cursos 
y dar una atención más personalizada. 
Aquí nos dimos cuenta de que el generar un algoritmo al 
ser las asignaturas bastante variantes entre elles que sería 
muy complejo y abortamos el hecho de hacerlo.  
También algunos gráficos fueron eliminados porque 
creíamos que eran muy simples, porque las asignaturas en 
algunos aspectos eran muy diferentes entre sí o porque 
pensamos que no aportaban suficiente utilidad ni al alum-
nado ni al profesorado.  
 
 
 
 
 

 
 

Fig 6. Ejemplo extracción gráfico por genero. 
 

5.4 Redefinir Prototipo 

En esta última fase del proyecto fue cuando se imple-
mentó casi todo el cuadro de mando utilizando como he-
mos dicho anteriormente Dash, también se usó Bootstrap 
para dar una mejor imagen al cuadro de mando y que 
sea más amigable para el espectador. 
Como se redefinió el contenido que tendría el cuadro de 

mando también se decidió cambiar el aspecto físico que 
tendría este. 
Se decidió hacer dos pestañas, una informativa donde se 
explicaría al usuario como funciona el cuadro de mando, 
otra pestaña donde se encuentra todo el apartado gráfico 
y tenemos dos submenús. 
El primero en el que podemos escoger una asignatura en 
específico o el apartado general y un segundo que es el 
campo de estudio que queremos donde se encuentran 3 
apartados, físico, notas y otros. 
A continuación, nos encontramos los gráficos donde al-
gunos tienen a su derecha unes opciones para poder 
comparar con las demás asignaturas. 
Al final del proyecto se decidió hacer una pequeña guía 
de usuario tanto en ingles como en español para explicar 
un poco mas como usar el dashboard y una pequeña ex-
plicación de que mediciones hace cada gráfico. Podemos  
ver un pequeño ejemplo en el apéndice A.3. 

 
Fig 7: Pestaña información Dashboard. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig 8: Pestaña Gráficos generales del Dashboard en el 

ámbito físico.  
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6. RESULTADOS 

Acabado el desarrollo y consolidada la versión beta 
del cuadro de mando, se dispuso a realizar el análisis de 
estos resultados. En nuestro caso esta nos encontramos 
con dos tipos de resultados, los resultados técnicos y los 
resultados analíticos.  

6.1 Resultados 

En los resultados técnicos nos encontramos como es el 
resultado final del cuadro de mando. 

 

6.2 Resultados de los gráficos 

En este apartado nos disponemos a analizar los re-
sultados del análisis hecho. 
Como se ha comentado anteriormente la aplicación web 
contiene dos pestañas una de información y otra gráfica 
donde en la pestaña de información se pone en contexto 
de como funciona la aplicación web y se da ciertos datos 
sobre el estudio que se ha realizado.  
A continuación, tenemos la pestaña de gráficos donde dis-
ponemos de dos submenús en el que el primero podemos 
escoger entre los diferentes cursos y después otro sub-
menú donde podemos escoger entre los diferentes impac-
tos que se han estudiado.  
A más algunos gráficos tienen la posibilidad de escoger 
para poder comparar con el resto de las asignaturas y te-
ner mejor contexto.  

6.2.1 Impacto de los factores físicos en el 
rendimiento académico 

El primer gráfico que nos encontramos se 
trata el de género en este gráfico podemos observar que 
realmente no existe una diferencia significativa entre 
géneros.  

 
Fig 9: Gráfico General Género 

 

El segundo gráfico que nos encontramos es el de 
discapacidad donde si podemos apreciar una diferencia 
entre la tasa de abandono y la tasa de aprobados entre 
los alumnos que poseen una discapacidad y los que no. 
Por lo general esta dinámica se repite, pero en los casos 
de las asignaturas C Y G esta diferencia es 
significativamente menor.  

 

 

 

 

Fig 10: Gráfico General Discapacidad 

 
 

 
Fig 11: Gráfico curso C Discapacidad 

 
Viendo estos resultados uno de los posibles casos de ac-
tuación sería avisar a alumnos discapacitados que hay al-
gunas asignaturas que tiene más complicación que otras o 
intentar cambiar ciertos aspectos de estos cursos para que 
alumnos con una discapacidad tenga mayor facilidad 
para aprobar.  

El último gráfico en el apartado físico es el de edad 
donde por normal general no podemos ver una gran 
diferencia en que la edad de los alumnos influía entre 
aprobar o suspender. Este gráfico se ve influenciado en 
algunos casos dado que en algunas asignaturas los 
alumnos por encima de 55 son inexistentes o la muestra 
de estos son muy pequeña. 

6.2.3 Distribución de las notas 

El siguiente apartado que tenemos es el del impacto 
de la temporización de las entregas, es decir si influye o 
no en la nota en los días que se ha entregado, como 
podemos observar en la figura 12. Cuanto antes se 
entregan los Trabajos por normal general la nota es más 
alta y a medida que pasa el tiempo la nota se ve reducida 
y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de suspenso. 

 

Fig 12. Impacto de la temporización en las entregas 

El siguiente gráfico que tenemos una visión general de 
notas que es la media de todos los cursos con la media 
general podemos observar que algunas asignaturas están 
muy por debajo de la media como es el caso de la 
asignatura A y otras un poco por encima como es el caso 
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de la asignatura G o E. 

El último gráfico que nos encontramos en este apartado 
es el del porcentaje de aprobados según el número de 
créditos inscritos, como podemos observar en la figura 
13. Vemos que el número de créditos sí que influye a la 
hora de aprobar, suspender o abandonar los alumnos 
con menos créditos inscritos tienden a aprobar más, 
abandonar y suspender menos que el resto y vemos que 
esta tendencia va en aumento según el número de 
créditos. 

 
 

 
Fig 13. Impacto de la nota según los créditos inscritos. 

 
Uno de los posibles casos de actuación viendo los resulta-
dos es advertir a los alumnos que a medida que tiene más 
créditos se vuelve más difícil aprobar y la tendencia a 
abandonar es mayor. 

6.2.4 Impacto de Otros Resultados 

 
Ahora entramos en el último apartado donde el pri-

mer gráfico que nos encontramos es el de según la región 
del alumno. Observamos que por lo general algunas re-
giones como Irlanda o la región del sud tienden a apro-
bar más y suspender/abandonar menos que otras regio-
nes como son la región Noroeste o la región de Londres 
esto puede ser debido a que ciertas regiones reciben más 
ayudas económicas o que ciertas regiones disponen de 
facilidades que el resto no. 

 

 
 

Fig 14: Impacto región de origen en las notas 
 
El siguiente gráfico que nos encontramos en este apar-
tado es el de número de clics por días según las notas de 
los estudiantes. Podemos observar en la figura 15 que los 
estudiantes con mayor número de clics a lo largo del 
tiempo que dura el curso tienden a aprobar más que los 
alumnos que no, que tienden a abandonar y sus-pender 
más. 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 15: Impacto de clics en el tiempo 
 
Después el último gráfico podemos observar en la fig 16 
que según el número de clics la nota que obtienen. 
Observamos que los alumnos con mayor número de clics 
tienden a aprobar y suspender/abandonar me-nos que el 
resto. 
 

 
 

Fig 16: Impacto del numero de clicks en la nota 
 
Posteriormente en cada asignatura estos dos últimos grá-
ficos que hemos comentado no están disponibles y los 
sustituimos por los dos siguientes. 
El abandono de cada curso donde observamos coge-mos 
el número de entregas que se han realizado en las eva-
luaciones para obtener el abandono del curso. 
Observamos en la fig 17 el abandono de la asignatura A. 

 
Fig 17: Abandono asignatura A a lo largo del tiempo 

 
Y por último en el dashboard se puede observar todas las 
entregas que se ejecutaron durante el curso la diferencia 
entre aprobados/suspendidos. 
 

7. CONCLUSIONES 

En el siguiente párrafo se detallarán las conclusiones 
obtenidas tres la realización del análisis y desarrollo del 
cuadro de mando. 

Una vez realizado los análisis de los datos podemos 
decir que algunos casos más específicos sorprenden 
como ha sido el caso de la discapacidad en ciertos cursos, 
pero al ser una base de datos sin contexto, es decir no 
podemos saber que se hace en cada asignatura o no 
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podemos saber que tipo de prueba o actividad se ha 
realizado, los resultados están dentro de ese posible 
margen de posibles resultados. Vemos que no todos los 
objetivos han sido cumplidos y que el proyecto ha ido 
cambiando a lo largo del tiempo, algunos gráficos y 
análisis se han cambiado o intercambiado por otros, pero 
la mayoría de los campos de estudios que queríamos 
ejecutar al principio del proyecto han sido efectuados. 

En el aspecto técnico, el desarrollo del proyecto final ha 
sido correcto y el desarrollo durante las semanas, pero el 
hecho de haber escogido una metodología ágil en el que 
cada poco tiempo teníamos que mostrar resultados nos 
ha hecho estar condicionados por el tiempo y no es el 
óptimo, algunas funcionalidades no esperábamos tener 
que hacerlas de la manera que finalmente se han hecho.  

En el aspecto gráfico, el desarrollo ha sido correcto tam-
bién, es cierto que algunos gráficos podrían haberse hecho 
de otra forma o haberse hecho gráficos de otros aspectos 
que aportarían más información sobre impactos de los es-
tudiantes. En cuanto a la parte de la interfaz es cierto que 
la interfaz también es mejorable, hay ciertos aspectos que 
al no haberla testeado con una muestra no sabemos si son 
correctos.  

En cuanto a aprendizaje la utilización de nuevas 
tecnologías ha sido muy interesante y útil, también 
aprender sobre la importancia que tienen los gráficos y 
que simplemente un gráfico de una manera detalla más 
información que otro gráfico. El hecho de desarrollar un 
proyecto de tales características nos pone en contexto de 
como será un futuro laboral muy próximo y nos ha 
permitido obtener una experiencia real en la 

preparación, desarrollo y conocimiento.  

También obtenemos como conclusión que el proyecto 
interesante, amplio, útil y con mucho potencial que trata 
un problema actual dada la situación que estamos 
viviendo a más del futuro que se predice en el ámbito de 
la enseñanza que parece ser que la tendencia del sector 
cada vez apunta más a este tipo de enseñanza online. 

Adicionalmente, no podemos hablar finalmente de sí 
nuestro proyecto hoy en día sería de utilidad o ayuda 
para gente de centros educativos porque el proyecto no 
ha sido testeado en ese ámbito y, por lo tanto, desconoce-
mos si realmente uno de los objetivos finales del 
proyecto que era el de ayudar y orientar en el ámbito 
escolar se cumpliría. El proyecto se ha hecho sobre un 
data set externo y abierto para introducirnos en el 
mundo del dashboarding y evitar cualquier problema 
ético en el uso de datos, pero podría plantarse simular 
con datos reales como los de los UAB en un proyecto de 
Learning Analytics donde podríamos plantearnos 
cuestiones nuevas a más a más de las ya realizadas en 
este proyecto que sería más fácil poner en contexto y  que 
nos ayudaría a extraer mejores y más conclusiones, pero 

habría que pedir permisos y anonimizar datos. 
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