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1. INTRODUCCIÓN
La Minería de Datos es un conjunto de técnicas informáticas que permite extraer conocimiento
que se encuentra de forma implícita en grandes volúmenes de datos. Son múltiples los campos en
los que se puede emplear esta técnica, entre los más conocidos se encuentran: entender la
canasta de mercado, tasas de deserción de clientes, detección de fraudes, entre otros. En el caso
de Minería de Datos en el sector de la educación, se estudian formas efectivas de explorar y
analizar los datos que se generan en sus contextos académicos. Es decir, las tareas de Minería de
Datos pueden contribuir de forma eficiente a los procesos de calidad de una universidad, no solo
en relación con los estudiantes y profesores, sino con la institución en general.
Por su parte, las instituciones universitarias están interesadas en cumplir altos estándares en sus
procesos educativos y a la vez competir con otras universidades para ofrecer la mejor educación
posible. Por esto, es común que las instituciones consideren de suma importancia mejorar sus
procesos administrativos, mediante el apoyo en nuevas tecnologías de información; esto con la
finalidad de ser una fuerte competencia en el mercado. Existen múltiples sistemas informáticos
sobre los que operan los procesos de las universidades que generan constantemente grandes
volúmenes de datos. En particular, la Universidad de Los Andes registra y administra la historia
académica de todos los estudiantes y egresados en la Dirección de Admisiones y Registro. La
anterior situación permite la oportunidad de emplear técnicas de Minería de Datos y así, extraer
de dichos datos información valiosa para mejorar el proceso de toma de decisiones y (en términos
del negocio) reducir costos en procesos de planeación, alcanzar con más eficiencia sus objetivos y
metas institucionales y, específicamente, que más estudiantes culminen exitosamente su proceso
educativo.
En el historial académico cada estudiante puede encontrar diferentes patrones que muestran sus
gustos, afinidades y fortalezas, en cuanto a las diferentes áreas del conocimiento. A partir de esto,
surge el objeto principal de la tarea de Minería de Datos en este contexto, es decir, tomar esos
datos para hallar información procesable para poder hacer recomendaciones acertadas a los
estudiantes y mejorar el currículo propuesto.
Para el caso particular del Departamento de Sistemas y Computación de la Universidad de Los
Andes, se busca un conjunto de secuencias de materias que reflejen la forma en la cual la mayoría
de los estudiantes recorren su currículo, es decir, que permitan entender cómo es el
comportamiento de los estudiantes respecto a la inscripción de cursos, lo cual es un tema que
influye directamente en el rendimiento académico de los estudiantes y en la calidad del
Departamento.
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Por lo anterior se plantea una solución que consiste en la utilización de la técnica de Minería de
Datos patrones secuenciales, la cual permite encontrar reglas en forma de secuencias que
describen el orden en el que los estudiantes inscriben sus cursos. De esta forma, se puede
fácilmente comparar las secuencias de cursos que más se repiten entre los estudiantes con los
recorridos que sugiere el pensum actual y tomar mejores decisiones de diseño curricular.
Sin embargo, la implementación de dicha técnica debe tener como precedentes varias etapas que
aseguren el correcto manejo de los datos, y finalmente la construcción de un modelo confiable y
válido a través del tiempo. Este motivo conduce a la adopción de una metodología de trabajo, la
cual explica detalladamente cada uno de los pasos que componen un proyecto de minería de
datos.
Este documento explica los detalles del proceso de implementación de una solución que permite
conocer mejor el comportamiento de los estudiantes en cuanto al seguimiento de un currículo
propuesto. Para abordar el tema, se describe el trabajo previo realizado en el tema de Minería de
Datos en educación, y su relación con los objetivos del proyecto (sección 2). Seguidamente se
propone un diseño de la posible solución a este problema, así como las especificaciones de
entradas y salidas, restricciones, alcance del proyecto y alternativas de solución (sección 3). Luego
se muestra el proceso de desarrollo del diseño en el cual se detalla cada uno de los seis pasos
propuestos por la metodología CRISP-DM según Pete y Chapman(2000): Entendimiento del
negocio, entendimiento de los datos, preparación de los datos, generación del modelo, evaluación
y validación del modelo, y finalmente la implementación (numeral 4). Por último, en la sección 5
se presentan las conclusiones de esta práctica y e ideas para desarrollar como trabajo futuro.

5

2. DESCRIPCIÓN GENERAL
2.1.ANTECEDENTES
Para las instituciones universitarias es muy importante tener altos estándares en sus procesos
educativos, pues día a día están siendo comparadas y clasificadas frente a los demás
establecimientos de educación superior. Por lo anterior, es común que estas instituciones se
apoyen en nuevas tecnologías de información con la finalidad de ser una fuerte competencia en el
mercado.
Los múltiples sistemas informáticos sobre los que operan los procesos de las universidades,
constantemente generan grandes volúmenes de datos. En particular, la Universidad de Los Andes
registra y administra la historia académica de todos los estudiantes y egresados en la Dirección de
Admisiones y Registro. Lo anterior crea una oportunidad de emplear técnicas de Minería de Datos
y así extraer de dichos datos información valiosa que permita, en términos del negocio, reducir
costos en procesos de planeación, alcanzar con más eficiencia sus objetivos y metas institucionales
y específicamente que más estudiantes culminen exitosamente su proceso educativo.
La minería de datos, en el sector de la educación, estudia formas efectivas de explorar y analizar
los datos que se generan en contextos educativos. Las tareas de Minería de Datos convierten los
datos, extraídos de los múltiples sistemas que apoyan a las instituciones educativas, en
información útil que permite a los procesos alcanzar sus objetivos de calidad. El conocimiento que
se extrae de los datos del sector educación se encuentra generalmente en forma de patrones,
asociaciones, cambios, anomalías y estructuras significativas (Delavari, Beikzadeh, & PhonAmnuaisuk, 2005). Para descubrir este conocimiento, se utilizan varias técnicas generales de
minería de datos, las cuales –al tratar diferentes objetivos– deben ser adaptadas para que sus
resultados sean útiles.
Debido a la existencia de diferentes entornos educativos (educación tradicional, e-learning,
sistemas de tutoría inteligente y demás), los objetivos que puede lograr la Minería de Datos
dependen de la información que dichos entornos educativos proveen y de los grupos de usuarios
potencialmente beneficiados. Sin embargo, entre los objetivos generales , se encuentran los
siguientes: entender el comportamiento de los estudiantes, sus patrones de aprendizaje y su
habilidad de aprender varias materias al tiempo; mejorar el sistema de evaluación de los
estudiantes; mejorar los métodos y técnicas de enseñanza; reforzar la calidad de los materiales de
estudio; detectar comportamientos indeseables; mejorar la estructura curricular de un programa
educativo; predecir el éxito de los estudiantes; entre otros.
En 1993 se comienza a explorar la Minería de Datos como una alternativa para resolver problemas
educativos. Predecir el desempeño de los estudiantes es el primer reto que se plantea.
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Actualmente, existe un foro/revista llamada Journal of Educational Data Mining1; se han publicado
libros dedicados al tema, entre los que se destaca The Handbook of Educational Data Mining2 . En
el año 2011 se funda una organización llamada The International Educational Data Mining
Society3, la cual busca incentivar el desarrollo de esta disciplina.

Ilustración 1 Número de publicaciones hechas desde el año 2009 agrupadas por año. Tomada de (Romero & Ventura,
2010)

1

The Journal of Educational Data Mining (JEDM; ISSN 2157-2100) es un foro internacional e interdisciplinario
de investigación sobre métodos computacionales para el análisis de los repositorios de datos de estudiantes
para responder a preguntas relativas a la eduación.
2
Romero C; Ventura S (2010) Handbook of Educational Data Mining. Chapman & Hall/CRC data mining and
knowledge discovery series Ed. Taylor & Francis
3
http://www.educationaldatamining.org
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Ilustración 2 Número de publicaciones hechas desde el año 2009 agrupadas por categoría. Tomada de (Romero &
Ventura, 2010)

A continuación se procederá a explicar los aspectos más llamativos de los estudios que se han
hecho recientemente sobre la Minería de Datos en el sector educativo. Primero, se describirán los
entornos en los que se puede dividir la aplicación de la minería desde el punto de vista de los
datos que generan. Después, se especificarán los objetivos principales de la Minería de Datos en la
educación tradicional, los procesos a mejorar, el conocimiento que se puede extraer de estos,
posibles resultados y técnicas de minería recomendadas. Seguidamente, se hablará de las tareas
de implementación –que se siguen en un proceso de minería de datos– específicamente en
aspectos de metodología, algoritmos y herramientas. Finalmente, se enseñarán dos casos
prácticos de Minería de Datos en instituciones de educación superior.
2.1.1. Contextos educativos
Según Romero y Ventura, Existen varios ambientes en los que se desarrollan tareas de enseñanza,
que se diferencian unos de otros por la forma en la que funcionan y los datos que generan. Se
encuentran tres áreas de investigación, y dentro de estas, se clasifican seis contextos educativos
que se organizan de la siguiente forma:
Educación offline: transmite el conocimiento y habilidades de forma presencial. Los estudiantes,
en salones de clase, se reúnen con los profesores, quienes mediante diferentes actividades
contribuyen al aprendizaje de determinado tema (Romero & Ventura, 2010). Dentro de esta área
se encuentra la educación tradicional y los exámenes/evaluaciones/cuestionarios.
Educación online: se provee el conocimiento en línea, es decir, el conocimiento es transmitido
mediante sistemas que se encargan de dar el contenido a los estudiantes, evaluar y reportar cómo
8

se está llevando a cabo el proceso formativo (Romero & Ventura, 2010). Entre estos se encuentran
el E-learning y Learning Management Systems (LMS).
Sistemas dinámicos: son alternativas a la educación online que van más allá de colgar la
información en un sitio web. Los sistemas dinámicos se adaptan a las necesidades de cada
estudiante, convirtiéndose en una educación online personalizada. En esta clasificación se
encuentran los Intelligent Tutoring Systems (ITS) y los Adaptative Educational Hypermedia Systems
(AEHS).
2.1.2. Objetivos, datos y técnicas
Los objetivos de la Minería de Datos en el sector de la educación, varían dependiendo del grupo de
usuarios al que van enfocados, es decir, a quienes se verán principalmente afectados por el
resultado y en quienes se evaluará el aumento de la eficiencia del sistema educativo.
Generalmente, cuando se habla de un contexto educativo, los actores son los estudiantes y
profesores. Sin embargo, se identifican cinco grupos de usuarios diferentes que están plenamente
involucrados en los procesos de una institución de educación superior. Estos usuarios son: los
estudiantes, cuyos objetivos son incrementar el aprendizaje, recibir recomendaciones de cursos,
tener los recursos que garanticen éxito en su proceso formativo y ser evaluados de la mejor forma
posible; los profesores, que desean obtener retroalimentación de sus clases, evaluar el
conocimiento de los estudiantes, detectar los estudiantes que necesiten ayuda adicional,
encontrar los errores más frecuentes de los estudiantes, determinar las actividades más efectivas
para el proceso de aprendizaje y personalizar los cursos de acuerdo a las necesidades de sus
estudiantes; los desarrolladores de cursos, quienes desean evaluar el contenido y estructura de los
cursos, la efectividad de los cursos, resolver problemas de investigación en educación, y construir
modelos de estudiantes y profesores; la universidad como organización, tiene como objetivos
mejorar el proceso de toma de decisiones en cuanto a eficiencia y efectividad, establecer políticas
y mejorar las existentes para mejorar los procesos educativos, y cumplir objetivos específicos
como mejorar el posicionamiento de la universidad; y finalmente los administrativos, cuyo
objetivo es encontrar la mejor forma de destinar los recursos institucionales disponibles (humanos
y materiales).
Los objetivos mencionados anteriormente, se pueden clasificar dentro de siete procesos que se
distinguen en la mayoría de instituciones de educación superior: evaluación, planeación, registro,
consultoría, mercadeo, desempeño y exámenes (Delavari, Beikzadeh, & Phon-Amnuaisuk, 2005).
En cada uno de estos procesos, se pueden identificar varios subprocesos relacionados con los
actores o grupos de usuarios. Por lo anterior, teniendo en cuenta que para cada proceso y
subproceso existe un objetivo particular, se hace necesario adquirir un tipo específico de datos.
Así, con un conjunto de datos apropiados, se debe escoger la técnica que extraerá de los datos el
conocimiento implícito necesario para cumplir con el objetivo de la minería (Romero & Ventura,
2010). A continuación se muestra el Modelo de análisis para procesos de Minería de Datos en
Educación según Delavari.
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Ilustración 3 Modelo de análisis para procesos de Minería de Datos en Educación. Tomado de Delavari, Beikzadeh, &
Phon-Amnuaisuk, 2005. Application of enhanced analysis model for data mining processes in higher educational
system
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Ilustración 4 Modelo de análisis para procesos de Minería de Datos en Educación (continuación). Tomado de Delavari,
Beikzadeh, & Phon-Amnuaisuk, 2005. Application of enhanced analysis model for data mining processes in higher
educational system

2.1.3. Recomendaciones de implementación
Al igual en cualquier otro sector, se deben tener en cuenta tres aspectos importantes que
garantizarán el correcto desarrollo de un proyecto de Minería de Datos en educación: la
metodología, los algoritmos y las herramientas.
La metodología para desarrollo de proyectos de Minería de Datos que se recomienda es CRISPDM4. Desarrollada en 1996, sugiere una serie de fases con varios niveles de abstracción:

4

CRISP-DM: Cross-Industry Standard Process for Data Mining
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entendimiento del negocio, entendimiento de datos, preparación de datos, modelado, evaluación
y despliegue.
Diferentes conjuntos de datos generan nuevos problemas y retos para la minería de datos. Por lo
tanto, teniendo en cuenta los objetivos del negocio y los resultados esperados, se deben escoger
los algoritmos de Minería de Datos adecuados. En Delavari, Beikzadeh y Phon-Amnuaisuk (2005)
se recomiendan funciones de Minería de Datos que cumplen con las expectativas propuestas por
el proceso y subproceso. Un objetivo claro de investigación para los especialistas en educación y
desarrolladores de curso –desde la perspectiva de Minería–, es entender y recomendar técnicas
de Minería de Datos adaptadas especialmente para propósitos de educación (Romero & Ventura,
2010).
Respecto a las herramientas de minería de datos, las consideraciones primarias que se deben
tener en cuenta son los algoritmos que la herramienta en cuestión soporta y la cantidad de datos
que componen el dataset en términos de volumen. Otros detalles como la curva de aprendizaje de
la herramienta, el soporte, el costo y demás, se deben analizar en estudios más detallados.
2.1.4. Casos prácticos de implementación
Caso 1 – Implementación de “Evaluación de estudiantes” del proceso de Evaluación.
El objetivo principal de la tarea de Minería de Datos era evaluar el desempeño de los estudiantes
de la clase magistral Computer Programming 2, de la facultad de tecnologías de información de la
MMU de Malasia.
Su implementación se basó en la metodología CRISP-DM. Como entendimiento del negocio, se
identifican los objetivos principales de la tarea de minería de datos, y se concluye que la tarea será
exitosa en la medida que se puedan encontrar reglas que permitan predecir si un estudiante será
exitoso o no en su estudio. Se realiza la recolección inicial de datos para su posterior exploración y
verificación de calidad. Los datos recogidos corresponden a datos de los estudiantes que han
tomado las materias Computer Programming 1 y 2; e información específica de profesores,
estudiantes y el curso Computer Programming 2.
Como parte de la etapa de preparación de datos, se construye el dataset que generará el modelo,
a partir de seleccionar con los expertos del negocio los atributos más relevantes, y realizar tareas
de integración, limpieza y construcción de datos. La función de modelado que se escogió fue
clasificación, pues es la más adecuada para cumplir el objetivo de minería ya que encuentra la
relación de una variable con otras a lo largo de los datos. El algoritmo escogido para realizar la
función de clasificación fue “árboles de decisión”, los cuales pueden ser fácilmente convertidos en
reglas de clasificación.
Los resultados obtenidos a partir del árbol de decisión, se interpretan con el fin de generar
explicaciones entendibles desde el punto de vista del negocio. Se encuentran muchas reglas que
permiten concluir sobre los factores que influyen en el éxito de un estudiante en la materia
Computer Programming 2. Estas reglas pueden ser utilizadas para entender mejor a los
12

estudiantes y, posteriormente, estudiantes, profesores y administrativos pueden emplear este
conocimiento para mejorar el proceso de toma de decisiones. Un ejemplo mencionado en Delavari
es que los estudiantes involucrados en el estudio son exitosos en el 55.6% de los casos si
presentan las siguentes condiciones: (1) son provenientes de China, (2)no tienen ningun patrocinio
ya sea por parte de la universidad o de algún organismo externo, (3) los profesores que han
dictado las materias no son de Bristol en Inglaterra, Oran en Algeria, algunas ciudades de Malasia
o de Tehran en Iran, (4) la carrera de los estudiantes es Ingeniería de Software, Ingeniería de
Sistemas de Información, Contabilidad o Licenciatura en Información Tecnológica, y (5) su ciudad
de origen es alguna diferente a Pakistan, Sri Lanka o Sudan.
Caso 2 – Implementación de “Comportamiento del estudiante” del proceso de
Asesoramiento y “Desempeño del estudiante” del proceso de Desempeño.
Los objetivos principales son entender el comportamiento de los estudiantes de primer semestre
que ven una materia magistral obligatoria llamada Fundamentals of Electrical Engineering
(Delavari, Beikzadeh, & Phon-Amnuaisuk, 2005).
El procedimiento empleado sigue algunas etapas de CRISP-DM. Para crear el dataset, se utilizan los
datos relacionados a la materia Fundamentals of Electrical Engineering por ser uno de los cursos
obligatorios principales de la facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación en el periodo
comprendido entre los años 2005 y 2006.
Los datos están distribuidos en diferentes fuentes con diferentes formatos incluyendo información
que necesitaba ser digitalizada. Entre la información personal, se tuvieron en cuenta restricciones
de privacidad, pues algunos datos eran confidenciales y para poder trabajar con ellos se debieron
tramitar permisos especiales. El manejo del dataset se realizó mediante una base de datos
relacional, la cual facilitó el proceso de unificar toda la información y convertirla al formato
específico de las herramientas de análisis y minería.
Los resultados obtenidos del modelaje con las técnicas de clustering y reglas de asociación son
difíciles de interpretar, pues es muy difícil diferenciar entre las conclusiones que son relevantes o
no para el negocio. Los resultados del clustering se obtienen a partir de dos iteraciones. En la
primera iteración, se obtienen agrupaciones de datos con unas características que indican que el
conjunto de datos generador del modelo debe ser adaptado para obtener resultados más
concretos. Con un conjunto de datos más específico y limitando el número de grupos que crea el
algoritmo, el análisis crea cuatro segmentos naturales: dos grupos de estudiantes con resultados
promedio, uno con resultados por encima del promedio y de otro con resultados inferiores al
promedio. Al realizar una comparación de los estudiantes en cada grupo y sus resultados en el
examen de admisión, se llega a la conclusión de que este examen es un buen indicador para
predecir el éxito de los estudiantes. En el grupo de estudiantes con resultados por encima del
promedio tienen comportamientos similares en asistencia a clases, realización de tareas y
eficiencia en el desarrollo de exámenes.
En cuanto a la técnica de reglas de asociación, los resultados obtenidos al escoger como
parámetros confianza en 1 y soporte mínimo en 0.4, son reglas básicas de negocio o hechos
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predefinidos, es decir, se encuentran reglas que detallan los profesores que fueron asignados a un
grupo determinado, la relación entre la nota final y el puntaje obtenido en los estudiantes, y cómo
se clasifican los estudiantes a partir de su colegio de procedencia en regulares y no regulares. Al
decrementar el parámetro de confianza a 0.8, se obtienen nuevas reglas interesantes, entre ellas
se menciona una que indica que los estudiantes de gimnasio son generalmente buenos en la
entrega de tareas. Finalmente, los resultados del análisis exploratorio de datos permiten encontrar
relaciones entre dos variables, en este caso, se crean gráficas de mosaicos en las que se ilustran
nota final contra nota de admisión, nota final contra tipo de colegio nota final contra género, entre
otras.

2.2.OBJETIVO DEL PROYECTO
A continuación se presenta un resumen de los objetivos de este proyecto, los cuales se explican a
profundidad en la sección correspondiente al desarrollo del diseño.
2.2.1. Objetivo general
El objetivo de implementar los patrones secuenciales en el listado de cursos inscritos por los
estudiantes está direccionado para la comprensión del comportamiento académico de los
estudiantes de pregrado, específicamente en la forma en que se sigue el currículo propuesto.
2.2.2. Objetivos específicos
Evaluar si la calidad de los datos históricos de los estudiantes es suficientemente alta
respecto a validez, completitud y exactitud para determinar si realmente puede ser
utilizada como entrada en un proceso de minería de datos.
Encontrar las secuencias de cursos tomados por los estudiantes que más se repiten, y que
además se encuentran soportadas por un porcentaje significativo de los estudiantes que
permiten construir dichas secuencias.
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3. DISEÑO Y ESPECIFICACIONES
3.1.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Se requiere una forma efectiva de explorar y analizar los datos que se generan cada periodo en los
sistemas que apoyan los procesos de inscripción de materias. Lo anterior con el fin de encontrar
patrones, cambios, anomalías y estructuras significativas, que ayuden a comprender el
comportamiento de los estudiantes en cuanto al proceso de inscripción de materias a lo largo de
su proceso de formación en pregrado. Además, que permitan a mediano y largo plazo mejorar la
estructura curricular de los diferentes programas que ofrece la Universidad.

3.2.ESPECIFICACIONES
Se necesita una forma de evaluar la calidad de los datos con los que se cuenta, pues este aspecto
juega un papel crítico en la veracidad de los resultados obtenidos. Se recomienda una metodología
enfocada en analizar los valores de los datos, a partir de las siguientes dimensiones de calidad o
métricas: precisión, completitud, consistencia –en las relaciones entre los grupos de datos y las de
los datos individuales– y la validez de los datos respecto al tiempo (Batini, Cappiello, Francalanci, &
Maurino, 2009).

3.3.RESTRICCIONES
Se deben tener en cuenta restricciones de privacidad, pues la información personal y académica
de los estudiantes es confidencial. Por lo tanto, es necesario manejarlos de una manera especial
que garantice el derecho a la intimidad de los estudiantes objeto de estudio. Algunos ejemplos de
mitigación de los problemas que genera la restricción de privacidad son el enmascaramiento de
información sensible, como códigos de estudiantes, documentos de identidad, direcciones,
números de teléfono y en general cualquier tipo de información personal.
La técnica de minería a emplear requiere una correcta calibración de los parámetros de entrada –
en especial el soporte mínimo– y de la cantidad de datos que hacen parte del dataset. De las
variaciones en estos dos atributos se pueden obtener resultados diferentes y, adicionalmente, el
tiempo de ejecución de los algoritmos cambia. Éste crece exponencialmente cuando se presentan
los siguientes casos: el número de registros que componen el dataset aumenta o el soporte
mínimo disminuye.

3.4.ALTERNATIVAS DE DISEÑO
3.4.1. Descripción y selección de técnicas
De las diferentes técnicas que principalmente se emplean en Minería de Datos (predicción,
clasificación, asociación), se escogió la técnica de asociación, pues esta permite encontrar
elementos que ocurren en común dentro de los datos. En el caso particular de este trabajo, donde
el tiempo en el que se realizan las transacciones juega un papel protagónico, se seleccionó la
minería de patrones secuenciales.
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Existen varios algoritmos que permiten automatizar la búsqueda de patrones secuenciales en una
base de datos centrada en el cliente. Las implementaciones de estos algoritmos varían
dependiendo de la forma en la que se recorren los datos, en cómo se descartan las secuencias que
no cumplen con un soporte y la cantidad de datos máxima que se debe emplear para tener un
tiempo de respuesta aceptable. Por las razones anteriores, la implementación que se escogió fue
la de GSP (Agrawal & Srikant, Mining Sequential Patterns: Generalizations and Performance
Improvements, 1996)
3.4.2. Descripción y selección de herramientas
El algoritmo GSP se encuentra implementado en una de las clases de la herramienta Weka5
(Waikato Environment for Knowledge Analysis), motivo por el cual esta herramienta es la principal
para el proceso de generación del modelo. Esta herramienta se caracteriza porque su aprendizaje
es fácil, pues consta de manuales y tutoriales de rápido entendimiento. Además, se escoge esta
herramienta por ser de código abierto, lo que la hace ideal para casos académicos y de
investigación (en comparación con usos en el sector productivo).

5

Weka es una colección de algoritmos de aprendizaje automático para tareas de minería de datos.
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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4. DESARROLLO DEL DISEÑO
La tarea de encontrar patrones en grandes volúmenes de datos es uno de los campos de acción de
la Minería de Datos en el sector educativo. Este sector es relativamente nuevo, en comparación
con el trabajo desarrollado en retail (análisis de canasta de mercado), bancos (detección de fraude
y lavado de activos) entre otros, y requiere de una metodología o una serie de pasos que den una
base al trabajo a realizar.
Se escogió la metodología de Minería de Datos CRISP-DM (CRoss Industry Standard Process for
Data Mining) para guiar el proceso de Minería de Datos por dos razones: (1) es un estándar en la
Minería de Datos debido a su madurez, por lo cual es ampliamente utilizado en proyectos como se
aprecia en los casos prácticos de implementación detallados en la sección de antecedentes; y (2)
es intersectorial, lo que significa que puede ser aplicado a cualquier vertical de negocio, que en
este caso es el sector de la educación.
La metodología CRISP-DM propone un ciclo de vida para cualquier proyecto de Minería de Datos
que consta de seis fases las cuales se desarrollarán a continuación.

4.1.ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO
En esta etapa se busca entender y corroborar los objetivos generales y específicos planteados,
para que se encuentren alineados con la perspectiva del negocio, es decir, que la tarea de Minería
de Datos efectivamente contribuya a la mejoría del proceso educativo.
Debido a la existencia de diferentes entornos educativos (educación tradicional, e-learning,
sistemas de tutoría inteligente, entre otros), los objetivos que puede lograr la Minería de Datos –
incluyendo los objetivos específicos de la minería– dependen de la información que dichos
entornos educativos proveen y de los grupos de usuarios objetivos. Entre los objetivos de negocio,
que se ven potencialmente impactados por el proyecto de minería, se encuentran los siguientes:
entender el comportamiento de los estudiantes respecto a la forma en la que recorren el currículo
de Ingeniería de Sistemas y Computación, de acuerdo a sus características personales y
académicas; y mejorar labores de consejería a los estudiantes del programa de Ingeniería de
Sistemas y Computación, con base en las secuencias de materias más seguidas por los estudiantes
del departamento.
4.1.1. Objetivos de negocio
Actualmente, la Facultad de Ingeniería centra sus esfuerzos en brindar una excelente formación
académica y de responsabilidad social, y se destaca en grandes proyectos de investigación. Lo
anterior se evidencia en los objetivos estratégicos del departamento, enunciados en el Plan de
Desarrollo 2011 - 2015:
Objetivo 1– Mantener actualizados los perfiles de formación académica de los programas
ofrecidos
Subojetivo: Mantener un currículo innovador que responda a los perfiles deseados para la
formación.
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Al encontrar patrones significativos en la forma en la que los estudiantes siguen el currículo
propuesto, se da la oportunidad de mejorar las reglas de navegación de éste (prerrequisitos,
correquisitos, reglas de nivel). Esto permite tener un currículo orientado principalmente en los
requerimientos de los estudiantes y, por lo tanto, enfocado en maximizar la tasa de retención y
promoción. Finalmente, incrementa el éxito de los estudiantes.
Objetivo 2– Conformar una población de estudiantes y profesores consistente y articulada
con la misión de la facultad
Subobjetivo: Fortalecer la consejería y el acompañamiento integral de los estudiantes:
Al encontrar patrones en la forma en la que estudiantes de bajo, normal y alto rendimiento
académico recorren el currículo actual, se puede contar con información útil al momento de
asesorar estudiantes que se encuentran en cualquier etapa de su proceso educativo, para que
cuando dichos estudiantes recorran el pensum de forma similar a estudiantes de alto rendimiento,
tengan una tasa de éxito similar a ellos.
4.1.2. Recursos
Los recursos con los que cuenta el proyecto son los siguientes:
Fuentes de datos
o Coordinación administrativa de Pregrado y Maestría
 Listado de estudiantes matriculados
 Lista de cursos por periodo
 Datos básicos de estudiantes matriculados
 Listado de estudiantes cursando programa coterminal
 Listado de estudiantes graduados
 Historial académico de cada estudiante por periodo
 Transferencias
o Dirección de Admisiones y Registro de la Universidad de Los Andes
 Datos básicos de los estudiantes
 Historial académico de cada estudiante
Recursos de computación
o Plataformas de hardware
 Máquina virtual
Sistema Operativo:
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Tipo de sistema:
PC basado en x64
Procesador:
Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 2870 @ 2.40GHz,
2394 Mhz, 1 procesadores principales, 1 procesadores lógicos
Memoria física instalada (RAM):
6.00 GB
o Software
 Colección de algoritmos de aprendizaje para tareas de Minería de Datos
Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis)
 Microsoft Excel 2010
18




Microsoft SQL Server 2008
Microsoft Visual Studio 2008 con SQL Server Integration Services

4.1.3. Restricciones
La información suministrada pertenece exclusivamente a estudiantes del departamento
de Ingeniería de Sistemas y Computación.
Existen restricciones de confidencialidad para los datos, por lo que se encuentran
modificados de tal forma que no se comprometa la privacidad de los estudiantes
referenciados en los datos.
Los datos se obtuvieron en dos tiempos, y por ello tienen restricciones especiales:
Los primeros datos, llamados “datos de muestra” contienen información únicamente del
periodo 201210.
Los datos finales corresponden a la ventana de tiempo comprendida entre el periodo
201010 y 201210.

4.1.4. Objetivo de minería
Dada una base de datos de materias inscritas, encontrar las secuencias maximales de entre todas
las secuencias que cumplen con una restricción de soporte mínimo especificado por regla práctica.
Este objetivo de minería tendrá un criterio de éxito medible, en tanto que las secuencias
maximales encontradas correspondan a partes del currículo correctamente navegables; es decir,
que cumplan con las reglas de navegación del currículo (prerrequisitos, correquisitos, reglas de
nivel) y que además, relacionen como mínimo dos cursos.

4.1.5. Plan de proyecto
Para la realización de este proyecto, se realiza un planeamiento centrado en cumplir con cada una
de las tareas específicas enunciadas en la metodología CRISP-DM. Cabe resaltar que debido a que
es una planeación ideal, no se tienen en cuenta los puntos iterativos de la metodología, es decir, el
replanteamiento de cada uno de las fases como consecuencia de resultados inesperados o que no
cumplen con las restricciones de calidad y desempeño.
La planeación del proyecto se encuentra en la sección de anexos.

4.2.ENTENDIMIENTO DE LOS DATOS
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4.2.1. Datos de muestra
Recolección
La forma en la que los datos se extraen o se capturan es desconocida debido a que la extracción
de datos se realizó de forma independiente al proyecto. Igualmente, no se sabe con exactitud la
fuente de origen de datos. Debido a que no se conocen detalles del proceso de recolección, no se
detallan problemas de adquisición o extracción.
Descripción

Tabla 1 Descripción tablas de muestra

Tabla

CursosSemestreActual

DatosBasicosyAcademicosMatriculados
EstudiantesMatriculadosCoterminal

NotasSemestralesCursos

ReintegroReingreso

ResultadosAcademicosPorSemestre

TransferenciasDesdeISIS

TransferenciasHaciaISIS

DATOS DE MUESTRA
Número de registros Descripción

3827

444
9

2508

33

lnformación relativa a los cursos que
está viendo cada estudiante en el
periodo 201210
Información personal de cada
estudiante matriculado en la
Universidad de los andes para el
periodo 201210
Estudiantes que actualmente están
viendo programa coterminal
Indica las notas correspondientes a los
estudiantes que están viendo cursos del
departamento de ingeniería de
sistemas en el periodo 201110
Información de la situación académica
de los estudiantes que para un periodo
dado se encuentran en reintegro o
reingreso.

Problemas
Falta información básica para poder tratar
a cada fila como un estudiante, los campos
de programa doble programa no son
estándares y tienen problemas de
codificación (problemas con la letra ñ
entre otros)

Información académica de los
estudiantes que están tomando
ingeniería de sistemas y computación
como programa principal o como doble
439 programa
Listado de estudiantes que se han
transferido desde Ingeniería de
12 Sistemas hacia otra carrera
Listado de estudiantes que se han
transferido desde una carrera hacia
19 Ingeniería de Sistemas
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Tabla 2 Descripción tabla CursosSemestreActual

Columna
SEMESTRE
CRN

CURSO
SECC
NOMBRE
CREDS
PROGRAMA
DOBLEPROGRAMA

CursosSemestreActual
Descripción
Indica el periodo en el que está siendo cursada la materia
Código con el que se identifica una sección de determinado curso
Código con el que se conoce el curso. Este campo está compuesto por cuatro
letras que indican el departamento al que pertenece la materia y cuatro
Cuatro letras y cuatro números
números que distinguen una materia de otras
Cada curso puede tener varias secciones, estas se identifican por el número
Numérico
indicado. Es una variable numérica
Nominal
Nombre de la materia
Numérico
Número de créditos que tiene la materia
Nominal
Programa principal del estudiante que está viendo esta materia
La segunda carrera del estudiante en caso de que el estudiante esté
Nominal
realizando doble programa
Valores posibles
Numérico en formato 20XXXX
Numérico de cinco dígitos

Tabla 3 Descripción tabla DatosBásicosyAcademicosMatriculados
DatosBasicosyAcademicosMatriculados
Columna
SEMESTRE

Valores posibles
Numérico en formato 20XXXX

PROGRAMA

Nominal

DOBLEPROGRAMA

Nominal

FECHANACIMIENTO

Formato dd/mm/aaaa

Descripción
Semestre en el que la información fue calculada
Programa principal del estudiante que está viendo esta
materia
La segunda carrera del estudiante en caso de que el
estudiante esté realizando doble programa
Fecha de nacimiento del estudiante

GENERO

FoM

Género del estudiante.F si es femenino y M si el masculino

SITUACIONACADEMICA

CREDITOSTOMADOS
CREDITOSAPROBADOS
CREDITOSPGA
PROMEDIOACUMULADO
CREDITOSTRANSFERIDOS
ULTIMOSEMESTRECURSADO
CREDITOSEMESTRECURSADOS
CREDITOSSEMESTREAPROBADOS
CREDITOSSEMESTREPGA
PROMEDIOSEMESTRE
SSC
CREDITOSEMESTREACTUAL
CARNET

Nominal NORMAL, REINTEGRO,
PRIMÍPARO, PRUEBA DE
TRANSFERENCIA, PRUEBA ACADÉMICA, Situación académica del estudiante
PRUEBA REINGRESO, ACTIVO
EDUCACIÓN CONTINUA
Numérico
Número de créditos totales inscritos
Numérico
Número de créditos totales aprobados
Número de créditos totales aprobados tenidos en cuenta
Numérico
para calcular el promedio acumulado
Numérico
Promedio acumulado
Numérico
Número de créditos transferidos
Numérico en formato 20XXXX
Último semestre cursado por el estudiante
Numérico
Número de créditos inscritos en el semestre
Numérico
Número de créditos aprobados en el semestre
Número de créditos aprobados en el semestre que se usan
Numérico
para calcular el promedio semestral
Numérico
Promedio semestral
Numérico
Puntos de calidad del semestre
Numérico
Número de créditos inscritos en el semestre actual
Numérico
Código de identificación de cada estudiante
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Estudiantes

Estudiantes por género
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Total

F

62

M

382

Gráfica 1 Estudiantes por género

En la gráfica 1 se observa que el porcentaje de estudiantes de género femenino es, respecto al
total de estudiantes, de 13.96%. Esto significa que la mayoría de estudiantes interesados en el
programa académico (Ingeniería de Sistemas), son estudiantes de género masculino.

Estudiantes por situación académica
400
350

Estudiantes

300
250
200
150
100
50
0
ACTIVO-EDUCACION
CONTINUADA

Total
1

NORMAL

364

PRIMIPARO

44

PRUEBA ACADEMICA

18

PRUEBA DE TRANSFERENCIA

2

PRUEBA REINGRESO

1

REINTEGRO

14

Gráfica 2 Estudiantes por situación académica
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En la gráfica 2 se observa que la mayoría de estudiantes de Ingeniería de Sistemas están en una
situación académica NORMAL con un porcentaje de 81.98%. Les siguen los estudiantes
PRIMÍPAROS con un 9.90%. Los estudiantes de PRUEBA ACADÉMICA y REINTEGRO están en un
porcentaje cercano, respecto al total de estudiantes: 4.05% y 3.15%, respectivamente. Finalmente,
las situaciones académicas que menos se presentan en los estudiantes del programa académico
son PRUEBA DE TRANSFERENCIA con el 0.45%, ACTIVO-EDUCACION CONTINUADA y PREUEBA
REINGRESO, ambos con un 0.22%.

Promedio de créditos tomados y
aprobados
100

Créditos

80
60
40
20
0

Total

Promedio de
CREDITOSTOMADOS

93,11838791

Promedio de
CREDITOSAPROBADOS

82,93702771

Gráfica 3 Promedio de créditos tomados y aprobados

La información que presenta la gráfica 3 es correcta, pues es coherente que el número de créditos
tomados por los estudiantes sea mayor que el de créditos aprobados. Esto se debe a que existen
casos en que los estudiantes retiran clases o pierden materias. Sin embargo, no es algo que
suceda a grande escala, pues la diferencia entre los créditos tomados y los aprobados es de
aproximadamente 11.83%.
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Media de los promedios
acumulado y semestral
5
4

Nota

3
2
1
0

Total

Promedio de
PROMEDIOACUMULADO

3,773551637

Promedio de
PROMEDIOSEMESTRE

3,576171285

Gráfica 4 Media de los promedios acumulado y semestral

En la gráfica 4 se observa que el promedio acumulado está por encima del promedio semestral en
un 6%, aproximadamente. Esto se debe a que, para obtener la media del promedio acumulado, se
han descartado los estudiantes de bajo rendimiento y han sido puestos en prueba académica –en
correspondencia con las políticas académicas de la universidad. Por su parte, la media del
promedio semestral se ve afectada por los estudiantes que tuvieron un bajo rendimiento durante
el semestre, lo cuales aún no han sido puestos en prueba académica.

Tabla 4 Descripción tabla EstudiantesMatriculadosCoterminal
EstudiantesMatriculadosCoterminal
Columna

Valores posibles

PROGRAMA

Nominal

COTERMINAL
CARNET

Nominal
Numérico

Descripción
Programa principal del estudiante que está viendo esta
materia
Nombre del programa coterminal
Código de identificación de cada estudiante

Hay 9 registros de estudiantes realizando plan coterminal.

Tabla 5 Descripción tabla NotasSemestralesCursos
Columna
SEMESTRE
CRN

NotasSemestralesCursos
Valores posibles
Descripción
Numérico en formato 20XXXX
Indica el semestre en que fueron calculados los datos
Numérico de cinco dígitos
Código con el que se identifica una sección de determinado curso

CURSO

Cuatro letras y cuatro números

SECC
NOMBRECURSO
CREDS
PROGRAMA

Numérico
Nominal
Numérico
Nominal

DOBLEPROGRAMA
NOTA
CARNET

Nominal
Numérico
Numérico

Código con el que se conoce el curso. Este campo está compuesto
por cuatro letras que indican el departamento al que pertenece la
materia y cuatro números que distinguen una materia de otras
Cada curso puede tener varias secciones, estas se identifican por el
número indicado. Es una variable numérica
Nombre de la materia
Número de créditos que tiene la materia
Programa principal del estudiante que está viendo esta materia
La segunda carrera del estudiante en caso de que el estudiante esté
realizando doble programa
Nota obtenida en el curso
Código de identificación de cada estudiante
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Tabla 6 Información descriptiva de tabla NotasSemestralesCursos
NOMBRE CURSO
ACOMPAÐAMIENTO ISIS
ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I
ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II
AMBIENTES INTERACTIVOS 3D
APLIC. Y DATOS GRAN ESCALA
ARQUITECTURA EMPRESARIAL
ARQUITECTURA Y DISEÐO DE SW
ARQUITECTURAS DE DATOS
CONSTR. APLICACIONES MËVILES
DES APLICACIONES REALDAD MIXTA
DES DE SW POR COMPONENTES
DESARR SW BASADO EN MODELOS
DESARROLLO DE SW EN EQUIPO
DISEÐO DE LENGUAJES
DISEÐO PROD. E INNOVACIËN TI
DISEÐO Y ANALISIS DE ALGORI.
ESTRUCTURAS DE DATOS
FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLËGI
GBO TI Y DESEMPENO DE NEG.
GESTIËN INFO M-S ALL- WEB 2.0
INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL
INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
INTERCAMBIO DE MAESTRIA
INTROD. INGENIERIA DE SISTEMAS
LAB MARATONES PROGRAMACION
LAS MIL CARAS DE INTERNET
LENGUAJES Y M-QUINAS
MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LËGIC
MODELA Y OPT DE REDES DE DATOS
MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1
MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS2
ORIENTACIËN ISIS
PROC. ANALISIS IMAGENES
PROYECTO DE GRADO
ROBËTICA MËVIL
SISTEMAS DISTRIBUIDOS
SISTEMAS EMPRESARIALES
SISTEMAS TRANSACCIONALES
TALLER DE INNOVACION CON TIC 1
TALLER DE INNOVACION CON TIC 2
TESIS I
TESIS II
TI EN LAS ORGANIZACIONES
TOP-DOWN NETWORK SECURITY
TUTORIAL
VIDEOJUEGOS: TEC. ,DISEÐO Y CUL
VISIËN ISIS

CANTIDAD
ESTUDIANTES
43
659
277
15
22
59
54
40
24
1
2
32
48
1
26
107
64
61
15
1
25
36
17
22
3
42
1
66
64
95
14
112
13
40
1
22
15
22
26
68
5
1
38
34
85
33
7
48
2

PROMEDIO DE
NOTA
NO NUMÉRICO
3.831306991
3.954873646
4.633333333
3.75
3.516949153
4.530612245
4.275
3.75
4
4.5
4.15625
3.8125
4
3.865384615
3.5
4.0859375
3.573770492
3.8
3.5
3.76
3.981481481
4.294117647
3.909090909
NO NUMÉRICO
4.452380952
5
4.212121212
3.8515625
3.781914894
4.642857143
4.799107143
4.807692308
NO NUMÉRICO
4.5
4.681818182
4.066666667
3.863636364
4.192307692
3.37037037
4.5
4
NO NUMÉRICO
3.852941176
3.817647059
4.681818182
4
3.635416667
NO NUMÉRICO
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Tabla 7 Descripción tabla ReintegroReingreso
ReintegroReingreso
Columna
ULTIMOSEMESTRECALIF
PROMEDIOACUMULADO

Valores posibles
Numérico en formato 20XXXX
Numérico

Descripción
Semestre en el que se realizó el reintegro o reingreso
Promedio acumulado

NIVEL

Nominal

Nivel del estudiante, es decir, si es de pregrado, o maestría

PROGRAMA

Nominal

DOBLEPROGRAMA

Nominal

TIPO

Nominal

PROMEDIOPRUEBAPREGRADO

Numérico

CARNET

Numérico

Programa principal del estudiante que está viendo esta
materia
La segunda carrera del estudiante en caso de que el
estudiante esté realizando doble programa
Reintegro o reingreso
Promedio con el que el estudiante entra a prueba
académica
Código de identificación de cada estudiante

Cantidad de casos reingreso y
reintegro
Estudiantes

25
20
15
10
5
0

Total

PRUEBA REINGRESO

13

REINTEGRO

20

Gráfica 5 Cantidad de casos de reingreso y reintegro

En la gráfica 5 se observa que la cantidad de estudiantes que están en prueba de reingreso es
menor que el de estudiantes de reintegro. Así, el porcentaje de los estudiantes en prueba de
reingreso es –respecto al total de estudiantes– de un 39.39%; mientras que el porcentaje de los
estudiantes de reintegro es del 60.60%.
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Tabla 8 Descripción tabla ResultadosAcademicosPorSemestre
ResultadosAcademicosPorSemestre
Columna
SEMESTRE

Valores posibles
Numérico en formato 20XXXX

PROGRAMA

Nominal

DOBLEPROGRAMA

Nominal

NIVELESTUDIO
CREDITOSINTENTADOS
CREDITOSAPROBADOS

Nominal
Numérico
Numérico

CREDITOSPARAPGA

Numérico

PROMEDIOACUMULADO

CREDITOSTRANSFERIDOS
CREDITOSSEMESTREINTENTADOS
CREDITOSSEMESTREAPROBADOS

Numérico
Nominal NORMAL, REINTEGRO,
PRIMÍPARO, PRUEBA DE
TRANSFERENCIA, PRUEBA ACADÉMICA,
PRUEBA REINGRESO, ACTIVO
EDUCACIÓN CONTINUA
Numérico
Numérico
Numérico

CREDITOSSEMESTREPGA

Numérico

PROMEDIOSEMESTRE
SSC
CARNET

Numérico
Numérico
Numérico

SITUACIONACADEMICA

Descripción
Indica el semestre en el que fueron calculados los datos
Programa principal del estudiante que está viendo esta
materia
La segunda carrera del estudiante en caso de que el
estudiante esté realizando doble programa
Nivel de estudio del estudiante, pregrado o maestría
Número de créditos totales inscritos
Número de créditos totales aprobados
Número de créditos totales aprobados tenidos en cuenta
para calcular el promedio acumulado
Promedio acumulado

Situación académica del estudiante

Número de créditos transferidos
Número de créditos inscritos en el semestre
Número de créditos aprobados en el semestre
Número de créditos aprobados en el semestre que se usan
para calcular el promedio semestral
Promedio semestral
Puntos de calidad del semestre
Código de identificación de cada estudiante

Situación académica por estudiantes
Estudiantes

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Total

NORMAL

405

PRUEBA ACADEMICA

22

SUSPENSION

12

Gráfica 6 Situación académica por estudiantes

En la gráfica 6 se observa que la mayoría de estudiantes están en una situación académica
NORMAL, con un porcentaje de 83.48%. Les siguen los estudiantes en PRUEBA ACADÉMICA con un
4.08%. Finalmente, las situaciones académicas que menos se presentan en los estudiantes son
SUSPENSIÓN con el 2.22%.
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Créditos inscritos y aprobados por estudiantes
dada su situación académica
Créditos

120
100
80
60
40
20
0

NORMAL

PRUEBA ACADEMICA

SUSPENSION

Promedio de
CREDITOSINTENTADOS

101,8395062

62,25

79,29166667

Promedio de
CREDITOSAPROBADOS

91,83333333

40,97727273

50,70833333

Gráfica 7 Créditos inscritos y aprobados por estudiantes dada su situación académica

En la gráfica 7 se muestra que, dependiendo de la situación académica, varían las diferencias entre
el promedio de créditos intentados y el promedio de créditos aprobados. Así, es coherente que los
estudiantes en situación académica NORMAL tengan una diferencia del 10%, considerablemente
menor que la diferencia de los estudiantes en PRUEBA ACADÉMICA, con un 34.18% y los
estudiantes en SUSPENSIÓN con 36.05%.

Promedio acumulado de
estudiantes por situación
académica
Nota

4
3
2
1
0

Total

NORMAL

3,805851852

PRUEBA
ACADEMICA

3,115454545

SUSPENSION

2,866666667

Gráfica 8 Promedio acumulado de estudiantes por situación académica

El resultado de la gráfica 8 es correcto, pues es coherente que los estudiantes tengan un promedio
académico considerablemente alto, en comparación con los de PRUEBA ACADÉMICA y
SUSPENSIÓN. También es coherente que los de menos promedio acumulado sean los estudiantes
que han sido suspendidos, pues ni siquiera se encuentran en periodo de prueba.
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Nota

Media del promedio
acumulado de estudiantes
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Total

Total
3,745580866

Gráfica 9 Media del promedio acumulado de estudiantes

La gráfica 9 muestra que cuando los promedios de los estudiantes son medidos,
independientemente de su situación académica, da un resultado relativamente cercano al
promedio de los estudiantes en situación académica NORMAL (3.80, ver gráfica anterior). Esto
parece indicar que la incidencia de los estudiantes en PRUEBA ACADÉMICA y SUSPENSIÓN sobre el
promedio acumulado es leve, debido a que la cantidad de estos últimos es muy pequeña en
comparación con el número de los estudiantes con situación académica NORMAL.

Tabla 9 Descripción tabla TransferenciaDesdeISIS
TransferenciasDesdeISIS
Columna
SEMESTRETRANSFERIDO
PROGRAMAORIGEN
PROGRAMADESTINO
CARNET

Valores posibles
Numérico en formato 20XXXX
Nominal
Nominal
Numérico

Descripción
Semestre en el que se realizó la transferencia
Carrera a la que pertenecía el estudiante antiguamente
Carrera a la cual el estudiante se transfiere
Código de identificación de cada estudiante
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Transferencias desde Ingeniería de Sistemas
a otras carreras
Estudiantes

8
7
6
5
4
3
2
1
0

ING. DE SISTEMAS Y COMPUTACION

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

1

DISEÐO

1

ECONOMIA

1

INGENIERIA ELECTRONICA

1

INGENIERIA INDUSTRIAL

7

MUSICA

1

Gráfica 10 Transferencias desde Ingeniería de Sistemas a otras carreras

La transferencia predominante desde Ingeniería de Sistemas a otras carreras, corresponde al paso
hacia el programa académico de Ingeniería Industrial; con un porcentaje del 58.3% respecto al
total de estudiantes. Carreras como Administración de Empresas, Diseño, Economía, Ingeniería
Tabla 10 Descripción tabla TranferenciasHaciaISIS

TransferenciasHaciaISIS
Columna
SEMESTRETRANSFERIDO
PROGRAMAORIGEN
PROGRAMADESTINO
CARNET

Valores posibles
Numérico en formato 20XXXX
Nominal
Nominal
Numérico

Descripción
Semestre en el que se realizó la transferencia
Carrera a la que pertenecía el estudiante antiguamente
Carrera a la cual el estudiante se transfiere
Código de identificación de cada estudiante

Electrónica y Música, registran transferencias de 1 estudiante solamente (8.3% cada uno).
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Transferencias desde otras carreras a
Ingeniería de Sistemas
Estudiantes

7
6
5
4
3
2
1
0

ING. DE SISTEMAS Y COMPUTACION

DISEÐO

1

FISICA

1

INGENIERIA ELECTRONICA

6

INGENIERIA GENERAL

2

INGENIERIA INDUSTRIAL

4

INGENIERIA MECANICA

2

INGENIERIA QUIMICA

1

MATEMATICAS

2

Gráfica 11 Transferencias desde otras carreras a Ingeniería de Sistemas

Las transferencias predominantes desde otras carreras a Ingeniería de Sistemas, corresponden a
los programas académicos de Ingeniería Electrónica, con un 31.57%; e Ingeniería Industrial, con un
21.05%. Le siguen Ingeniería General, Ingeniería Mecánica y Matemáticas, las tres con un 10.52%.
Finalmente Diseño, Física e Ingeniería Química, registran la transferencia de 1 estudiante,
correspondiente al 5.26%.

4.2.2. Datos definitivos

Recolección
De forma similar a los datos de muestra, la forma en la que los datos se extraen o se capturan es
desconocida, igualmente no se sabe con exactitud la fuente de origen de datos. Debido a que no
se conocen detalles del proceso de recolección, no se detectan problemas de adquisición o
extracción.
Descripción
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Tabla 11 Descripción tablas de datos
DATOS FINALES
Número
de
registros

Tabla

CourseSemester

2048

DoubleProgram

875

StudentCourseSemester

9644

StudentProgramSemester

1810

StudentReingresoReintegro

115

Students

666

Transfer

98

Descripción

Problemas

Lista de las materias dadas en
cada semestre con el numero de Sirve únicamente como
secciones y de estudiantes
información estadística
inscritos
Lista de los estudiantes que
estan haciendo doble programa
Lista de todas las materias vistas
por los estudiantes en cada
periodo y sus respectivas notas
Datos académicos de los
estudiantes
Estudiantes que se reintegraron
o hicieron prueba de reingreso
Algunos tienen valores
faltantes en situación
Datos básicos de los estudiantes académica y ninguno es
graduado. Valores faltanes
en fecha de nacimiento
Transferencias desde y hacia el
Tiene hasta 201220
departamento por semestres

Tabla 12 Descripción tabla CourseSemester

semesterId
course
numberOfSectionsWithStudents

CourseSemester
Valores posibles
Semestres entre 201010 y 201210 sin
vacacionales
Id del curso
Numérico

numberOfStudents

Numérico

Columna

Descripción
Semestre en el que se dictó el curso
Curso dictado
Número de secciones del curso
Numero total de estudiantes que
vieron el curso

Número de cursos

Cursos ofrecidos por semestre
460
440
420
400
380
360
340

Total

201010

201020

201110

201120

201210

416

384

389

410

449

(en
blanco)

Gráfica 12 Cursos ofrecidos por semestre
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En la gráfica 12 se observa que el número de cursos ofrecidos por semestre disminuyó del 201010
al 201020. Pero de este periodo en adelante, hasta al semestre 201210, aumentó
considerablemente. En consecuencia, en la actualidad se ofrece un número mayor de cursos que
los que se habían ofrecido desde 201010.

Gráfica 13 Secciones de cursos por semestre

El promedio de las secciones de cursos por semestre disminuye en el periodo 201010 a 201020.
No obstante, presenta un aumento considerable desde el semestre 201020 hasta el semestre
201210.
Tabla 13 Descripción tabla StudentCourseSemester

gradeNumber

StudentCourseSemester
Valores posibles
Semestres entre 201010 y 201120 sin
vacacionales
Id del curso
1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,
NULL

gradeNominal

A, I, PD, PE, R, NULL

approved

Indicador de aprobación del curso

carnet2

Identificador del estudiante

Columna
semesterId
course

Descripción
Semestre en el que fue visto el
curso
Curso dictado
Nota numérica del curso, NULL en
caso de ser nominal
Nota para cursos de calificación
aprobado, reprobado, incompleto,
pendiente, pendiente especial.
NULL en caso de ser numérica
Indicador, 1 para aprobado y 0 para
reprobado
Código que identifica a un
estudiante
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Calificaciones por semestre
700
600
500

608
557

600
570

555
523

400

451
376

300

352

423
342

197
972528136

180
3350103

392

368

200
100

582
521

207
156 152
2843

182
752848138

340
178

Total

201010

201020

201110

201120

(en blanco)

5

4

3

2

NULL

4.5

3.5

2.5

1.5

5

4

3

2

NULL

4.5

3.5

2.5

1.5

0

(en blanco)

Gráfica 14 Calificaciones por semestre

En la gráfica 14 se observa una distribución regular de las calificaciones, a lo largo del total de
semestres académicos. Esta similitud permite concluir que la nota más alta de todos los semestres
es 4.0, seguida por la nota 4.5. Las notas inferiores a 3.5 y superiores a 4.6, se presentan en
menor cantidad.

Tabla 14 Descripción tabla DoubleProgram

Columna
semesterId
programName
carnet2

DoubleProgram
Valores posibles
Descripción
Semestres entre 201010 y 201210 sin Semestre en el que se encuentra el
vacacionales
estudiante
Segunda carrera que se encuentra
Nombre del programa
cursando el estudiante
Código que identifica a un
Identificador del estudiante
estudiante
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Número de estudiantes que hacen doble
programa con Ingeniería de Sistemas y
Computación
201010
95

201020

201110

201120

201210

93
81

73

78

ING. DE SISTEMAS Y COMPUTACION
Gráfica 15 Número de estudiantes que hacen doble programa con Ingeniería de Sistemas y Computación

En la gráfica 15 se muestra un leve disminución en el número de estudiantes que hacen doble
programa con Ingeniería de Sistemas, de forma que del semestre 201010 al 201120 disminuye un
14.7%. Sin embargo, en 201210 se presenta un aumento de 5 puntos, lo cual mantiene un rango
de mínimo sobre 70, de estudiantes que hacen doble programa con Ingeniería de Sistemas y
Computación.
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50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
AD
MIN
ISTR
ACI
ON
DE
EM
PRE
SAS
201010

ING
CIE
ENI
ANT
ERI
NCI
DER
ECO FILO
DISE
FISI A
ROP ART A
ECH
NO SOF
OLO E POL
ÐO
CA AM
O
MIA IA
BIE
ITIC
GIA
A
NTA
L

ING
ENI
ERI
A
CIVI
L

ING
ENI
ERI
A
ELE
CTRI
CA

ING
ENI
ERI
A
ELE
CTR
ONI
CA

ING ING
ENI ENI
ERI ERI
A A
IND ME
UST CAN
RIAL ICA

LEN
MA
MA
MA
GU
EST.
EST
AJE
EST
EN
RIA
RIA
SY
LITE ING
EN
EST
EN
RAT ENI
MA
UDI
ANT
URA ER:
TE
ROP
OS
IND
MA
SOC
OLO
UST
TIC
IOC
GIA
RIAL
AS
ULT

MA
PSIC
TE
MU
MA
OLO
SICA
GIA
TIC
AS

9

1

3

1

7

1

1

2

1

5

33

2

1

8

2

3

201020 12

1
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1
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1
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201110 12

3

1

7
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1
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2

2

201120 12

4

1

1

5

1
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Gráfica 16 Dobles programas por carrera

En la gráfica 16 se observa que la mayoría de estudiantes de Ingeniería de Sistemas hacen doble
programa con Ingeniería Industrial, con un número de estudiantes que triplica a los que hacen el
doble programa con Administración de empresas, el segundo doble más elegido. Le siguen las
carreras de Matemáticas y Diseño. Las carreras de Antropología y Maestría en Antropología
desaparecen definitivamente en el semestre 201110 y la Maestría en Matemáticas desaparece en
el semestre 201210. Pero las carreras de Ciencia política, Filosofía, Ingeniería Civil, Ingeniería
Mecánica y Literatura, aumentan con el paso de los semestres. Por su parte, las carreas de Arte,
Derecho, Economía, Física, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Eléctrica, Matemáticas, Música y
Psicología, se mantienen con variaciones leves.
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Tabla 15Descripción tabla StudentProgramSemester
StudentProgramSemester
Valores posibles
Semestres entre 201010 y 201120 sin
vacacionales
Nombre del programa
Numérico
Numérico

Columna

transferredCredits
takenCreditsSemester

Descripción
Semestre en el que se calcularon los datos
académicos del estudiante
Carrera principal del estudiante
Numero de créditos totales vistos
Numero de créditos totales aprobados
Créditos totales aprobados/Créditos totales
Porcentaje
tomados
Número de créditos que fueron usados para
Numérico
calcular el promedio ponderado
Numérico
Promedio acumulado del estudiante
Situación en la que se encuentra el
NORMAL, PRUEBA ACADÉMICA, SUSPENSIÓN estudiante
Número de créditos que se transfieren al
Numérico
cambiarse de programa
Numérico
Número de créditos vistos en el periodo

approvedCreditsSemester

Numérico

semesterId
programName
takenCreditsAcum
approvedCreditsAcum
percentageApprovedCreditsAcum
pgaCreditsAcum
scoreAcum
academicalSituation

Número de créditos aprobados en el periodo
Créditos aprobados en el semestre/Créditos
tomados en el semestre
Número de créditos que fueron usados para
calcular el promedio del semestre
Promedio del semestre
Código que identifica a un estudiante

percentageApprovedCreditsSemester Porcentaje
pgaCreditsSemester
scoreSemester
carnet2

Numérico
Numérico
Identificador del estudiante

Estudiantes en situación especial
25
20

22

15

22
17

17

18

10

12

10

5

6

0

201010

201020

201110

SUSPENSION

PRUEBA ACADEMICA

SUSPENSION

PRUEBA ACADEMICA

SUSPENSION

PRUEBA ACADEMICA

SUSPENSION

PRUEBA ACADEMICA

Total

201120

Gráfica 17Estudiantes en situación especial

La media de estudiantes en situaciones académicas especiales varía notablemente de un semestre
académico a otro. En el periodo 201020 cambia la dinámica frente al resto de semestres
académicos, pues la cantidad de estudiantes en PRUEBA ACADÉMICA disminuye con respecto a los
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estudiantes en SUSPENSIÓN. Sin embargo, se necesitaría de datos adicionales para saber por qué
sucede el cambio en este periodo.

Estudiantes en situación
normal
439
430
412

405

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Total

NORMAL

450
440
430
420
410
400
390
380

201010

201020

201110

201120

Gráfica 18 Estudiantes en situación normal

En la gráfica 18 se observa que la cantidad de estudiantes en situación NORMAL disminuye
progresivamente con el paso de los semestres académicos.

Situación académica de estudiantes por
semestre
Estudiantes

500
480
460
440
420
400
380
360

201010

201020

201110

201120

SUSPENSION

17

17

10

12

PRUEBA ACADEMICA

22

6

18

22

NORMAL

439

430

412

405

Gráfica 19 Situación académica de estudiantes por semestre
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En la gráfica 19 se observa que el número de estudiantes disminuye con el paso de los semestres
académicos, sin que parezca influir la situación académica de los estudiantes.

Gráfica 20 Créditos acumulados por situación académica

En la gráfica 20 se observa el promedio de los créditos acumulados por situación académica. En
todos los casos, los créditos tomados son mayores que los aprobados. Tomando como referencia
el máximo de créditos, la media indica que los estudiantes que están cursando sus primeros
semestres son similares en cantidad a los estudiantes que cursan doble programa y están por
terminar. Además, teniendo en cuenta que el nuevo currículo de Ingeniería de Sistemas y
Computación cuenta con 137 créditos, en promedio, los estudiantes estarían entre su quinto y
sexto semestre.
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Promedio acumulado
por periodo
3,9

Promedio

3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5

Total

201010

3,776213389

201020

3,763730684

201110

3,769863636

201120

3,745580866

Gráfica 21 Promedio acumulado por periodo

En la gráfica 21 se observa que el promedio acumulado de los periodos se ha mantenido
relativamente estable, no obstante, en el semestre 201120 se presenta una leve disminución.

Promedio acumulado por periodo y
situación académica
3,9
3,7

Promedio

3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5

201010

201020

201110

201120

NORMAL

3,836993166

3,799976744

3,814927184

3,805851852

PRUEBA ACADEMICA

3,148181818

3,063333333

3,212777778

3,115454545

SUSPENSION

3,019411765

3,094117647

2,916

2,866666667

Gráfica 22 Promedio acumulado por periodo y situación académica
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En la gráfica 22 se observa el comportamiento del promedio acumulado de los estudiantes por
cada una de las situaciones académicas que puede presentar cada estudiante. Para todos los
periodos exceptuando 201020, el promedio acumulado de los estudiantes en prueba académica es
mayor que el de los estudiantes suspendidos.

Promedio acumulado 201010
Estudiantes
43
4242
40
40
30

32

43

3332
27

15
11
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8
0000000000000000000000000000
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87
3

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8
Gráfica 23 Distribución de promedio acumulado para el periodo 201010

Promedio acumulado 201020
Estudiantes
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Gráfica 24 Distribución de promedio acumulado para el periodo 201020
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Promedio acumulado 201110
Estudiantes
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Gráfica 25 Distribución de promedio acumulado para el periodo 201110

Promedio acumulado 201120
Estudiantes
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Gráfica 26 Distribución de promedio acumulado para el periodo 201120

Como se observa en los histogramas presentados en las gráficas 23, 24, 25 y 26, la mayoría de
estudiantes se concentran en promedios acumulados entre 3.3 y 4.2. Adicionalmente, se observa
un decrecimiento leve en las calificaciones altas. La información de estos histogramas se
complementa con un resumen de medidas de tendencia, el cual indica que la variable de
promedio acumulado se comporta de una manera similar a lo largo de los semestres.
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Tabla 16 Medidas de tendencia central para el promedio acumulado en cada periodo

Medida
Promedio
Mediana
Desviación
estándar

201010
201020
201110
201120
3.77621339 3.76373068 3.76986364 3.74558087
3.76
3.75
3.745
3.72
0.4068008 0.43457332 0.41004803 0.42015551

Créditos tomados por semestre
120
100

Créditos

80
60
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Gráfica 27 Créditos tomados por semestre

En la gráfica 27 se observa que el número de créditos que la mayoría de estudiantes cursa es 18,
seguido por 15, 19.5 y los estudiantes que cursan media matrícula, es decir, 9 créditos.
Adicionalmente se aprecian los pocos casos de extra-acreditación.
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Créditos semestrales inscritos y aprobados

201010

201020

Average of takenCreditsSemester

201110

SUSPENSION

PRUEBA
ACADEMICA

NORMAL

SUSPENSION

PRUEBA
ACADEMICA

NORMAL

SUSPENSION

PRUEBA
ACADEMICA

NORMAL

SUSPENSION

PRUEBA
ACADEMICA

NORMAL

16
14
12
10
8
6
4
2
0

201120

Average of approvedCreditsSemester

Gráfica 28 Créditos semestrales inscritos y aprobados

En la gráfica 28 se muestra que, dependiendo de la situación académica, varían las diferencias
entre el promedio de créditos intentados y el promedio de créditos aprobados. Así, es coherente
que los estudiantes en situación académica NORMAL tengan una diferencia del 10%,
considerablemente menor que la diferencia de los estudiantes en PRUEBA ACADÉMICA, con un
34.18% y los estudiantes en SUSPENSIÓN con 36.05%, aproximadamente.

Título del eje

Promedio acumulado y promedio semestral
3,90
3,70
3,50
3,30
3,10
2,90
2,70
2,50

PRU
PRU
PRU
PRU
EBA SUS
EBA SUS
EBA SUS
EBA SUS
NOR
NOR
NOR
NOR
ACA PEN
ACA PEN
ACA PEN
ACA PEN
MAL
MAL
MAL
MAL
DEM SION
DEM SION
DEM SION
DEM SION
ICA
ICA
ICA
ICA
201010

Average of scoreAcum

201020

201110

201120

3,83693,14813,01943,79993,06333,09413,81493,21272,91603,80583,11542,8666

Average of scoreSemester 3,67642,70132,40523,65092,54832,95763,64222,75772,85603,63072,61312,7675
Gráfica 29 Promedio acumulado y promedio semestral
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La gráfica 29 muestra que el promedio acumulado es mayor que el promedio del promedio
semestral. Esto es coherente, teniendo en cuenta que en el momento de sacar la media del
promedio acumulado no se tienen en cuenta los promedios de los estudiantes en PRUEBA
ACADÉMICA o se encuentran en periodo de SUSPENSIÓN. Es decir, frente al promedio semestral
que tiene en cuenta a los estudiantes de todas las situaciones académicas, el promedio acumulado
tiene sólo en cuenta los resultados de los estudiantes en situación académica NORMAL.
Tabla 17 Descripción tabla StudentReingresoReintegro
StudentReingresoReintegro
Valores posibles
Descripción
Semestres entre 201010 y 201210 sin Semestre en el que el estudiante
vacacionales
volvió a la universidad
Situación por la cual el estudiante
PRUEBA REINGRESO, REINTEGRO
vuelve a la universidad
Código que identifica a un
Identificador del estudiante
estudiante

Columna
semesterId
TIPO
carnet2

Reintegros y reingresos por semestre
25

Estudiantes

20
15
10
5
0

201010

201020

201110

201120

201210

PRUEBA REINGRESO

6

9

8

13

1

REINTEGRO

16

17

10

20

15

Gráfica 30 Reingresos y reintegros por semestre

En la gráfica se observa que la cantidad de estudiantes que están en prueba de reingreso es menor
que el de estudiantes de reintegro. Estas cantidades se mantienen relativas entre ellas, durante el
periodo comprendido entre 201210 y 201120. Sin embargo en el semestre 201210 se presenta
una relación no proporcional entre los estudiantes prueba de ingreso y los estudiantes de
reintegro, pues éstos son muchos más en cantidad que aquellos. De manera que los estudiantes
en prueba de ingreso representan solo el 6.6% del total de estudiantes.
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Tabla 18 Descripción tabla Students
Students
Valores posibles

Columna
dateOfBirth
gender

Descripción

academicSituation

DD/MM/AAAA
F, M
NORMAL, REINTEGRO, PRUEBA
ACADEMICA , ACTIVO-EDUCACION
CONTINUADA , PRUEBA REINGRESO,
PRIMIPARO, PRUEBA DE
TRANSFERENCIA

graduated?

0, 1

Fecha de nacimiento del estudiante
Género del estudiante

Situación académica actual del
estudiante
Indica si el estudiante se ha
graduado. 0 si no se hja graduado, 1
de lo contrario

Estudiantes por género
87; 13%

F
M

579; 87%

Gráfica 31 Estudiantes por género

En la gráfica 31 se observa que el porcentaje de estudiantes de género femenino es, respecto al
total de estudiantes, de 87,13%. Esto significa que la mayoría de estudiantes interesados en el
programa académico (Ingeniería de Sistemas), son estudiantes de género masculino.
Tabla 19 Descripción tabla Transfer

semesterId

Transfer
Valores posibles
Descripción
Semestres entre 201010 y 201220 sin Semestre en el que el estudiante
vacacionales
cambió de programa

programFrom
programTo

Nombre del programa
Nombre del programa

carnet2

Identificador del estudiante

Columna

Programa desde el que se transfiere
Programa al que se transfiere
Código que identifica a un
estudiante
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Transferencias desde Sistemas a otras carreras
7
6

Estudiantes

5
4
3
2
1
0

ING. DE
SISTEMAS Y
COMPUTACION

ING. DE
SISTEMAS Y
COMPUTACION

ING. DE
SISTEMAS Y
COMPUTACION

ING. DE
SISTEMAS Y
COMPUTACION

ING. DE
SISTEMAS Y
COMPUTACION

ING. DE
SISTEMAS Y
COMPUTACION

201120

201210

201220

1

1

201010

201020

201110

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

2

3

2

ARTE

1

CIENCIA POLITICA
DISEÐO

1
1

ECONOMIA

1

1
2

1
1

1

FISICA

1

INGENIERIA AMBIENTAL

1

INGENIERIA BIOMEDICA

1

INGENIERIA CIVIL

2

INGENIERIA ELECTRONICA

1

INGENIERIA INDUSTRIAL

4

MATEMATICAS

1

MUSICA

1
6

4
1

1

5

3

4

1
1

Gráfica 32 Transferencias desde Ingeniería de Sistemas

La transferencia predominante desde Ingeniería de Sistemas a otras carreras, corresponde al paso
hacia el programa académico de Ingeniería Industrial. La segunda carrera más elegida es
Administración de Empresas y Economías. Carreras como Diseño, Ingeniería Electrónica,
Matemáticas, Ciencia Política, Ingeniería Ambiental, Física y Música, registran transferencias de 1
estudiante por semestre.
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Transferencias hacia Sistemas desde otras
carreras
7
6
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1

4
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1
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6

1
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Gráfica 33 Transferencia hacia Ingeniería de Sistemas

Las transferencias predominantes desde otras carreras a Ingeniería de Sistemas, corresponden al
programa académico de Ingeniería Electrónica, en la mayoría de los semestres académicos. Le
siguen Ingeniería Industrial y Física. Se ve un incremento importante en las transferencias
realizadas durante el periodo 201120, seguido de un decremento en el periodo 201210.
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4.3.PREPARACIÓN DE LOS DATOS
A partir del conjunto de datos resultante de la etapa anterior, se seleccionarán los datos más
relevantes para la tarea de minería de datos, que cumplan con los requisitos de calidad y volumen.
4.3.1. Datos de muestra
La información contenida en la tabla “NotasSemestralesCursos” se usará como entrada para
generar los patrones secuenciales. Se dividirán los registros de estudiantes a partir de las otras
tablas que complementan la información de los estudiantes existentes –en
“NotasSemestralesCursos”– y haciendo uso de las características encontradas en la exploración de
los datos.
Para esta tarea se utilizó SQL Server2008 en conjunto a la parte de Integration Services contenida
en VisualStudio 2008. LA razón de usar esta herramienta se basa en la recepción de información
en archivos planos.

Ilustración 5 Tarea de flujo de datos

La conversión de los datos a un modelo relacional permite manipular los datos fácilmente en
cuanto a tareas de comparación, búsqueda, modificación y creación de atributos derivados.
Limpieza de datos
En este paso se descartará del dataset los datos que contengan información faltante en los
campos de CARNET, pues esto no permite asociar a un estudiante que vio determinada materia
con el resto de su información básica y académica.
Construcción de los datos
En este paso se hace la preparación constructiva de los datos y creación de atributos derivados.
Debido a que los datos de prueba corresponden a un solo periodo académico, no se tiene
información suficiente para poder construir las secuencias en las que los estudiantes ven dichos
cursos. Es decir, se necesita que los estudiantes tengan un historial de por lo menos dos periodos
para construir las secuencias.
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Para la construcción de los datos se realizó un procedimiento sobre éstos que consiste en obtener
el semestre aproximado que se encuentra cursando cada estudiante –que figura en
“NotasSemestralesCursos”. Esto se calcula teniendo en cuenta el número de créditos con que
cuenta cada semestre en el currículo sugerido y el número de créditos totales aprobados, que se
encuentra en la tabla “ResultadosAcademicosPorSemestre”. Se debe tener en cuenta que se
descartarán del dataset los estudiantes que no aparezcan en ambas tablas.

“NotasSemestralesCursos” cuenta con 2508 registros, los cuales conforman la información de las
materias inscritas por 1903 estudiantes en el periodo 201110. Esta información se complementó
con la información de la tabla “DatosBasicosYAcademicosMatriculados”. Como resultado, se
obtienen 301 estudiantes en común (de los 444 registrados en la tabla de
“DatosBasicosYAcademicosMatriculados”) y 906 registros de materias inscritas para el periodo
201110. Una vez complementada la información, se creó la columna derivada del semestre que se
encuentra cursando cada estudiante de la siguiente forma:

Tabla 20 Asignación de semestre respecto al número de créditos aprobados
Semestre

1

2

3

4

5

6

7

8

Créditos
aprobados

[0,18]

(18,34]

(34,50]

(50,68]

(68,86]

(86,94]

(94,112]

(112, +∞)

La variable numérica que indica el promedio acumulado también se convierte en categórica y para
esto se crean tres rangos: ALTO rendimiento, que son los estudiantes con promedio entre 3.75 y 5;
rendimiento MEDIO, que son los estudiantes con promedio entre 3.25 y 3.75; y estudiantes de
BAJO rendimiento, quienes tienen su promedio acumulado inferior a 3.25.

Ilustración 6 Tarea de flujo de datos que se encarga de generar los datos derivados (discretización)

El siguiente paso consiste en agrupar los estudiantes que presentan características similares, para
armar las secuencias de materias vistas por los grupos de estudiantes. En este paso se deben
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escoger los criterios por los cuales se evaluará la similitud entre los estudiantes. Para esto, se
utilizó la técnica de clustering. Para el procedimiento de clusterización, se decidió utilizar el
algoritmo EM (expectation maximization) Simple y el número de clusters se especificó a partir de
la heurística de validación cruzada.
La creación de los clusters requiere que se escojan las variables significativas más relevantes,
encontradas en la etapa de análisis de datos: los créditos totales aprobados por los estudiantes –
que se ven reflejados en el semestre aproximado y el promedio acumulado el cual se ha
discretizado anteriormente. Como resultado, los 301 estudiantes seleccionados fueron divididos
en tres grupos de la siguiente forma:

Total estudiantes
301

División por clusters

Estudiantes de bajo
rendimiento
académico
18

Estudiantes de
rendimiento
académico medio
129

Estudiantes de alto
rendimiento
académico
154

Solo sistemas o
doble programa

Solo sistemas o
doble programa

Solo Sistemas
87

Doble programa
42

Solo sistemas
62

Doble programa
92

Ilustración 7 Organización de los datos respecto a la división por clusters

División inicial por clustering
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Ilustración 8 Distribución de los estudiantes en cada cluster a partir de su semestre aproximado

Ilustración 9 Distribución de los estudiantes en cada cluster a partir de su rendimeinto académico

Los datos de los estudiantes quedaron repartidos de la siguiente forma: en el cluster0, 129
estudiantes (43%); en el cluster1, 154 estudiantes (51%); y finalmente, el cluster2 contiene 18
estudiantes (6%).
Los clusters 0 y 1 necesitaron una división adicional, por lo que se separan los estudiantes que
están inscritos únicamente en el programa de Ingeniería de Sistemas, de los estudiantes que están
haciendo doble programa.
Una vez obtenido el listado de estudiantes por código, las materias vistas y su semestre relativo, se
armaron los historiales de materias por estudiantes tomando los estudiantes del mismo semestre
y asignándoles códigos consecutivos. Al final, a los estudiantes con el mismo código consecutivo se
les asignó un ID que los identifica como un nuevo estudiante, armado a partir del historial de
inscripción de materia de estudiantes similares.
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4.3.2. Datos reales
De forma similar a los datos de muestra, se realiza una tarea de conversión de datos hacia un
modelo relacional para poder realizar fácilmente los procedimientos relacionados a la preparación
de los datos y poder construir el dataset.

Ilustración 10 Tablas contenidas en la base de datos

Limpieza de datos
De los datos suministrados se descarta el uso de la tabla “CourseSemester”, pues, al no tener
identificador de estudiantes, sirve únicamente como información estadística de los cursos y sus
secciones. Los datos principales que se usarán para generar los patrones secuenciales se
encuentran en la tabla “StudentCourseSemester”. Ésta, a diferencia de la de los datos de muestra,
cuenta con el historial de inscripción de materias de los estudiantes entre los periodos 201010 y
201120. Esta información se complementaría con información académica de las tablas
“StudentProgramSemester”,
“StudentReingreso
Reintegro”,
“DoubleProgram”
y
“CourseSemester”.
Construcción de datos
El proceso de construcción de datos se basa en el análisis inicial de los mismos, para seleccionar
grupos de estudiantes que presenten características similares y poder generar el modelo
correctamente. Lo anterior se hace debido a que el volumen de datos es grande y heterogéneo,
por lo que no se pueden encontrar secuencias que cumplan con un soporte mínimo
representativo.
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Notas de
estudiante por
materia (9644)

Datos

Información básica y académica

Criterio de
división

Notas de
estudiante por
materia (4433)

Estudiantes
transferidos

Transferencias desde o hacia
Ingeniería de SIstemas

Cantidad de
créditos vistos

Estudiantes que
estudian
únicamente
Sistemas (2509)

Estudiantes que en su información
básica y académica muestran que
han aprobado más de 122 créditos
(1008)

Situación
académica

Estudiantes en
situación
normal

Estudiantes en
prueba
académica

Estudiantes no
transferidos
(4012)

Doble programa

Estudiantes que
hacen doble
programa
(1503)

Doble programa
con Ingeniería
Industrial
Estudiantes en
suspensión

Promedio
acumulado

Entre 0 y 3.6
(1103)

Entre 3.6 y 4
(1159)

Entre 4 y 5
(776)

Ilustración 11 Organización de los datos a partir de grupos encontrados en análisis exploratorio

Como se muestra en la gráfica anterior, primeramente se escogen los datos pertenecientes a las
materias inscritas por los estudiantes. Luego, se escoge únicamente la información
correspondiente a los estudiantes que tienen su información académica completa. Se descartan
los estudiantes transferidos desde o hacia el departamento, debido a que son pocos y su proceso
de seguimiento de currículo, así como el cálculo de su semestre aproximado, es diferente al de los
demás estudiantes. Con los estudiantes que no han sido transferidos se realiza una división que
genera dos grupos: los estudiantes que están cursando actualmente doble programa y los que no.
Los estudiantes que están cursando solo Ingeniería de Sistemas se dividieron por situación
académica. Los que presentaron situación académica normal se dividieron en tres grupos de
tamaño aproximadamente igual, cuyo criterio de división es el promedio acumulado. Se escoge
una gran parte de los estudiantes que cursan doble programa, a saber, aquellos que lo hacen con
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Ingeniería Industrial –según el análisis exploratorio. Finalmente, se escoge un grupo de
estudiantes que cursan solo Ingeniería de Sistemas y que, además, en la información académica de
alguno de los cuatro periodos, muestran haber cursado más de 122 créditos.
Paralelamente se crea otro dataset, utilizando la técnica de clustering, con el fin de comparar el
procedimiento realizado con los datos de muestra. Para este intento, en vez de realizar una
discretización de las variables “CréditosTotalesAprobados” y “PromedioAcumulado”, se realiza una
estandarización de los datos mediante la Normalización min-max.

Información
académica de
estudiantes

IdSemestre

201120

201110

201020

201010

Situación
academica

Normal

Suspensión

Prueba

CLUSTERING
Ilustración 12 Selección de datos para clustering

Como se observa en la gráfica, se excluyeron los estudiantes de periodos diferentes al último,
debido a que los estudiantes del semestre 201120 cuentan con información actualizada. En
seguida, se descartan los estudiantes en situaciones académicas diferentes a la normal, pues son
pocos y pueden generar ruido en el momento de crear los grupos.
Para el procedimiento de clusterización se decidió utilizar el algoritmo SimpleKMeans. La distancia
Euclideana fue usada como medida de distancia entre los datos y el número de clusters se
especificó por estimación práctica, encontrando un valor óptimo de cuatro clusters. Los atributos
tenidos en cuenta fueron dos: el número de créditos totales aprobados y el promedio acumulado.
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Ilustración 13 Agrupación de estudiantes respecto a créditos tomados

Ilustración 14 Agrupación de estudiantes respecto a créditos aprobados
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Ilustración 15 Agrupación de estudiantes respecto a promedio acumulado

La distribución del número de estudiantes es la siguiente: El cluster 0 contiene 131 estudiantes
(32%); el cluster 1, 92 estudiantes (23%); en el cluster 2 hay 79 estudiantes (20%); y en el cluster 3,
103 estudiantes (25%)
Las características de cada cluster se resumen en la siguiente imagen.

CLUSTERING

Cluster0
Bajo Promedio
Bajos créditos
acumulados

Cluster1
Bajo Promedio
Altos créditos
acumulados

Cluster2
Alto Promedio
Bajos créditos
acumulados

Cluster 3
Alto Promedio
Altos créditos
acumulados

Ilustración 16 Características resumidas de grupos generados

4.4.MODELADO DE DATOS
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4.4.1. Selección de la técnica de modelado
La técnica de modelado escogida es “minería de patrones secuenciales”, hace parte de la familia
de técnicas de asociación. Dada una base de datos de secuencias, donde cada secuencia es una
lista de transacciones ordenadas por el tiempo en el que fueron realizadas, y cada una de las
transacciones es un conjunto de elementos, se presenta el problema de descubrir todos los
patrones secuenciales que cumplen con un soporte mínimo establecido por el usuario, donde el
soporte de un patrón es el número de secuencias de datos que contienen dicho patrón (Agrawal &
Srikant, Mining Sequential Patterns: Generalizations and Performance Improvements, 1996). Para
este caso del sector educativo, se reemplazan los conceptos de elementos por cursos, transacción
por inscripción de cursos y el tiempo corresponde a cada periodo académico de la universidad.
Un ejemplo de patrón secuencial en el listado de cursos es “13% de los estudiantes inscribieron
‘Algorítmica y programación de Objetos I’ e ‘Introducción a la Ingeniería de Sistemas’ en un
periodo, seguido por ‘Matemática Estructural y Lógica’ en un periodo posterior que no implica
necesariamente ser el siguiente”. El objetivo de implementar los patrones secuenciales en el
listado de cursos inscritos por los estudiantes está enfocado en comprender el comportamiento
académico de los estudiantes de pregrado, específicamente en la forma en la que los estudiantes
siguen el currículo propuesto.

4.4.2. Funcionamiento
A continuación se explican los fundamentos de la minería de patrones secuenciales, una serie de
definiciones que permiten entender el problema de patrones y abstraerlo al nivel técnico de
computación.
Se tiene una base de datos de transacciones de estudiantes en la que cada transacción tiene los
siguientes campos: código del estudiante, periodo de la transacción y cursos inscritos.
Tabla 21 Base de datos de cursos inscritos
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Un itemset es un conjunto de cursos no vacío
Una secuencia es una lista ordenada de itemsets

Una secuencia
< …< tal que

está contenida en otra secuencia
…

si existen enteros

Ejemplo:
< (ISIS1204)(ISIS1205 ISIS1104)(ISIS2007)> está contenida en <(ISIS2603)(ISIS1204
ISIS2007)(ISIS1404)(ISIS1205 ISIS1104 ISIS2403)(ISIS2007)> porque (ISIS1204) (ISIS1204
ISIS2007), (ISIS1205 ISIS1104)

(ISIS1205 ISIS1104 ISIS2403) y (ISIS2007)

(ISIS2007)

Sin embargo, < (ISIS1204) (ISIS1104)> no contiene a < (ISIS1204 ISIS1104)> y viceversa.
Una secuencia es maximal si no está contenida en ninguna otra secuencia.
Todas las inscripciones de cursos de un estudiante pueden ser vistas como una secuencia, donde
cada itemset es el conjunto de cursos inscritos en un periodo dado (Ver tabla 24).
Tabla 22 Transformación de la base de datos. Agrupación de ítems por periodo

Tabla 23 Transformación de la base de datos. Agrupación de conjunto de ítems por estudiante
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Un estudiante da soporte a la secuencia dada si esta secuencia está contenida en la secuencia de
inscripción del estudiante. Por lo anterior, el soporte de una secuencia está definido por la fracción
de estudiantes que dan soporte a dicha secuencia.
Ejemplo:
Con soporte mínimo de 25%, las secuencias < (ISIS 1030) (ISIS 1090) > y < (ISIS 1030) (ISIS 1040 ISIS
1070) > son maximales (Ver tabla 24).
La longitud de una secuencia es el número de itemsets de la secuencia. Una secuencia de longitud
k es llamada una k-secuencia. El soporte para un itemset i es definido como la fracción de
estudiantes que inscribieron las materias en i en un único periodo. Entonces, el itemset i y la 1secuencia < i > tienen el mismo soporte. Un itemset que cumple la restricción de soporte mínimo
establecida, será llamado large itemset o litemset. Adicionalmente, cada itemset en una secuencia
que cumple con el soporte mínimo (large sequence) también debe tener soporte mínimo.
Entonces toda large sequence debe ser una lista de litemsets.

4.4.3. Descripción general del algoritmo
El problema de encontrar todos los patrones secuenciales se divide en cinco fases: fase de
ordenamiento, fase de litemsets, fase de transformación, fase de secuencia y fase maximal.
Fase de ordenamiento
La base de datos es ordenada primeramente por el id del estudiante y luego por el periodo de
inscripción, es decir, convertir las transacciones en secuencias de clientes
Fase de litemsets
En esta fase se encuentra el conjunto de itemsets que cumplen con la restricción de soporte
mínimo, que a diferencia de las reglas de asociación, no está dado por el número de transacciones
que apoyan el itemset sino por el número de usuarios.
Fase de transformación
Se necesita determinar cuáles large secuences están contenidas en una secuencia de estudiante.
Para esto, se transforma la secuencia del estudiante en una representación alternativa.
En una secuencia de estudiante transformada, cada conjunto de cursos inscritos es reemplazado
por el conjunto de todos los litemsets contenidos en esa transacción. Si la transacción no
contienen ningún litemset, esta es eliminada de la secuencia transformada. Si la secuencia del
estudiante no tienen ningún litemset, es descartada, pero este estudiante sigue contando en el
momento de calcular el soporte para las secuencias.
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Fase de secuencia
Usa el conjunto de litemsets para encontrar las secuencias deseadas. La implementación de esta
fase depende del algoritmo que se use.
En general, hacen los algoritmos es recorrer varias veces los datos. En cada iteración, se inicia con
un conjunto de large sequences (inicialmente son las 1-secuencias con soporte mínimo) y se
generan secuencias candidatas a las que se les evalúa el soporte, las que son large sequences se
usan como conjunto inicial en la siguiente iteración.
Existen dos familias de algoritmos, las count-all y las count-some. Los algoritmos count-all cuentan
todas las large sequencies, incluyendo las que no son maximales. Un ejemplos de tipo es el
algoritmo AprioriAll. Los algoritmos count-some solo se interesan en las secuencias maximales,
por lo que evitan contar secuencias que están contenidas en otras largas. Sin embargo, pueden
contar secuencias que no tengan soporte mínimo. Los siguientes son algoritmos del tipo countsome: AprioriSome, el cual genera secuencias candidatas únicamente usando las secuencias
encontradas en una iteración anterior; y DynamicSome, el cual genera candidatos usando
secuencias encontradas en iteraciones anteriores y las secuencias de estudiantes leídas de la base
de datos.
Fase maximal
Se buscan las secuencias maximales entre el conjunto de large sequences. Para esto, se toma
secuencia por secuencia y se eliminan sus subsecuencias.

Ilustración 17 Algorítmo para hallar secuencias maximales. Tomado de (Agrawal & Srikant, Mining Sequential
Patterns, 1995)

Debido a la comparación de rendimiento, se escoge el algoritmo GSP para buscar los patrones
secuenciales de cursos tomados por estudiantes, debido a que es escalable, y a pesar de que
cuenta menos candidatos que el algoritmo AprioriAll, la forma en la que está implementado GSP
permite encontrar directamente las secuencias candidatas, es decir, omitir la fase transformación
de datos.
La implementación de este algoritmo se encuentra en el paquete de asociaciones de Weka, motivo
por el cual se escoge esta herramienta para generar el modelo.
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4.4.4. Generación del modelo de prueba
Una vez probada la implementación del algoritmo GSP con datos de ejemplo, se procedió a usar la
herramienta con los datos de muestra. Para cargar estos datos en Weka, se tuvo que cambiar el
formato del dataset de tal forma que las tuplas de la tabla de materias estuviera compuesta por el
código de identificación de cada estudiante (mapeado en códigos secuenciales), el periodo en el
que se inscribieron determinados cursos, y finalmente el listado de todos los cursos inscritos por el
estudiante en ese semestre en forma de itemsets.
Tabla 24 Dataset antes de la transformación

Tabla 25 Dataset entrada para la herramienta Weka

4.4.5. Generación del modelo definitivo
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Un aspecto importante que impacta directamente la calidad de la información no trivial
encontrada a partir de la generación del modelo es la parametrización correcta del algoritmo a
utilizar. En el caso de GSP, el parámetro que se debe configurar es el soporte mínimo para las
secuencias el cual se intuirá a partir de la experimentación con los datos de muestra.

Datos de muestra
El soporte por defecto viene fijado en 0.9, en el cual no se encuentran resultados.
Se realizan varios intentos iniciando con soporte mínimo en 0.5 y disminuyendo gradualmente
hasta que el tiempo de computación excede los 5 minutos o en su defecto el soporte mínimo es
tan pequeño que no tiene significancia.
A continuación se muestran los resultados (las secuencias más largas) por grupos y por soporte
mínimo empleado. Los resultados aparecen expresados en el siguiente formato
[Número del resultado]<{Cursoa1, Cursoa2… Curso an} {Cursob1, Cursob2, Cursobn}… {Curso m1, Curso mn}
> (Número de estudiantes que apoyan la secuencia)

Grupos realizados
A continuación se mostrarán los resultados del modelo. Estos resultados se despliegan en una
estructura que permite conocer mediante el título el grupo grande al que pertenecen los
resultados, seguido por un subtítulo para las diferentes divisiones entre los grupos, que describe la
cantidad de estudiantes objetivo; y finalmente los resultados, los cuales se encuentran encerrados
en cajas, que indican en su nombre dos aspectos importantes de los resultados: el soporte mínimo
empleado para calcular los resultados y la longitud de las k-secuencias obtenidas.

Cluster 0 – Estudiantes de rendimiento académico medio
Solo Sistemas (15 estudiantes)

[1] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (8)
[2] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (9)
[3] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
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SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (8)
[4] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (8)
[5] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{SISTEMAS TRANSACCIONALES}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (8)
Ilustración 18 Soporte mínimo 0.5 - 5-sequences

[1] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS}{LENGUAJES Y M-QUINAS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}>
(6)
[2] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{ARQUITECTURA Y
DISENO DE SW}> (6)
[3] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{DISENO Y ANALISIS
DE ALGORI.}> (6)
Ilustración 19 Soporte mínimo 0.4 - 6-sequences

[1] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL}{DISENO Y
ANALISIS DE ALGORI.}> (5)
[2] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,SISTEMAS TRANSACCIONALES}{DISENO Y ANALISIS DE
ALGORI.}> (5)
[3] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS}{LENGUAJES Y M-QUINAS}{ARQUITECTURA EMPRESARIAL}>
(5)
[4] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS}{LENGUAJES Y M-QUINAS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}>
(6)
[5] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS}{LENGUAJES Y M-QUINAS}{LENGUAJES Y M-QUINAS}> (5)
[6] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{ARQUITECTURA
EMPRESARIAL}> (5)
[7] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{ARQUITECTURA Y
DISENO DE SW}> (6)
[8] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{DISENO Y ANALISIS
DE ALGORI.}> (6)
[9] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{LENGUAJES Y MQUINAS}> (5)
[10] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
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SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{SISTEMAS
TRANSACCIONALES}> (5)
[11] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{LENGUAJES Y M-QUINAS}{ARQUITECTURA
EMPRESARIAL}> (5)
[12] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{LENGUAJES Y M-QUINAS}{DISENO Y ANALISIS
DE ALGORI.}> (5)
[13] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI,ORIENTACION ISIS}{ARQUITECTURA Y DISENO
DE SW}> (5)
[14] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI,ORIENTACION ISIS}{DISENO Y ANALISIS DE
ALGORI.}> (5)
[15] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI,ORIENTACION ISIS}{LENGUAJES Y M-QUINAS}>
(5)
[16] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{SISTEMAS TRANSACCIONALES}{DISENO Y
ANALISIS DE ALGORI.}> (5)
[17] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{TI EN LAS ORGANIZACIONES}{SISTEMAS TRANSACCIONALES}{DISENO Y ANALISIS DE
ALGORI.}> (5)
[18] <{MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGI}{ARQUITECTURA Y DISENO DE SW,LENGUAJES Y M-QUINAS}{ARQUITECTURA
EMPRESARIAL}> (5)
Ilustración 20 Soporte mínimo 0.3 - 6-sequences

[1] <{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I}{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ.
I,INTROD. INGENIERIA DE SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGI}{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO}{ARQUITECTURA EMPRESARIAL,ARQUITECTURA Y
DISENO DE SW}> (3)
[2] <{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I}{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ.
I,INTROD. INGENIERIA DE SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGI}{ORIENTACION ISIS}{ARQUITECTURA EMPRESARIAL,ARQUITECTURA Y DISENO DE
SW}> (3)
[3] <{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I}{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ.
I,INTROD. INGENIERIA DE SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGI}{SISTEMAS TRANSACCIONALES}{ARQUITECTURA EMPRESARIAL,ARQUITECTURA Y
DISENO DE SW}> (3)
[4] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{DESARROLLO DE SW
EN EQUIPO}{LENGUAJES Y M-QUINAS}{ARQUITECTURA EMPRESARIAL,LENGUAJES Y M-QUINAS}>
(3)
Ilustración 21 Soporte mínimo 0.2 - 9-sequences

Doble programa (11 estudiantes)
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[1] <{MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (6)
[2] <{SISTEMAS TRANSACCIONALES}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (6)
Ilustración 22 Soporte mínimo 0.5 - 2-sequences

[1] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (5)
[2] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}{ARQUITECTURA EMPRESARIAL}> (4)
[3] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}{ARQUITECTURA Y DISENO DE SW}> (4)
[4] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO}> (4)
[5] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (5)
[6] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}{SISTEMAS TRANSACCIONALES}> (4)
[7] <{ESTRUCTURAS DE DATOS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (4)
[8] <{FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (5)
[9] <{FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{SISTEMAS TRANSACCIONALES}> (4)
[10] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,LENGUAJES Y M-QUINAS}> (4)
[11] <{MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (6)
[12] <{MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{SISTEMAS TRANSACCIONALES}> (4)
[13] <{ORIENTACION ISIS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (4)
[14] <{SISTEMAS TRANSACCIONALES}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (6)
[15] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,SISTEMAS TRANSACCIONALES}> (4)
Ilustración 23 Soporte mínimo 0.4 - 2-sequences

[1] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}{DISENO Y ANALISIS DE
ALGORI.,SISTEMAS TRANSACCIONALES}> (3)
[2] <{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{SISTEMAS
TRANSACCIONALES}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (3)
[3] <{MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,ESTRUCTURAS DE
DATOS}{INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES}> (3)
Ilustración 24 Soporte mínimo 0.3 - 4-sequences

[1] <{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II,MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{DISENO Y ANALISIS DE
ALGORI.,ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI,ORIENTACION
ISIS}{INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL,SISTEMAS TRANSACCIONALES}{DISENO Y ANALISIS DE
ALGORI.}> (2)
[2] <{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II,MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{DISENO Y ANALISIS DE
ALGORI.,ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI,ORIENTACION
ISIS}{INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL,SISTEMAS TRANSACCIONALES}{INFRAESTRUCTURA
COMUNICACIONES}> (2)
Ilustración 25 Soporte mínimo 0.2 - 9-sequences

Cluster 1 – Estudiantes de alto rendimiento académico
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Solo Sistemas (14 estudiantes)

[1] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGI}> (7)
Ilustración 26 Soporte mínimo 0.5 - 6-sequences

[1] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGI}> (7)
[2] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{ARQUITECTURA
EMPRESARIAL}> (6)
[3] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{MONITORIA
INGENIERIA SISTEMAS1}> (6)
Ilustración 27 Soporte mínimo 0.4 - 6-sequences

[1] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGI,ORIENTACION ISIS}> (4)
[2] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,LENGUAJES Y MQUINAS}{ARQUITECTURA EMPRESARIAL}> (4)
[3] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGI}{ARQUITECTURA EMPRESARIAL}> (5)
[4] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGI}{ARQUITECTURA Y DISENO DE SW}> (4)
[5] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGI}{LENGUAJES Y M-QUINAS}> (4)
[6] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGI}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (5)
[7] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGI,ORIENTACION ISIS}> (4)
[8] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{ARQUITECTURA
EMPRESARIAL,ARQUITECTURA Y DISENO DE SW}> (4)
[9] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI,MONITORIA
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INGENIERIA SISTEMAS1}{ARQUITECTURA EMPRESARIAL}> (4)
[10] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI,ORIENTACION
ISIS}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (4)
Ilustración 28 Soporte mínimo 0.3 - 7-sequences

[1] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,ORIENTACION
ISIS}{ARQUITECTURA EMPRESARIAL,DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,LENGUAJES Y MQUINAS}{ARQUITECTURA EMPRESARIAL}> (3)
[2] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGI}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,LENGUAJES Y
M-QUINAS}{ARQUITECTURA EMPRESARIAL}> (3)
Ilustración 29 Soporte mínimo 0.2 - 10-sequences

Doble programa (28 estudiantes)

[1] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (19)
[2] <{ESTRUCTURAS DE DATOS}> (14)
[3] <{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (20)
Ilustración 30 Soporte mínimo 0.5 - 1-sequences

[1] <{ESTRUCTURAS DE DATOS}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (11)
[2] <{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (11)
Ilustración 31 Soporte mínimo 0.4 - 2-sequences

[1] <{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (8)
[2] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (10)
[3] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (10)
[4] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (8)
[5] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (9)
[6] <{ESTRUCTURAS DE DATOS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (8)
[7] <{ESTRUCTURAS DE DATOS}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (11)
[8] <{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}> (9)
[9] <{FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (8)
[10] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,LENGUAJES Y M-QUINAS}> (8)
[11] <{LENGUAJES Y M-QUINAS}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (8)
[12] <{MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (8)
[13] <{MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (9)
[14] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (8)
[15] <{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}> (8)
[16] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (9)
[17] <{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (11)
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[18] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,ORIENTACION ISIS}> (10)
[19] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,SISTEMAS TRANSACCIONALES}> (10)
[20] <{LENGUAJES Y M-QUINAS,SISTEMAS TRANSACCIONALES}> (8)
[21] <{SISTEMAS TRANSACCIONALES}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}> (8)
Ilustración 32 Soporte mínimo 0.3 - 2-sequences

[1] <{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I}{MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{DISENO Y ANALISIS DE
ALGORI.}> (6)
[2] <{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I}{MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{MONITORIA
INGENIERIA SISTEMAS1}> (6)
[3] <{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}{MONITORIA
INGENIERIA SISTEMAS1}> (6)
[4] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}{MONITORIA INGENIERIA
SISTEMAS1}> (6)
[5] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,SISTEMAS
TRANSACCIONALES}> (7)
[6] <{ESTRUCTURAS DE DATOS}{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO}{MONITORIA INGENIERIA
SISTEMAS1}> (6)
[7] <{ESTRUCTURAS DE DATOS}{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.}>
(6)
[8] <{ESTRUCTURAS DE DATOS}{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,MONITORIA INGENIERIA
SISTEMAS1}> (6)
[9] <{ESTRUCTURAS DE DATOS}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}{MONITORIA INGENIERIA
SISTEMAS1}> (7)
[10] <{FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO}{MONITORIA
INGENIERIA SISTEMAS1}> (6)
[11] <{FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,DISENO Y
ANALISIS DE ALGORI.}> (6)
[12] <{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{DESARROLLO DE SW EN
EQUIPO}> (6)
[13] <{ESTRUCTURAS DE DATOS,FUND INFRAESTRUCTURA TECNOLOGI}{MONITORIA INGENIERIA
SISTEMAS1}> (7)
[14] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,LENGUAJES Y M-QUINAS,SISTEMAS TRANSACCIONALES}>
(7)
[15] <{MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,DISENO Y ANALISIS
DE ALGORI.}> (6)
[16] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}{ARQUITECTURA
EMPRESARIAL}> (6)
[17] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}{MONITORIA
INGENIERIA SISTEMAS1}> (7)
[18] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1,SISTEMAS
TRANSACCIONALES}> (6)
[19] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}{MONITORIA
INGENIERIA SISTEMAS1}> (6)
[20] <{DISENO Y ANALISIS DE ALGORI.,ORIENTACION ISIS}{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1}>
(6)
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[21] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,SISTEMAS TRANSACCIONALES}{ARQUITECTURA
EMPRESARIAL}> (6)
[22] <{DESARROLLO DE SW EN EQUIPO,SISTEMAS TRANSACCIONALES}{MONITORIA INGENIERIA
SISTEMAS1}> (7)
[23] <{MONITORIA INGENIERIA SISTEMAS1,SISTEMAS TRANSACCIONALES}{MONITORIA
INGENIERIA SISTEMAS1}> (6)
Ilustración 33 Soporte mínimo 0.2 - 3-sequences

Cluster2 – Estudiantes de bajo rendimiento académico (5 estudiantes)

[1] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I}> (3)
[2] <{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II}{ESTRUCTURAS DE DATOS}> (3)
Soporte mínimo 0.4 - 3-sequences
[1] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I}{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I}>
(2)
[2] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I}{MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y
LOGIC}> (2)
[3] <{ACOMPANAMIENTO ISIS,ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. I,INTROD. INGENIERIA DE
SISTEMAS}> (2)
[4] <{ALGORITMICA Y PROGR. OBJ. II}{ESTRUCTURAS DE DATOS,TI EN LAS ORGANIZACIONES}> (2)
[5] <{INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL,MATEM-TICA ESTRUCTURAL Y LOGIC}{DESARROLLO
DE SW EN EQUIPO}> (2)
Ilustración 34 Soporte mínimo 0.5 - 2-sequences

Datos definintivos

Para los datos definitivos se intenta generar las secuencias directamente usando como entrada
todos los datos disponibles de inscripción de cursos y sin realizar ningún tipo de división. Este
procedimiento no despliega resultados debido a que la cantidad de datos es muy grande y las
secuencias de materias son disimiles entre sí. Por esta razón, se plantean dos formas de hacer
frente a este problema: la primera, consiste en la división manual de los datos a partir de las
conclusiones del análisis exploratorio descrito en la sección 4.2.2. La segunda opción consiste en
implementar un método de agrupamiento de estudiantes por similitud en su historial académico
como se realizó previamente en la generación del modelo de prueba (Ver grupos creados en la
sección 4.4.4.).
A continuación se presentan los resultados obtenidos
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División manual de los datos
Estudiantes de únicamente Ingeniería de Sistemas en situación
académica normal
Sin división (290 estudiantes)

No hay resultados
Ilustración 35 Soporte mínimo 0.5

[1] <{ISIS 1104}> (126)
Ilustración 36 Soporte mínimo 0.4 - 1-sequences

[1] <{ISIS 1001}> (95)
[2] <{ISIS 1104}> (126)
[3] <{ISIS 1105}> (99)
[4] <{ISIS 1204}> (93)
[5] <{ISIS 2403}> (93)
Ilustración 37 Soporte mínimo 0.3 - 1-sequences

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1104}> (58)
[2] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1205}> (60)
Ilustración 38 Soporte mínimo 0.2 - 3-sequences

Promedio acumulado inferior a 3.6 (147 estudiantes)

[1] <{ISIS 1104}> (76)
Ilustración 39 Soporte mínimo 0.5 - 1-sequences

[1] <{ISIS 1104}> (76)
Ilustración 40 Soporte mínimo 0.4 - 1-sequences

[1] <{ISIS 1104}> (76)
[2] <{ISIS 1105}> (51)
[3] <{ISIS 1106}> (48)
[4] <{ISIS 1206}> (44)
[5] <{ISIS 1304}> (47)
[6] <{ISIS 2403}> (51)
[7] <{ISIS 2503}> (52)
Ilustración 41 Soporte mínimo 0.3 - 1-sequences
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[1] <{ISIS 1104}{ISIS 1105}> (34)
[2] <{ISIS 1104}{ISIS 1106}> (37)
[3] <{ISIS 1001,ISIS 1204}> (31)
[4] <{ISIS 1104,ISIS 1304}> (35)
Ilustración 42 Soporte mínimo 0.2 - 2-sequences

Promedio acumulado entre 3.6 y 4 (124 estudiantes)

No hay resultados
Ilustración 43 Soporte mínimo 0.5

[1] <{ISIS 1001}> (50)
[2] <{ISIS 1104}> (57)
[3] <{ISIS 1105}> (50)
Ilustración 44 Soporte mínimo 0.4 - 1-sequences

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}> (45)
Ilustración 45 Soporte mínimo 0.3 - 2-sequences

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1104}> (32)
[2] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1205}> (32)
Ilustración 46 Soporte mínimo 0.2 - 3-sequences

Promedio acumulado entre 4 y 5 (95 estudiantes)

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}> (51)
Ilustración 47 Soporte mínimo 0.5 - 2-sequences

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1205}> (39)
Ilustración 48 Soporte mínimo 0.4 - 3-sequences

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1104}> (35)
[2] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1205}> (39)
Ilustración 49 Soporte mínimo 0.3 - 3-sequences

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1205}{ISIS 1206,ISIS 1304}> (20)
Ilustración 50 Soporte mínimo 0.2 - 5-sequences

Estudiantes de únicamente Ingeniería de Sistemas en situación académica de suspensión (35
estudiantes)
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No hay resultados
Ilustración 51 Soporte mínimo 0.5

No hay resultados
Ilustración 52 Soporte mínimo 0.4

[1] <{ISIS 1104}> (13)
[2] <{ISIS 1304}> (11)
Ilustración 53 Soporte mínimo 0.3 - 1-sequences

[1] <{ISIS 1101}> (10)
[2] <{ISIS 1102}> (7)
[3] <{ISIS 1104}> (13)
[4] <{ISIS 1205}> (10)
[5] <{ISIS 1206}> (8)
[6] <{ISIS 1304}> (11)
Ilustración 54 Soporte mínimo 0.2 - 1-sequences

Estudiantes de únicamente Ingeniería de Sistemas en prueba académica (49 estudiantes)

[1] <{ISIS 1104}> (32)
Ilustración 55 Soporte mínimo 0.5 - 1-sequences

[1] <{ISIS 1104}> (32)
[2] <{ISIS 1206}> (20)
[3] <{ISIS 1304}> (22)
Ilustración 56 Soporte mínimo 0.4 - 1-sequences

[1] <{ISIS 1104,ISIS 1304}> (16)
Ilustración 57 Soporte mínimo 0.3 - 2-sequences

[1] <{ISIS 1104}{ISIS 1105}> (13)
[2] <{ISIS 1104}{ISIS 1106}> (12)
[3] <{ISIS 1001,ISIS 1204}> (10)
[4] <{ISIS 1104,ISIS 1304}> (16)
[5] <{ISIS 1206,ISIS 1304}> (11)
Ilustración 58 Soporte mínimo 0.2 - 2-sequences
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Estudiantes de doble programa con Ingeniería Industrial (112 estudiantes)

[1] <{ISIS 1104}> (59)
[2] <{ISIS 1105}> (59)
Ilustración 59 Soporte mínimo 0.5 - 1-sequences

[1] <{ISIS 1104}> (59)
[2] <{ISIS 1105}> (59)
[3] <{ISIS 1106}> (55)
[4] <{ISIS 1205}> (46)
[5] <{ISIS 1206}> (52)
[6] <{ISIS 1304}> (55)
[7] <{ISIS 2070}> (47)
Ilustración 60 Soporte mínimo 0.4 - 1-sequences

[1] <{ISIS 1104}{ISIS 1105}> (44)
[2] <{ISIS 1104}{ISIS 1106}> (41)
[3] <{ISIS 1104}{ISIS 2603}> (36)
[4] <{ISIS 1205}{ISIS 1206}> (40)
[5] <{ISIS 1205}{ISIS 1304}> (38)
[6] <{ISIS 1206}{ISIS 1106}> (34)
[7] <{ISIS 1206}{ISIS 2603}> (39)
[8] <{ISIS 1304}{ISIS 1106}> (36)
[9] <{ISIS 1206,ISIS 1304}> (36)
Ilustración 61 Soporte mínimo 0.3 - 2-sequences

[1] <{ISIS 1205}{ISIS 1206,ISIS 1304}{ISIS 1106}> (22)
[2] <{ISIS 1205}{ISIS 1206,ISIS 1304}{ISIS 2603}> (22)
[3] <{ISIS 1104,ISIS 1206,ISIS 1304}{ISIS 2603}> (22)
Ilustración 62 Soporte mínimo 0.2 - 4-sequences

Estudiantes que en alguno de sus semestres registraron más de 122 créditos totales aprobados
(112 estudiantes)

[1] <{ISIS 3007}> (77)
[2] <{ISIS 3301}> (59)
[3] <{ISIS 3425}> (60)
Ilustración 63 Soporte mínimo 0.5 - 1-sequences

[1] <{ISIS 2070}> (53)
[2] <{ISIS 2403}> (45)
[3] <{ISIS 3007}> (77)
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[4] <{ISIS 3301}> (59)
[5] <{ISIS 3425}> (60)
Ilustración 64 Soporte mínimo 0.4 - 1-sequences

[1] <{ISIS 3301,ISIS 3425}> (37)
Ilustración 65 Soporte mínimo 0.3 - 2-sequences

[1] <{ISIS 2403}{ISIS 3425}> (25)
[2] <{ISIS 2070,ISIS 3007}> (28)
[3] <{ISIS 2070,ISIS 3301}> (27)
[4] <{ISIS 3301}{ISIS 3007}> (26)
[5] <{ISIS 3007,ISIS 3301}> (22)
[6] <{ISIS 2070,ISIS 3425}> (24)
[7] <{ISIS 3425}{ISIS 3007}> (27)
[8] <{ISIS 3301,ISIS 3425}> (37)
Ilustración 66 Soporte mínimo 0.2 - 2-sequences

División por clustering
Cluster 0 (131 estudiantes)

[1] <{ISIS 1104}> (98)
[2] <{ISIS 1205}> (71)
[3] <{ISIS 1206}> (69)
[4] <{ISIS 1304}> (67)
Ilustración 67 Soporte mínimo 0.5 - 1-sequences

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}> (54)
Ilustración 68 Soporte mínimo 0.4 - 2-sequences

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1104}> (40)
[2] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1205}> (43)
Ilustración 69 Soporte mínimo 0.3 - 3-sequences

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1104,ISIS 1205}> (31)
Ilustración 70 Soporte mínimo 0.2 - 4-sequences

Cluster 1 (92 estudiantes)

[1] <{ISIS 1105}> (49)
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[2] <{ISIS 1106}> (39)
[3] <{ISIS 2403}> (51)
[4] <{ISIS 2503}> (49)
Ilustración 71 Soporte mínimo 0.5 - 1-sequences

[1] <{ISIS 1104}> (32)
[2] <{ISIS 1105}> (49)
[3] <{ISIS 1106}> (39)
[4] <{ISIS 2007}> (36)
[5] <{ISIS 2403}> (51)
[6] <{ISIS 2503}> (49)
Ilustración 72 Soporte mínimo 0.4 - 1-sequences

[1] <{ISIS 1104}{ISIS 1105}> (25)
[2] <{ISIS 1104}{ISIS 1106}> (26)
[3] <{ISIS 2403,ISIS 2503}> (23)
Ilustración 73 Soporte mínimo 0.3 - 2-sequences

[1] <{ISIS 1104}{ISIS 1105}> (25)
[2] <{ISIS 1104}{ISIS 1106}> (26)
[3] <{ISIS 1104}{ISIS 2007}> (16)
[4] <{ISIS 1104}{ISIS 2403}> (19)
[5] <{ISIS 1104}{ISIS 2503}> (16)
[6] <{ISIS 1105}{ISIS 2403}> (16)
[7] <{ISIS 1105}{ISIS 3425}> (17)
[8] <{ISIS 1106}{ISIS 1105}> (16)
[9] <{ISIS 1105,ISIS 1106}> (20)
[10] <{ISIS 1106}{ISIS 2403}> (19)
[11] <{ISIS 1105,ISIS 2304}> (15)
[12] <{ISIS 2304}{ISIS 2403}> (17)
[13] <{ISIS 1105,ISIS 2403}> (20)
[14] <{ISIS 2007,ISIS 2403}> (18)
[15] <{ISIS 2403}{ISIS 2204}> (17)
[16] <{ISIS 2403}{ISIS 3301}> (16)
[17] <{ISIS 2403}{ISIS 3425}> (22)
[18] <{ISIS 2503}{ISIS 1105}> (16)
[19] <{ISIS 1105,ISIS 2503}> (17)
[20] <{ISIS 2007,ISIS 2503}> (22)
[21] <{ISIS 2503}{ISIS 2204}> (17)
[22] <{ISIS 2503}{ISIS 2403}> (15)
[23] <{ISIS 2403,ISIS 2503}> (23)
[24] <{ISIS 2503}{ISIS 3425}> (17)
[25] <{ISIS 2701}{ISIS 2007}> (15)
[26] <{ISIS 2701}{ISIS 2403}> (15)
[27] <{ISIS 2701}{ISIS 2503}> (15)
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[28] <{ISIS 3301,ISIS 3425}> (16)
Ilustración 74 Soporte mínimo 0.2 - 2-sequences

Cluster 2 (79 estudiantes)

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}> (51)
[2] <{ISIS 1204}{ISIS 1104}> (46)
[3] <{ISIS 1204}{ISIS 1205}> (47)
[4] <{ISIS 1205}{ISIS 1206}> (39)
Ilustración 75 Soporte mínimo 0.5 - 2-sequences

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1104,ISIS 1205}> (32)
Ilustración 76 Soporte mínimo 0.4 - 4-sequences

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1104,ISIS 1205}> (32)
[2] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1205}{ISIS 1206}> (23)
[3] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1206,ISIS 1304}> (24)
[4] <{ISIS 1204}{ISIS 1205}{ISIS 1206,ISIS 1304}> (26)
Ilustración 77 Soporte mínimo 0.3 - 4-sequences

[1] <{ISIS 1001,ISIS 1204}{ISIS 1104,ISIS 1205}{ISIS 1105,ISIS 1206,ISIS 1304}> (16)
Ilustración 78 Soporte mínimo 0.2 - 7-sequences

Cluster 3 (103 estudiantes)

[1] <{ISIS 2403,ISIS 2503}> (41)
Ilustración 79 Soporte mínimo 0.5 - 2-sequences

[1] <{ISIS 1105,ISIS 2403}> (35)
[2] <{ISIS 1105,ISIS 2503}> (32)
[3] <{ISIS 2403,ISIS 2503}> (41)
Ilustración 80 Soporte mínimo 0.4 - 2-sequences

[1] <{ISIS 1105,ISIS 2403,ISIS 2503}> (28)
[2] <{ISIS 1106,ISIS 2403,ISIS 2503}> (26)
[3] <{ISIS 2007,ISIS 2403,ISIS 2503}> (28)
Ilustración 81 Soporte mínimo 0.3 - 3-sequences

[1] <{ISIS 1105,ISIS 1106,ISIS 2403,ISIS 2503}> (19)
[2] <{ISIS 1105,ISIS 2007,ISIS 2403,ISIS 2503}> (19)
Ilustración 82 Soporte mínimo 0.2 - 4-sequences
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Evaluación del modelo
Para poder usar el mismo soporte, se debe procurar que los estudiantes contenidos en cada grupo
sean similares
Entre más cantidad de datos, el soporte mínimo debe ser reajustado (reducido)

4.5.EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELADO
4.5.1. Métodos
Se contextualizarán los resultados obtenidos del modelo. Se clasificarán las reglas obtenidas para
clasificar las triviales del negocio de las inesperadas e interesantes. Se evaluará la calidad del
modelo y se reestructurará el modelo en caso de deficiencias a nivel de entendimiento,
preparación de datos y construcción
4.5.2. Validación de resultados
Los resultados obtenidos en el proceso de modelado se resumen a continuación de forma
detallada, tanto para la construcción del modelo generado con datos de prueba, como para el
modelo generado con los datos definitivos
Datos de muestra – Para este grupo, se resumen las secuencias que constan con un soporte
mínimo que varía entre 0.5 y 0.4
Estudiantes de rendimiento académico medio
Se observa retraso en el periodo que ven, es decir, la materia se ve en un periodo
posterior al recomendado en el currículo.
o

Estudiantes que cursan un solo programa (15 estudiantes)
 Perdida de la materia Diseño y Análisis de Algoritmos
o Estudiantes de doble programa (11 estudiantes)
 Aprobación de Matemática Estructural y Lógica en cuarto semestre
 Aprobación de Diseño y Análisis de Algoritmos en quinto semestre
Estudiantes de rendimiento académico alto
Caracterizados por ser monitores una vez aprueban la materia Estructuras de datos
o

o

Estudiantes que cursan un solo programa (14 estudiantes)
 Siguen el currículo del Departamento tal cual se sugiere
 Ven Arquitectura Empresarial después de Estructuras de Datos
Estudiantes de doble programa (28 estudiantes)
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 Son monitores más de una vez
Estudiantes de rendimiento académico bajo (5 estudiantes)
o Pierden Algorítmica y Programación de Objetos 16
o Siguen el currículo sugerido los primeros tres semestres
o Ven simultáneamente Estructuras de Datos con TI en las Organizaciones
o Se retrasan en Matemática Estructural y Lógica, pues ven esta materia con
materias de cuarto y quinto semestre (en este caso, Desarrollo de Software y
Infraestructura Computacional respectivamente)
Datos definitivos– Para este grupo, se resumen las secuencias que constan con un soporte mínimo
que varía entre 0.4 y 0.2. Una posible razón a la falta de secuencias maximales de longitud mayor
o igual a dos (2-sequences) en este grupo de estudiantes es la diferencia entre la cantidad de
estudiantes pertenecientes al modelo, pues los datos de muestra son un conjunto reducido en
comparación a los datos definitivos.
División manual
Estudiantes en situación académica normal (290 estudiantes)
Este grupo de estudiantes se caracteriza por seguir el currículo sugerido en primer y
segundo semestre.
o

Estudiantes con promedio acumulado menor o igual a 3.6 (147 estudiantes)
 Ven los cursos en el orden indicado en el currículo
 El 20% de estos estudiantes se retrasa en el currículo, viendo
simultáneamente Matemática Estructural y Lógica con Fundamentos de
Infraestructura Tecnológica
o Estudiantes con promedio acumulado entre 3.6 y 4 (124 estudiantes)
 Ven los cursos en el orden sugerido hasta tercer semestre
o Estudiantes con promedio acumulado mayor o igual a 4 (95 estudiantes)
 Ven los cursos en el orden sugerido hasta tercer semestre
Estudiantes en situación académica de suspensión o prueba (35 y 49 estudiantes
respectivamente)
o Se retrasan en la materia Matemática Estructural y Lógica
Estudiantes que realizan doble programa con Ingeniería Industrial (112 estudiantes)
o Siguen el currículo sugerido hasta cuarto semestre
o El 20% de los estudiantes de este grupo se atrasa en la materia Matemática
Estructural y Lógica
Estudiantes que han aprobado más de 122 créditos acumulados (112 estudiantes)
o Ven clases de sexto semestre mientras están inscritos en Proyecto de Grado.
Específicamente, inscriben Inteligencia de Negocios y/o Sistemas Empresariales
6

Por la forma en la que se encuentra construido el modelo, las secuencias de los estudiantes generados
puede no reflejar la situación de este grupo de estudiantes con una seguridad de 100%
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o

Son monitores de diferentes materias mientras están en Proyecto de Grado

División por clusters
Estudiantes de promedio acumulado bajo y que cursan entre primer y cuarto semestre
(131 estudiantes)
o Ven el currículo en el orden sugerido en primero y segundo semestre
Estudiantes de promedio acumulado bajo y que cursan entre cuarto y último semestre (92
estudiantes)
o Siguen el currículo propuesto hasta cuarto semestre
o Ven simultáneamente las materias sugeridas para un semestre dado
Estudiantes de promedio acumulado alto y que cursan entre primer y cuarto semestre (79
estudiantes)
o Se observa un retraso en la aprobación de Matemática Estructural y Lógica
o Cursan Diseño y Análisis de Algoritmos con Lenguajes y Máquinas
simultáneamente
o Cursan Diseño y Análisis de Algoritmos con Lenguajes y Máquinas mientras ven
materias de quinto semestre
Estudiantes de promedio acumulado alto y que cursan entre cuarto y último semestre
(103 estudiantes)
o Cursan las materias de quinto semestre simultáneamente
o El 20% de los estudiantes de este grupo cursan Diseño y Análisis de Algoritmos con
Lenguajes y Máquinas mientras ven materias de quinto semestre

4.6. DESPLIEGUE
A partir de los resultados obtenidos, se desarrollará conjuntamente con los expertos del negocio
una estrategia de despliegue de los resultados del proyecto de minería de datos.
Además, se plantearán alternativas para dar continuidad al proyecto de minería de forma que este
pueda crecer con el tiempo y cubrir requerimientos de negocio diferentes a los planteados en este
trabajo.
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5. CONCLUSIONES
5.1. DISCUSIÓN

Dependiendo de los objetivos que se pretenden alcanzar y de los datos disponibles, las técnicas de
minería de datos pueden ser enfocadas para encontrar información útil que permita mejorar en
determinados aspectos los procesos educativos. Además, teniendo en cuenta los diferentes tipos
de los usuarios, partes interesadas o actores que estén involucrados en el proceso de minería de
datos, los objetivos cambiarán. Por ejemplo desde un punto de vista de los estudiantes se
pretende dar recomendaciones sobre las materias que deben inscribir en cada periodo para
mejorar su trayectoria de aprendizaje; mientras que en el área administrativa, siempre se buscará
la mejor manera de organizar los recursos institucionales sean humanos o materiales, enfocar
dichos recursos de una manera efectiva y a partir de la anterior mejorar los programas educativos
ofrecidos por la institución, esto sería la consecuencia de cambiar la estructura curricular.
La técnica de minería de patrones secuenciales debe estar enfocada hacia los conjuntos de datos
a explorar y al conocimiento que se pretende extraer, pues los datos pueden presentar
características especiales que hagan diferente la forma en la que se aplican las técnicas y
algoritmos como se pudo apreciar en el primer intento de obtener resultados con los datos
definitivos (Ver sección 4.4.5.)
Como los resultados obtenidos están enfocados en alcanzar objetivos puntuales (mejorar la
estructura curricular de los diferentes programas y fortalecer el proceso de asesoramiento y
consejería a los estudiantes), estos resultados deben ser transformados desde el punto de vista
del negocio para así efectivamente ser útiles a los actores o usuarios objetivos.
5.2. TRABAJO FUTURO
El diseño de la solución propuesta podría ser extendido a datos de mayor volumen – en cuanto a
historia de almacenamiento; cantidad de estudiantes e información relacionada a ellos;
información perteneciente a otros departamentos y facultades – lo cual permitiría un
acercamiento más aproximado al comportamiento real de los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Los Andes.
Además, con la creación de herramientas más completas y algoritmos más eficientes (teniendo en
cuenta que GSP fue diseñado en 1996), se pueden realizar estudios sobre la forma más efectiva
posible, teniendo en cuenta que la búsqueda de patrones secuenciales en entornos educativos es
un área relativamente reciente en el campo de la Minería de Datos (Romero & Ventura, 2010).
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Anexo 1. Diagrama de planeación del proyecto
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NEGOCIO
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2 información sobre el estado
actual del negocio
Realizar análisis de costobeneficio donde se presente
3
el impacto potencial del
proyecto
Refinamiento de objetivos
4 generales y específicos del
proyecto

20/02/2012

05/03/2012

15d

20/02/2012

25/02/2012

6d

26/02/2012

29/02/2012

4d

01/03/2012

05/03/2012

5d

ENTENDIMIENTO DE LOS
5
DATOS

06/03/2012

25/03/2012

20d

6 Recolectar los datos iniciales

06/03/2012

11/03/2012

6d

Realizar la descripción de
datos con ayuda de expertos

7

12/03/2012

17/03/2012

6d

Realizar análisis estadístico
8
sobre los datos

18/03/2012

22/03/2012

5d

9 Examinar la calidad de datos

23/03/2012

25/03/2012

3d

10 PREPARACIÓN DE DATOS

26/03/2012

15/04/2012

21d

26/03/2012

29/03/2012

4d

30/03/2012

03/04/2012

5d

Construir el conjunto de datos
13 definitivo que será utilizado
04/04/2012
con la técnica de minería

11/04/2012

8d

14 Dar formato a los datos

12/04/2012

15/04/2012

4d

SELECCIÓN TÉCNICA DE
MODELADO

16/04/2012

04/05/2012

19d

Ajuste de los datos para ser
16 manipulados mediante reglas
de asociación

16/04/2012

19/04/2012

4d

Evaluar el modelo con datos
17
de prueba

20/04/2012

24/04/2012
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Construir el modelo con el
18 conjunto de datos definitivo y
parámetros ajustados
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10d

19 EVALUACIÓN DEL MODELA
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17/05/2012

13d

Presentación de resultados a
20
expertos del negocio

05/05/2012

11/05/2012

7d

Control de calidad – iteración
de las primeras etapas

12/05/2012

17/05/2012

6d

22 DESPLIEGUE

18/05/2012

19/05/2012

2d

Elaboración plan de
23
despliegue

18/05/2012

19/05/2012

2d

Seleccionar los datos que
11 serán utilizados para el
análisis
Corregir los problemas
12 detectados de calidad de
datos

15

21
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