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Fundamentación
El presente curso se orienta hacia la exploración de fuentes de datos a los
fines de lograr la plena integración de las decisiones en materia de educación.
La profesionalización de los equipos directivos de las instituciones educativas
resulta de vital importancia para mejorar la calidad educativa. El perfil
competencial y la formación en habilidades de las y los profesionales de la
Educación permitirá el pleno desarrollo de una educación de calidad.
En este sentido, consideramos que es fundamental ofrecer los métodos y
herramientas necesarias que aporten al análisis de las matrículas, su origen
y la evolución de sus trayectorias.
El uso de grandes bases de datos de forma integrada presenta desafíos para
las ciencias de la educación. El análisis de datos permitirá dar respuestas en
tiempo real para los responsables de medidas y políticas educativas, y que
tanto requieren una rápida adaptación al cambio. Se posibilitará generar
información sobre la localización, la continuidad de las trayectorias, edades,
condiciones socioeconómicas, entre otros.

Objetivos
Entender los diferentes abordajes y ejes temáticos en el análisis de datos.
Conocer el estado del arte del análisis de datos en las Ciencias de
la Educación.
Aprender a generar y/o captar información en Ciencias Sociales.
Dar a conocer las herramientas existentes y aplicarlas en casos prácticos.
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Bloques de contenido y bibliografía
Unidad 1: Introducción al Análisis de Datos.
¿Qué es la Ciencia de Datos?
Ciencia de Datos en Educación.
Herramientas para el análisis.
Problemas y herramientas.
Análisis e integración de bases de datos.
Excel y Data Studio.
Análisis de casos.

Consideraciones respecto de la estratégia y dinámica de trabajo:
Exposiciones teóricas a cargo de los docentes.
Análisis de casos con participación de los estudiantes y de los docentes.
Trabajo en equipos in situ con análisis de casos.
Discusión de lecturas bibliográficas.
Búsqueda y selección de materiales multimedia.

Recursos:
Plataforma de Moodle del Campus de la Universidad.
Zoom.
Recursos multimedia (videos; páginas web; etc).
Plugins ( H5p; Edpuzzle; Genially, etc).
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Condiciones para el cursado y acreditación:
El curso “Análisis de Datos en Educación” se fundamenta en la lectura
bibliográfica, el aprendizaje de herramientas, el análisis de casos, el intercambio
de opiniones fundadas y la inducción a la reflexión con una sólida presencia de
conceptos teóricos; por lo tanto, la participación en espacios sincrónicos y
asincrónicos previstos para tal fin resultan de vital importancia.
A los efectos de la regularización y aprobación del curso, se presentan
las siguientes condiciones:
Condición regular: 80% de asistencia y realización de las actividades propuestas.
Se entrega certificado de aprobación.

Docentes:

Lic. Caccianini Antonela
Prof. Mg. Ezcurra Victoria
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