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1 Introducción 
 

1.1 Contexto 
 

La Universidad de los Andes ubicada en Bogotá, Colombia, cuenta con una amplia variedad de 

programas educativos de diferentes índoles tales como programas de ingeniería, artes y 

humanidades, ciencias sociales, ciencias, derecho entre otros. Todos estos programas se 

encuentran en diferentes facultades dentro de la universidad, y una de las más amplias e 

importantes es la Facultad de Ingeniería. Dentro de ésta facultad se cobijan diversos 

programas de ingeniería tales como: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería 

Biomédica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 

Sistema y Computación, Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica. Estos programas  son 

ofrecidos por departamentos que poseen cientos de estudiantes matriculados e imparten 

decenas de cursos, tanto para los estudiantes de su propio departamento como para 

estudiantes de otros departamentos. Debido a esto cada departamento necesita estar en 

capacidad de organizar cada semestre académico de acuerdo al número de estudiantes 

matriculados, número de profesores disponibles, número de cursos que se dictarán y recursos 

físicos. Esto conlleva a que cada departamento tenga que tener conocimiento de la demanda 

de los cursos  para poder coordinar cuántas secciones abrir y cuáles profesores asignar a cada 

sección. Dado que en el momento no existe un proceso de inscripción de cursos la única 

manera de conocer la demanda de los cursos es al momento de realizarse la inscripción de los 

mismos. 

Además de la facilidad de tener un gran número de cursos disponibles, la universidad cuenta 

con la posibilidad de realizar doble programa con cualquier otra carrera por lo que 

usualmente se observa que por ejemplo estudiantes de ingeniería eléctrica realizan doble 

programa con ingeniería electrónica, o estudiantes de ingeniería de sistemas y computación 

realizan doble programa con ingeniería industrial. Como resultado de este comportamiento es 

necesario saber cuáles materias pueden ser homologadas en los diferentes programas y 

cuáles no. Debido a la posibilidad del doble programa, y a los caminos diferentes utilizados 

por los estudiantes para navegar en su pensum, se observan ciertos comportamientos según 

los intereses del estudiante, y estos intereses son más marcados si se cursa doble programa ya 

que existen áreas dentro del currículum más afines a su elección que otras. Esto quiere decir 

que dentro de una carrera hay diferentes áreas de especialización que pueden ser más afines 

para un doble programa dado que para otros dobles programas. 

Un punto importante a tener en cuenta es el hecho de que los cursos ofrecidos poseen 

prerrequisitos (cursos que han de ser cursados previamente a uno específico) y correquisitos 

(cursos que se han de cursar simultáneamente). Estas restricciones modelan el 

comportamiento de los estudiantes al navegar el pensum académico. 
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En particular el departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación está interesado en 

conocer el comportamiento de sus estudiantes al momento de inscribir materias así como cuál 

es la estrategia de navegación usada por los estudiantes en su pensum. Dado que ofrece 55 

cursos diferentes se tiene una logística detrás de la organización de los cursos compleja, así 

como una asesoría extensa a los estudiantes debido al número de estudiantes activos en 

pregrado. El hecho de que hayan prerrequisitos implica que el departamento ha de estar en 

capacidad de prever cuales son los posibles cursos con mayor demanda debido a su 

importancia como prerrequisito. El departamento intenta planear los cursos y asesorar a sus 

estudiantes  lo mejor que puede pero debido al gran número de estudiantes (y diversas 

aptitudes académicas), cursos, profesores y posibles rutas navegables en el pensum es difícil 

lograr llevar a cabo estas actividades con facilidad o eficiencia deseada por el departamento. 

Actualmente no se cuenta con alguna metodología, modelo o herramienta que permita 

realizar estas actividades de manera más eficiente y posiblemente de manera automatizada de 

modo que el proceso se realiza con base en datos históricos que son analizados por los 

comités del departamento en el caso de la planeación de cursos, y para el caso de asesoría de 

estudiantes se hace por medio de reuniones con el coordinador del departamento. Esto último 

limita el número de personas atendidas, y la calidad de la asesoría debido al tiempo requerido 

para analizar cada caso. 

 

1.2 Motivación 
 

Debido principalmente a la gran variedad de cursos que se ofrecen, se desea realizar un 

análisis que ayude a responder quiénes son los estudiantes de pregrado del departamento y 

cómo se navega el currículo. Esto se debe a que se ha observado a través de los años patrones 

de navegación en el pensum que de cierta forma facilitan el logro de objetivos académicos por 

parte de los estudiantes, mientras que otros estudiantes al navegarlo de otra forma tienen 

dificultades. También se sabe que estudiantes que hayan tenido problemas con ciertas 

materias en el pasado es posible que también presenten problemas con otras materias en el 

futuro. Además de esto el departamento de ISYC ha observado que hay cursos que poseen un 

comportamiento de inscripción de estudiantes muy uniforme, mientras que otros no. 

La universidad cuenta con una extensa base de datos de los estudiantes así como de las 

materias que han tomado semestre a semestre, las notas obtenidas, si ha repetido o no una 

materia, y los datos demográficos básicos. Estos datos favorecen el trabajo de minería de 

datos ya que son copiosos y para cada estudiante se tiene registrado toda su información. 

Con base en lo anterior, y el contexto presentado, se desea llevar a cabo un proceso de minería 

de datos que permita indagar la información existente de los estudiantes de pregrado del 

departamento de ISYC para conocer sus comportamientos y ayudar a la coordinación del 

programa en los procesos de planeación de cursos y consejería a estudiantes. 
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1.3 Enunciado del Problema 
 

Se desea desarrollar un modelo de minería de datos que permita al departamento de ISYC 

poder realizar asesoramiento a los estudiantes de pregrado de forma parcialmente 

automatizada de modo que sea posible realizar sugerencias  a los estudiantes, como por 

ejemplo realizar un doble programa, con base en diferentes perfiles, así como de diferentes 

rutas dentro del pensum que han sido consideradas como exitosas. También se desea 

identificar las áreas de interés para los estudiantes que realizan doble programa para poder 

mejorar la asesoría estudiantil. Para ello se emplearán técnicas de minería de datos como 

análisis de conglomerados y patrones secuenciales. Todo esto se realizará bajo el marco de la 

metodología CRISP-DM (CRoss-Industry Standard Process for Data Mining) con ayuda de 

análisis OLAP para complementar los resultados obtenidos. 

 

1.4 Estructura del Documento 
 

El presente documento presenta los diferentes aspectos entorno al proyecto tales como los 

objetivos principales, la metodología que se usó, la implementación de la solución, la validez 

de la solución así como las posibilidades de trabajo futuro, entre otros. A continuación se 

muestra la estructura del documento: 

 Capítulo 2. Se realiza una descripción general del proyecto donde se incluyen los 

objetivos principales, los objetivos específicos, se presenta el estado del arte en el 

tema, así como los antecedentes en el tema. 

 Capítulo 3.  Se define el problema de estudio, las especificaciones del problema en 

términos de entradas y salidas, las restricciones a las cuales está sujeto el proyecto 

y finalmente la metodología a usarse. 

 Capítulo 4. Se detalla cómo se obtuvo el conjunto de datos a usarse, las alternativas 

contempladas para abordar el problema y la alternativa seleccionada. 

 Capítulo 5. Se presenta la implementación de la solución siguiendo la metodología 

seleccionada (CRISP-DM) y los análisis OLAP. 

 Capítulo 6. Se realizan conclusiones del proyecto que incluyen discusión del trabajo 

realizado y sugerencias para trabajos futuros. 

 Capítulo 7. Lista de referencias bibliográficas. 

  



4 
 

2 Descripción General 
 

2.1 Objetivo General del Proyecto 
 

 Este trabajo pretende diseñar, implementar, validar y documentar un modelo de 

minería de datos bajo la metodología CRISP-DM para entender la navegación del 

currículo por parte de los estudiantes de pregrado. De la misma manera, busca 

realizar una caracterización de estudiantes de pregrado del departamento de ISYC 

utilizando análisis OLAP1. 

 

2.2 Objetivos Específicos del Proyecto 
 

A continuación se detallan los objetivos específicos de este trabajo.  

 Aplicar técnicas de minería de datos bajo la metodología CRISP-DM en un contexto 

educativo de calidad superior. 

 Explorar los beneficios de utilizar la metodología CRISP-DM. 

 Emplear OLAP para el análisis de datos. 

 Entender el comportamiento de los estudiantes de ISYC al momento de navegar el 

currículo estudiantil. 

 Proponer un análisis sobre el comportamiento estudiantil que sea útil para las 

actividades de la coordinación del programa del departamento de ISYC. 

 Explorar diferentes técnicas de minería de datos. 

 Explorar diferentes herramientas para llevar a cabo minería de datos. 

 

2.3 Estado del Arte 
 

A continuación se explica de manera sucinta la teoría detrás de las técnicas de minería de 

datos que se utilizarán en el proyecto. 

 

2.3.1 Análisis de Conglomerados 

 

                                                             
1 Online Analytical Processing 
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Cuando se habla de análisis de conglomerados se hace referencia a un conjunto de técnicas de 

clasificación no supervisadas que permiten agrupar elementos de un conjunto heterogéneo2, 

en subconjuntos homogéneos que comparten las mismas similitudes entre los elementos del 

subconjunto. El objetivo principal es reducir la heterogeneidad dentro de cada subconjunto y 

a su vez obtener el menor número de subconjuntos posibles que sean lo más heterogéneos 

entre sí. Esto es así de modo que el análisis posterior de cada subconjunto para su 

caracterización se facilite. El análisis de conglomerados se puede emplear para estudiar tres 

tipos de problemas: partición de datos, construcción de jerarquías y clasificación de variables 

(Peña, 2002). A continuación se sintetiza cada uno de los problemas mencionados: 

a) Partición de datos. 

Se posee un conjunto de datos y se desea crear un número de subconjuntos 

determinado de modo que la unión de todos los subconjuntos contenga el conjunto 

original de datos, la intersección de cada subconjunto con cualquier otro subconjunto 

sea el conjunto vacío y cada subconjunto sea homogéneo dentro de sí. 

Uno de los algoritmos más utilizados para llevar a cabo la partición de datos es el 

conocido k-medias. El algoritmo asociado depende de dos parámetros de entrada. El 

primer parámetro es  ,  que es el número de conglomerados a obtener. El segundo 

parámetro son los centros iniciales de los   conglomerados. El algoritmo está 

construido de la siguiente forma: 

 

1) Seleccionar   centros. Esto puede realizarse de diversas formas: 

a. Seleccionar aleatoriamente los centros. 

b. Tomar como centros los puntos más alejados entre sí. 

c. Seleccionar centros de manera a priori. 

2) Calcular la distancia de cada elemento a los   centros. Asignar cada 

elemento al centro más cercano. Recalcular el centro de cada conglomerado  

como la media de los elementos asignados al conglomerado que 

pertenecen. 

3) Ejecutar el paso (2) hasta que ningún conglomerado cambie. 

El resultado de ejecutar el algoritmo se puede apreciar en la Figura 1 (centros en rojo). 

                                                             
2 Heterogéneo en el sentido de que no todos los elementos comparten las mismas características dado 
un conjunto de variables comunes. 
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Figura 1. Resultado del algoritmo K-Medias 

 

b) Construcción de jerarquías. 

Se tiene un conjunto de datos heterogéneo el cual se desea particionar en 

subconjuntos homogéneos mediante la jerarquización de los mismos de modo que a lo 

largo de la jerarquía cada subconjunto del nivel superior contenga todos los 

subconjuntos del nivel inferior. El resultado final de la jerarquización es un árbol que 

representa la jerarquía comúnmente denominado dendograma. 

Para lograr esto se hace uso de métodos jerárquicos que partiendo de una matriz de 

distancias o similitudes se construye una jerarquía con base en la matriz 

anteriormente mencionada. 

Existen dos tipos de métodos comúnmente empleados para jerarquizar los datos: 

 Aglomerativos: Se realiza una agregación de elementos individuales para ir 

creando grupos. 

 De división: Se realiza una división sucesiva de los elementos del conjunto 

hasta llegar a los elementos individuales. 

Cabe resaltar que debido a la facilidad de cómputo de los métodos aglomerativos su 

uso está más extendido que el de métodos divisivos por lo que se explicará 

brevemente el algoritmo utilizado: 

1) Considerar cada elemento como un conglomerado. 

2) Seleccionar los dos individuos más cercanos de acuerdo a una métrica de 

distancia. Es importante tener en cuenta la escala de los datos, por lo que 
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usualmente se tiende a estandarizarlos. Métricas de distancia pueden ser por 

ejemplo: 

a. Distancia euclidiana. 

b. Distancia absoluta. 

c. Distancia de Mahalanobis (correlación entre ambos elementos). 

3) Unir los elementos o conglomerados más cercanos. El resultado es un nuevo 

conglomerado si se agregaron dos individuos, o un individuo es agregado a un 

conglomerado existente. La distancia entre conglomerados se puede realizar 

con alguno de los siguiente métodos: 

a. Enlace simple: elemento más cercano. 

b. Enlace completo: elemento más lejano. 

c. Enlace promedio: distancia promedio dentro de cada conglomerado. 

d. Método de Ward: se combinan conglomerados de modo que se 

minimice la suma de las desviaciones al cuadrado de cada observación 

respecto a la media de cada conglomerado a unir. 

4) Repetir el paso (3) hasta que todos los elementos hayan sido agregados. 

 

El resultado del algoritmo anterior se puede expresar un dendograma como el 

siguiente (Figura 2): 

 

 

Figura 2. Dendograma de la construcción de una jerarquía. 

 

c) Clasificación de variables. 

Empleado cuando se tiene un conjunto de muchas variables a las cuales se les desea 

realizar un estudio exploratorio inicial y a su vez se desea reducir el número de 
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variables asociadas para facilitar su estudio. Para agrupar las variables se utiliza una 

matriz de relación entre variables la cual sirve como matriz de distancias. 

 

2.3.2 Reglas de Asociación 

 

Una regla de asociación es una relación entre dos conjuntos de elementos tal que ésta relación 

se repite en varias instancias, es precisa y es interesante dentro de un conjunto de 

transacciones en una base de datos. Esto se puede expresar formalmente de la siguiente 

manera (García-Molina, Ullman, & Widom, 2009): 

      *          +                       

      *          +                      

                                                                                    

                             

                                        

                                      

                                       (   ) 

                                         
 (   )

 ( ) ( )
                   

                                                          

Aunque una regla de asociación posea una alta confianza o interés no implica que exista una 

relación causal. Del mismo modo el hecho de poseer una alta confianza o interés, si no se tiene 

un alto soporte la regla será inútil ya que se verá limitada a casos excepcionales. El uso de 

reglas de asociación permite realizar inferencias sobre comportamientos observados tales 

como los observados en compras de supermercados mostrados en la literatura clásica en el 

tema. Por ejemplo si se observa que los compradores de cereal tienden también comprar 

leche se puede decir que existe una regla de asociación *      +  *     +. Mediante el uso de 

ésta regla encontrada se podrían realizar promociones conjuntas de cereal y leche que 

atraigan más compradores. Aunque este es un ejemplo trivial sirve para ejemplificar el uso de 

las reglas de asociación. En el caso de un ambiente educativo como el del proyecto se tiene 

que por ejemplo un grupo de estudiantes tiende a ver las materias A, B y C con la materia D, 

por lo que se podría generar una regla *     +  * +  que permitiría reflejar un 

comportamiento de navegación en el currículo de ese grupo de estudiantes en particular. 

Ahora bien para realizar el proceso de hallar reglas de asociación a partir de un conjunto de 

datos y un conjunto de transacciones existen varios algoritmos tales como el algoritmo A-
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Priori, algoritmo SON o el algoritmo de Toivonen. Usualmente suele emplearse el algoritmo A-

Priori, o algunas de sus variaciones tales como el algoritmo PCY o el algoritmo PCY de varias 

etapas. A diferencia de un algoritmo fuerza bruta que cuenta todas las posibles ocurrencias de 

parejas y las almacena en memoria, lo cual podría consumir más memoria de la que se 

dispone, el algoritmo A-Priori se basa en el principio de monotonicidad que es el siguiente: si 

un conjunto de elementos es frecuente, también los son sus subconjuntos. Esto puede también 

reescribirse como: si un conjunto S no es frecuente, ningún superconjunto de S es frecuente. 

Ésta propiedad permite hacer un mejor uso de la memoria al permitir tener un conjunto de 

datos del doble del tamaño al del algoritmo de fuerza bruta. A continuación se presenta 

resumidamente el algoritmo A-Priori (García-Molina et al., 2009): 

 Entradas: Canastas de items, soporte mínimo    y el tamaño límite   de los conjuntos 

de items frecuentes. 

 Salidas: Conjunto de conjuntos de items           , donde    es el conjunto de todos 

los conjuntos de items frecuentes de tamaño  . 

 Algoritmo: 

 

1) Sea    = todos los items que aparecen en las canastas. 

2) FOR n   1 TO q DO INICIO 

3)        Conjuntos en    frecuentes; 

4)   IF n   q BREAK; 

5)   SEA        todos los conjuntos S con                       

                        

6) FIN 

El algoritmo presentado puede ser mejorado para hacer uso de la memoria durante el primer 

paso, es decir cuando    , ya que durante esta iteración solo se necesita espacio para contar 

todos los elementos disponibles. Para ello se puede implementar una tabla de hash que tiene 

como llave una pareja de elementos y como valor la cuenta del número de veces que ha 

aparecido. Al final de la primera iteración se reemplaza el valor de cada llave por un 1 si 

cumple con el soporte mínimo, de lo contrario se reemplaza con un 0. Esto permite descartar 

en la segunda iteración todas las llaves de parejas con un 0. A esta modificación se le conoce 

como el algoritmo de PCY. 

 

2.3.3 Minería de Patrones Secuenciales 

 

Cuando se habla del problema de minería de datos sobre patrones secuenciales se trata de 

encontrar todas los patrones secuenciales que son frecuentes3, a partir de un conjunto de 

secuencias denominadas secuencias de datos, donde cada una de estas secuencias de datos 

                                                             
3 Misma definición que para reglas de asociación pero aquí el soporte se entiende como el porcentaje de 
secuencias de datos que contienen un patrón secuencial dado. 
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posee una lista de transacciones, que a su vez cada transacción posee un conjunto de 

elementos (Srikant & Agrawal, 1996). 

Ahora bien el problema presentado anteriormente se puede formalizar de la siguiente forma 

(Srikant & Agrawal, 1996): 

      *          +                       

                                                                

                               

             (         )                                                           

                                                                       

                                                       

                                    ∑    

    

 

                                                (                      )     

                                         
         

 

Para hallar todas las secuencias frecuentes se pueden emplear diversos algoritmos tales como 

GSP (Generalized Sequential Patterns), APrioriAll, APrioriSome, DynamicSome, PrefixSpan o 

SPAM (Sequential PAttern Mining). Uno de los algoritmos más importantes es el GSP. Éste 

algoritmo tiene en cuenta factores como una ventana de tiempo activa dentro de las 

transacciones para realizar la minería de datos y el uso de jerarquías definidas por el 

problema mismo. Aunque hay algoritmos más eficientes como PrefixSpan o SPAM, el GSP es 

uno de los más utilizados. El algoritmo GSP propuesto por Srikant y Agrawal en 1996 es el 

siguiente. El algoritmo se basa en realizar múltiples pasadas sobre el conjunto de datos. La 

primera pasada determina el soporte de cada ítem con lo que se identifican los ítems 

frecuentes. En la segunda pasada se comienza con las secuencias frecuentes encontradas 

como semillas para que sean usadas para generar nuevas posibles secuencias, llamadas 

candidatas. Cada secuencia candidata va a poseer el mismo número de ítems. El soporte de las 

secuencias candidatas se halla al iterar sobre los datos. Al finalizar el pase, el algoritmo ha 

identificado cuales secuencias candidatas son frecuentes. Las ahora nuevas secuencias 

frecuentes se convierten en candidatas. Este proceso se repite hasta que no haya más 

secuencias frecuentes. Hay 2 partes importantes para el algoritmo: generación de candidatas 

y determinación  del soporte de las candidatas. 

Para generar las secuencias candidatas se realizan 2 fases. En la primera fase, llamada fase de 

unión, en donde las secuencias de longitud k-1 se unen entre sí, las secuencias obtenidas al 

eliminar el primer ítem de una secuencia    y el último ítem de la otra secuencia    son 

iguales. La secuencia unida es el resultado de agregarle a    el último elemento de   . El ítem 
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agregado se convierte en un elemento separado de    si en    era un elemento separado, de lo 

contrario se convierte en parte del último elemento de   . En la segunda fase se procede a 

eliminar aquellas secuencias que tienen subsecuencias de longitud     que no cumplen con 

el soporte mínimo. 

La segunda parte importante es determinar el soporte de las candidatas. Para ello se emplea 

un hash-tree que permite reducir el número de secuencias candidatas del conjunto de 

secuencias candidatas. Las hojas del árbol contienen una lista de secuencias, mientras que los 

nodos interiores  tienen una tabla de hash en la que cada entrada apunta a algún otro nodo. El 

propósito del hash-tree es permitir hallar secuencias candidatas más eficientemente. 

Dependiendo del nodo en el que se encuentre se aplica un procedimiento diferente para hallar 

candidatas. Si se está en la raíz se aplica una función de hash a cada ítem de una secuencia, y 

del mismo modo a cada nodo referenciado por la tabla de hash. Si se está en un nodo que no es 

la raíz se aplica la función de hash a cada ítem que esté dentro del intervalo de tiempo de la 

ventana de tiempo. Finalmente si se está en una hoja se verifica para cada secuencia   en la 

hoja si la secuencia de datos que se está verificando contiene a  . 

Los algoritmos basados en el algoritmo A priori presentan 3 problemas: conjunto de 

secuencias candidatas excesivamente grande, múltiples pasadas sobre la base de datos y 

dificultades al realizar minería sobre secuencias largas debido al gran número de candidatos. 

Debido a estos problemas otros algoritmos han sido desarrollados para solucionar estos 

problemas, como el algoritmo PrefixSpan. Éste algoritmo se basa en 2 conceptos adicionales a 

los mencionados anteriormente (Pei, Han, Mortazavi-Asl, Wang, Pinto, Chen, Dayal & Hsu, 

2004): 

                                                                                

                     

                                                           

                                                                

                   

                                                                      

El algoritmo propuesto por Pei et al., en el 2004 es el siguiente. El algoritmo recibe como 

entradas patrones secuencia  , la longitud L de   y la proyección de   llamada    . Si      

entonces es el conjunto   de tuplas de la base de datos con un identificador único. Se inicializa 

llamando la función con parámetros (       ). El primer paso es escanear     para hallar el 

conjunto de ítems frecuentes   tal que     , (a)   puede ser añadido al último elemento de 

  para formar un patrón secuencial o (b)     puede ser adjuntado a   para formar un patrón 

secuencial. En el segundo paso,      éste es adjuntado a   para formar un patrón 

secuencial    que será mostrado como un patrón. En el tercer paso se construye para cada    

la proyección     , y se llama a la función esta vez con parámetros (            ). 
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2.4 Antecedentes 
 

Actualmente existen acercamientos en el tema de perfilamiento y análisis comportamental de 

estudiantes en un contexto educativo. Para abordar este problema se han hecho uso de 

técnicas de análisis de conglomerados así como técnicas de aprendizaje automático (i.e. 

machine-learning) como reglas de asociación. En el trabajo realizado por Ma, Liu, Wong, Yu, & 

Lee en el 2000 se utilizaron reglas de asociación para calificar a los mejores estudiantes de los 

colegios de Singapur y poder asignarles un valor que indica si son estudiantes débiles o no (no 

cumplen con el nivel mínimo de desempeño requerido por un examen de estado en Singapur 

llamado el ‘A-Level exam’). La puntuación asignada no es binaria (i.e. débil o no débil) sino 

que asigna la probabilidad de que un estudiante pueda tener un desempeño no adecuado en el 

examen. Se realizó un enfoque de minería de datos ya que tradicionalmente se asignaba 

manualmente un puntaje de corte que indicaba si el estudiante debería tomar cursos extra o 

no. Esto implicaba una sobrecarga a los profesores quienes eran los que definían este punto 

de corte para cada estudiante. Ahora bien, con base en el análisis de minería de datos 

realizado se procede a seleccionar los grupos de estudiantes a atender y a cuales clases extra 

de refuerzo deberían asistir para mejorar su desempeño. Los resultados mostraron que se 

obtienen mejores resultados al aplicar técnicas de minería de datos y que la carga asignada a 

los profesores y estudiantes para identificar y seleccionar cursos a seguir respectivamente se 

ve disminuida. 

En un artículo publicado por Kabra & Bichkar en el 2011 se propone el uso de árboles de 

decisión para generar un modelo predictivo sobre el posible desempeño de los estudiantes de 

ingeniería en una universidad en India. Se realizó este estudio ya que el instituto académico es 

reciente por lo que necesita estar incrementando la calidad de los estudiantes cada periodo 

para poder atraer nuevos y mejores estudiantes al instituto y ganar renombre. El modelo se 

genera a partir del histórico de desempeño académico de los estudiantes. Este modelo 

permite identificar los estudiantes que son más propensos a perder ciertos cursos por lo que 

con ésta información el profesor del curso puede tomar un curso de acción especial para 

proveer la ayuda necesaria. Los resultados obtenidos en el estudio muestran que el modelo 

posee una precisón del 60.46% y que puede ser mejorada con la inclusión de más atributos 

como nivel de asistencia a clase o las calificaciones obtenidas en cada uno de los exámenes de 

cada curso. 

Haciendo uso de reglas de asociación, árboles de decisión y análisis de conglomerados, en el 

artículo publicado por Trandafili, Allkoçi, Kajo, & Xhuvani en el 2012, se realiza un análisis 

sobre un gran volúmen de datos sobre todos los cursos de los programas de la Faculta de 

Tecnologías de Infomación en la Universidad Politécnica de Tirana usando aprendizaje 

automático. Los experimentos realizados permitieron generar diferentes segmentos (i.e. 

clusters) de estudiantes mediante la técnica de segmentación por esperanza-maximización. 

Los segmentos generados fueron respecto a todos los datos disponibles de los cursos y 

estudiantes. Cada segmento se caracterizó y los estudiantes fueron perfilados de acuerdo a 
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estos segmentos. Adicionalmente se hicieron uso de reglas de asociación, mediante el 

algoritmo A-Priori, para descubrir relaciones interesantes entre las diferentes materias que 

cursa un estudiante. La precisión obtenida del modelo fue del 97%. Los resultados obtenidos 

permitieron hallar una relación entre dos cursos separados, a través de los tres programas 

diferentes, por lo que proponen integrar los dos cursos. También se empleó el uso de arboles 

de decisión para poder predecir el desempeño de los estudiantes a partir del rendimiento 

pasado en todos los cursos vistos por un estudiante. Para ello utilizaron el algoritmo J48 que 

está implementado en la herramienta Weka4. Los experimentos mostraron que se puede 

predecir con anticipación si un estudiante es propenso a fallar o no un curso basado en el 

desempeño obtenido en cursos previos. 

En una conferencia de publicaciones Knauf, Kinshuk, Takada, Sakurai, Kawabe, & Tsuruta, 

2012, publicaron un trabajo realizado sobre el currículum estudiantil de los estudiantes de 

tecnologías de información de una universidad japonesa, en el cual mediante la técnica de 

análisis de desempeño de correlación y minería de datos lograron generar sugerencias de 

currículos personalizados para los estudiantes de modo que se maximizase el promedio del 

estudiante. La idea detrás de éste modelo es que las personas poseen razgos de inteligencia 

diferentes y perfiles de aprendizaje diferentes, por lo que se desea hallar la correlación entre 

el contenido de la materia (i.e. asociarlo con la inteligencia del estudiante) y el estilo de 

enseñanza del profesor (i.e. asociarlo con el perfil de aprendizaje del estudiante). El modelo 

tiene en cuenta variables como el desempeño pasado del estudiante y los requerimientos de 

conocimiento de cada curso. Adicionalmente el modelo planteado permitía una evolución 

dinámica que tenía en cuenta los datos históricos para compararlos con cambios posteriores 

en el currículo (revisón de contenidos y materiales de los cursos, cambios en profesores, 

cambios de cursos, etc.) de modo que  se actualice automáticamente las preferencias. Los 

resultados obtenidos permitieron concluir que se tiene un modelo altamente confiable.  

  

                                                             
4 WEKA: colección de algoritmos de aprendizaje automático para realizar tareas de minería de datos. 
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3 Diseño y Metodología 
 

Para la realización del proyecto se tendrá en cuenta principalmente la metodología CRISP-DM 

la cual guiará el diseño de la. 

 

3.1 Definición del problema 
 

Se desea crear un perfilamiento de los estudiantes de ISYC mediante el uso de conglomerados 

y a su vez hallar patrones de navegación en el currículo mediante el uso de patrones 

secuenciales. Los segmentos creados deben permitir un perfilamiento útil al departamento, 

así como los patrones de navegación deben de reflejar un comportamiento real de los 

estudiantes de modo que pueda emplearse para mejorar la consejería estudiantil. 

Adicionalmente se desea hacer uso de OLAP para complementar el análisis de minería de 

datos y mejorar el entendimiento de los datos. 

 

3.2 Especificaciones 
 

Entradas 

Para la llevar a cabo la minería de datos se necesitan los datos semestre a semestre de los 

estudiantes del departamento desde el 20105. Estos datos han de estar compuestos por cada 

una de las materias vistas, la nota obtenida en cada materia y algunos datos demográficos 

básicos como el género o la edad. También se necesitan los datos correspondientes a la 

prueba ICFES de aplicación a la universidad de cada estudiante para realizar un análisis sobre 

las competencias de ésta prueba. 

Salidas 

Se espera obtener un conjunto de segmentos caracterizados en donde cada estudiante de la 

base de datos quede asignado. También se espera obtener un conjunto de secuencias que 

representen los patrones de navegación de los estudiantes a lo largo del currículo. Finalmente, 

se espera tener todo el proceso documentado debidamente.  

 

3.3 Restricciones 
 

                                                             
5 Se usa desde aquí en adelante debido a que se realizó un cambio de currículo. 
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Debido a que los datos a usarse contienen información sensible de los estudiantes es 

necesario tomar medidas para salvaguardar su privacidad ya que por ejemplo los códigos de 

los estudiantes están ligados a su desempeño académico y algunos datos personales. Dado 

que el código estudiantil puede ser usado para hallar el nombre de la persona asociada se 

tiene una situación indeseable. Para ello se puede usar enmascaramiento de datos de modo 

que las relaciones entre estos se mantengan pero su valor original no. 

Así mismo la naturaleza de los datos puede no ser apropiada para llevar a cabo la minería de 

datos propuesta en el problema, particularmente sino existe un soporte mínimo para realizar 

la búsqueda de patrones secuencial. También es necesario considerar si los datos a segmentar 

son categóricos o no, ya que de ser categóricos es necesario emplear algoritmos de 

conglomerados especiales para manejar ese tipo de datos. 

 

3.4 Metodología 
 

Como se mencionó anteriormente se hará uso de la metodología CRISP-DM propuesta por 

(Chapman et al., 2000). La metodología se basa en una jerarquía que permite abstraer el 

proceso de minería de datos. Existen cuatro niveles de abstracción: fase, tarea genérica, tarea 

específica e instancia de proceso. Las fases están compuestas de varias tareas genéricas. Cada 

tarea genérica es lo suficientemente general como para cubrir cualquier caso de minería de 

datos. Cada tarea genérica está compuesta por varias tareas específicas que describen cómo 

se ha de realizar la tarea genérica según el caso, como por ejemplo como limpiar los datos 

numéricos o los categóricos, o cuál es el tipo de problema (clasificación, predicción, 

asociación, etc.). Finalmente en el último nivel, las instancias de proceso son las decisiones, 

acciones y resultados de la minería de datos. 

La metodología consiste de seis fases entrelazadas de manera cíclica. 
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Figura 3. Ciclo de vida de la metodología CRISP-DM 

[Tomada de http://pulsemetrics.com/consulting.html] 

La Figura 3 ilustra el ciclo de vida de la metodología a lo largo de las 6 fases que la componen: 

entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, preparación de los datos, modelado, 

evaluación y despliegue. La metodología posee un comportamiento cíclico debido a que un 

proyecto de minería de datos es dinámico por lo que es necesario tener una metodología que 

permita reevaluarse a sí misma y adaptarse a los cambios del negocio. 

 

 

Figura 4. Descripción de las fases CRISP-DM 

[Tomada de http://www.dataprix.net/en/reference-model-crisp-dm] 
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La Figura 4 muestra las diferentes tareas asociadas a cada fase y el resultado esperado de cada 

una de ellas. Nótese la importancia de la fase de entendimiento del negocio en la metodología. 

Su correcta realización es vital para llevar a cabo una minería de datos acertada a las 

necesidades del negocio. 
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4 Desarrollo del Diseño 
 

4.1 Obtención de la información 
 

Para la obtención de la información se recurrió como fuente de información a una base de 

datos existente que poseía el departamento debido a que el presente proyecto está enmarcado 

en un proyecto de mayor tamaño que está siendo desarrollado por el departamento con 

estudiantes de pregrado, de maestría, asistentes graduados y profesores. Ésta información fue 

a su vez obtenida inicialmente a través de la oficina de registro de la universidad ya que es la 

encargada de obtener y almacenar éste tipo de información. Más adelanta se explicarán los 

datos disponibles en detalle en lo que correspondería a la fase de entendimiento de los datos. 

 

4.2 Alternativas de Diseño Consideradas 
 

De las diferentes técnicas posibles que se pueden utilizar en la minería de datos como redes 

neuronales, árboles de decisión, técnicas estadísticas (análisis de componentes principales, 

análisis factorial, análisis de conglomerados, regresión,…), reglas de asociación, patrones 

secuenciales y demás, se decidió utilizar análisis de conglomerados y patrones secuenciales 

debido a su pertinencia dentro del problema. Todas las demás técnicas mencionadas abarcan 

diferentes áreas de la minería de datos como clasificación, predicción o asociación, más sin 

embargo solo interesa clasificar estudiantes y obtener asociaciones entre materias y 

estudiantes. Debido a esto lo concerniente a técnicas predictivas como redes neuronales, 

regresiones o árboles de decisión fueron descartadas. 

Alternativa 1: Usar análisis de componentes principales, análisis de conglomerados y 

patrones secuenciales 

Se planteó la idea de hacer uso de análisis de componentes principales para perfilar 

estudiantes de acuerdo a la información disponible. Para realizar el análisis se debe de reducir 

el número de dimensiones a uno trabajable ya que existen muchas dimensiones concernientes 

a datos demográficos, datos del ICFES y datos académicos. Esto implica que una vez realizado 

el análisis se necesita interpretar cada dimensión  para así poder caracterizar a su vez 

segmentos creados anteriormente para facilitar éste proceso de interpretación ya que de no 

ser así tocaría interpretar cada estudiante de la base de datos lo cual no es viable. Aparte de 

este análisis se realizaría patrones secuenciales (apoyado por reglas de asociación) para 

determinar la navegación dentro del pensum. El problema de utilizar componentes 

principales yace en que la interpretación de cada dimensión puede ser difícil y puede conducir 

a resultados que no tengan mucho sentido en la realidad, y con el posible elevado número de 

dimensiones esto es un problema. 
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Alternativa 2: Análisis de conglomerados y patrones secuenciales 

Inicialmente se crean segmentos a partir de los datos para poder clasificar los estudiantes en 

diferentes grupos. Cada segmento sería caracterizado mediante el uso de las variables de 

segmentación usadas y los valores que éstas tomen. Mediante los conglomerados creados se 

pueden especificar diferentes perfiles de los estudiantes del departamento. Aparte de los 

conglomerados se haría uso de patrones secuenciales para identificar cadenas de navegación 

dentro del currículo. Un problema que puede existir tanto en esta alternativa como en la 

anterior es que al usar patrones secuenciales puede que no exista el soporte mínimo por lo 

que no se encuentren secuencias significativas. 

Alternativa 3: Análisis de conglomerados y patrones secuenciales sobre conglomerados 

existentes 

Parecida a la alternativa 2, se crean conglomerados a partir del conjunto de datos y se 

caracteriza cada conglomerado. Se procede a buscar patrones secuenciales en los datos, pero 

en vez de realizarlo sobre el conjunto inicial de datos se realiza sobre los conglomerados 

anteriormente creados. Con esto se busca simplificar el procedimiento y mejorar las 

probabilidades de obtener un soporte mínimo adecuado para las secuencias encontradas. 

Dado que las secuencias halladas pertenecen a un segmento específico se facilita la tarea de 

entender el comportamiento estudiantil ya que se observarán rasgos comportamentales 

mejor diferenciados al estar asociados cada secuencia con un conglomerado previamente 

caracterizado. 

Alternativa 4: Análisis de conglomerados, patrones secuenciales y análisis OLAP 

Igual a la alternativa 3 con excepción de que se empleará análisis OLAP para complementar 

los resultados que se obtengan de la minería de datos. Se decidió que un análisis OLAP puede 

ser importante ya que es posible que la minería de datos no arroje los resultados esperados 

por lo que es necesario comprender el comportamiento estudiantil mediante alguna otra 

técnica adicional. 

Alternativa seleccionada: Alternativa 4 

Debido a que la alternativa 4 ofrece la mayor facilidad de trabajo así como las mayores 

posibilidades de obtener resultados debido a la combinación de dos enfoques diferentes en el 

área de inteligencia de negocios se seleccionó esta alternativa para llevar a cabo el proyecto. 
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5 Implementación de la Solución 
 

5.1 Entendimiento del Negocio 
 

La universidad está comprometida a ofrecer educación universitaria de alta calidad buscando 

siempre mejorar sus procesos de negocio de modo que estos cambios se vean reflejados en la 

calidad de los cursos ofrecidos e instalaciones a su disposición. Debido a esto el departamento 

de ISYC posee un conjunto de objetivos presentados en el PDI (Plan de Desarrollo Institucional 

2011-2015) los cuáles guían sus esfuerzos a mejorar la calidad educativa ofrecida. 

Adicionalmente el departamento cuenta con varios mecanismos que les permiten evaluar su 

desempeño en relación a estos objetivos como los son las encuestas de evaluación de cursos y 

profesores, las sesiones de consejería y las reuniones de comité. Todo este proceso a su vez 

está contenido en el PDFI (Plan de Desarrollo Facultad de Ingeniería) que guía el proceso de 

todos los departamentos de ingeniería. 

 

5.1.1 Objetivos de Negocio 

 

Del conjunto de objetivos contemplados en el PDI, el PDFI y una entrevista realizada al 

coordinador de departamento de ISYC se seleccionaron aquellos que coinciden en el ámbito 

del proyecto. En paréntesis se indica la procedencia del objetivo. 

1. Atraer y retener estudiantes de calidad (PDI): 

a. Mejorar la tasa de graduación de estudiantes de pregrado y de posgrado. 

b. Fortalecer la consejería y el acompañamiento integral de los estudiantes. 

 

2. Optimizar los recursos y servicios con los criterios de eficiencia y eficacia (PDI): 

a. Articular efectivamente los recursos tecnológicos con los procesos misionales, 

estratégicos y de apoyo. 

 

3. Mantener actualizados los perfiles de formación académica de los programas 

ofrecidos y garantizar que ellos se logran (PDFI): 

a. Mantener un currículo innovador que responda a los perfiles deseados para la 

formación. 

En general estos objetivos no son medidos de una manera cuantitativa que permita tener un 

criterio claro para determinar cuándo se ha alcanzado el objetivo, más sin embargo existen 

procesos adicionales como acreditaciones (e.g. ABET) que permiten dar una perspectiva 

cuantificable de algunos de estos objetivos (por ejemplo el objetivo 1). Para estos procesos 

adicionales se cuenta con encuestas de cursos y profesores que permiten al departamento 

saber la relación entre estudiantes, cursos y profesores. Cuando el departamento siente que se 
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ha logrado entre un 90% y un 100% de los objetivos o metas, basándose en su experiencia 

empírica, es cuando pueden darse por satisfechos para estos objetivos y pasan a 

replanteárselos para adaptarlos a las nuevas circunstancias del departamento.  

 

5.1.2 Objetivos de la Minería de Datos 

 

1. Crear conglomerados que permitan caracterizar a los estudiantes del departamento, a 

partir del conjunto de datos disponible como materias cursadas por los estudiantes, su 

información respecto al doble programa (si llegase a aplicar) y los datos relacionados 

con la prueba del ICFES. 

 

2. Hallar un conjunto de patrones secuenciales de máxima longitud de acuerdo a un 

soporte mínimo especificado a partir de los conglomerados creados anteriormente, 

con base en los datos de materias cursadas por los estudiantes. 

 

Los criterios que determinan el éxito de los objetivos de la minería de datos dependen de la 

técnica empleada. Para el caso de los conglomerados, el éxito se relaciona con la posibilidad 

de caracterizar y representar adecuadamente la población estudiantil; En el caso de los 

patrones secuencias, el éxito depende de que las secuencias obtenidas sean válidas (cumplan 

con las normas de navegación del currículo) y no triviales (e.g. al cursar una materia A  se ha 

cursado su prerrequisito B). 

Mediante el uso de un perfilamiento, dependiendo de cómo sea éste realizado, el 

departamento podría utilizar ésta información para identificar estudiantes de calidad y 

proponer planes de acompañamiento que permitan ayudar a aquellos que no se desempeñen 

bien, ofrecer oportunidades académicas como intercambio, pasantías o becas dependiendo 

del tipo de estudiante e identificar estudiantes críticos dentro del departamento propensos a 

desertar. 

Ahora bien mediante el conocimiento del comportamiento de navegación de los estudiantes 

es posible para el departamento realizar tareas como proyectar demanda por cursos, ofrecer 

sugerencias de navegación especiales para los estudiantes que realicen doble programa con 

ISYC y detectar abandonos de la carrera. 

 

5.1.3 Objetivos del Análisis OLAP 

 

1. Con base en los análisis se pretende generar un conjunto de reportes dinámicos y 

estáticos que permitan consultar comportamientos específicos de los estudiantes en 

relación a los cursos. 



22 
 

 

5.1.4 Evaluación del Contexto 

 

El proyecto cuenta con diversos recursos a su disposición ya sea personal, datos, 

computacionales o software. Debido a esto a continuación se presenta la Tabla 1 que resume 

los recursos disponibles de cada categoría. 

 

 

Tabla 1. Recursos disponibles para el proyecto 

 

5.1.5 Plan de Proyecto 

 

Fase Actividad Duración Recursos Necesarios 
Entendimiento del Conocer el 5 días Planes de desarrollo del 

Categoría Recurso Descripción

Asesor de tésis
Persona encargada de guiar y facilitar el 

desarrollo del proyecto.

Coordinador de programas del 

departamento

Puede acceder a toda la información de los 

estudiantes del departamento y sirve como 

fuente de información acerca del negocio.

Asistente graduado

Apoyo secundario del asesor de tésis y como 

apoyo técnico de la máquina virtual y la base 

de  datos.

Autores de trabajos relacionados
Personas que han trabajado previamente en 

el tema y pueden dar asesoría en el proyecto.

Departamento de ISYC

El departamento es dónde se encuentra 

registrada toda la información concerniente a 

los estudiantes.

Admisiones y registro
Posee toda la información estudiantil de la 

universidad.

Recursos Computacionales Máquina virtual

Máquina virtual sobre VMware con las 

siguientes características:

-Procesador: Intel Xeon E7-2870 @ 2,39GHz

 2 CPUS, en modo x64. 

-Memoria: 8GB RAM.

Windows Server 2008 R2 Enterprise 64bits Sistema operativo de la máquina virtual.

Microsoft SQL Server 2008 R2 Estándar
Software empleado para el manejo de bases 

de datos.

Microsoft Visual Studio 2008

Suite de desarrollo de software conectada 

con la base de datos para permitir el cargue 

de datos.

Microsoft Excel 2010 Popular programa para hojas de cálculo.

Herramientas de minería de datos de 

código libre.

Diversas herramientas de minería de datos 

como Weka, RapidMiner, Orange, scripts de 

Python, etc.

Software

Personal

Datos
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negocio funcionamiento interno 
del departamento. 
Realizar entrevistas. 

departamento y la facultad. 
 

Entrevista con el 
coordinador. Refinar y alinear objetivos 

de la minería de datos con 
los del negocio 

2 días 

Entendimiento de 
los datos 

Descripción de los datos 
(formato, cantidad, 
organización) 

2 días 

Bases de datos con los datos 
montados. 

Analizar la calidad de los 
datos 

3 días 

Realizar análisis 
exploratorio de los datos 

3 días 

Preparación de los 
datos 

Selección de datos para la 
minería. 

3 días 

Reglas de inclusión / 
exclusión de datos. 

Bases de datos con los datos 
montados. 

Limpieza de datos de 
acuerdo a los problemas 
detectados. 

2 días 
Bases de datos con los datos 

montados. 

Construir conjunto de 
datos (e.g. atributos 
derivados) 

2 días 
Conjunto de datos 

seleccionado para la minería. Dar formato a los datos 
para ser usados por las 
herramientas 

3 días 

Modelado 

Selección de las técnicas 
de modelado. 

2 días 
Naturaleza de los datos y 

métodos disponibles en las 
herramientas de trabajo. 

Construir el modelo y 
ejecutar las herramientas 
de análisis de datos. 

15 días 
Herramientas de desarrollo y 
bases de datos con los datos 

montados. 
Evaluación técnica de los 
resultados obtenidos. 

2 días 
Resultados obtenidos de 
ejecutar las herramientas 

Evaluación 

Evaluación desde el punto 
de vista de negocio de los 
resultados. 

3 días 
Resultados obtenidos de 

ejecutar las herramientas. 
Objetivos de negocio. 

Presentar resultados 
obtenidos 

5 días 

Resultados obtenidos. Revisión general del 
proyecto. Iterar si fuese 
es necesario. 

7 días 

Tabla 2. Plan del proyecto de minería de datos 

La Tabla 2 resume todo el plan de proyecto considerado así como la duración aproximada de 

cada fase. Aunque es posible que cada actividad dentro de las fases pueda demorarse más, o 

incluso menos, se consideró que las duraciones seleccionadas permitían tener flexibilidad de 

trabajo en cada tarea y se encontraban dentro del margen total de tiempo disponible (un 

semestre académico). 
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5.2 Entendimiento de los Datos 
 

En este apartado se describen características de los datos obtenidos para el proyecto tales 

como las tablas que se tienen, la cantidad de registros y, el formato de los datos. Así mismo se 

analiza la calidad de los datos para cada tabla y se finaliza con un análisis exploratorio con 

estadísticas descriptivas de los datos. Nótese que no se menciona la recolección de los datos 

ya que este paso fue realizado previamente por terceros por lo que no fue parte del proceso 

llevado a cabo en el proyecto.  

 

5.2.1 Descripción de los Datos 

 

En primera instancia se presenta un resumen de las tablas que se encuentran en la base de 

datos. 

 

Tabla 3. Tablas de la base de datos 

Como se observa en la Tabla 3 se tienen 5 tablas de registros en la base de datos. De las 5 

tablas disponibles es importante recalcar la diferencia en la cantidad de registros asociados a 

cada una de ellas, estos van desde unas decenas hasta varios miles de registros. 

A continuación se presentan los diferentes campos asociados a cada tabla de la base de datos 

con el tipo de datos y una descripción de cada campo. 

 

Nombre del campo 
Tipo de 

Dato 
Descripción 

Tabla Número de Campos
Número de 

Registros
Descripción de Contenidos

Admisiones ICFES 19 869

Información concerniente a si el estudiante fue 

admitido, si está matriculado, el programa actual del 

estudiante y cómo fue su rendimiento en las 

diferentes competencias del ICFES. Desde el periodo 

2010-1 hasta 2012-1.

Cursos Inscritos Por Estudiantes Matriculados 14 15955

Listado de cursos inscritos para cada estudiante del 

departamento desde el periodo 2010-1 hasta 2012-2 

con la nota obtenida. No incluye los periodos de 

vacacionales.

Cursos Semestre 13 3471
Listado de estudiantes que inscribieron cursos 

pertenecientes al departamento en el periodo 2012-1.

Matriculados Coterminal 4 73

Listado de estudiantes que inscribieron coterminal 

desde el periodo 2010-1 hasta 2012-1. No incluye los 

periodos vacacionales.

Resultados Académicos 16 2543

Información académica de los estudiantes del 

departamento desde el periodo 2010-1 hasta el 

periodo 2012-2.
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CARNET Entero 
Código de identificación único por 
estudiante. 

SEMESTRE Entero 
Semestre en el cual se realizó el 
registro. 

PROGRAMA_ADMIS Texto Programa de admisión. 
SEXO Texto Género del estudiante. 

ADMITIDO Texto 
Si fue admitido (S) o no fue admitido 
(N). 

MATRICULADO Texto Si está matriculado (S) o no (N). 

SEM_INGRESO Entero 
El semestre en el cual ingresó a la 
universidad. 

ULT_SEM_CALIF Entero Último semestre que se le calificó. 
PROM_ACUM Real Promedio acumulado del estudiante. 
PROGRAMA_ACTUAL Texto Programa principal del estudiante. 
BIOL Real 

Puntaje obtenido en cada una de las 
competencias del ICFES. 

MATE Real 
FILO Real 
FISI Real 
HIST Real 
QUIM Real 
LENG Real 
GEOG Real 
NCIS Real 

PUNT_UA Real 
Puntaje Uniandes obtenido por el 
estudiante. 

Tabla 4. Campos de la tabla Admisiones ICFES 

 

Nombre del campo 
Tipo de 

Dato 
Descripción 

SEMESTRE Entero 
Semestre en el cual se cursa la 
materia. 

CARNET Entero 
Código de identificación único por 
estudiante. 

APELLIDOS Texto Apellidos del estudiante. 
NOMBRES Texto Nombres del estudiante. 
PROGRAMA_ESTUD Texto Programa principal del estudiante. 

DOBLE_PROG Texto 
Programa secundario, si aplica, del 
estudiante. 

EMAIL Texto Correo electrónico de la universidad. 

CRN Entero 
Código único de identificación de la 
materia. 

CURSO Texto 
Departamento y código dentro del 
departamento de la materia. 

SECC Entero 
Número de la sección a la cual está 
inscrito. 

NOMBRE_CURSO Texto Nombre del curso. 
CREDS Real Número de créditos del curso. 
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NOTA Texto Nota obtenida en el curso. 

NIVEL Texto 
Nivel asociado al curso. Puede ser MA, 
CU, PR, P1 o ES. 

Tabla 5. Campos de la tabla Cursos Inscritos Por Estudiantes Matriculados 

 

Nombre del campo 
Tipo de 

Dato 
Descripción 

SEMESTRE Entero 
Semestre en el cual se cursa la 
materia. 

CRN Entero 
Código único de identificación de la 
materia. 

CURSO Texto 
Departamento y código dentro del 
departamento de la materia. 

SECC Entero 
Número de la sección a la cual está 
inscrito. 

NOMBRE_CURSO Texto Nombre del curso. 
CREDS Real Número de créditos del curso. 

CARNET Entero 
Código de identificación único por 
estudiante. 

APELLIDOS Texto Apellidos del estudiante. 
NOMBRES Texto Nombres del estudiante. 

PAGO Texto 
Si el curso fue pagado (S) o no fue 
pagado (N). 

PROGRAMA_ESTUD Texto Programa principal del estudiante. 

DOBLE_PROG Texto 
Programa secundario, si aplica, del 
estudiante. 

EMAIL Texto Correo electrónico de la universidad. 

Tabla 6. Campos de la tabla Cursos Semestre 

 

Nombre del campo 
Tipo de 

Dato 
Descripción 

SEMESTRE Entero 
Semestre en el cual se aplicó a 
coterminal. 

CARNET Entero 
Código de identificación único por 
estudiante. 

PROGRAMA Texto Programa a principal del estudiante. 

COTERMINAL Texto 
Programa de maestría seleccionado. 
Puede ser diferente al del 
departamento. 

Tabla 7. Campos de la tabla Matriculados Coterminal 

 

Nombre del campo 
Tipo de 

Dato 
Descripción 
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SEMESTRE Entero 
Semestre  asociado al registro 
académico. 

CARNET Entero 
Código de identificación único por 
estudiante. 

PROGRAMA Texto Programa principal del estudiante. 

DOBLE_PROGRAMA Texto 
Programa secundario, si aplica, del 
estudiante. 

NIVEL_ESTUDIO Texto 
Nivel asociado al estudiante. Puede 
ser MA, CU, PR, P1 o ES. 

CRED_INTENTADOS_TOTAL Real 
Créditos intentados en total hasta 
el momento. 

CRED_APROBADOS_TOTAL Real 
Créditos aprobados en total hasta 
el momento. 

CRED_PARA_PGA Real 
Créditos usados para calcular el 
promedio. 

PROMEDIO_ACUMULADO Real 
Promedio acumulado total del 
estudiante. 

SITUACION_ACADEMICA Texto 
Situación académica del 
estudiante. Puede ser normal, 
prueba académica o suspensión. 

CREDITOS_TRANSFER Entero Créditos por transferencia. 

CREDITOS_SEM_INTENT Real 
Créditos intentados en el 
SEMESTRE. 

CREDITOS_SEM_APROB Real 
Créditos aprobados para el 
SEMESTRE. 

CREDITOS_SEM_PARA_PGA Entero 
Créditos usados para calcular el 
promedio. 

PROM_SEMESTRAL Real Promedio obtenido en el semestre. 

SSC Real 
Puntos de calidad del semestre 
según los créditos y el promedio. 

Tabla 8. Campos de la tabla Resultados Académicos 

 

5.2.2 Análisis de Calidad de los Datos 

 

Para cada tabla de la base de datos se presenta los resultados de verificar la calidad de los 

datos asociados. En la Tabla 9 se muestran los problemas de cada tabla y el campo asociado al 

problema así como posibles soluciones para remediar el problema. 
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Tabla 9. Resumen de análisis de calidad de datos de las tablas 

Los datos recibidos son en su totalidad correctos y confiables ya que provienen de admisiones 

y registro que almacena todos estos datos de manera. Es importante resaltar que la fuente de 

información más importante de la universidad, por lo tanto se aseguran niveles altos de 

calidad (precisión, actualidad, etc.). 

 

5.2.3 Análisis Exploratorio de los Datos 

 

Para tener un mejor entendimiento de los datos se realizó un análisis exploratorio de los 

mismos que permitiese tener una idea general del comportamiento del departamento y sus 

estudiantes de pregrado. Esto quiere decir que tiene como programa principal o secundario 

ISYC. 

Tabla Campo Problema Soluciones

SEM_INGRESO

ULT_SEM_CALIF

PROM_ACUM

HIST

GEOG

Todos las competencias del 

ICFES

Existen diferentes escalas 

para puntuar una misma 

competencia.

Averiguar cuál es la relación entre las 2 escalas usadas para puntuar las 

competencias y transformar una en términos de la otra.

PROGRAMA_ACTUAL 356 registros vacíos.
Estos registros son los de los estudiantes no admitidos por lo que no es 

necesario corregir el problema.

NOTA

Para el periodo 2012-10 

contiene la información de 

NIVEL.

Se puede pedir otra vez la información al coordinador del departamento 

respecto a este periodo.

NIVEL
Para el periodo 2012-10 no 

hay información.
Ésta información está contenida en el campo NOTA.

Cursos Semestre

Matriculados Coterminal

CREDITOS_SEM_PARA_PGA 4 registros nulos.

SSC 160 registros nulos.

Admisiones ICFES

Ningún problema de calidad de datos.

Ningún problema de calidad de datos.

Dado que estos campos no son necesarios para el proyecto pueden ser 

obviados.

722 registros nulos.

869 registros nulos.

Debido a que los dos primeros campos no son relevantes al problema, y 

el último campo se encuentra en otras tablas no es necesario solucionar 

el problema.

Dado que la totalidad de los registros carecen de este dato, y la 

información proviene de admisiones y registro no es posible corregirlo.

Resultados Académicos

Cursos Inscritos Por 

Estudiantes Matriculados
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Figura 5. Personas admitidas: Hombres vs Mujeres 

En la Figura 5 se observa la diferencia de entre la cantidad de hombres admitidos 

departamento vs la cantidad de mujeres admitidas entre los periodos 2010-1 y 2012-1. Se 

observa claramente una gran diferencia en el volumen de personas admitidas dado su género, 

siendo la gran mayoría hombres con alrededor del 88% de las admisiones. 

 

 

Figura 6. Número de personas matriculadas 

En la Figura 6 se presentan las proporciones entre el número de personas que se matricularon 

al departamento y no se matricularon un vez fueron admitidos. Básicamente se puede resumir 
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en que por cada persona que es admitida y se matricula al programa de ISYC, 2 personas que 

son admitidas no se matriculan. A continuación se presentan los resultados del ICFES para 

cada periodo. 

Semestre 
Media en 

Biol 
Media en 

Mate 
Media 
en Filo 

Media 
en Fisi 

Media 
en 

Quim 

Media 
en Leng 

Media 
en Ncis 

Media en 
Punt. 

Uniandes 
201010 57,12 68,97 51,12 54,08 59,41 57,43 58,94 503,32 
201020 58,06 67,68 54,45 59,77 59,60 59,62 58,26 518,09 
201110 70,71 74,34 63,54 67,61 74,18 66,93 66,12 537,64 
201120 63,51 78,90 54,70 61,67 64,18 63,29 62,43 570,32 
201210 62,25 70,19 57,07 61,83 60,86 65,08 64,14 586,30 

Promedio 62,45 71,32 56,41 60,73 63,78 62,56 62,33 541,96 

Tabla 10. Media de cada competencia del ICFES y el puntaje Uniandes por semestre. 

En la Tabla 10 se muestran los resultados de cada competencia del ICFES, de interés para el 

departamento, para los diferentes periodos disponibles así como el puntaje Uniandes 

asociado a cada periodo. En general se observa que el puntaje en cada competencia ha ido 

aumentando y esto se ve reflejado en el crecimiento constante del puntaje uniandes que 

resume todas las competencias. 

 

Programa Actual Número de estudiantes Porcentaje 

Administración De Empresas 2 0,40% 

Ciencia Política 1 0,20% 

Diseño 2 0,40% 

Física 2 0,40% 

Ing. De Sistemas Y Computación 475 95,19% 

Ingeniería Biomédica 1 0,20% 

Ingeniería Civil 1 0,20% 

Ingeniería Electrónica 4 0,80% 

Ingeniería Industrial 9 1,80% 

Medicina 2 0,40% 

Tabla 11. Programas actuales de los estudiantes admitidos 

En la Tabla 11 se presentan los diferentes programas actuales de los estudiantes admitidos al 

departamento de ISYC así como el número de estudiantes en dicho programa y su respectivo 

porcentaje. El 95% de los estudiantes permanece en el departamento mientras que el 5% 

restante se cambia de carrera. 
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Figura 7. Número de cursos ofrecidos por el departamento por semestre 

En la Figura 7 se presenta el total de cursos ofrecidos por el departamento para cada uno de 

los semestres de los cuales se tiene información. El promedio de cursos ofrecidos es de 50.5 

cursos por semestre. Se observan 2 semestres atípicos, 2011-1 y 2012-2 en los cuales el 

número de cursos ofrecidos es inferior al de los otros semestres. 

 

Programa Principal Estudiantes 

Ing. De Sistemas Y Computación 1174 

Ingeniería Industrial 814 

Ingeniería Electrónica 240 

Ingeniería Química 215 

Ingeniería Civil 195 

Tabla 12. Los 5 programas principales que más materias del departamento inscriben. 

 

Programa secundario Estudiantes 

Ing. De Sistemas Y Computación 179 

Ingeniería Industrial 122 

Administración De Empresas 81 

Matemáticas 37 

Economía 30 

Tabla 13. Los 5 programas secundarios que más materias del departamento inscriben 
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En la Tabla 12 y la Tabla 13 se resumen los 5 programas tanto principales como secundarios 

respectivamente que inscriben más materias del departamento. Encabezando ambas 

categorías se encuentra como era de esperarse el programa de ISYC, y del mismo modo 

Ingeniería Industrial debido a la gran afinidad de esta última con el departamento. 

Relacionado con lo anterior se presenta ahora el número de estudiantes que hacen doble 

programa con ISYC. 

Semestre 
Número en doble 
programa con ISIS 

2010-1 95 

2010-2 93 

2011-1 81 

2011-2 73 

2012-1 81 

2012-2 85 

Tabla 14. Número de estudiantes que hacen doble programa con el departamento 

Tal como se puede observar en la Tabla 14, el número de estudiantes que realiza doble 

programa con ISYC ha venido disminuyendo en cada periodo, con un aumento menor en los 

dos últimos periodos. 

 

Figura 8. Programas con los que se hace doble programa en el departamento 
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En la Figura 8 se muestran todos los programas con los que los estudiantes de pregrado del 

departamento de ISYC hacen doble programa. Se puede ver que la proporción de estudiantes 

que hacen doble con Ingeniería Industrial triplica al segundo programa más común 

(Administración de Empresas). Se observan diversos programas como alternativas para 

realizar doble titulación tales como Arte, Música o incluso Antropología. 

 

 

Figura 9. Número de estudiantes que aplicaron al programa de coterminal por semestre 

 

En la Figura 9 se observa como el número de estudiantes que aplican al programa de 

coterminal ha decrecido notablemente a comparación de lo que se tenía en el periodo 2010-1. 

Adicionalmente se encontró que en promedio los estudiantes que aplicaban al programa de 

coterminal tienen 115 créditos intentados y 113 créditos aprobados. Esto puede indicar que 

en general los estudiantes que aplican a coterminal no pierden materias cuando aplican al 

programa, y si sucede no supera en promedio una materia reprobada. 

 

Curso Nombre del Curso Promedio 

ISIS 4717 PROCESOS AGILES DESA SOFTWARE 4,95 

ISIS 4002 TUTORIAL 4,83 

ISIS 2071 MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS2 4,79 

ISIS 2801 LABORAT MARATONES PROG 4,75 
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ISIS 4713 DES DE SW POR COMPONENTES 4,75 

ISIS 2070 MONITORIA IINGENIERIA SISTEMAS 4,74 

ISIS 2070 MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1 4,74 

ISIS 3422 TOP-DOWN NETWORK SECURITY 4,68 

ISIS 2071 MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS 4,68 

ISIS 4814 DES APLICACIONES REALDAD MIXTA 4,63 

ISIS 4418 SEGURIDAD DE SISTEMAS 4,63 

ISIS 3715 TALLER DE SOFTWARE 4,60 

ISIS 4415 NEXT GENERATION NETWORKS 4,58 

ISIS 1001 INTRODUC, A ING,DE SISTEMAS 4,57 

ISIS 3702 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 4,54 

ISIS 4707 DIS, DE SW BASADO EN PATRONES 4,50 

ISIS 2801 LAB MARATONES PROGRAMACION 4,50 

ISIS 3007 PROYECTO DE GRADO 4,47 

ISIS 3008 TALLER DE INNOVACION CON TIC 1 4,46 

ISIS 2007 DISEÑO PROD, E INNOVACIÓN TI 4,42 

ISIS 4712 DESARR SW BASADO EN MODELOS 4,36 

ISIS 2102 TEORIA DE LENGUAJES 4,36 

ISIS 2005 PROYECTO MITAD DE CARRERA 1 4,33 

ISIS 3423 CONC AVAN INFRA Y SERV COMUNIC 4,33 

ISIS 4417 MODELA Y OPT DE REDES DE DATOS 4,33 

ISIS 3622 GERENCIA DE PROYECTOS DE TI 4,33 

ISIS 3426 SEGURIDAD DE APLICACIONES WEB 4,31 

ISIS 3204 INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES 4,31 

ISIS 3425 SISTEMAS EMPRESARIALES 4,31 

ISIS 1001 INTROD, INGENIERIA DE SISTEMAS 4,29 

ISIS 3009 TALLER DE INNOVACION CON TIC 2 4,29 

ISIS 1602B VIDEOJUEGOS: TECNOLOG DISE CUL 4,29 

ISIS 2006 PROYECTO MITAD DE CARRERA 2 4,23 

ISIS 3811 DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS 4,20 

ISIS 2503 ARQUITECTURA Y DISEÑO DE SW 4,18 

ISIS 1603B LAS MIL CARAS DE INTERNET 4,18 

ISIS 4412 GRID &  CLOUD COMPUTING 4,17 

ISIS 4613 GBO TI Y DESEMPENO DE NEG, 4,17 

ISIS 3810 TALLER DE COMPUTACIÓN VISUAL 4,17 

ISIS 3104 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 4,15 

ISIS 4618 AUTOMATIZACION PROCESOS NEGOCI 4,14 

ISIS 4411 REDES MOVILES 4,10 

ISIS 3807 ROBÓTICA MÓVIL 4,07 

ISIS 3424 ARQUITECTURA EMPRESARIAL 4,06 

ISIS 3807 ROBOTICA 4,04 
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ISIS 1204 ALGORITMICA Y PROGR, OBJ, I 4,03 

ISIS 1205 ALGORITMICA Y PROGR, OBJ, II 4,03 

ISIS 4506 ARQUITECTURAS DE DATOS 4,00 

ISIS 4209 DISEÑO DE LENGUAJES 4,00 

ISIS 4616 GESTION DE PORTAFOLIO DE TI 4,00 

ISIS 4515 LOCATION BASED SERV AND APPLIC 4,00 

ISIS 4821 PROCES Y ANALIS IMAG DIGITALES 4,00 

ISIS 4301 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 4,00 

ISIS 3613 DISEÑO ORGANIZACIONAL CON TIC 3,96 

ISIS 2401 INTERCONECTIVIDAD 3,96 

ISIS 3302 MODELADO, SIMULACION Y OPTIMIZ 3,94 

ISIS 3301 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 3,93 

ISIS 2301 ARQ,COMPUT,PROG,SISTEMAS 3,93 

ISIS 1602B VIDEOJUEGOS: TEC,,DISEÑO Y CUL 3,91 

ISIS 4823 COMPUTACION VISUAL INTERACTIVA 3,90 

ISIS 4820 AMBIENTES INTERACTIVOS 3D 3,88 

ISIS 2603 DESARROLLO DE SW EN EQUIPO 3,86 

ISIS 2203 INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL 3,84 

ISIS 1206 ESTRUCTURAS DE DATOS 3,82 

ISIS 2302 SISTEMA OPERACIONAL 3,80 

ISIS 1106 LENGUAJES Y MÁQUINAS 3,80 

ISIS 2403 ARQUITECTURA EMPRESARIAL 3,78 

ISIS 4513 FROM BIG DATA CONTENT ANALYSIS 3,77 

ISIS 3508 PERVASIVE INFORMATION 3,74 

ISIS 4824 HERRAMIENTAS PROGR ALTO RENDIM 3,73 

ISIS 1404 TI EN LAS ORGANIZACIONES 3,73 

ISIS 2701 INGENIERIA DE SOFTWARE 3,72 

ISIS 3510 CONSTR, APLICACIONES MÓVILES 3,71 

ISIS 1304 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 3,70 

ISIS 4715 LINEAS DE PRODUCTO 3,70 

ISIS 3802 COMPUTACIÓN GRÁFICA 3,69 

ISIS 4804 PROC, ANALISIS IMAGENES 3,67 

ISIS 3421 INTERCONECTIVIDAD II 3,64 

ISIS 3511 SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIEN 3,63 

ISIS 2103 DISENO DE ALGORITMOS 3,62 

ISIS 2204 INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES 3,59 

ISIS 1304 FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGI 3,58 

ISIS 2501 CONCEPTOS BASICOS DE BASES DE  3,53 

ISIS 2304 SISTEMAS TRANSACCIONALES 3,51 

ISIS 4510 SISTEMAS P2P 3,50 

ISIS 4509 ADMINISTRACION DE CONOCIMIENTO 3,50 
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ISIS 1104 MATEMÁTICA ESTRUCTURAL Y LÓGIC 3,49 

ISIS 4511 GESTIÓN INFO MÁS ALLÁ WEB 2,0 3,42 

ISIS 1105 DISEÑO Y ANALISIS DE ALGORI, 3,41 

ISIS 1101 HERRAMIENTAS DE DEDUC FORMAL 3,34 

ISIS 1301 FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA 3,26 

ISIS 1105 DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMO 3,24 

ISIS 1102 FUND, CIENCIAS DE COMPUTACION 3,04 

ISIS 4307 APLIC, Y DATOS GRAN ESCALA 3,00 

Tabla 15. Promedio de las materias del departamento cursadas por estudiantes de pregrado del 
departamento 

En la Tabla 15 se presentan todos los promedios obtenidos de las materias dictadas por el 

departamento y que fueron cursadas por estudiantes de pregrado del departamento. A partir 

de esta información se calculó el promedio general de todo el departamento para los 

estudiantes de pregrado que tomaron los cursos anteriores y se obtuvo un promedio de 4.05, 

lo cual no está mal según los estándares de la universidad. 

 

 

Figura 10. Número de estudiantes de acuerdo a la situación académica por periodo 
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Figura 11. Promedio  de acuerdo a la situación académica por periodo 

Tanto en la Figura 10 como en la Figura 11 se presenta la información relacionada con la 

situación académica por periodo del departamento. En primer lugar en la Figura 10 se 

muestra la cantidad de estudiantes que se encuentran en las diferentes situaciones 

académicas. Se observa un descenso tanto en el número de estudiantes en situación normal 

como en suspensión. Ahora bien en la Figura 11 se muestran los promedios asociados. Se 

observa que en general el promedio estudiantil de situación normal no varía mucho, los que 

cambian son los de situación académica y suspensión. 
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Figura 12. Promedio acumulado vs número de estudiantes 2010-1 

 

 

Figura 13. Promedio acumulado vs número de estudiantes 2010-2 
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Figura 14. Promedio acumulado vs número de estudiantes 2011-1 

 

 

Figura 15. Promedio acumulado vs número de estudiantes 2011-2 
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Figura 16. Promedio acumulado vs número de estudiantes 2012-1 

 

 

Figura 17. Promedio acumulado vs número de estudiantes 2012-2 

 

Las figuras anteriores (Figura 12, Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 16 y Figura 17) 

presentan el resultado de particionar el promedio acumulado de los estudiantes por 
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intervalos. Estas gráficas permiten concluir que cada vez más estudiantes tienden a tener un 

promedio acumulado menor lo que implica que en general el departamento: o tiene un 

rendimiento menor cada semestre o su nivel de exigencia académica ha venido aumentando.  

 

5.3 Preparación de los datos 
 

5.3.1 Selección de Datos Para la Minería 

 

Para realizar la minería de datos se emplearan las siguientes tablas y algunos de los campos 

de estas tablas. A continuación se presenta en las tablas Tabla 16 y Tabla 17 la tabla a utilizar 

de la base de datos, los campos seleccionados y las reglas de exclusión e inclusión empleadas. 

En rojo se resaltan los campos excluidos en el proceso de minería de datos. 
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Tabla 16. Selección de datos tabla 1 

Tabla Nombre del campo Reglas Exclusión / Inclusión

SEMESTRE

El semestre es necesario para poder saber 

como fue la sucesión de los cursos a través del 

tiempo.

CARNET
El carnet del estudiante es necesario para saber 

la sucesión de los cursos de cada individuo.

APELLIDOS

NOMBRES

PROGRAMA_ESTUD

DOBLE_PROG

EMAIL Información irrelevante para el problema.

CRN

Dado que cada materia tiene un código único, 

que cambia incluso dependiendo de la sección, 

éste código de identificación no sirve ya que 

interesan las materias como un todo y no por 

secciones.

CURSO
Cadena de texto utilizada para identificar cada 

curso al momento de hallar patrones.

SECC Información irrelevante para el problema.

NOMBRE_CURSO

El nombre no es necesario para realizar la 

minería de datos, este puede ser obtenido 

después de haberla realizado.

CREDS Información irrelevante para el problema.

NOTA Información irrelevante para el problema.

NIVEL Información irrelevante para el problema.
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Estos dos campos no sirven ningún propósito 

ya que no interesa la información personal del 

estudiante de ésta índole.

Estos dos campos se emplearán en otra tabla 

(Resultados Académicos) para realiazar la 

segmentación.
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Tabla 17. Selección de datos tabla 2 

Las tablas que no fueron mostradas anteriormente fueron descartadas en su totalidad. En 

primer lugar se pensó utilizar la tabla “Admisiones ICFES” para realizar la segmentación de 

los estudiantes de acuerdo al Puntaje Uniandes obtenido, pero se optó finalmente no hacerlo 

ya que realmente no existe siempre una relación uno a uno que asegure que un estudiante con 

un ICFES alto le vaya a ir bien en la universidad, o viceversa. En segundo lugar la tabla “Cursos 

Semestre” se descartó desde el comienzo, y fue empleada únicamente como fuente para 

estadísticas descriptivas, ya que contiene la información de los estudiantes que tomaron 

cursos del departamento, incluso sin pertenecer a este. Finalmente la tabla “Matriculados 

Coterminal” fue descartada ya que el número de registros es muy limitado y por lo tanto no 

aporta información para ninguna de las técnicas de modelado a emplearse. 

 

5.3.2 Limpieza de Datos 

 

En la Tabla 18 se presenta un resumen de las acciones tomadas para corregir los errores de 

calidad de datos detectados en la sección 5.2.2 para aquellas seleccionadas para realizar la 

minería de datos. 

Tabla Nombre del campo Reglas Exclusión / Inclusión

SEMESTRE

El semestre es necesario para poder saber 

como fue la sucesión de los cursos a través del 

tiempo.

CARNET

El carnet del estudiante es usado para 

identificar los diferentes elementos al momento 

de la segmentación.

PROGRAMA

DOBLE_PROGRAMA

NIVEL_ESTUDIO
Nivel asociado al curso. Puede ser MA, CU, PR, 

P1 o ES.

CRED_INTENTADOS_TOTAL

CRED_APROBADOS_TOTAL

CRED_PARA_PGA Créditos usados para calcular el promedio.

PROMEDIO_ACUMULADO Variable empleada en la segmentación.

SITUACION_ACADEMICA Variable empleada en la segmentación.

CREDITOS_TRANSFER

CREDITOS_SEM_INTENT

CREDITOS_SEM_APROB

CREDITOS_SEM_PARA_PGA

PROM_SEMESTRAL

SSC

R
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Ninguno de estos campos es necesario para la 

minería de datos ya que ni van a ser usados 

para la segmentación ni para hallar patrones de 

navegación en currículo.

Se utilizará estos dos campos para calcular el 

porcentaje de créditos aprobados en total 

durante la segmentación.

Estos dos campos serán empleados para 

construir datos derivados para obtener el 

programa secundario del estudiante. Aunque 

todos estudian en el departamento, no todos lo 

hacen como programa principal.
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Tabla 18. Soluciones a los problemas de calidad de datos 

 

5.3.3 Construcción del Conjunto de Datos 

 

Para la construcción del conjunto de datos a emplear en las herramientas se utilizaron 

consultas SQL que permitieron extraer la información de las 2 tablas seleccionadas. Los datos 

consultados fueron posteriormente exportados en formato csv para que pudieran ser 

transformados posteriormente al formato requerido por la herramienta Weka y la 

herramienta SPMF6. Dado que para llevar a cabo el modelado de los datos era necesario 

construir atributos derivados, durante la construcción del conjunto de datos se extrajeron los 

campos relevantes anteriormente seleccionados en la sección 5.3.1, y se agruparon los CBUs 

de acuerdo a su tipo (A o B) y según el área (Artes y Humanidades, Ciencia y Tecnología, 

Ciencias Sociales), los lenguajes según si son Inglés o no y se agruparon todos los deportes 

bajo una misma categoría llamada Deportes. También se agruparon las materias de acuerdo a 

si pertenecían a una electiva en ciencias, o una electiva en otra ingeniería o una electiva de 

profundización. Como penúltima tarea se descartaron las complementarias y los laboratorios 

ya que estos siempre van asociados a algún curso magistral (existen unas pocas excepciones 

para algunos laboratorios) por lo que solo basta realizar el análisis para los cursos 

magistrales. Finalmente se renombraron aquellas materias que tenían el nombre antiguo 

antes del cambio de pensum al nombre nuevo actual. 

En el caso del análisis OLAP se procedió a crear tablas derivadas para aislar ciertas materias 

de interés como las electivas en ciencias o Infraestructura Computacional de modo que fuese 

más sencillo trabajar con los datos. 

 

                                                             
6 Sequential Patterns Mining Framework. Para más información ver http://www.philippe-fournier-
viger.com/spmf/index.php 

Tabla Campo Problema Solución

DOBLE_PROG

Se utiliza "ISIS" en 

vez de "ING. DE 

SISTEMAS Y 

COMPUTACION" 

para designar el 

doble programa con 

el departamento.

Se actualizaron los registro mediante el comando UPDATE de SQL.

NOTA

Para el periodo 2012-

10 contiene la 

información de 

NIVEL.

NIVEL

Para el periodo 2012-

10 no hay 

información.

CREDITOS_SEM_PARA_PGA 4 registros nulos.

SSC 160 registros nulos.

Cursos Inscritos Por 

Estudiantes Matriculados

Resultados Academicos
Dado que estos campos no son necesarios para el proyecto pueden 

ser obviados.

Se consiguió nuevamente la información con el coordinador y se 

cargó en la base de datos.
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5.3.4 Dar Formato a los Datos 

 

Al finalizar ésta fase se procedió a dar formato a los datos para que la herramienta Weka fuese 

capaz de leerlos. Dado que Weka cuenta con su propio formato de datos “.arff”7 se crearon 2 

scripts en Python para transformar los datos al formato adecuado. El primero de ellos tiene 

como entradas los campos seleccionados descritos en la Tabla 17 “Resultados Académicos” y 

genera un archivo para que sea leído por Weka para realizar la segmentación de estudiantes. 

El segundo script genera a partir de la segmentación realizada por Weka, y los campos 

seleccionados (Ver Tabla 16) de la tabla “Cursos Inscritos Por Estudiantes Matriculados”, los 

archivos necesarios para utilizar el algoritmo PrefixSpan de SPMF. El formato de entrada de 

SPMF es el siguiente: cada línea representa un estudiante, en la cual por cada semestre se 

tienen las materias cursadas separadas por un espacio; los semestres por el número “-1” y 

para finalizar un registro (i.e. estudiante) el número “-2”. 

 

5.4 Modelado 
 

5.4.1 Selección de las Técnicas de Modelado 

 

Para realizar el análisis de conglomerados se optó por utilizar el algoritmo de k-medias tal 

como fue explicado en la sección 2.3.1, y para hallar patrones secuenciales se decidió utilizar 

el algoritmo PrefixSpan explicado en la sección 2.3.3. Es necesario tener en cuenta ciertas 

consideraciones al aplicar las técnicas seleccionadas. 

En primer lugar se ha de destacar que k-medias solo puede ser utilizado si los datos no tienen 

un gran número de dimensiones y los datos no están muy dispersos. Estas dos limitantes se 

pueden ver de la siguiente forma. Si se tuviera una matriz para representar los individuos en 

las filas y sus diferentes atributos en las columnas, ésta matriz tendría que tener pocas 

columnas (pocas dimensiones) y pocas entradas vacías (baja dispersión). Adicionalmente a lo 

mencionado es necesario, si se va realizar una segmentación sobre un conjunto de datos que 

posee atributos nominales o cardinales, realizar procedimientos adicionales. No se puede 

emplear el algoritmo de k-medias sin antes haber tratado los datos nominales. Para ello se 

pueden emplear técnicas como análisis de correspondencia múltiple para poder representar 

los datos nominales en un plano cartesiano en    y así utilizar funciones de distancia usuales 

como la euclidiana o la manhattan. Éste análisis es similar al análisis por componentes 

principales pero solo para datos nominales. También es importante normalizar los datos ya 

que al trabajar con atributos que manejan diferentes escalas al calcular la distancia entre dos 

elementos ésta distancia se puede ver afectada por las escalas. 

                                                             
7 Para más información consultar http://weka.wikispaces.com/ARFF+%28book+version%29 
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En segundo lugar se tiene que al realizar la búsqueda de patrones secuenciales mediante el 

algoritmo PrefixSpan se asume que los patrones secuenciales a ser encontrados son exactos y 

no patrones aproximados. Adicionalmente no debe haber registros repetidos en la base de 

datos, es decir que para un mismo id hallan dos tuplas idénticas. 

 

5.4.2 Construcción y Ejecución del Modelo 

 

La primera fase de la ejecución del modelo de minería de datos es realizar los conglomerados 

a partir del conjunto de datos seleccionados en la Tabla 17. 

 

Segmentación de Estudiantes 

 

Para realizar la segmentación se contaban con los siguientes parámetros de entrada en la 

herramienta Weka: 

 

Figura 18. Parámetros de entrada para la segmentación 

El parámetro displayStdDevs de entrada permite indicarle a la herramienta si ha de mostrar 

las desviaciones estándar de cada atributo dentro de cada conglomerado. El parámetro 

distanceFunction permite escoger la función de distancia entre la euclidiana y la de 

manhattan, así como si se desean normalizar los datos. El parámetro 

dontReplaceMissingValues indica si el programa ha de reemplazar los valores faltantes con la 

media/moda del atributo. El parámetro maxIterations permite ajustar el número de 

iteraciones a realizar. El parámetro numClusters es el número de conglomerados a generar. El 

penúltimo parámetro, preserveInstancesOrder, sirve para indicar si el orden dentro de los 

conglomerados ha de conservarse a medida que se agregan instancias. Finalmente el 

parámetro seed sirve para proveer una semilla para inicializar todos los procedimientos 

aleatorios que sean necesarios por el algoritmo, como la selección inicial de los centros.  

Para realizar la segmentación se emplearon 4 atributos diferentes. El primer atributo es si 

hace doble programa con Ingeniería Industrial o no. Esto se debe a que como se observó en la 



47 
 

Figura 8 Ingeniería Industrial es la carrera con la que el departamento hace más dobles 

programas, ya sea como primero o segundo programa. El segundo atributo es el porcentaje 

aprobado de créditos con el cual se puede diferenciar estudiantes de acuerdo a su efectividad. 

El tercer atributo es el promedio acumulado que permite diferenciar estudiantes de acuerdo a 

su rendimiento académico. El último atributo seleccionado es si están en prueba 

académica/suspensión o no.  

La selección inicial de parámetros fue la siguiente: 

 

Figura 19. Selección inicial de parámetros para la segmentación 

En la Figura 19 se presentan la selección inicial de parámetros para el algoritmo de k-medias.  

No se deseaba ver por ahora la desviación de los atributos por clúster por lo que no se cambió 

el primer parámetro. Para la función distancia se escogió la distancia euclidiana tradicional ya 

que los datos se iban a normalizar por lo que no habría problemas con las escalas, así que se 

podía utilizar la misma distancia de siempre. El número de iteraciones se dejó como venía por 

defecto. El número de conglomerados se escogió a partir de la sencilla regla que indica que el 

número es aproximadamente igual a √
       

 
 . El siguiente parámetro se dejó como venía por 

defecto, y finalmente se puso un número cualquiera como semilla. 

Al ejecutar la segmentación con éstos parámetros, los conglomerados obtenidos no eran tan 

heterogéneos entre sí como se deseaba, y algunos tenían muy pocos individuos, por lo que se 

optó por cambiar de parámetros. Primero se corrió un algoritmo al cual no se le necesita 

especificar el número de conglomerados a crear, en este caso el algoritmo de Esperanza-

Maximización que asume una distribución gaussiana de los datos. Mediante este algoritmo se 

obtuvo un número de conglomerados obtenidos fue 9. Usando ésta cifra se volvió a ejecutar k-

medias pero con 9 conglomerados y con seed igual a 2135461601. El resultado obtenido se 

presenta a continuación. 
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Figura 20. Resultado del análisis de conglomerados 

Después de obtener los resultados que se presentan en la Figura 20, en donde se observa para 

cada conglomerado (columnas) y cada atributo (filas) la media de ese atributo dentro del 

conglomerado (número de casos si es un atributo nominal) y su desviación estándar 

(porcentaje de individuos en el caso nominal), se procedió a realizar un caracterización de 

cada conglomerado. Se observa que en general la desviación estándar de los atributos dentro 

de cada conglomerado es baja, a excepción del promedio acumulado para el conglomerado 7. 

Esto indica que en general los conglomerados son bastante homogéneos internamente. La 

tabla siguiente muestra la caracterización realizada de los conglomerados. 

Conglomerado 
Doble Programa 
con Industrial 

Porcentaje Créditos 
Aprobados 

Promedio 
Acumulado 

Situación Académica 

0 Si Medio Bajo Normal 

1 No Alto Alto Normal 

2 No Medio Bajo Normal 

3 No Alto Muy Alto Normal 

4 No Bajo Muy Bajo En Prueba o suspensión 

5 No Alto Aceptable Normal 

6 No Bajo Bajo Normal 

7 Si Alto Alto Normal 

8 Si Alto Medio Normal 

Tabla 19. Caracterización de los conglomerados creados 

A diferencia de la Figura 20, la Tabla 19 presenta la caracterización de los conglomerados 

mediante escalas cualitativas que permiten realizar una comparación más directa entre 

conglomerados. Los conglomerados creados ofrecen una gama ni muy amplia ni muy corta de 

los diferentes tipos de estudiantes del departamento. Los diferentes tipos de estudiantes 

encontradas presentan una visión representativa del departamento en la cual están aquellos 

estudiantes que no les va tan bien hasta, hasta aquellos que les va muy bien, caracterizados 

por hacer o no doble programa. 

 

Búsqueda de Patrones Secuenciales 
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Para realizar la búsqueda de patrones secuenciales se empleó como se mencionó 

anteriormente la herramienta SPMF. El algoritmo tiene un único parámetro modificable que 

es el soporte mínimo. Se inició con un soporte mínimo de 90% y se fue disminuyendo 

gradualmente de a 5% hasta llegar a 15% que se considera el límite mínimo de soporte que ha 

tener una secuencia frecuente. El formato de salida de los datos es el siguiente: cada caja 

representa un semestre con un número de materias cualquiera, y cada flecha indica la 

transición entre semestres. A continuación se presentan las secuencias de máxima longitud 

para cada conglomerado creado y los diferentes niveles de soporte en los cuales se obtuvieron 

secuencias. Existen diferentes colores para representar las distintas áreas de estudio del 

departamento. La convención de colores se muestra a continuación: 

 

Conglomerado 0 

Soporte del 20% 

 

Soporte del 15% 

 
 
Conglomerado 1 

Soporte del 20% 

 

Soporte del 15% 
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Conglomerado 2 

Soporte del 20% 

 

Soporte del 15% 

 

 

Conglomerado 3 

Soporte del 20% 

 

Soporte del 15% 

 

 

 
Conglomerado 4 
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Soporte del 20% 

 

Soporte del 15% 

 

Conglomerado 5 

Soporte del 20% 

 

 

 

Soporte del 15% 

 

 
 
Conglomerado 6 

Soporte del 20% 
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Soporte del 15% 

 

 

Conglomerado 7 

Soporte del 20% 

 

 

 

 

 

Soporte del 15% 
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Conglomerado 8 

Soporte del 20% 
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Soporte del 15% 

 

 

 

De manera general las secuencias obtenidas se pueden describir como sucesiones de cursos 

que reflejan el currículo actual. En primer lugar la gran mayoría de los cursos son cursados en 

el mismo periodo académico que sugiere el currículo modelo del departamento. Así mismo se 

observa que las sucesiones de los cursos son las mismas que en el currículo actual, es decir tal 

como se espera. Por ejemplo: después de cursar APO 1 e Introducción a la Ingeniería de 

Sistemas y Computación,  se espera que el estudiante curse APO 2 y Física 1. Por otro lado 

están aquellas secuencias que no aportan información de interés como por ejemplo aquellas 

que incluyen las monitorias de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 

Análisis OLAP 

 

En primer lugar se comenzó el análisis OLAP hallando la pareja de materias que más se 

cursaban simultáneamente entre aquellos estudiantes que realizan doble programa. Los 

estudiantes seleccionados son aquellos que hacen doble programa con los primeros 10 

programas mostrados en la Figura 8. Para hallar las parejas de cursos más cursadas 

simultáneamente se empleó el algoritmo A priori para hallar los itemsets sobre toda la base 

de datos de registros académicos. Partiendo de estos itemsets se identificaron aquellos 

estudiantes que habían cursado la pareja de cursos y se observaron características como en 

qué semestre estaban, número de personas que cursaron los cursos, en que clúster se 

encontraban  y en qué periodo académico se cursaron las materias. Aunque los resultados 

obtenidos son muy similares a los obtenidos con los patrones secuenciales ya que los itemsets 

son los mismos y siguen el mismo comportamiento la idea detrás de este primer análisis 

inicial es proponer un método que puede ser aplicado para analizar el comportamiento 

estudiantil y que tiene mayor interés a medida que el tamaño de transacciones aumenta. Para 

hallar los itemsets de longitud 2 fue necesario utilizar un soporte extremadamente bajo del 

4%. Los itemsets encontrados fueron los siguientes: 
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Itemsets de longitud 2 con un soporte del 4% 

Curso 1 Curso 2 # Estudiantes 

SISTEMAS EMPRESARIALES   INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 46 estudiantes 

FISICA EXPERIMENTAL II   FISICA II 50 estudiantes 

ESTRUCTURAS DE DATOS   FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI 55 estudiantes 

LENGUAJES Y MAQUINAS   DISEÑO Y ANALISIS DE ALGORI. 54 estudiantes 

Tabla 20. Itemsets para análisis OLAP 

Los reportes generados consistieron en 3 histogramas diferentes que ilustran en qué 

semestre cursan las materias, en que conglomerado están los estudiantes y cuál de los 10 

dobles programas están haciendo. Se generó un reporte por cada una de las parejas de cursos 

presentes en la Tabla 20. 

 

Figura 21. Número de semestres cursados de la pareja 1 
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Figura 22.Conglomerados de la pareja 1 

 

 

Figura 23. Dobles programas de la pareja 1 

Las tres figuras anteriores muestran los resultados del reporte generado para la primera 

pareja de materias conformada por Sistemas Empresariales e Inteligencia de Negocios en las 

que se observan diferentes comportamientos que pueden ser de interés para el departamento.  
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Por ejemplo si se observa la Figura 22 se tiene que la gran mayoría de estudiantes que cursan 

la pareja de cursos son de los conglomerados 1, 5, 7 y 8. Si se observa la correspondencia de 

estos conglomerados con la caracterización presentada en la Tabla 19 se tiene que todos 

corresponden a estudiantes con un porcentaje de créditos aprobados alto y un promedio 

acumulado desde aceptable hacia arriba. Si se observa la Figura 21 se ve que no hay 

estudiantes que sean de quinto semestre para abajo. Las estadísticas recolectadas son un 

ejemplo de lo que se puede hacer para mejorar el entendimiento del comportamiento 

estudiantil mediante técnicas OLAP. De igual forma se obtuvieron los mismos histogramas 

pero para las parejas restantes. Estos pueden ser consultados en la sección de Anexos. 

Después se procedió a analizar un curso en particular que es de interés dado que ha 

presentado un comportamiento irregular al momento de realizarse la inscripción de materias. 

El curso en cuestión es Infraestructura Computacional. El primer paso fue aislar todos los 

registros académicos del curso. El segundo paso consistió en contestar 3 preguntas de interés 

según el periodo (primer semestre del año o segundo semestre del año): 

I. ¿En qué semestre están los estudiantes que la cursan? 

II. ¿Realizan doble programa o no? 

III. ¿Cuántos pierden la materia? 

Los histogramas siguientes ilustran los diferentes semestres en los cuales los estudiantes 

cursan la materia para el primero y segundo periodo académico: 

 

Figura 24. Semestre actual de los estudiantes en Infraestructura Computacional para el periodo 1 
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Figura 25. Semestre actual de los estudiantes en Infraestructura Computacional para el periodo 2 

Teniendo en cuenta los dos histogramas anteriores se puede observar que efectivamente 

existe una diferencia en el comportamiento en el número de personas que inscriben el curso 

según el semestre que estén cursado y el periodo académico actual. La diferencia más notable 

es que para el primer periodo académico la gran mayoría de estudiantes son de 5to semestre 

mientras que para el segundo periodo académico son de 6to semestre. 

A continuación la tabla siguiente presenta el número de estudiantes que no hacen doble 

programa en relación con aquellos que si hacen doble programa de acuerdo al periodo 

académico: 

 
Primero Periodo Segundo Periodo 

Hacen Doble 28 (28,57%) 53 (30.99%) 

No Hacen Doble 70 (71.43%) 118 (69.01%) 

Total 98 (100%) 171 (100%) 

Tabla 21. Estudiantes que hacen doble programa al ver Infraestructura Computacional. 

En la Tabla 21 se tiene que no existe una diferencia significativa en el porcentaje de personas 

que realizan doble programa entre periodos académicos al momento de cursar 

Infraestructura Computacional. 

Finalmente se encontró que tan solo una persona perdió el curso en el primer periodo 

académico mientras que 10 personas perdieron la materia en el segundo periodo académico. 

Éste resultado es posible que sea causado tanto por la diferencia de estudiantes entre 

periodos como por un comportamiento intrínseco de la materia. 

Una vez realizados estos dos análisis anteriores se procedió identificar cuáles son las materias 

que más se pierden según dobles programas y periodo académico. Se escogieron los 10 

programas de la Figura 8 porque se deseaban analizar los 10 doble programas más 
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numerosos del departamento. Los resultados obtenidos por cada doble programa se muestran 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Curso # Estudiantes Nota Promedio Curso # Estudiantes Nota Promedio

CALCULO VECTORIAL 3 1,67 FISICA II 4 2,5

FISICA II 2 2,5 ANALIS.DECISION INVERSION 2 2,5

DISEÑO Y ANALISIS DE ALGORI. 2 2,25 DISEÑO Y ANALISIS DE ALGORI. 2 2

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA I 2 2,5 FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI 1 2,5

FISICA I 1 2,5 SISTEMAS TRANSACCIONALES 1 2

Periodo 1 Periodo 2
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Curso # Estudiantes Nota Promedio Curso # Estudiantes Nota Promedio

FISICA I 1 2,5 DISEÑO Y ANALISIS DE ALGORI. 2 2,5

FISICA II 1 2,5 ALGEBRA LINEAL 1 1 2,5

CAL. INTEG-ECUAC.DIF 1 2,5 PENS SISTEMICO ORGANIZACIONES 1 2,5

ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I 1 2 FISICA II 1 2

CALC. DIFERENCIAL 1 2,5 CALCULO VECTORIAL 1 1,5

Periodo 2Periodo 1
ARTE

Curso # Estudiantes Nota Promedio Curso # Estudiantes Nota Promedio

CALC. DIFERENCIAL 3 2 CAL. INTEG-ECUAC.DIF 3 2,333333333

FISICA I 2 2,5 ESTRUCTURAS DE DATOS 2 2,25

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA I 2 2,25 MATEMATICA ESTRUCTURAL Y LOGIC 2 2,5

ESTUDIO 2 1 2,5 FISICA II 1 2,25

TALLER DIGITAL 1 1,5 ESTUDIO 5 1 2,5

Periodo 2Periodo 1
DISEÑO

Curso # Estudiantes Nota Promedio Curso # Estudiantes Nota Promedio

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 1 2,5 GESTION INFO MAS ALLA WEB 2.0 1 2,5

MECANICA CUANTICA I 1 2 SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIEN 1 2,5

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA I 1 2,5

Periodo 2Periodo 1
FÍSICA

Curso # Estudiantes Nota Promedio Curso # Estudiantes Nota Promedio

ELECTRONICA BASICA 6 2,42 ESTRUCTURAS DE DATOS 3 2,33

ELEMENT.SISTEMAS ELECTRICOS 4 2,5 LENGUAJES Y MAQUINAS 3 2,33

TEORIA ELECTROMAGNETICA 4 2,5 INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL 3 2,17

CAL. INTEG-ECUAC.DIF 2 2 TEORIA ELECTROMAGNETICA 3 2,5

DISEÑO Y ANALISIS DE ALGORI. 3 2,33 OPTIMIZACION 2 2,5

Periodo 1 Periodo 2
INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Curso # Estudiantes Nota Promedio Curso # Estudiantes Nota Promedio

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA II 8 2,5 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA II 7 2,14

CAL. INTEG-ECUAC.DIF 7 2,29 ANALIS.DECISION INVERSION 6 2,21

FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI 6 2,42 DINAMICA DE SISTEMAS 6 2,5

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA I 6 2,5 FINANZAS 5 2,4

FISICA I 5 2,2 CAL. INTEG-ECUAC.DIF 5 2,2

Periodo 1 Periodo 2
INGENIERÍA INDUSTRIAL
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La cuarta tarea de análisis OLAP fue encontrar cuál era el máximo número de materias 

perdidas en un mismo semestre por los estudiantes. Para ello se generó un reporte dinámico 

en SRSS el cual se muestra a continuación: 

Curso # Estudiantes Nota Promedio Curso # Estudiantes Nota Promedio

MATEMATICA ESTRUCTURAL Y LOGIC 2 2,33 MATEMATICA ESTRUCTURAL Y LOGIC 2 2,5

CAL. INTEG-ECUAC.DIF 2 2,5 MECANICA DE SOLIDOS RIGIDOS 1 2,25

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA I 2 2,5 TECNICAS DE EXPERIMT. E INSTRU 1 2,5

PROYECTO GRADO 1 2,5 CALCULO VECTORIAL 1 2,5

FISICA I 1 2,5 DISEÑO Y ANALISIS DE ALGORI. 1 2

Periodo 2Periodo 1
INGENIERÍA MECÁNICA

Curso # Estudiantes Nota Promedio Curso # Estudiantes Nota Promedio

ALGEBRA ABSTRACTA 1 2 2,5 ALGEBRA ABSTRACTA 1 2 2,25

MATEMATICA ESTRUCTURAL 2 2,25 DESARROLLO DE SW EN EQUIPO 1 2

FISICA I 2 2,5 ALGEBRA LINEAL 2 1 2,5

ALGEBRA LINEAL 1 1 2,5 FISICA II 1 2,5

FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI 1 2,5 MATEMATICA ESTRUCTURAL 1 2,5

Periodo 1 Periodo 2
MATEMÁTICAS

Curso # Estudiantes Nota Promedio Curso # Estudiantes Nota Promedio

ARMONIA 1 1 1,5 ALGEBRA LINEAL 1 1 2,5

CAL. INTEG-ECUAC.DIF 1 2,5 FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI 1 2

FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI 1 2,5 CAL. INTEG-ECUAC.DIF 1 2,5

FISICA I 1 2,5 ESTRUCTURAS DE DATOS 1 2,5

SISTEMAS TRANSACCIONALES 1 2,5 CALCULO VECTORIAL 1 2

Periodo 2Periodo 1
MÚSICA

Curso # Estudiantes Nota Promedio Curso # Estudiantes Nota Promedio

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA I 2 2,25 PROB.Y ESTADISTICA 2 1 2,5

DESARROLLO PSICOLOGICO 1 2,5

Periodo 2Periodo 1
PSICOLOGÍA
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Figura 26. Reporte OLAP para materias perdidas 

La Figura 26 muestra el comportamiento esperado del número máximo de materias perdidas 

en un mismo semestre en el cual se tiene que a medida que se tiene un récord de materias 

perdidas en un mismo semestre más elevado, el número de casos representativos (carnets 

diferentes para un intervalo del histograma) disminuye. 

Finalmente se analizó el comportamiento de los estudiantes al momento de cursar materias 

catalogadas como electivas en ciencias (biología, química, matemática o física). Los resultados 

fueron consolidados en un reporte dinámico el cual genera dos histogramas. Los histogramas 

generados se muestran a continuación: 



62 
 

 

Figura 27. Histograma OLAP para electivas en ciencias por cursos 
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Figura 28. Histograma OLAP para electivas en ciencias por semestres cursados 

En las figuras anteriores se presentan los resultados de analizar cuáles son las electivas más 

populares y cuándo inscriben electivas. En primer lugar se observa que en el histograma 

presentado en la Figura 27 los 3 cursos más populares son Ecología: Principios y Aplicaciones, 

Biología Celular y Ecuaciones Diferenciales. Por otro lado está la Figura 28 que muestra cómo 

los estudiantes tienden a tomar los cursos electivos en ciencias en quinto semestre, tal como 

se encuentra sugerido en el currículo estudiantil. 

 

5.4.3 Evaluación Técnica de los Resultados 

 

Los resultados obtenidos anteriormente se ciñen a lo que se observa en la realidad. Primero, 

se tiene que los conglomerados creados representan poblaciones existentes en el 

departamento que se diferencian las unas de las otras, y que aunque algunas tienen rasgos 

más marcados entre sí que otras, igualmente siguen existiendo diferencias de características 

entre conglomerados que permiten realizar un análisis sobre la población estudiantil. 

Segundo, los patrones secuenciales obtenidos siguen las reglas de navegación del currículo, es 

decir prerrequisitos y niveles, en la medida que la información disponible lo permita. Esto 

último quiere decir que hay casos en los que no se cuentan con los prerrequisitos ya cursados 

porque son anteriores al periodo 2010-1. Los modelos obtenidos son confiables teniendo en 

cuenta que representan adecuadamente lo observado en el departamento y el conocimiento 

previo de cómo se navegan los currículos.  
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Ambos objetivos de la minería de datos postulados en la sección 5.1.2 se cumplieron mediante 

los modelos seleccionados. Se lograron crear conglomerados que permiten diferenciar grupos 

de estudiantes, y mediante estos conglomerados se obtuvieron patrones secuenciales de cómo 

los estudiantes recorren el currículo pero con niveles de soporte bastante bajos. 

Igualmente el objetivo de OLAP se cumplió ya que el análisis OLAP provee información 

adicional a la de minería de datos mediante reportes dinámicos y estáticos que sirven como 

complemento a los resultados iniciales ya que como se mencionó anteriormente, aunque 

válidas, no se obtuvieron secuencias interesantes. 

 

5.5 Evaluación 
 

5.5.1 Evaluación de Resultados de la Minería de Datos 

 

Primeramente se tiene que los conglomerados creados permiten al departamento diferenciar 

los estudiantes en varios grupos de interés, ya sea por su promedio, su eficiencia (porcentaje 

total de créditos aprobados) o si hacen doble programa o no con Industrial. Este resultado 

permite al departamento fortalecer la consejería y el acompañamiento integral de los 

estudiantes así como mejorar la tasa de graduación de los estudiantes de pregrado mediante 

el conocimiento de los estudiantes en términos de sus habilidades académicas. 

En segundo lugar se tienen las secuencias halladas. Lo primero que se puede notar es que 

todas las secuencias tienen un soporte bastante bajo por lo que si bien representan casos 

reales el número de casos de ocurrencia es tan bajo que no son útiles para el departamento 

para ayudar a cumplir con sus objetivos. Lo segundo que resalta es el hecho que las secuencias 

encontradas siguen el patrón de comportamiento usual que es de esperar según la estructura 

curricular actual de currículo. No se observan cambios drásticos en la forma como se navega 

el currículo. Esto es el resultado de cómo está estructurado el currículo actualmente en el 

departamento. La gran mayoría de materias cuenta con prerrequisitos, varias cuentan con 

correquisitos y todas tienen una restricción de nivel (e.g. no se puede cursar proyecto de 

grado sin haber visto todas las materias de nivel 2). Debido a estas restricciones el currículo 

limita la variabilidad al momento de elegir qué materia cursar y cuándo cursarla por lo que se 

termina obteniendo secuencias que reflejan el pensum actual. Es importante agregar que  se 

observa que las secuencias están dominadas por aquellas materias básicas que son cursadas 

simultáneamente por la gran mayoría de personas por lo que materias como electivas 

profesionales no tienden a aparecer. Esto se debe a que el número materias cursadas crece 

más rápido que el número de secuencias interesantes por lo que las secuencias de máxima 

longitud interesantes nunca van a aparecer. 

 

5.5.2 Evaluación de Resultados de OLAP 
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Los resultados obtenidos mediante OLAP permiten al departamento tener un método que 

puede ser empleado en situaciones futuras cuando se cuente con más datos para observar 

diferentes relaciones de interés entre los estudiantes y sus materias. En este caso se analizó a 

manera de ejemplo cómo era la relación de las parejas de materias más cursadas y los 10 

dobles programas más voluminosos del departamento, pero éste método de análisis puede ser 

extendido a otras relaciones de interés. En segundo lugar se logró corroborar el 

comportamiento observado en el curso de Infraestructura Computacional y se pudo 

profundizar en detalles de su comportamiento. Una conclusión interesante es la diferencia 

marcada entre el número de estudiantes que la han visto en los semestres del primer periodo 

académico y el número de estudiantes que la han visto en los semestres del segundo periodo 

académico. En tercer lugar se obtuvieron un conjunto de estadísticas dados unos dobles 

programas y los periodos académicos que permiten diferenciar cuales materias se pierden 

más entre periodos académicos. Se tiene que para algunos programas (e.g. Ingeniería 

Mecánica) existen materias que tienen un comportamiento igual entre periodos, mientras que 

en otros programas no se dan estas similitudes de materias entre periodos. En cuarto lugar el 

reporte OLAP de la distribución del número máximo de materias perdidas por estudiante 

resulta interesante para realizar un monitoreo semestre a semestre y así incorporar esta 

información para mejorar el asesoramiento de los estudiantes o evaluar los objetivos del 

departamento (ver objetivo 1.b de la sección 5.1.1). Finalmente los reportes dinámicos 

creados para mostrar la distribución de estudiantes respecto a qué materias electivas en 

ciencias cursan o cuando las cursan resultan de utilidad para el departamento dado que 

permiten monitorear cada semestre estos comportamientos y de este modo integrar la 

información generada en sus procesos logísticos ya sea de planeación de cursos o de 

consejería. 

  



66 
 

6 Conclusiones 
 

6.1 Discusión de Resultados 
 

En vista de los resultados obtenidos se concluye que, aunque los resultados son válidos, no 

son del todo satisfactorios.  

Por el lado de la minería de datos se obtuvo en primer lugar la segmentación de los 

estudiantes que permitió caracterizarlos y emplear ésta información tanto para los análisis 

posteriores a la segmentación como para mejorar el entendimiento que tiene el departamento 

de los estudiantes. En segundo lugar los resultados de los patrones secuenciales no fueron 

satisfactorios ya que se obtuvieron secuencias obvias que no permitían mejorar, inicialmente,  

la comprensión del comportamiento estudiantil. Las secuencias halladas servirían 

posteriormente para corroborar que los estudiantes navegaban el currículo como era 

sugerido. En tercer lugar es importante notar que no se contaban con una gran cantidad de 

datos por lo que algunos resultados, como encontrar itemsets para los patrones secuenciales, 

se vieron afectados. Con vista en los resultados de la minería de datos y analizando el 

currículo estudiantil se encontró que debido a la rigidez del currículo en términos de 

prerrequisitos, correquisitos y restricciones de nivel, los estudiantes no podían variar 

significativamente la forma en la que navegan el currículo estudiantil. Esto conllevó a que se 

obtuvieran los resultados que se obtuvieron. 

Por otro lado están los resultados obtenidos mediante el análisis OLAP. Los resultados 

obtenidos fueron satisfactorios ya que se lograron crear exitosamente reportes tanto estáticos 

como dinámicos que son de utilidad para monitorear ciertos comportamientos de interés 

como los son las inscripciones al curso de Infraestructura Computacional o cuáles cursos son 

los más vistos simultáneamente. Si bien éste último análisis arrojó resultados obvios debido a 

los pocos datos y a la naturaleza del currículo, lo importante es que se propone un método que 

al ser implementado puede ser usado para análisis similares y que se va a ir enriqueciendo a 

medida que el tamaño de transacciones almacenadas aumenta. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede decir que en este momento resulta más 

interesante desde una perspectiva de inteligencia de negocios realizar análisis OLAP que 

minería de datos debido a la poca cantidad de datos y la naturaleza del currículo. 

 

6.2 Trabajos Futuros 
 

Para continuar en la misma línea de trabajo es indispensable contar con un mayor número de 

datos para mejorar la confiabilidad de los modelos realizados y poder generar información 

con mayor pertinencia para el departamento. Adicionalmente es de interés contar con un 
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mayor número de medidas que puedan ser reportadas mediante OLAP y que estén accesibles 

de manera en línea al departamento cómo por ejemplo número de retiros de cursos del 

departamento por parte de estudiantes del departamento. Para soportar el análisis OLAP es 

necesario contar con un proceso de extracción, transformación y cargue automatizado para 

alimentar la base de datos cada semestre y mantener la información actualizada. Así mismo es 

necesario alimentar la base de datos con una mayor cantidad de información demográfica e 

información académica. Por un lado se podría conseguir información respecto al género y la 

edad de los estudiantes, y por otro lado incluir información como asistencia a clase o cuántas 

veces ha retirado cursos. 

Finalmente si se desase continuar con un enfoque de minería de datos es necesario 

experimentar con otras técnicas como árboles de decisión y dar un mayor énfasis al análisis 

estadístico como análisis de componentes principales o diferentes modelos de regresión. 
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