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Resumen  
Learning Analytics (LA) es un conjunto de herramientas de análisis que permite la recopilación de datos de estudiantes y 
datos de contexto, con el fin de visualizar indicadores de rendimiento que permitan mejoras para el aprendizaje y el éxito 
académico. En este estudio, se utilizaron algoritmos de inteligencia artificial (IA) como K-Nearest Neighbour y Random 
Forest. Estos algoritmos entrenaron un modelo que podría predecir el éxito académico de los estudiantes de ingeniería 
de nivel universitario. Bajo un modelo experimental con 182 estudiantes, tres instructores que dirigían seis grupos de 
Física II para estudiantes de Ingeniería del Tecnológico de Monterrey (México) administraron medidas adaptativas para 
un grupo cada uno y no para el otro de sus grupos (los grupos de control). Se calcularon tres pronósticos considerando 
información académica estructurada (calificaciones numéricas) e información académica no estructurada (imágenes 
de identificación del estudiante). Los datos no estructurados de la fotografía facial y la información académica numérica 
del primer período de evaluación se consideraron para el estudio. Los resultados muestran una diferencia significativa 
entre los grupos de control y experimentales de un solo instructor, mientras que los resultados de los grupos de control y 
experimentales de los otros dos instructores fueron consistentes. Un hallazgo de este estudio es que, a pesar de que la 
predicción no es correcta para cada estudiante, se proporcionó una imagen general del desempeño del grupo. Parece 
que el algoritmo debe ser entrenado con más datos para que el pronóstico sea más preciso en el futuro.

Abstract 
Learning Analytics (LA) is an analysis toolset that enables collection of students’ data and context data, for the purpose 
of visualizing indicators of performance that allow for improvements for learning and academic success. In this study, 
artificial intelligence (AI) algorithms like K-Nearest Neighbor and Random Forest were used. These algorithms trained a 
model that could predict the academic success of college-level engineering students. Under an experimental model with 
182 students, three instructors leading six groups of Physics II for engineering majors of the Tecnológico de Monterrey 
(Mexico) administered adaptive measures for one group each and not for the other of their groups (the control groups). 
Three forecasts were calculated considering structured academic information (numerical grades) and unstructured 
academic information (student ID pictures). Unstructured data from the facial photograph and numeric academic 
information from the first evaluation period were considered for the study. The results show a significant difference 
between the control and experimental groups of only one instructor, while the results of the other two instructors’ control 
and experimental groups were consistent. One finding of this study is that, despite the prediction not being correct for 
each student, a general picture of the performance of the group was given. It seems that the algorithm must be trained 
with more data for the forecast to be more precise in the future.
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1. Introducción
Learning Analitycs (LA) es un procedimiento que colecta 
y analiza datos de los estudiantes y que es utilizado en 
varias universidades del mundo con el propósito de 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, tales como 
Indiana University (USA), Edinburgo University (UK), 
Wollongond University (AU), entre otras (Wong, 2017), 
aún se pueden encontrar diversas instituciones  que, 
aunque cuentan con una vasta cantidad de datos  no las 
usan con el objetivo de mejorar los procesos educativos 
(García-Peñalvo, Conde, Alier & Casany, 2011; Greller & 
Drachsler, 2012). Quizás porque una de sus limitaciones 
es que la información que se genera a partir del análisis 
de la información se obtiene cuando el estudiante ya 
terminó el curso (Tempelaar, Rienties y Giesbers, 2015), 
por lo que no se puede contar con información que ayude 
al estudiante de manera oportuna. 
Por otro lado, diversos investigadores como Vieira, 
Parsons y Byrd (2018) y Wong (2017) sostienen que hoy 
en día no se ha desarrollado a plenitud, un campo del 
conocimiento en el que se muestre la relación entre las 
Learning Analytics y las teorías de la educación. Además, 
lo que se ha desarrollado al respecto está vinculado con 
la educación a distancia y no con los procesos educativos 
presenciales. En este sentido, se abre la oportunidad de 
indagar sobre las ventajas de utilizar las LA en contextos 
presenciales como una herramienta didáctica para mejorar 
el binomio enseñanza-aprendizaje, particularmente para 
aplicar procesos adaptativos de manera oportuna con los 
estudiantes.
Así es como a partir del 2016, con ayuda de los procesos 
de inteligencia artificial basados en árboles de decisión, 
se desarrolló un algoritmo para predecir el desempeño 
académico de los estudiantes presenciales del curso de 
Física I de las carreras de ingeniería. Para tal propósito 
se utilizaron los programas K-Near Neighbors and 
Random Forest. El primero tiene el propósito de aglutinar 
la información en grupos semejantes, es un algoritmo de 
predicción no paramétrico, univariable y multivariable, que 
es usado como método de clasificación de objetos basado 
en un entrenamiento mediante ejemplos cercanos en el 
espacio de los elementos, donde la función de densidad 
de probabilidad se aproxima solo localmente (Chirici, 

Mura, McInerney, Py, Tommpo, Waser, Travaglini and 
McRoberts, 2016). Por otra parte, el algoritmo Random 
Forest es una combinación de factores predictivos, 
de modo que cada árbol depende de los valores de un 
vector aleatorio muestreado independientemente y 
con la misma distribución para todos los árboles en el 
bosque (Ayyadevara, 2018, Belgiu and Dragut, 2016). 
Para comenzar el proceso, ambos algoritmos deben 
ser entrenados con información de una población 
semejante de la cual se pretende realizar una predicción. 
Inicialmente, en el 2016, el entrenamiento se realizó a 
partir de información biométrica tales como, frecuencias 
neuronales, reconocimiento facial, pulso cardiaco, así 
como la información académica de los estudiantes (Olmos 
et al, 2018). Luego, para realizar las predicciones del 
grupo objetivo, se utilizó como primer input, las fotografías 
de cada alumno para reconocimiento facial y se corrió 
la primera predicción, luego, antes de cada predicción 
posterior se alimentó al algoritmo de las calificaciones 
de las diversas actividades correspondientes al primer 
periodo de evaluación y así sucesivamente. En la Figura 
1 se puede apreciar como el algoritmo predictivo adquiere 
más precisión a medida que es entrenado con más datos.

Figura 1. Entrenamiento de algoritmo con IA con 1) Quizes. 
2) Quizes+Homeworks (HW). 3) Quizes+HW+Evaluación a 

instructores (ECOA). 4)Quizes,+HW+ECOA+Biometrics

Con esta base algorítmica-predictiva, se decidió extender 
las predicciones a los cursos de Física II de las carreras 
de ingeniería y con tres instructores diferentes, con el 
propósito de averiguar la precisión del algoritmo y para 
conocer si éste podría ser utilizado como herramienta 
didáctica para establecer rutas adaptativas que permitieran 
mejorar el rendimiento de los estudiantes, así, el objetivo 
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de la investigación fue determinar el alcance del algoritmo 
predictivo y su relación con las rutas adaptativas aplicadas 
por cada instructor. 
2 Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Con la aparición de la inteligencia artificial en la década de 
los 70 surgió el aprendizaje adaptativo con el objetivo de 
adecuar el proceso educativo a las fortalezas y debilidades 
de cada estudiante (EduTrends, 2014). No obstante, en 
un inicio resultaba complejo procesar la información con 
el equipo de cómputo que en aquél entonces había, así 
que, con la evolución de la tecnología computacional, 
el aprendizaje adaptativo ahora es posible y se ha 
convertido en un campo de investigación, mayormente a 
partir de los contextos donde se puede tener una vasta 
cantidad de datos y en los que las variables pueden ser 
más controladas, tal es el caso de los cursos masivos, 
abiertos y en línea, mejor conocidos como MOOC,  cursos 
en línea, tutoriales, computer games, entre otros (Gallego-
Durán, Molina Carmona, Llorens-Largo, 2018). También 
se han realizado esfuerzos en ambientes híbridos o 
del tipo Blend Learnig, Lerís, Vea y Velamazán (2015) 
diseñaron una experiencia adaptativa en la plataforma 
Moodle, en la que los usuarios fueron guiados a través de 
las actividades del diseño instruccional, adaptándose a su 
propio ritmo, los resultados fueron positivos. No obstante, 
la personalización del aprendizaje resulta un desafío y un 
reto difícil de cumplir por las universidades (Lerís, Sein-
Echaluce, Hernández, Fildalgo-Blanco, 2016), a pesar de 
que las tecnologías para el aprendizaje adaptativo son 
el primer lugar entre las 10 tecnologías estratégicas que 
impactan la educación superior (Gartner 2016). Quizás 
esto se deba al alto costo que implica, en cuanto al trabajo 
académico y recursos materiales, pues, aunque existen 
plataformas tecnológicas que facilitan la personalización 
del aprendizaje, siempre implica un esfuerzo académico 
para adecuar los contenidos, particularmente en los 
cursos presenciales.
Según Lemke (2014), el aprendizaje adaptativo depende 
de tres elementos para desarrollar un sistema inteligente: 
Modelos cognitivos de cómo aprenden mejor las personas, 
tecnología sofisticada asequible y big data + analíticas de 
aprendizaje. Las Learning Analytics tienen como objetivo 
colectar datos, medirlos, analizarlos y obtener resultados 
sobre los aprendices y sus contextos, con la finalidad 
de entender y mejorar sus aprendizajes, así como el 
medio en el que éstos ocurren (Gašević, Dawson, & 

Siemens, 2015). Gracias a los avances en el campo de la 
computación, se han creado interesantes oportunidades 
para recolectar y analizar datos de los estudiantes y su 
contexto (Vieira, Parsons and Byrd, 2018). El desarrollo 
de un proceso de Learning Analytics puede realizarse 
utilizando diversos métodos, desde hace tiempo se han 
desarrollado diversos algoritmos que gracias al desarrollo 
computacional se han potencializado. Estos algoritmos 
permiten determinar patrones o perfiles que pueden ser 
utilizados como herramientas predictivas, tal es el caso 
del Random Forest (Ayyadevara, 2018). En los últimos 
años, la utilización de modelos de predicción que se 
valen de la inteligencia artificial para determinar perfiles, 
se incrementan vertiginosamente, empresas como Netflix 
son ejemplo de ello (Koren, 2009; Havens, 2019). Este 
desarrollo tecnológico está extendiéndose también a la 
educación, particularmente en dos sentidos. El primero 
se centra en el resultado del desempeño del estudiante, 
buscando a través de datos y mecanismos automatizados 
en algoritmos inteligentes de Machine Learning, para 
trazar una línea de acción que permita al estudiante 
fortalecer sus deficiencias y gradualmente lograr su 
objetivo de desempeño (Chen, Li, Liu and Ying, 2018), 
tales como la plataforma ALEKS, an online tutoring and 
assessment program, to supplement math instruction 
(Smith, 2016). El segundo, está relacionado con la 
adaptación de las acciones del instructor, cuyo objetivo 
es generar acciones necesarias para adaptarse al perfil 
del alumno y con ello lograr una mejora en su aprendizaje 
(Miliband 2006; Leris, Vea and Velamazán, 2015). Así, con 
ayuda de la inteligencia artificial, específicamente, el uso 
de algoritmos de árboles de decisión aleatorios, es posible 
el análisis e identificación de patrones en poblaciones con 
una gran cantidad de variables (Chen, Fine, Huberman, 
2003). Este enfoque es un modelo innovador en los 
procesos educativos, ya que se presenta como una 
combinación de modelos estadísticos, probabilísticos y de 
pronósticos, además de ser asequible para la mayoría de 
las instituciones educativas.

2.2 Planteamiento del problema 
2.3 Método 
La investigación tuvo un enfoque metodológico mixto 
(Creswell 2015 and Castañer 2013), del tipo CUANàcual, 
es decir, con énfasis en lo cuantitativo y lo cuantitativo 
con fines de validad y complementar los hallazgos 
cuantitativos. La muestra estuvo conformada de tres 
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instructores del curso de Física II de las carreras de 
ingeniería, cada uno con grupo control y un grupo 
experimental, totalizando 182 estudiantes. En el grupo 
experimental se aplicaron medidas adaptativas mientras 
que en el grupo control no. Las técnicas de recolección 
de datos fueron los resultados de las predicciones del 
algoritmo, para ello, el algoritmo fue entrenado con las 
calificaciones y bitácora de cada instructor del curso 
anterior, así como de las fotografías de esos estudiantes, 
mientras que para realizar las predicciones se utilizaron 
las fotografías de los alumnos actuales como único input 
en el primer período de evaluación. Para el segundo 
periodo se hicieron tres pronósticos, uno utilizando la 
fotografía como input, otro utilizando la fotografía y 
la calificación del primer periodo de evaluación y una 
tercera, utilizando solamente las calificaciones del primer 
periodo de evaluación.  Los algoritmos utilizados fueron el 
K-Near Neighbors  y el Random-Forest. Para pronosticar 
el segundo parcial solo se utilizó el Random-Forest. Para 
evaluar la precisión de los pronósticos se emplearon 
dos medidas de error y se construyó un pronóstico de 
referencia muy elemental con fines de comparación. Las 
medidas de error utilizadas fueron: Desviación Media 
Absoluta (Mean Absolute Deviation, MAD) y promedio de 
porcentaje de error absoluto (Mean Absolute Percentage 
Error, MAPE). Las ecuaciones 1 y 2 muestran la manera 
en que estas medidas son calculadas.

             (1)

            (2)

También se recolectaron las calificaciones del segundo 
parcial tanto del grupo control como del grupo experimental 
para determinar el alcance de las rutas adaptativas en los 
grupos control.
Se comparan los promedios con la prueba paramétrica de 
hipótesis que utiliza el estadístico t de Student. En cuanto 
lo cualitativo, se aplicaron dos sesiones de entrevistas 
semi-estructuradas a los instructores involucrados. El 
objetivo de las entrevistas fue, en primera instancia, 
dar a conocer el alcance del algoritmo predictivo a los 
instructores y registrar las rutas adaptativas que aplicarían 
en sus grupos experimentales. Es importante mencionar 
que, al inicio del proceso de recolección de datos, los 
estudiantes firmaron una carta en la que consentían que 

su fotografía académica fuera utilizada para fines de esta 
investigación

2.4 Resultados
A continuación, se muestran algunos de los resultados 
más importantes. En las Figuras 2 y 3 se pueden observar 
los resultados predictivos y real del instructor 2 del grupo 
experimental, tanto del primer parcial como del segundo. 
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Figura 2. Predictivo y resultado real del primer parcial 
utilizando solamente la fotografía como input del 

instructor 2. Grupo experimental.

Es importante mencionar que los resultados fueron 
ordenados de menor a mayor gap en ambas Figuras. En 
las predicciones del segundo parcial se calcularon tres 
predictivos, uno utilizando como input solo la fotografía, 
otro utilizando fotografía y calificaciones del primer parcial 
y un tercero utilizando solamente las calificaciones del 
primer parcial. Para el grupo experimental del instructor 
2, el mejor pronóstico fue el que utilizo únicamente el 
registro de las calificaciones del primer parcial y que es 
presentado en la Figura 3.
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Figura 3. Predictivo y resultado real del segundo parcial 
utilizando como input  la calificación del primer parcial del 

instructor 2. Grupo experimental

Tanto en la Figura 2 como en la 3, se puede observar 
que la tendencia es muy similar y que el gap entre los 
pronosticado y lo real es menor en la Figura 3. La 
desviación media absoluta (Mean Absolute Deviation) 
se reduce de 8.35 a 8.10 puntos en los pronósticos del 
segundo parcial a pesar de que las calificaciones del 
segundo parcial tienen una mayor desviación estándar 
(10.0 vs 5.8) lo cual implica mayor error esperado en 
los pronósticos. Además, se observa que los resultados 
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reales fueron más bajos en el segundo parcial, esto puede 
deberse a que en el primer parcial solo se evaluación 
tareas y actividades colaborativas, mientras que en el 
segundo parcial se incluyó un examen que evaluó tanto 
los contenidos del primer parcial como del segundo.

Tabla 2. Calificaciones de primero y segundo parcial. Se incluye 
la Desviacion Media Absoluta del pronóstico producido por el 

algoritmo Random Forest.
Parcial 1 Parcial 2

n Average Std Dev MAD Average Std Dev MAD

Instructor 3
Control 19 93.9 5.8 5.5 95.4 5.5 11.5

Instructor 3
Experimental 19 88.6 9.3 7.6 95.4 6.2 11.9

Instructor 4
Control 31 95.0 8.4 10.6 90.8 13.3 7.4

Instructor 4
Experimental 29 95.5 5.8 8.3 89.4 10.0 8.1

Instructor 5
Control 57 73.8 15.2 12.8 82.3 19.3 19.2

Instructor 5
Experimental 28 72.3 16.8 13.3 70.6 20.9 16.4

Para validar la calidad de los pronósticos generados por 
el algoritmo se calculó un pronóstico de referencia (naive 
forecast) como base de comparación. Este pronóstico es 
muy simple, pues el pronóstico para cada estudiante será 
simplemente el promedio de los pronósticos de todos los 
alumnos de su respectivo instructor. Se espera que el 
pronóstico generado por el algoritmo sea suficientemente 
mejor que el pronóstico de referencia, ya que este último 
es el mismo número para todos los alumnos del mismo 
instructor, sin introducir ningún ajuste basado en las 
características de cada estudiante.
La Figura 4 muestra el promedio de porcentaje de error 
absoluto (Mean Absolute Percentage Error, MAPE) 
tanto del pronóstico generado por el algoritmo como del 
pronóstico de referencia para el segundo parcial. Como 
esperábamos, el pronóstico de referencia tiene mayor 
error promedio para cada uno de los 3 instructores. Sin 
embargo, la diferencia es muy modesta.
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Figura 4. Validación del pronóstico predictivo a partir de un 
pronóstico de referencia.

A partir de las entrevistas se obtuvo la información 
sobre los procesos adaptativos de aplicados por cada 
instructor y en cada periodo de evaluación, los cuales 
duran cinco semanas. El instructor 1 tuvo a cargo dos 
grupos de Física II de la modalidad honors, es decir, 
alumnos que reciben una formación más avanzada que 
un curso regular. En el primer parcial dispuso una serie 
de videos para complementar o repasar las clases, así 
como asesorías al grupo experimental. En el segundo 
parcial agregó exámenes en línea de respuesta inmediata 
como el Kahoot, cuestionarios de repaso y más ejercicios 
de práctica. Este instructor está dispuesto a usar el 
algoritmo predictivo como herramienta didáctica. El 
instructor 2 tuvo dos cursos regulares de Física II. Este 
instructor decidió que el grupo experimental fuera el grupo 
que advirtió más atrasado. El instructor 2 aplicó trabajo 
colaborativo y ofreció asesorías en el primer parcial, 
al grupo experimental. En el segundo parcial cambió el 
trabajo colaborativo por discusiones en clase a manera de 
plenaria. Este instructor no considera utilizar el algoritmo 
predictivo como herramienta didáctica. Finalmente, el 
instructor 3 también tuvo 2 cursos de Física II regulares. 
Este instructor no hizo distinción entre el grupo control y el 
grupo experimental, en el primer parcial ofreció asesorías 
y exámenes de práctica. En el segundo parcial además de 
brindar las mismas alternativas que en el parcial 1, cambio 
de lugar a los estudiantes problemáticos. El instructor 
3, está dispuesto a utilizar el algoritmo predictivo como 
herramienta didáctica.
Con la finalidad de analizar la efectividad de las rutas 
adaptativas aplicadas por cada instructor, se calcularon 
las medias de las calificaciones del segundo parcial 
tanto del grupo control como del grupo experimenta para 
determinar si las diferencias fueron significativas. Las 
conclusiones se muestran en la Tabla 1 y Figura 5.
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Tabla 2. Promedios de segundo parcial para los grupos control 
y experimental de los 3 instructores.

Instructor
Media de 

grupo control 
/ experimental one-tail

Conclusión

1 95.42 / 95.39 0.493

No hay evidencia 
estadística de que el 
promedio de ambos 

grupos corresponda a 
poblaciones diferentes.

2 90.84 / 89.43 0.325

No hay evidencia 
estadística de que el 
promedio de ambos 

grupos corresponda a 
poblaciones diferentes.

3 82.26 / 70.57 0.006

Evidencia estadística 
de que el grupo 

experimental obtuvo
menor promedio que 

los estudiantes de 
grupo control.

La Figura 5 muestra que la variación entre las 
calificaciones por instructor es similar en sus grupos 
control y experimental. Los grupos del instructor 3 son 
los que muestran mayor dispersión. Los 3 grupos control 
muestran observaciones atípicas en el rango de las 
calificaciones bajas, es decir, hubo algunos estudiantes 
que obtuvieron notas atípicamente bajas respecto al resto 
del grupo. En los grupos experimentales, solo se observa 
un punto atípico en el grupo del instructor 1. Para los 
instructores 2 y 3, a pesar de que el promedio del grupo 
experimental no es mejor que el del grupo control, solo se 
observan calificaciones atípicamente bajas en los grupos 
control (señaladas en la Figura 5 con un círculo).
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Figura 5. Calificaciones del segundo parcial de los grupos 
control y experimental. La línea horizontal dentro de las cajas 

representa la mediana.

A partir de los resultados se observa que solo hubo 
diferencia significativa entre los promedios de calificaciones 
del grupo control y del grupo experimental del instructor 3. 
La explicación de esto puede ser interesante, el Instructor 
1 tuvo grupos honors (alumnos avanzados) mientras que 
el Instructor 2 optó que el grupo experimental fuera el de 
bajo desempeño, lo que implica que logró subir el nivel 
del grupo. Con respecto al instructor 3, se notó cierta 
incongruencia entre el pronóstico y lo ocurrido en el aula.

2.5 Discusión
Las predicciones se vuelven más precisas a medida que 
el algoritmo se entrena con un mayor número de datos. 
Así se observa en la Figura 1, en donde las predicciones 
mejoran conforme se aumentan los inputs. Esto coincide 
con lo encontrado por (Lu, Huang, Lin, Ogata y Yang, 2018) 
quienes encontraron que el rendimiento académico final 
de los estudiantes se pudo predecir con mayor precisión 
cuando ya transcurrió un tercio del semestre. Por lo que 
los procesos de IA basados en árboles de decisión pueden 
ofrecer algoritmos predictivos más precisos a medida que 
sean alimentados por una mayor cantidad de datos.
Los algoritmos predictivos, basados en árboles de 
decisión, pueden ofrecer una aproximación cercana al 
desempeño académico que ocurrirá en el aula de manera 
general. Esto puede apreciarse en las Figuras 2 y 3, en 
donde la tendencia entre el primer y segundo momento 
de evaluación es semejante. Tempelar et al. (2018) 
advierten en su estudio que las evaluaciones asistidas por 
computadora son el mejor predictor para la detección de 
estudiantes con bajo rendimiento. Esto deja ver que, en 
los cursos presenciales se deberían adoptar un formato 
blended learning, en el que una plataforma tecnológica 
previamente seleccionada de manera colegiada, permita 
homogenizar las actividades, así como su evaluación y 
con ello, potenciar la precisión de las predicciones de 
manera particular.
Aunque las predicciones no fueron tan precisas para 
cada alumno, cierto es que ofrecen un panorama general 
del desempeño del grupo. En este sentido, el instructor 
puede tomar medidas adaptativas grupales con el objetivo 
de mejorar el desempeño de los estudiantes de manera 
preventiva. La precisión grupal del algoritmo puede 
observarse en la Figura 4. Aunque el Aprendizaje Adaptivo 
puede ser complejo, el papel del instructor como mediador 
del aprendizaje resulta crucial, Szijarto y Cousins (2018) 
encontraron en su estudio que los mediadores pueden 
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tener influencia entre la dinámica del aprendizaje social y 
del aprendizaje adaptivo. Por lo que el uso de algoritmos 
predictivos puede ser una herramienta didáctica que 
favorece el aprendizaje adaptativo, ofreciendo la 
posibilidad de mejorar la práctica docente y el desempeño 
de los estudiantes. 

3. Conclusiones
Con base en los resultados de la investigación, el algoritmo 
permitió dar un pronóstico del desempeño de cada grupo 
en términos generales, lo que lo convierte en un recurso 
potencial para el instructor con respecto al diseño de rutas 
adaptativas. Se espera que, con los resultados de las 
calificaciones finales, mejore aún más las predicciones 
realizadas por el algoritmo.
Al mismo tiempo, se espera, que los pronósticos sean 
más acertados de manera puntual, es decir el pronóstico a 
cada alumno a medida  que,  sea alimentado por un mayor 
número de datos, no obstante, en los cursos presenciales 
se tiene la limitación de las leyes sobre el uso de datos 
personales, lo que obstaculiza obtener un mayor número 
de datos y de manera oportuna.
Dado que los pronósticos de dos de tres instructores 
tuvieron un margen de error menor, utilizando solamente 
la información académica del estudiante, queda abierta 
la posibilidad de realizar las predicciones sin utilizar el 
reconocimiento facial como input, eliminando la posibilidad 
de cuestionamientos éticos.
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