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Resumen 
El uso de “Data Mining” en la educación es un tema de gran importancia para todos 

los integrantes de la estructura educacional. Aplicar distintas técnicas de inteligencia 

de negocios en este ámbito podría traer beneficios para los estudiantes, profesores, 

coordinadores y el área administrativa. Los coordinadores de los distintos 

departamentos de la universidad están interesados en entender el comportamiento de 

los estudiantes, poder predecir sus resultados y hacer análisis sobre sus decisiones y 

caminos tomados en la universidad. En este trabajo se apoyará a los coordinadores 

para fortalecer los procesos de planeación y consejería usando el sistema Banner de la 

universidad. El resultado de este trabajo es un conjunto vistas gráficas que, con 

distintos niveles de detalle, le ayudarán a los coordinadores a entender mejor a los 

estudiantes. 

 



1. Introducción 
En la actualidad los sistemas de información que se encuentran típicamente en una 

universidad recolectan miles de datos acerca de la vida y desempeño académico de los 

estudiantes. Esta información por sí sola no le dice mucho a los coordinadores de la 

institución más allá de cómo les fue en el semestre y qué materias vieron. Para que 

esta información presente algo más allá de lo básico se necesita aplicar alguna de las 

técnicas de inteligencia de negocios de manera que se revelen cosas que no eran 

obvias a simple vista. Las instituciones educativas están interesadas en el tema de 

“Educational Data Mining” puesto que uno de sus objetivos principales es mejorar la 

calidad del proceso educativo (Reza y Phon-Amnuaisuk, 2005). 

El objetivo de este proyecto es el de brindar apoyo al proceso de toma de decisión de 

los coordinadores de distintos departamentos en la Universidad de los Andes, Bogotá, 

Colombia. La Universidad cuenta con el sistema Banner el cual tiene toda la 

información de los estudiantes relacionada con su vida y desempeño durante su 

proceso académico. Actualmente los coordinadores tienen numerosos requerimientos 

con respecto a la información o patrones de comportamiento de los estudiantes y sus 

docentes para poder mejorar la calidad del aprendizaje. El alcance de este proyecto irá 

solamente a uno o más requerimientos de los estudiantes dejando el resto, incluyendo 

al trabajo que involucra a los profesores, para trabajos futuros. 

La elaboración de este proyecto se puede dividir en 3 partes. La primera parte 

consistió en entender el problema, identificar los requerimientos necesarios para 

resolverlo y determinar cuáles de estos se iban a trabajar en este proyecto. La segunda 

parte consistió en la preparación y adaptación de la información usando una 

herramienta de minería de datos. En la última parte del proyecto se elaboraron las 

vistas, entregable final del proyecto, que van a apoyar a los coordinadores.  

Este documento está compuesto por 7 secciones más. En la sección 2 se encuentra la 

descripción general del proyecto la cual incluye los objetivos del mismo, trabajos 

pasados y la identificación del problema que se está tratando. La sección 3 incluye 

una descripción más detallada del proyecto y define claramente los parámetros y 

alcance de este proyecto. En la sección 4 se mencionan las fuentes de información y 

datos y se muestran las alternativas para los diseños de la solución. La sección 5 

consta de una descripción a fondo de la solución que se implementó y qué se logró 

con ella. En la sección 6 se hace énfasis en los métodos de validación usados sobre los 

resultados del proyecto y cómo se llevaron a cabo. La sección 7 presenta las 

conclusiones de este proyecto y el trabajo futuro que se identificó. Por último la 

sección 8 presenta la lista de referencias de la bibliografía consultada para la 

realización de este proyecto.  



2. Descripción General 

2.1 Objetivos 
El propósito de este proyecto es el de apoyar el proceso de toma de decisión de los 

coordinadores a través de la implementación de técnicas de inteligencia de negocios 

sobre la información que se posee de los estudiantes. La idea de este proyecto es que 

los coordinadores identifiquen patrones en los estudiantes que puedan explicar cómo 

mejorar su desempeño académico y cómo hacer su proceso educativo más agradable. 

Esto se hará con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de la educación que ofrece 

la universidad, en especial la facultad de ingeniería. 

Este proyecto tiene dos objetivos específicos. El primero consiste en presentar a los 

coordinadores herramientas visuales que les permitan planear mejor los cupos y 

secciones de cada curso y así mejorar la elaboración de horario para parte de los 

estudiantes. El segundo objetivo es el de ayudar con el proceso de consejería 

identificando cursos con problemas y patrones de los estudiantes con buen promedio. 

2.2 Antecedentes 
Ya se habían hecho reuniones con algunos coordinadores de departamentos de 

ingeniería, con personas de otras facultades y con la vicerrectoría de la universidad 

por lo que ya se tiene una lista preliminar de los requerimientos con respecto a los 

estudiantes y sus profesores.  

Este tema se ha trabajado en varias áreas y se conoce como Educational Data Mining 

(EDM) . Aunque no se ha trabajado tanto en el tema, sí hay varios artículos que 

resaltan la importancia de desarrollar esto con técnicas de inteligencia de negocios de 

manera que se mejore el proceso y la calidad del aprendizaje. Además de las 

reuniones con los actores relevantes en la universidad, se tiene 4 trabajos como guías 

y punto de partida: “Educational Data Mining: A Review of the State of the Art” 

(Romero y Ventura, 2010), “Aplication of Enhanced Analysis Model for Data Mining 

Processes in Higher Educational System” (Reza y Phon-Amnuaisuk, 2005), 

“Conceptual Framework of Data Mining Process in Management Education in India: 

An Institutional Perspective” (Ranjan y Khalil, 2008) y “Data Mining Applications in 

Higher Eduaction and Academic Intelligence Management” (Bresfelean, 2008).  

2.3 Identificación del Problema y de su Importancia 
El problema actual con el que se va a tratar es el de la falta de herramientas para que 

los coordinadores identifiquen correctamente los patrones de comportamiento de los 

estudiantes. Con factores como doble programa, intercambio y opciones académicas, 

los coordinadores no cuentan con información presentada de la manera correcta para 

atacar bien el problema. 

Actualmente los coordinadores, en la Universidad de los Andes, cuentan con la 

información de la vida académica de los estudiantes y sus resultados a través del 

sistema Banner. A pesar de esto, la forma en la que se presenta la información no es 

suficiente para que los coordinadores tomen decisiones que aseguren el mejoramiento 

de la calidad de la educación.  



3. Diseño y especificaciones 

3.1 Definición del Problema 
El problema que se está atacando con este proyecto es el de la falta de herramientas 

gráficas para que los coordinadores puedan visualizar la evolución de cada cohorte. 

Para ayudar con esta visualización se necesitan identificar propiedades de los 

estudiantes que pueden alterar su comportamiento tales como: doble programa, 

opción académica y desempeño académico. 

3.2 Especificaciones 
Para este proyecto se desarrollaron una o varias vistas por requerimiento solicitado 

por los coordinadores. 

 

No. Nombre Descripción 

R1 Visualizar el comportamiento 

de las cohortes. 

Ver la demanda de cursos por cohorte en 

cada periodo para identificar los cursos más 

demandados por semestre. También se debe 

poder comparar dos cohortes para ver si el 

comportamiento por semestre es el mismo. 

R2 Visualizar si los estudiantes 

siguen el pensum. 

Para una cohorte, ver cuántos del total están 

tomando los cursos sugeridos por el pensum 

para ese semestre. 

R3 Visualizar estadísticas por 

cada cohorte. 

Por cada cohorte, para cada periodo, ver las 

estadísticas con respecto al promedio del 

semestre, el promedio acumulado, créditos 

tomados, estudiantes matriculados y 

desertores. 

R4 Visualizar la distribución de 

estudiantes por curso con 

respecto al departamento. 

Para un curso de un departamento, ver por 

periodo el porcentaje de estudiantes del 

departamento que están tomando el curso y el 

porcentaje de los estudiantes externos. 

R5 Visualizar el desempeño de 

los estudiantes en un curso y 

en sus prerrequisitos. 

Ver para un curso, los estudiantes que  

pasaron, los que pasaron con una nota muy 

baja y los que perdieron en cada periodo. Se 

quiere visualizar lo mismo para los cursos 

que son pre o correquisito del curso en 

cuestión. 

Tabla 1-Requerimientos del Proyecto 

Debido a que el nivel de detalle entre los requerimientos varía, se realizó una 

segmentación de los mismos. Los requerimientos R1, R2 y R3 forman parte del nivel 

de detalle cohorte en donde se ve la evolución de todos los estudiantes que la 

componen. Los requerimientos R4 y R5 son parte del nivel de detalle de curso en 

donde sí se distinguen las cohortes pero en esto caso sí se ve la interacción entre ellas. 

  



3.3 Restricciones 
Las restricciones más fuertes se tienen sobre todo en las áreas de la seguridad y lo 

legal. La información con la que se va a trabajar en el proyecto no se puede divulgar y 

va a ser de uso exclusivo para la coordinación de los distintos departamentos. Se tiene 

que garantizar que se cumpla el acuerdo de confidencialidad firmado con el DSIT a 

comienzos de este semestre, 2014-20. 

Para este proyecto hubo que hacer varios supuestos dada la información que fue 

provista. Por ahora no se cuenta con la información puntual de cuándo un estudiante 

se transfirió, solicitó doble programa o se retiró de un curso. La base de datos con la 

que se trabajó muestra la información de cómo es el estudiante en la actualidad pero 

no de cómo fue antes. 

Los datos provistos no diferencian  entre una transferencia y un estudiante doble 

programa que ya se graduado de al menos una de sus dos carreras. En este proyecto se 

necesita identificar este tipo de estudiantes ya que su comportamiento no es el típico y 

puede llevar a conclusiones erróneas. Los estudiantes que presentaban este 

comportamiento se asumió eran de doble programa. Gracias a la discriminación de 

estudiantes con doble programa, se pudo distinguir, por separado, el comportamiento 

de los estudiantes que solo ven una carrera. 

Los puestos estudiante ocupados por curso no incluyen retiros ya que la base de datos 

incluye solo la información del curso a finales del semestre, después de retiros. Para 

usar las vistas para planeación, hay que suponer que el porcentaje de retiros es igual a 

la media histórica o algún otro tipo de información pertinente que posea le 

departamento. 

4. Desarrollo del Diseño 
El proceso de diseño de este proyecto se dividió en 5 etapas a lo largo del semestre. 

Primero, se escogió y se entendió uno de los requerimientos que tenía la DSIT. 

Segundo, se hizo un perfilamiento de los datos recolectados. Tercero, se realizó un 

proceso ETL sobre los datos para que se pudieran visualizar de una manera más clara. 

Cuarto, se pasaron los datos transformados a una herramienta de visualización para el 

desarrollo de las vistas. Por último se presentó el proyecto a los interesados para la 

validación de las vistas y el cierre de este proyecto. 

El proceso de ETL se realizó con la herramienta de Microsoft SQL Server Data Tools 

2012. Se limpiaron, transformaron y utilizaron los datos seleccionados en la etapa de 

perfilamiento. Se tomaban las tablas ya creadas y con varias operaciones y comandos 

SQL se crearon las nuevas tablas que son usadas como fuente para las vistas. Las 

vistas, que se crearon posteriormente en Tableau, se conectaron con las tablas creadas 

en la etapa de ETL. Acá se desarrollaron varias hojas de trabajo y tableros de control 

que pudieran cumplir los requerimientos enumerados en la Tabla 1. 

El diseño de las vistas y tableros de control se hizo pensando en la facilidad para 

identificar patrones y relaciones. Cada vista se hizo de manera que agrupara la 

información de varios estudiantes ya fuera a nivel de detalle de curso, cohorte o 

periodo. Esta información se mostraba en un gráfico de barras, filtrado por ciertos 

criterios y que se pintaba de distintos colores dependiendo de las variables que se 

querían resaltar en la vista. Cada tablero de control y vista fue creado con uno o más 

controles para que los coordinadores pudieran manipular los filtros a su preferencia. 



4.1 Recolección de Información 
Los requerimientos que ya se habían levantado entre el departamento de Ingeniería de 

Sistemas y Computación y la DSIT fueron provistos por la DSIT después de firmar un 

acuerdo de confidencialidad. De esta información se escogió un requerimiento que se 

iba a trabajar con algunos de los coordinadores de la universidad. 

Los datos utilizados fueron provistos por la Dirección de Planeación de la institución. 

Estos datos venían en tablas de Excel que posteriormente fueron importadas a tablas 

de datos relacionales en SQL Server 2012. En la tabla principal se tenía la 

información básica de cada estudiante, el desempeño académico en cada semestre, el 

número de créditos vistos y aprobados y la información de grado. Adicionalmente, 

para cada periodo, desde el 200620, se contaba con una tabla que contenía el registro 

de cursos tomados por cada estudiante. 

Las notas que obtienen los estudiantes de un curso tienen que ser tratadas al principio 

como una cadena de caracteres. En la universidad la nota de un curso puede ser una 

letra: “I” para una nota incompleta, “PD” para un estudiante con pendiente 

disciplinario y “A” y “R” para los cursos que no tienen nota numérica sino que el 

estudiante aprueba o reprueba. 

La cohorte de un estudiante se toma no como el semestre en el que se inscribió a la 

universidad como estudiante sino en el primer semestre que obtuvo su primera nota, 

sin retirar. Para este proyecto la cohorte se toma como el año más el identificador del 

semestre; “10” para el primer semestre y “20” para el segundo.  

Para las estadísticas de las cohortes es necesario saber cuándo un estudiante es 

considerado desertor a partir de su actividad académica. Se considera que un 

estudiante es desertor si, a partir de un semestre donde estuve matriculado, 

transcurren 3 semestres consecutivos sin que se matricule. 

4.2 Alternativas de Diseño 
El objetivo inicial de este proyecto, antes de hablar con los coordinadores, era el de 

identificar los distintos patrones de comportamiento que se presentan en una cohorte. 

Como criterio de comparación se utilizaría el pensum para ver determinar si el 

comportamiento de un estudiante es el sugerido por el departamento o si es atípico. 

La primera alternativa pensada pretendía usar técnicas de clustering para poder 

identificar dichos patrones y así clasificar a los estudiantes por su comportamiento. 

Para lograr una buena clasificación de los patrones de los estudiantes se necesitaba 

usar algoritmos como el de clustering secuencial de Microsoft. Sin embargo, luego de 

hablar con los  coordinadores, se propone la creación de vistas y tableros de control 

para una visualización rápida de la información de los estudiantes en distintos niveles 

de detalle. 

La estructura de la base de datos que se obtuvo no era la apropiada para hacer 

clustering secuencial por lo que era necesario primero transformarla de manera que 

tuviera tablas anidadas describiendo la evolución de un estudiante. Por razones de 

tiempo y falta del entendimiento de los datos, no se aplicó este enfoque sino que se 

decidió ir por el desarrollo de vistas para los coordinadores. 

Se decidió apoyarse en una herramienta como Tableau ya que la información se puede 

filtrar en tiempo real y de esta manera ver distintas secciones de los datos con una 

misma vista. En Tableau se puede manipular la presentación de los datos, como el 

color, unidades de medida y formato de presentación lo cuál hace mucho más fácil la 



diferenciación de parámetros en los datos. Tableau le mostró a los coordinadores la 

posibilidad de crear una herramienta de apoyo, en un corto plazo, capaz de mostrar 

grandes volúmenes de datos resumidas en un conjunto de vistas y tableros de control. 

5. Implementación 
La implementación de este proyecto consistió en el desarrollo de varios tableros de 

control vistas con la herramienta Tableau 8.2. Usando como fuente las tablas creadas 

a través del proceso de ETL se despliega la información en gráficos con filtros 

dinámicos. Se espera que la manera en la que se presenta la información le ayude a 

los coordinadores planeado cupos y aconsejando a los estudiantes. 

Cada una de las vistas se comunica directamente con SQL Server 2012 de manera que 

se puede ir actualizando la información sin la necesidad de volver a crear las vistas. 

Entre las vistas se quiere, con colores, diferenciar a las estudiantes por sexo, 

desempeño académico o que estén repitiendo una materia. Se desarrollaron tableros 

de control en donde se usa más de una vista para comparar cohortes o, cuando se entra 

en más detalle, comparar el desempeño en un curso. 

5.1 Descripción de la Implementación 
El resultado de este trabajo fue una colección de vistas y tableros de control. Una 

vista es un gráfico de barras mostrando el número de puestos estudiante ocupados en 

un periodo o curso y que puede estar sujeto a varios filtros. Un tablero de control es 

un conjunto de vistas mostradas en simultáneo principalmente usados en este proyecto 

para detectar cambios en el tiempo o relaciones no evidentes presentes en los datos. 

El desarrollo de las vistas se dividió en dos etapas. La primera etapa consistió en usar 

Tableau para el cálculo de algunos campos adicionales y la unión entre tablas para su 

presentación. La segunda etapa incluye la creación de todas las vistas y tableros de 

control.  

5.2 Resultados Esperados 
Para cada uno de los requerimientos se desarrollaron una o más vistas. Aunque las 

vistas sí necesitan que los usuarios interactúen con la herramienta antes de ver los 

resultados deseados, las acciones necesarias son simples. Hasta el momento lo único 

que los coordinadores tendrían que hacer es ajustar los filtros para visualizar distintas 

secciones de los datos estudiantiles. En esta sección se mostrarán las vistas obtenidas 

con los estudiantes del departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. Para 

ver los resultados del departamento de Ingeniería Electrica y Electrónica ir a la 

sección de apéndices. 

5.2.1 Vistas para el requerimiento R1 
Para visualizar el comportamiento de una cohorte, se desarrolló una vista en la que se 

pudiera ver por semestre el número de estudiantes que tomaron los cursos que se 

encuentran en el pensum de la carrera. En esta vista era necesario diferenciar los 

estudiantes que se encontraban viendo doble programa para identificar los tipos de 

comportamiento por aparte. A continuación se presentan los resultados para el 

requerimiento R1: 



 

Figura 1 Comportamiento Cohorte Sistemas 

Con la vista que se ve en la Figura 1 la intención es que el coordinador pueda ver 

cuáles son los cursos más demandados para una cohorte en cierto periodo. Esto le 

ayudará a planear con mayor precisión los cupos para ciertas materias y a prepararse 

mejor para las futuras cohortes.  

 

 

Figura 2 Dashboard Comparación Cohortes Sistemas 

El tablero de control que se muestra en la Figura 2 fue creado con el propósito de 

identificar si los comportamientos de las cohortes han cambiado con el paso del 

tiempo. Con este tablero de control el coordinador podrá comparar el comportamiento 

de dos cohortes y ver si en los mismos semestres los cursos más demandados se 

mantienen. 



5.2.2 Vistas para el requerimiento R2 
De manera que los coordinadores pudieran ver si las cohortes están siguiendo el 

pensum del departamento, se creó una vista en la que se filtran los cursos por el 

semestre en el que son sugeridos por el pensum. En la vista se diferencia entre un 

estudiante que está viendo por primera vez el curso y uno que está repitiendo de 

manera que no se saque las conclusiones erradas. A continuación se presentan los 

resultados para el requerimiento R2: 

 

Figura 3 Seguimiento Pensum Sistemas 

 

Figura 4 Seguimiento Pensum Con Repitentes Sistemas 

Con la Figura 4 se puede apreciar cómo el coordinador va a identificar a los 

estudiantes que están repitiendo un curso ya que se pintan con un color distinto. En el 

dashboard se adiciona el total de los estudiantes para que se pueda ver, como en la 

Figura 3, cuántos estudiantes del total sí están siguiendo el orden sugerido por el 

pensum.  

5.2.3 Vistas para el requerimiento R3 
Se creó una vista para cada estadística que se quería sacar por cohorte. Para una mejor 

visualización, las cohortes se diferencian por colores. La información que se utilizó 



del estudiante es la que se tenía para ese periodo y solo se está tomando en cuenta el 

programa principal que tenía en el momento. A continuación se presentan los 

resultados para el requerimiento R3: 

 

Figura 5 Estudiantes Matriculados Por Género Sistemas 

 

Figura 6 Estudiantes Matriculados Por Periodo Sistemas 

En la Figura 6 se puede ver por semestre cuántos estudiantes estaban matriculados por 

semestre para cada cohorte. En la Figura 5, por otro lado, se quiso hacer un poco más 

de énfasis en el género de los estudiantes por lo que se les diferenció usando colores. 

La idea es que el coordinador pueda ver si los estudiantes se mantienen en el 

departamento o si por el contrario se presentan muchas transferencias de carrera o 

retiros de la universidad. 



 

Figura 7 Promedio Semestral Sistemas 

 

Figura 8 Promedio Acumulado Sistemas 

 

Figura 9 Créditos Promedio Inscritos Sistemas 



En las figuras 7, 8 y 9 los coordinadores podrán ver la media del promedio semestral, 

la media del promedio acumulado y la media de créditos inscritos respectivamente 

por cohorte por semestre. La idea de estas vistas es que un coordinador pueda ver si el 

promedio mejora dependiendo de la carga académica o si no tienen nada que ver el 

uno con la otra. Estas vistas también ayudan a ver el comportamiento de las cohortes 

con respecto a la carga académica que deciden tomar y su desempeño académico. 

Estas vistas se pueden usar en conjunto con la Figura 6 para ver cuántos estudiantes 

lograron esa media de promedios y con cuántos créditos estaban cursando en 

promedio. 

 

Figura 10 Estudiantes Desertores Sistemas 

Con la Figura 10 los coordinadores pueden ver los estudiantes de cada cohorte que 

hasta el momento se consideran desertores. Esta vista, junto con la de la Figura 6, 

puede ayudarle al coordinador ver cuánto es el porcentaje de deserción por cohorte y 

ver si ha disminuido o aumentado. 

5.2.4 Vistas para el requerimiento R4 
En este requerimiento se quiere que el coordinador observe cuántos estudiantes de su 

departamento componen un curso realmente. Este es un componente importante para 

planeación ya que si el porcentaje de estudiantes de otros departamentos es 

considerablemente alto, los coordinadores tendrán que usar información adicional y 

externa a su departamento. Para esto se les brinda a los coordinadores una vista que 

les permite ver, por periodo, la distribución de los departamentos de los estudiantes 

que estaban cursando  la materia escogida. A continuación se presentan los resultados 

para el requerimiento R4: 

 

Figura 11 Distribución por Curso Sistemas 



5.2.5 Vistas para el requerimiento R5 
En este requerimiento se quiere ver el desempeño académico de los estudiantes para 

un curso. Además se quiere ver los pre y correquisitos de manera que se pueda 

identificar si el problema es el curso o si la base se origina en periodos anteriores. 

Para cumplir este requerimiento el usuario va a tener una vista con los resultados 

académicos de un curso y un tablero de control con los resultados académicos en los 

pre y correquisitos. A continuación se presentan los resultados para el requerimiento 

R5: 

 

Figura 12 Desempeño Académico para un Curso Sistemas 

 

Figura 13 Desempeño Académico con Pre y Correquisitos Sistemas 

La nomenclatura usada en las figuras 12 y 13 es la siguiente: Un estudiante tiene 

“Perdio” si su nota es inferior a 3,0, tiene “Raspo” si su nota es inferior a 3,5 pero 

mayor o igual a 3,0 y tiene “Paso” si su nota es mayor o igual a 3,5. La razón por la 

que se agrega el campo “Raspo” es porque es un estado no deseado ya que aunque el 

estudiante pasa la materia, lo hace con un desempeño bajo. 

6. Validación 

6.1 Métodos 
Durante el transcurso del semestre se efectuaron varias reuniones para validar que las 

vistas desarrolladas sí estuvieran cumpliendo con los requerimientos establecidos. Al 



coordinador se le explica la vista, cómo manejarla y la información que se presenta. 

Después de cada explicación se pide la comparación de lo que el coordinador 

esperaba y lo que obtuvo. Se proponen mejoras para cada vista basado en lo que le 

coordinador piensa de ella y la manera en la que la usaría. Por último se plantean 

nuevas vistas basándose en los deseos y necesidades del coordinador.  

Dada la fuerte restricción de tiempo que se tuvo, las mejoras o propuestas muy 

complejas que resultaban de estas reuniones, se establecieron en su mayoría como 

trabajo futuro. Una solución incompleta se permitía cuando una vista aprobada tuviera 

mejoras sin embargo, estas no pudieran ser cumplidas. Estas vistas quedarían como 

aceptables pero con la necesidad de mejorarlas en proyectos futuros para que cumplan 

su requerimiento correspondiente al 100%. 

6.2 Validación de Resultados 
La presentación final ante los coordinadores está pendiente hasta el momento por lo 

que no se pueden presentar estos resultados todavía. La presentación está prevista 

para la última semana del mes de noviembre o la segunda del mes de diciembre del 

año 2014. 

7. Conclusiones 

7.1 Discusión 
En conclusión el uso de técnicas de inteligencia de negocios es un portafolio de 

proyectos que apenas está empezando en la Universidad de los Andes con proyectos 

como este. Funcionarios de la universidad, como los coordinadores, cada vez 

necesitan de más herramientas que les ayuden en sus tareas de día a día puesto que la 

complejidad de estas está aumentando con el tiempo. Entre las labores más 

importantes de una institución como esta están planeación y consejería las cuales son 

percibidas directamente por los estudiantes y tienen un gran impacto en su vida. 

Los resultados obtenidos de este proyecto les ayudarán a los coordinadores a tener 

una mejor percepción del comportamiento de los estudiantes del departamento sin 

embargo, no el suficiente. Con poca interacción y haciendo operaciones de baja 

complejidad, los coordinadores ahora pueden a acceder a vistas que dan un claro 

entendimiento de varios aspectos de las cohortes y los cursos de sus departamentos. 

El entendimiento de los requerimientos es algo de vital importancia en todo proyecto 

de inteligencia de negocios como observó el equipo en esta iteración. Para el caso de 

esta universidad esta es una etapa que se tiene que tomar con seriedad y anticipación 

ya que requiere de varias reuniones con distintos interesados con disponibilidades 

muy limitadas. De no hacerse bien este procedimiento, el proyecto podría tomar el 

rumbo equivocado y resolver problemas irrelevantes o que ya estaban resueltos con 

otras herramientas. 

Durante la realización de este trabajo se percató que no se cuenta con toda la 

información necesaria tal como: el número de estudiantes que retiran una materia en 

un periodo y el momento en el que un estudiante aplica a una opción, doble programa 

o transferencia de carrera. Sin la información completa las conclusiones que se hagan 

con respecto a planeación van a hacerse solo en base a las muestras que se obtienen 

de una población que no representa correctamente la población global de la 

universidad.  



7.2 Trabajo Futuro 
En las últimas reuniones con los coordinadores se crearon nuevos requerimientos que 

pueden ser cumplidos con la realización de nuevas vistas o tableros de control. Para 

los estudiantes viendo el curso A en un periodo, se quería ver en qué periodo habían 

visto el curso B. En este ejemplo A y B son cualquier curso que escoja el usuario. El 

último requerimiento pendiente es el de agrupar las deserciones de los estudiantes por 

rangos de semestres para ver si se presenta en etapas tempranas, intermedias o finales 

de la vida académica. 

Para las vistas de este proyecto se necesita un refinamiento de la información que usa 

como fuente para las vistas. Es necesario incorporar la información de los estudiantes 

que retiraron cursos para que el proceso de planeación se haga de la manera correcta. 

El supuesto mencionado en la sección 3.3 con respecto al comportamiento similar 

entre una transferencia y un doble programa tiene que ser removido. Para lograr esto 

se necesita la información, que se encuentra en banner, con respecto a las decisiones 

tomadas por el estudiante cada semestre con respecto a su carrera (doble programa y 

transferencia). Con la adición de estos datos las vistas realizadas reflejarán mejor la 

realidad de la universidad y sus estudiantes. 

Un enfoque distinto al de vistas gráficas con el que se puede atacar este problema es 

usando el algoritmo de Microsoft Sequential Clustering. Se quiere también identificar 

los patrones de comportamiento de los estudiantes y segmentarlos de manera que para 

cada estudiante, dadas ciertas características, se pueda predecir su comportamiento. 

Para lograr implementar este algoritmo, los datos se necesitan adaptar de manera que 

para cada estudiante en la tabla se tenga una tabla anidada que muestre su 

comportamiento académico en una clara secuencia. Esta secuencia no se puede hacer 

curso por curso sino que se necesita hallar una forma de representar un semestre 

tomado en una fila de una tabla. Al igual que este proyecto, la implementación de este 

algoritmo apoyaría a los coordinadores con los procesos de planeación y consejería. 
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