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RESUMEN
En la actualidad la minería de datos permite brindar información no percibida en
grandes volúmenes de información a lo largo de un periodo de tiempo. El objetivo del presente
trabajo es utilizar técnicas de minería de datos que permita evaluar el perfil del ingresante de
los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, para lo cual se recurrió a la
construcción de un modelo, denominado Modelo de Evaluación del Perfil del Ingresante. Este
modelo fue construido durante el proceso de data Mining, el cual consistió en cinco fases y una
vez culminado, paso por cuatro pruebas las cuales evidenciaron su comportamiento a través de
cuatro algoritmos distintos correspondientes a la técnica Clustering de Data Mining, lo que
sirvió para lograr el propósito de la investigación.
Del trabajo se llegó a la conclusión principal de que el diseño de un plan curricular
permite garantizar la consolidación del perfil profesional del ingresante, en el caso de estudio,
el último plan de estudios denominado Plan de estudios 2016 de la Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas tiene un 75% de alumnos aprobados en comparación a los planes
anteriores, se visualiza entonces que ha habido una mejora progresiva en el tiempo. En la EPIS
no se encontró información respecto a la evaluación del perfil del ingresante, aunque si
estrategias para su consolidación, por tanto, estos resultados servirán para el análisis y la toma
de decisiones por parte de los directivos de la escuela y la Universidad Andina del Cusco,
quienes reforzaran estas estrategias en beneficio de la escuela.
El desarrollo de la Data Mining para esta investigación, efectivamente permitió
encontrar información no percibida, ahora se cuenta con un modelo de evaluación del perfil del
ingresante que podrá ser aplicado, con algunos ajustes, al caso de cualquier escuela profesional
de la Universidad o de cualquier programa profesional de otras Universidades.
PALABRAS CLAVE: Minería de datos, Data Minig, KDD, ETL, Perfil del ingresante, DSS,
Plan de estudios, Clustering, Weka, K-means, Canopy, EM, Farthest First.
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ABSTRACT
Nowadays, Data Mining allows us to provide information not perceived in large
volumes of Data over a period of time. The objective of the present work is to use data mining
techniques that allow to evaluate the incoming profile of the students of the Professional School
of Systems Engineering, for which it was resorted to the construction of a model, called Income
Profile Evaluation Model. This model was built during the process of data mining, which
consisted of five phases and once completed, it went through four tests which showed their
behavior through four different algorithms corresponding to the Clustering technique of Data
Mining, which served to achieve the purpose of the investigation.
From the work, was reached that the design of a curricular plan allows to guarantee the
consolidation of the professional income profile, in the case of study, the last study plan called
Study Plan 2016 has 75% of approved students compared to previous plans, it is then visualized
that there has been a progressive improvement over time. At the Professional School no
information was found regarding the evaluation of the incoming profile, although strategies for
its consolidation, therefore, these results will be used for analysis and decision making by the
school's directors and the Andina University, who will reinforce these strategies for the benefit
of the school.
The development of data mining for this research, effectively allowed to find
information not perceived, now it has a model of evaluation of the profile of the student that
could be applied, with some adjustments, to the case of any other professional school at the
University or of any Professional program of other universities.
KEYWORDS: Data Mining, Knowledge Discovery in Databases, KDD, ETL, Entrant Profile,
Income Profile, DSS, Curriculum, Clustering, Weka, K-means, Canopy, EM, Farthest First.
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INTRODUCCIÓN
La elección e ingreso a un programa profesional significa una decisión sumamente
importante, su importancia es valorada principalmente por dos componentes del proceso
académico, el alumno ingresante, de cuya decisión depende el desarrollo exitoso o no de su
vida profesional y por otro lado el programa profesional, cuyo éxito se mide por la cantidad de
ingresantes y la calidad de su permanencia.
Los alumnos ingresantes, generalmente presentan mucha incertidumbre en cuanto a la
elección del programa profesional al que postulan y en las universidades se presenta una gran
oferta de opciones que buscan satisfacer estas expectativas. El alumno ingresante,
generalmente joven aún no tiene una decisión segura y los colegios no necesariamente brindan
una buena orientación vocacional. Es por esa razón que es importante caracterizar claramente
a los alumnos ingresantes a un programa profesional.
Las Universidades, por un tema de calidad, buscan no solo una gran cantidad de
ingresantes, si no garantizar la permanencia de los mismos y el avance continuo y homogéneo
de sus semestres académicos. De ahí la importancia de establecer un claro perfil del ingresante,
el cual muchas veces no está bien definido o no se respeta en el momento de la postulación.
Por tanto, las consecuencias posteriores desembocan en altas tasas de deserción académica.
La gran mayoría de Universidades tienen como documentación interna, Perfil del
Ingresante, Perfil del Egresado, Perfil del Profesional, Objetivos Educacionales, entre otros,
los cuales son planteados y discutidos por grupos de interés con rigurosidad y objetividad. El
problema está en que luego de obtener estos documentos, no se destinan recursos para su
evaluación.
Lo que se plantea en el tema a investigar es la elaboración de un instrumento que
permita evaluar el perfil del ingresante. Para lo cual se tomará información de la Escuela
Profesional de Ingeniería de Sistemas de diez años de ejercicio y a través de técnicas de Minería
1

de Datos, se busca evaluar si el perfil del ingresante está siendo correctamente acatado. La
presente propuesta, pretende detallar una de los principales factores de deserción universitaria
basada en la información académica de la Universidad Andina del Cusco, de manera que se
generen resultados que sirvan como apoyo a los directores en el proceso de toma de decisiones.
Para el desarrollo del documento se tiene la siguiente distribución por capítulos; en el
Capítulo I de la tesis se tiene el referente contextual que contiene los datos de la investigación
que contiene el problema, objetivos, hipótesis, variables y el método de investigación. En el
Capítulo II se plantea la fundamentación teórica sobre la cual se desarrollará la investigación,
como antecedentes, estado del arte y marco teórico. En el Capítulo III se hace una descripción
de la realidad y se contextualiza el estado actual de la escuela respecto al problema, en el
Capítulo IV se desarrolla y explica la propuesta describiendo la metodología, técnicas, fases de
Data Mining, y principalmente la construcción del modelo. Finalmente, en el Capítulo V se
establecen los resultados de las pruebas ejecutadas y se realiza una discusión de lo encontrado
respecto a los objetivos planteados.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
1.1.

Problema de investigación

1.1.1. Enunciado del problema
Construcción de un modelo para la evaluación del perfil del ingresante a través de
técnicas de Data Mining.
1.1.2. Antecedentes del problema
La escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina del Cusco
a igual que muchas escuelas profesionales, atraviesa por una situación de deserción
académica, que aún no ha sido estudiado a profundidad, se vierten opiniones tentativas
de este fenómeno tan negativo, pero aún no se ha hecho un estudio que permita
analizarlo claramente. Uno de los pasos más importantes en esta tarea, sería el analizar
el perfil de los ingresantes, este ha sido planteado y definido por especialistas en
educación y profesionales en la rama, pero esto no garantiza su cumplimiento.
La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas actualmente se encuentra con un
reconocimiento de acreditación internacional por parte de la Red Internacional de
Evaluadores (RIEV), debido a lo cual viene cumpliendo un Plan de Mejoras, siendo
una de las recomendaciones importantes la necesidad de “Evaluar el perfil de los
ingresantes a través de un instrumento”, dada esta coyuntura y necesidad, se propone
implementar este instrumento en base a la aplicación de técnicas de minería de datos,
para lo cual se contaran con datos del rendimiento académico tomados del repositorio
de la universidad.
1.1.3. Descripción del problema
A. Área Científica a la que corresponde el Problema
Ciencia y Tecnología.
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B. Tipo de investigación
Se trata de una investigación aplicada
C. Nivel de Investigación
Se trata de una investigación de carácter descriptivo.
1.1.4. Formulación Interrogativa del problema
¿Se puede evaluar el perfil del ingresante a través de técnicas de Data Mining que
permitan identificar comportamientos en torno a su cumplimiento?
1.1.5. Justificación de la investigación
El desarrollo de la presente investigación cobra importancia, debido a que es
fundamental conocer las características académicas del alumno que ingresa a un
programa profesional. Si el programa o escuela profesional define el perfil que todo
alumno ingresante debe cumplir para que su desempeño académico se exitoso, este
debe estar presente en el alumno y una forma de comprobar que todo alumno
ingresante posee este perfil, es a través de una evaluación de sus calificaciones en los
cursos relacionados con el perfil del ingresante, lo cual conduce a saber cuál es el nivel
de consolidación del perfil del ingresante basado en sus registros académicos.
Esta idea recibe aún más atención debido a que una probable causa de abandono de
estudios es que el alumno ingresante a un programa no cumple con el perfil y por tanto
la consecuencia es el fracaso en las asignaturas en los primeros semestres. Por tanto,
es un aporte y una medida para prevenir la deserción estudiantil.
Así también es una recomendación relacionada con la acreditación de la EPIS, que es
el caso de estudio, el medir el cumplimiento del perfil del ingresante y esta
investigación es una propuesta que permitirá obtener un modelo que logre este
objetivo.
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1.1.6. Limitaciones de la investigación
• Se priorizará la evaluación de características del perfil del ingresante relacionadas
directamente con el rendimiento académico.
• Se cuenta con un extracto de base de datos que contiene información académica
del alumno que abarcan cuatro planes de estudio en diez años.
• No se conoce el modelo de datos de la institución por restricciones de acceso.
• La institución dispone acceso limitado a la información debido a la sensibilidad
de los datos.
1.1.

Objetivos
1.1.1. Objetivo General
Elaborar un modelo que permita evaluar el perfil del ingresante a través de
técnicas de Minería de Datos.
1.1.2. Objetivos Específicos
•

Analizar la información obtenida del Caso de Estudio, aspectos como
campos, tipos de datos, longitud de los datos, volumen de información,
flujo de datos, estándares de uso, congruencia, entre otros.

•

Preparar la información obtenida del Caso de Estudio a través de procesos
de extracción, transformación y limpieza de datos que permitan construir
un modelo pre diseñado que posteriormente pueda ser analizado.

•

Construir un modelo de evaluación del perfil del ingresante basado en las
características establecidas del perfil del ingresante para su posterior
procesamiento.

•

Aplicar técnicas de minería de datos sobre el modelo construido, a través
de pruebas basadas en diferentes algoritmos que permitan una mejor
comparativa en el análisis de resultados.
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1.3.

Hipótesis
Es posible evaluar el perfil del ingresante a través de técnicas de Data Mining que
permitan identificar patrones en torno a su cumplimiento.

1.4.

Variables
1.4.1. Variable Independiente y Variable Dependiente (s)
•

Variable independiente
Modelo propuesto para la evaluación, a través de técnicas de Minería de
Datos

•

Variable dependiente
Perfil del ingresante
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1.4.2. Operacionalización
Tabla 1: Operacionalización de variables

Variable

Perfil del
ingresante

Definición
Conceptual

El perfil del
ingresante es la
caracterización
de las
condiciones
mínimas que un
estudiante
postulante a
una escuela
profesional
deberá tener.

Operacionalización
Dimensiones
Indicadores

Tipo de
Variable

Calificaciones Cuantitativa

Dominio de
asignaturas

Cantidad de
asignaturas
aprobadas
Cantidad
asignaturas
desaprobadas
Créditos

Cualitativa
- Nominal
Cualitativa
- Nominal
Cuantitativa

acumulados

Fuente: Elaboración propia

1.5.

Tipo de Investigación
El tipo de investigación utilizada es aplicada.

1.6.

Nivel de Investigación
El nivel de investigación es de carácter descriptivo.

1.7.

Diseño de la Ejecución
1.7.1. Delimitación Espacial y Temporal
A. Delimitación Espacial
Las universidades de la región del Cusco. El caso de estudio para la
presente investigación es la escuela profesional de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Andina del Cusco.
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B. Delimitación Temporal
La investigación tiene como espacio temporal el presente año 2018. La
información considerada para el trabajo comprende un periodo de diez
años, del año 2006 al 2016.
1.7.2. Universo y Muestra
A. Universo
Programas profesionales de las universidades de la ciudad del Cusco
B. Muestra
Escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina
del Cusco.
1.8.

Método de Investigación
1.8.1. Técnicas, Instrumentos y Fuentes o Informantes
Para el desarrollo de la investigación se utilizarán:
•

Base de datos institucionales en hojas de cálculo

•

Herramientas de Software para minería de datos
La técnica de Minería de Datos a utilizar es Clustering, esto debido a que

corresponde a una técnica utilizada para el análisis de datos descriptivo así
mismo la técnica por definición indica, “El Clustering es un tipo de análisis no
supervisado, donde las etiquetas de clase de cada objeto son desconocidas”
(Han, Kamber, & Pei, 2012) lo que concuerda con el objetivo del presente
estudio que es una revisión descriptiva del comportamiento de los datos y la
naturaleza de datos del caso que están previamente enmascarados y se
desconoce la base de datos principal y relacional a la que pertenece. Así mismo
se administrarán pruebas utilizando algoritmos basados en Clustering.
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Otras técnicas a utilizar durante la investigación son la:
•

Revisión Documentaria.

•

Observación

•

Entrevistas.

Las fuentes utilizadas son:
•

Documentos institucionales, colocados en los anexos

•

Portal web de la Universidad Andina del Cusco

•

Página de Transparencia de la Universidad Andina del Cusco

1.8.2. Forma de Tratamiento de los Datos
Para el tratamiento de los datos obtenidos de la institución, estos pasaran por un
proceso denominado ETL (extracción, trasformación y carga). Esto debido a
que los datos son entregados sin tratamiento previo, para el caso de estudio como
tablas en Excel, es así que es parte importante de todo proceso de Data Mining
ya que conforma el paso previo en el cual se asegura una buena fuente de datos
antes continuar con las etapas del ciclo Data Mining (Suchita & Rajeswari,
2013) que se desarrollara en la propuesta. Según. (Morales, Valencia, & Castro,
2016) “Los procesos ETL son una parte de la integración de datos, pero es un
elemento importante cuya función completa el resultado de todo el desarrollo
de la cohesión de aplicaciones y sistemas. La palabra ETL corresponde a las
siglas en inglés extract, transform, load”.
1.8.3. Forma de Análisis de las Información
Luego de pasar por el proceso se extracción, trasformación y carga ETL, se
construirá un modelo de evaluación del perfil del ingresante, para que
posteriormente la información sea procesada a través de técnicas de Data
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Mining, utilizando la herramienta Weka para probar los distintos algoritmos y
finalmente analizar los resultados obtenidos.
1.8.4. Limitaciones de la Metodología
Las limitaciones encontradas en la presente investigación son:
•

Se tiene acceso limitado y restringido a la información técnica de base
de datos de la Universidad Andina del Cusco, cuyo acceso es reducido
solo al personal del Departamento de Tecnologías de la Información.

•

La información recepcionada fue entregada como tablas resultantes de
consultas hechas en Excel, con información de campos identificadores
previamente enmascarados y protegidos.

•

Al ser un análisis descriptivo de comportamiento de patrones en base al
modelo, se utilizarán los algoritmos de Clustering con mayor uso y éxito
de resultados descritos en los antecedentes.

•

No se definirán nuevas técnicas o algoritmos para el análisis del
problema.
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CAPITULO II:
1.1.

MARCO TEÓRICO

Revisión Histórica
Se han realizado numerosos estudios relacionados con el uso de minería de datos en el
ámbito de la educación superior, para descubrir diferentes patrones que permitan
evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, alguno de los cuales menciono a
continuación.
En el trabajo “Técnicas de clasificación aplicadas al estudio del rendimiento de
ingresantes universitarios” (Dapozo, Porcel, & López, 2016).
Se han aplicado técnicas de integración, realizaron un estudio sobre técnicas de pre
procesamiento y obtuvieron resultados preliminares sobre el perfil socioeconómico de
los alumnos y su relación con el desempeño académico en el primer año de las distintas
carreras de la Facena, utilizando técnicas de estadísticas clásicas.
En el trabajo “Evaluación de técnicas de Data Mining para la obtención de perfiles de
ingresantes a la UNNOBA”. (Sarobe, Smail, & Piergallini, 2016).
Se muestra una primera etapa de lo que se pretende realizar a futuro que es la evaluación
de diferentes técnicas de minería de datos para lograr la mejor en cuanto a la evaluación
de perfiles de ingresantes. Cabe mencionar que el proyecto aún se encuentra en curso y
la única publicación hecha es de la primera etapa de pre procesamiento de datos.
En el trabajo “A Comparative Study For Predicting Student’s Academic Performance
Using Bayesian Network Classifiers” (Sundar, 2013) se investiga un tema que aborda
la predicción del desempeño estudiantil, que, si bien no está directamente relacionado
con la presente investigación, ayuda a conocer el uso de técnicas de minería de datos
sobre información académica. Aquí se compara la performance o desempeño de los
distintos algoritmos para lograr la predicción del desempeño académico, lo que
desemboca en prevenir el abandono académico.
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1.2.

Estado del Arte
El rendimiento académico es un factor crítico teniendo en cuenta que, frecuentemente,
el bajo rendimiento académico está asociado a una alta tasa de deserción. Esto se ha
observado en asignaturas del primer nivel de la carrera de Ingeniería en Sistemas de
Información (ISI) de la Universidad Tecnológica nacional facultad Regional
Resistencia (UTn-fRRe), situada en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco,
Argentina, entre ellas Algoritmos y Estructura de datos, donde el bajo rendimiento
académico se observa en proporciones muy altas (entre el 60% y el 80%
aproximadamente en los últimos años). En este trabajo se propone la utilización de
técnicas de minería de datos sobre información del desempeño de los alumnos de la
asignatura mencionada con el propósito de caracterizar los perfiles de alumnos exitosos
(buen rendimiento académico) y de aquellos que no lo son (bajo rendimiento
académico). La determinación de estos perfiles permitiría a futuro definir acciones
específicas tendientes a revertir el bajo rendimiento académico, una vez detectadas las
variables asociadas al mismo. En este artículo se describen los modelos de datos y de
minería de datos utilizados y se comentan los principales resultados obtenidos. (La Red
Martínez & Marcelo Karanik, 2015).
En la actualidad la minería de datos es utilizada como herramienta en múltiples
investigaciones. Algunas de las más comunes permiten definir los siguientes conceptos:
2.2.1. Minería de Datos Educacional (Educational Data Mining)
La Minería de Datos Educacional (EDM) se ocupa de desarrollar, investigar y
aplicar métodos computarizados para detectar patrones en colecciones de datos
educativos, patrones que de otro modo serían difíciles o imposibles de analizar
debido al enorme volumen de datos que existen en su interior. Los datos de
interés no se limitan a las interacciones de los estudiantes individuales con un
12

sistema educativo, pero también pueden incluir datos de los estudiantes que
colaboran, como los chats o fórums, datos administrativos, EDM utiliza
métodos y herramientas que amplían la minería de datos (Scheuer & McLaren,
2012).
2.2.2. Competencias requeridas para el Ingreso a los Estudios Universitarios
Según (Brito Cabrera & Ramos Velásquez, 2017) las competencias de un
estudiante ingresante serian:
1) Competencias Básicas: conocimientos, procedimientos, destrezas y
actitudes fundamentales para el desarrollo de otros aprendizajes
(comprender y/o interpretar un texto, elaborar síntesis, capacidad oral y
escrita de transferirlo; producción de textos; interpretar y resolver
situaciones problemáticas).
2) Competencias Transversales: capacidad para regular sus propios
aprendizajes, aprender solos y en grupo, y resolver las dificultades a que
se ven enfrentados durante el transcurso del proceso de aprendizaje
(autonomía en el aprendizaje y de destrezas cognitivas generales).
3) Competencias Específicas: saberes específicos en Biología, Química,
Física y Matemática. Dichas asignaturas deberán apuntar a privilegiar el
razonamiento lógico, la argumentación, la experimentación, el uso y
organización de la información y la apropiación del lenguaje común de la
ciencia y la tecnología.
4) Competencias Actitudinales: hacen referencia a la responsabilidad, actitud
crítica y compromiso ante el proceso de aprendizaje (actitud de autoestima
(metacognición), pensamiento lógico, y hábitos de estudio que garantizan
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un conocimiento autónomo, a partir de la diversidad, y una gestión del
material bibliográfico adecuado).
2.3.

Conceptos
2.3.1. Minería de datos
La minería de datos comprende algoritmos que permiten obtener conocimientos
fundamentales a partir de datos masivos. Es un campo interdisciplinario que
combina conceptos de bases de datos, estadística, aprendizaje de máquinas y
reconocimiento de patrones. La minería de datos es parte de un proceso de
descubrimiento de conocimiento más amplio, que incluye tareas de pre
procesamiento tales como extracción, limpieza, fusión, reducción de datos y
construcción de características, así como pasos de procesamiento posterior tales
como la interpretación de patrones y modelos, la confirmación de hipótesis y la
generación de ellas comenzando así un nuevo ciclo. Este proceso tiende a ser
altamente interactivo e iterativo. (Mohammed & Wagner, 2014). Bases de datos
Base de Datos es un término que surge por primera vez en el año de 1963, como
termino informático, una base de datos consiste en una colección de datos
relacionados y un conjunto de programas de software que prestan acceso a
dichos de datos. Una base de datos es un conjunto de datos relacionados que se
encuentra agrupados y estructurados (Gómez Fuentes, 2013).
2.3.2. Descubrimiento del conocimiento en bases de datos (KDD)
Según (Molina, Ullman, & Widom, 2009) define al KDD (Knowledge
Discovery in Databases) como la extracción no trivial de información
potencialmente útil a partir de un gran volumen de datos, en el cual la
información está implícita, donde se trata de interpretar grandes cantidades de
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datos y encontrar relaciones o patrones, para conseguirlo harán falta técnicas de
aprendizaje, estadística y bases de datos.
2.3.3. Técnicas de Data Mining
Las técnicas de data mining se clasifican según su función, (Han, Kamber, &
Pei, 2012) pueden ser tareas de predicción (datos desconocidos) o de descripción
(patrones) las siguientes son las principales técnicas utilizadas:
•

Clustering (modelo descriptivo)
También llamada segmentación, es la agrupación de un conjunto
particular de objetos en función de sus características, agregándolos de
acuerdo a sus similitudes. Hace corresponder cada caso a una clase, con
la peculiaridad de que las clases se obtienen directamente de los datos de
entrada utilizando medidas de similitud. Es decir, agrupan los datos bajo
diferentes métodos y criterios. Las técnicas más usadas son distancia
mínima y las redes neuronales.

Algunas otras técnicas de minería de datos son:
•

Caracterización o resumen

•

Discriminación o contraste

•

Patrones frecuentes, asociaciones y correlaciones

•

Clasificación y predicción

•

Detección de agrupamientos (Detección de agrupamientos - Clustering)

•

Detección de anomalías (Detección de anomalías - outliers)

•

Análisis de tendencias (series temporales)

•

Clasificación (modelo predictivo)

Se trata de obtener un modelo que permita asignar un caso de clase desconocida
a una clase concreta (seleccionada de un conjunto redefinido de clases).
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2.3.4. Algoritmos de Clustering o Agrupamiento
A. Canopy
El algoritmo Canopy es un algoritmo perteneciente al Clustering o
agrupamiento que posee una idea clave y es que se puede reducir
drásticamente el número de cálculos de distancia necesarios para una
agrupación, agrupando primero los datos en subconjuntos superpuestos, y
luego solo midiendo distancias entre pares de puntos de datos que
pertenecen a un subconjunto común. La técnica utiliza así dos fuentes
diferentes de información para agrupar elementos: una medida de similitud
barata y aproximada y una medida de similitud más costosa y precisa.
(McCallum, A., Nigam, K., & Ungar, L. H., 2000)
B. EM
El algoritmo EM (Expectation-Maximization) es un algoritmo perteneciente
al Clustering o agrupamiento, comienza adivinando los parámetros de las
distribuciones y los usa para calcular las probabilidades de que cada objeto
pertenezca a un clúster y usa esas probabilidades para reestimar los
parámetros de las probabilidades, hasta confluir.
La parte de expectation o esperanza está relacionado al cálculo de las
probabilidades de las clases o los valores esperados de las clases.
La maximización, se le denomina al paso de calcular los valores de los
parámetros de las distribuciones y maximizar la credibilidad de las
distribuciones los datos. (Gonzalez Bernal, 2019)
C. Farthest First
Es el algoritmo propuesto por Hochbaum y Shmoysat 1985 y tiene el mismo
procedimiento que k-Means. Este también elige centroides; asignar los
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objetos en grupo, pero con la distancia máxima. Las semillas iniciales son
valor que está a la mayor distancia a la media de los valores. Aquí la
asignación de clúster es diferente y en el clúster inicial, obtener enlace con
alto conteo de sesiones, como en cluster-0 más que en cluster-1 y así
sucesivamente. Farthestfirst es una variante de k-Means. (Dharmarajan, A &
Velmurugan, 2015)
D. K means
El algoritmo k-Means es uno de los algoritmos de aprendizaje no
supervisados más simples y utilizados, que corresponden a la las técnicas de
agrupamiento. El procedimiento es simple y clasifica un determinado
conjunto de datos a través de un determinado número de agrupamientos
estáticos a priori. El algoritmo k-Means se puede ejecutar varias veces para
disminuir la complejidad de agrupar datos. El k-Means es un algoritmo
simple que ha sido modificado para muchos tipos de problemas y es un noble
candidato para trabajar con puntos de datos generados al azar. (Dharmarajan,
A & Velmurugan, 2015)
2.3.5. Deserción estudiantil
Según la RAE, define la deserción estudiantil como la acción de desertar. Esto
implica abandonar las obligaciones y separarse de las concurrencias que se
solían frecuentar. Por lo tanto, la deserción escolar es un concepto que se utiliza
para referirse a aquellos alumnos que dejan de asistir a clase y quedan fuera del
sistema educativo, según el nivel que corresponda (RAE, 2018).
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2.4.

Antecedentes Investigativos
2.4.1. Antecedente 1
Título: Técnicas de clasificación aplicadas al estudio del rendimiento de
ingresantes universitarios (Dapozo, Porcel, & López, 2016)
Objetivos
Este trabajo tiene los siguientes objetivos:
• Realizar un estudio comparativo del rendimiento de redes neuronales, en
concreto redes multicapa de propagación hacia atrás (perceptrón
multicapa), con modelos estadísticos convencionales, tales como regresión
logística, en problemas de clasificación de una variable cualitativa de dos
categorías de clasificación.
• Analizar la eficiencia predictiva de estas técnicas aplicadas al estudio
particular del rendimiento académico de alumnos del primer año de
universidad.
Técnicas, métodos o herramientas
En este trabajo se propone realizar un estudio comparativo de técnicas
de clasificación del campo de la minería de datos utilizando una herramienta de
software libre. Se contrastará el rendimiento de las redes neuronales versus la
aplicación de técnicas estadísticas convencionales.
Para llevar a cabo este trabajo se requirieron dos fases bien
diferenciadas: la preparación de los datos y el análisis propiamente dicho.
La primera fase se divide en tres etapas, según (Sánchez, 2005):
•

Etapa 1. Selección y actualización de los datos.

•

Etapa 2. Pre procesado de Datos

•

Etapa 3. Selección de Características
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La segunda fase, la fase de análisis, se realiza la aplicación de las
técnicas de clasificación.
Algunos otros métodos y técnicas verificados en la investigación son:
•

Minería de datos

•

Técnicas de pre proceso y de clasificación

•

Metodologías basadas en software libre

•

Integración de datos (datawarehouse)

•

Análisis estadístico

Resultados
En esta línea de trabajo se han observado los siguientes resultados obtenidos:
- Aplicaron técnicas de integración de datos con la metodología de
datawarehouse para mantener actualizado un repositorio con toda la
información sistematizada existente en la unidad académica respecto del
desempeño de los alumnos.
- Realizaron un estudio sobre técnicas de pre procesamiento que les permitió
contar con información confiable y de mayor completitud.
- Obtuvieron resultados preliminares sobre el perfil socioeconómico de los
alumnos y su relación con el desempeño académico en el primer año de las
distintas carreras de la Facena, utilizando técnicas estadísticas clásicas
Algunos resultados esperados son:
- Profundizar el estudio de las técnicas de minería de datos para la explotación
de datos, en particular los estudios de predicción y clasificación.
- Obtener información precisa sobre la controversia planteada en relación a qué
modelos (estadísticos o neuronales) son más eficientes en la solución de
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problemas de clasificación en este modelo de datos orientado al rendimiento
académico.
- Contribuir a brindar más información para orientar decisiones o acciones
concretas destinadas a mejorar los preocupantes índices de desgranamiento,
abandono y bajo rendimiento de los alumnos en el primer año de universidad.
2.4.2. Antecedente 2
Título: Evaluación de técnicas de Data Mining para la obtención de perfiles de
ingresantes a la UNNOBA. (Sarobe, Smail, & Piergallini, 2016)
Objetivos
Procesar los datos recolectados por los sistemas de gestión de la Universidad
Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) durante el
ingreso, para obtener en principios patrones o semejanzas entre los aspirantes
con idénticos resultados en el curso de ingreso. Esto permitirá entre otras cosas
determinar estrategias de aprendizajes adaptativos.
Técnicas, métodos o herramientas
Algunas técnicas que se planea utilizar para el objetivo antes mencionado son:
•

El proceso de Extracción de Conocimientos a partir de datos (KDD,
Knowledge Discovery from Databases) es un proceso no trivial para
identificar patrones válidos, novedosos y potencialmente útiles a partir
de los datos.

•

La Minería de Datos (Data Mining), involucra técnicas necesarias para
la construcción de modelos a partir de la información disponible.

La investigación actual sigue las siguientes líneas:
•

Evaluar técnicas de selección de características.

•

Evaluar técnicas de para obtener modelos descriptivos.
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•

Evaluar el ensamble de algoritmos para potenciar el carácter descriptivo
de los modelos.

•

Evaluar técnicas de visualización de los resultados.

Resultados
Durante la primera etapa de este proyecto, como parte del pre-procesamiento de
datos, obtuvieron una vista minable de los datos extraídos del Sistema de
Preinscripción a la Universidad, el cual cuenta con datos demográficos,
económicos, sociales, entre otros; junto con los resultados de las tres
modalidades en que se dicta el curso de ingreso y su resultado final.
Las tareas a realizar en la segunda etapa se centraron en:
• Reducción de la dimensión del problema, mediante la selección de los
atributos más representativos de la información disponible.
• Selección del algoritmo que produzca los patrones más expresivos.
• Validación de la solución obtenida.
Ensamblar con algoritmos que describan y expliquen mejor el conocimiento
obtenido.
2.4.3. Antecedente 3
Título: A comparative study for predicting student’s academic performance
using Bayesian Network Classifiers. (Sundar, 2013)
Objetivo
Predecir el rendimiento académico del alumno y realizar un estudio comparativo
sobre clasificadores de redes bayesianas, a través de los cuales se calculará el
clasificador más óptimo para realizar predicciones en un número mayor de
estudiantes, en comparación con otros clasificadores.
Técnicas, métodos o herramientas
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•

Clasificadores de redes bayesianas.

•

Data mining.

Resultados
• Al existir muchos enfoques para la clasificación de datos, utilizaron los
clasificadores de redes bayesianas. La información semestres, desempeño,
asignaciones, asistencias, actividades co-curriculares, etc.

fueron

recolectadas de la base de datos, para predecir el desempeño de las
calificaciones finales del semestre.
• Demuestran que el algoritmo AODEs tiene una precisión de 64.58 y es la
mayor en comparación con los otros métodos utilizados: Naive bayes
Updateable, HNB, WAODE, los que también muestran un nivel aceptable
de precisión.
• Este estudio busca ayudar a los estudiantes a mejorar su desempeño.
2.4.4. Antecedente 4
Título: Predicting Students Academic Performance Using Education Data
Mining. (Suchita & Rajeswari, 2013)
Objetivo
El objetivo de la investigación es la predicción del rendimiento de los
estudiantes en

base a sus resultados en pruebas de unidad, asignación,

graduación y porcentaje de asistencia.
Técnicas, métodos o herramientas
Se utilizó como herramienta Weka, que es software libre.
La metodología de trabajo utilizada corresponde a las siguientes fases
representadas en la figura:
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Figura 1: Modelo de Trabajo de la Investigación
Recuperado de: (Suchita & Rajeswari, 2013)

Resultados
Se obtuvieron las siguientes reglas de asociación:
Las reglas generadas por el 90% de confianza son:
1.Attendance=Good Assignment=Poor ==> UnitTest=Poor
<conf :( 1)> lift :( 1.28) lev :( 0.02) [1] conv :( 1.3)
2. Attendance=Good Assignment=Poor ==> UniversityResult=Poor
<conf :( 1)> lift :( 1.76) lev :( 0.04) [2] conv :( 2.6)
Las reglas generadas por el 87% de confianza son:
1. Attendance=Poor

Assignment=Good

==>

UnitTest=

Poor

UniversityResult=Poor
<conf :( 0.86)> lift :( 1.9) lev :( 0.05) [2] conv :( 1.93)
2. Assignment= Poor ==> UnitTest= Poor UniversityResult= Poor
<conf :( 0.82)> lift :( 1.82) lev :( 0.07) [4] conv :( 2.02)
Las reglas generadas por 70% de confianza son:
1. Attendance=Good Assignment=Poor ==> UniversityResult= Poor
<conf :( 1)> lift :( 1.76) lev :( 0.04) [2] conv :( 2.6)
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2. Attendance=good Assignment= Poor UnitTest= Poor ==> UniversityResult=
Poor
<conf :( 1)> lift :( 1.76) lev :( 0.04) [2] conv :( 2.6)
3. Attendance=good Assignment= Poor ==> UnitTest= Poor UniversityResult=
Poor
<conf :( 1)> lift :( 2.22) lev :( 0.06) [3] conv :( 3.3)
4. Graduate= Poor ==> UnitTest= Poor
<conf :( 0.94)> lift :( 1.2) lev :( 0.04) [2] conv :( 1.84)
5. Attendance=Avg ==> UnitTest= Poor
<conf :( 0.92)> lift :( 1.18) lev :( 0.03) [1] conv :( 1.41)
6. Assignment= Poor ==> UnitTest= Poor <conf :( 0.91)> lift :( 1.16) lev :( 0.02)
[1] conv :( 1.19)
7. Assignment= Poor ==> UniversityResult= Poor
<conf :(
Lo que se interpreta como sigue:
El rendimiento de los estudiantes será pobre en la prueba unitaria si su asistencia
es mala o la asignación es mala o ambas cosas. También su rendimiento
universitario se verá afectado por el bajo rendimiento en la prueba unitaria. Un
buen estudiante debe ser bueno en su tarea, asistencia y Prueba de Unidad.
2.4.5. Antecedente 5
Título: Predicting Critical Courses affecting students’ performance: A Case
Study. (Yasmeen, Wejdan, & Isra, 2016)
Objetivo
Mediante el uso de técnicas de minería de datos se construirá un modelo para
predecir el rendimiento académico. El objetivo del estudio es revelar los cursos
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que afectan el bajo rendimiento académico en el departamento de Tecnología de
la Información para las alumnas de la Facultad de Ciencias de la Computación
e Informática de la Universidad King Saud, Riyadh.
Técnicas, métodos o herramientas
Técnicas de minería de datos.
La metodología utiliza etapas de:
•

Selección y descripción de datos.

•

Pre procesado de Datos

•

Minería de Datos

•

Resultados experimentales

•

Evaluación

Resultados
• Este estudio busca ayudar a los estudiantes a mejorar su desempeño.
• Los resultados analizan distintos grupos pre clasificados con rótulos según
el semestre y sugieren que el modelo de clasificación basado en el
rendimiento en el segundo año es el más preciso.
• Indican también que el rendimiento estudiantil en IT 221(rotulo de aula) y
los dos cursos de programación, CSC111 y CSC113 (rótulos de cursos), son
un excelente indicador del nivel de logro del estudiante.
2.4.6. Antecedente 6
Título: Analysis of WEKA Data Mining Algorithm REPTree, Simple Cart and
RandomTree for Classification of Indian News. (Kalmegh, 2015)
Objetivo
Realizar una evaluación comparativa de los algoritmos de Data Mining
REPTree, Simple Cart y RandomTree en el contexto del conjunto de datos de
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las noticias de la India para maximizar la tasa de verdaderos positivos y
minimizar la tasa de falsos positivos.
Técnicas, métodos o herramientas
Para el procesamiento se utilizó Weka API.
Resultados
• La identificación de noticias de recursos dinámicos se puede hacer con el
modelo propuesto, utilizamos tres clasificadores, es decir, REPTree, Simple
Cart y RandomTree para analizar los conjuntos de datos.
• El algoritmo RandomTree se desempeña mejor en la categorización de todas
las noticias.
• El rendimiento general del algoritmo REPTree y Simple Cart no es aceptable,
ya que se ve que ambos algoritmos son capaces de clasificar correctamente
solo las noticias políticas. Indican también que el rendimiento estudiantil en
IT 221(rotulo de aula) y los dos cursos de programación, CSC111 y CSC113
(rótulos de cursos), son un excelente indicador del nivel de logro del
estudiante.
2.4.7. Antecedente 7
Título: Weka: A Tool for Data preprocessing, Classification, Ensemble,
Clustering and Association Rule Mining. (Srivastava, 2014)
Objetivo
Proporcionar los fundamentos de los pasos de minería de datos, como el
preprocesamiento de los datos (eliminar los datos ruidosos, reemplazar los
valores faltantes, etc.), la selección de características (para seleccionar las
características relevantes y eliminar las características irrelevantes y
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redundantes), la clasificación y evaluación de diferentes clasificadores Modelos
que utilizan la herramienta WEKA
Técnicas, métodos o herramientas
Se utilizó Weka API.
Resultados
• En este trabajo, el trabajo en la herramienta WEKA se estudia en detalle.
• Se discute los conceptos de minería de datos y luego los diferentes pasos de
la minería de datos en Weka.
• La API de WEKA es muy útil, ya que puede usarse también para cambiar
cualquier algoritmo y hacer algunas mejoras.
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CAPITULO III:
3.1.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Descripción de la Realidad
La Universidad Andina del Cusco creada hace ya 34 años ha pasado por un proceso de
acreditación de sus carreras profesionales, de manera progresiva iniciando el año 2015.
La Escuela profesional de ingeniería de Sistemas recibió su acreditación por la Red
Internacional de Evaluadores (RIEV) el año 2017, con la determinación de
recomendaciones para obtener mejores procesos, mejor gestión y calidad. El documento
recomendación por parte de RIEV se denomina Plan de Mejoras, el mismo en el que
figura la necesidad de contar con un sistema de evaluación del perfil del ingresante.
La necesidad de evaluar el perfil del ingresante es debido a que se ha detectado una alta
deserción en primeros semestres, lo que hace suponer que puede haber un problema de
cumplimiento de perfil en la admisión de estudiantes, quienes pueden presentar ciertas
aptitudes que no coinciden con las que el programa necesita para garantizar la
permanencia en el programa.
La Escuela profesional de Ingeniería de Sistemas no cuenta con un sistema, con
estrategias o documentación relacionada con el monitoreo del cumplimiento del perfil
del ingresante. Investigando en otras escuelas profesionales, indican que tampoco hacen
seguimiento del mismo.
3.1.1. Proceso de Admisión
La inscripción al Proceso de Admisión es un acto libre, consciente, voluntario,
personal y necesario para postular a una de las vacantes ofrecidas por la
Universidad. Mediante este acto, el postulante declara conocer y aceptar lo
dispuesto en el Reglamento de Admisión.
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La Universidad Andina del Cusco a través de Consejo Universitario aprobará para
cada ciclo académico, el cuadro de vacantes que deben ofrecerse en las diferentes
modalidades de admisión. (Cusco, 2018)
Modalidades de admisión
•

Examen Ordinario de Admisión.

•

Concurso Ordinario de Admisión.

•

Concurso de Admisión para Estudiantes de Quinto año de educación
secundaria.

•

Exonerados del Examen de Admisión Ordinario.

•

Ciclo Pre Universitario de Consolidación del Perfil del Ingresante (CPCPI)
de acuerdo a su propio reglamento.

3.1.2. Ciclo Pre Universitario de Consolidación del Perfil del Ingresante (CPCPI)
El Ciclo Pre Universitario de Consolidación del Perfil del Ingresante aprobado
por RESOLUCIÓN Nº CU- 300 -2014-UAC (Universidad Andina del Cusco,
2018), fue creado el año 2014.
El Ciclo Pre Universitario de Consolidación del Perfil del Ingresante (CPCPIUAC), es un ciclo que permite que los estudiantes estén preparados para
continuar los estudios en la Universidad Andina del Cusco, y complementar los
conocimientos básicos del nivel secundario requeridos para este nuevo nivel, es
decir, que en conjunto garanticen el perfil del ingresante exigido por las
diferentes Escuelas Profesionales de la Universidad Andina del Cusco.
(Universidad Andina del Cusco, 2018)
El Centro Pre Universitario CPI-UAC ofrece dos modalidades:
•

Ciclo Ordinario, duración 16 semanas
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•

Ciclo Extraordinario, duración 2 meses.

1. Objetivos
•

Ofrecer una modalidad de ingreso a la Universidad Andina del Cusco.

•

Reforzar y profundizar los conocimientos realizados en educación
secundaria, para iniciar estudios en las Escuelas Profesionales que ofrece la
Universidad Andina del Cusco.

•

Brindar asesoría de orientación vocacional, profesional, hábitos de estudio
y liderazgo a fin de lograr que el estudiante realice una elección adecuada
de la Escuela Profesional a seguir en el nivel universitario.

El Centro Pre Universitario de Consolidación del Perfil del Ingresante CPCPI
es una modalidad de ingreso y NO un ciclo de preparación para el ingreso a la
Universidad Andina del Cusco.
2. Materias
Las materias de los exámenes son las siguientes:
•

Razonamiento Matemático

•

Razonamiento Verbal

•

Matemática General

•

Física General

•

Química General

•

Biología General

•

Economía

•

Lenguaje

•

Los grupos por especialidad comprenden las siguientes Escuelas
Profesionales:
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Tabla 2: Tabla de grupos CPCPI-UAC

GRUPO I

GRUPO II

•

Ingeniería Ambiental

•

Ingeniería Civil

•

Ingeniería Industrial

•

Ingeniería de Sistemas

•

Arquitectura

•

Medicina

•

Estomatología

•

Administración

•

Administración

de

Negocios

Internacionales

GRUPO III

GRUPO IV

•

Contabilidad

•

Derecho

•

Economía

•

Educación

•

Finanzas

•

Turismo

•

Enfermería

•

Obstetricia

•

Psicología

Recuperado de (Universidad Andina del Cusco, 2018)

3.1.3. Ferias de Orientación Vocacional
La Universidad Andina del Cusco, mediante la Dirección de Admisión, realiza
anualmente una Feria de Orientación Vocacional como parte de las actividades
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centradas en los estudiantes, está dirigida a alumnos de cuarto y quinto año de
secundaria de Instituciones Educativas del Cusco y provincias. Usualmente
alberga más de mil estudiantes que son invitados a informarse acerca de las más
de 15 escuelas profesionales que ofrece la Universidad. Esta feria se ha venido
realizando ya por diez años consecutivos.
3.1.4. Escuela Profesional de Ing. de Sistemas
La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS) inicio su
funcionamiento en el año 1993 con la denominación de Carrera Profesional de
Ingeniería de Sistemas. En el año 2015 cambia su denominación a Ingeniería de
Sistemas de Información. Es parte de la estructura orgánica de Facultad de
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad.
A lo largo de estos años se brinda el servicio a un promedio de 450 estudiantes
por ciclo con una duración de 17 semanas. Así mismo la plana docente en
promedio es de 25 profesionales. A la fecha Contamos con 648 bachilleres de
los cuales se han titulado 353 quienes se encuentran desempeñándose dentro y
fuera de nuestra región. (Universidad Andina del Cusco, 2018)
Objetivos Educacionales
Dominar Tecnologías de Información y Comunicación siendo capaz de
investigar e innovar de acuerdo a la exigencia del mercado.
• Liderar y/o conformar a nivel regional, nacional e internacional equipos de
carácter interdisciplinario y multidisciplinario demostrando conducta ética
y practicando valores andinos.
• Desarrollar y gestionar proyectos de sistemas de información que satisfagan
y respondan las necesidades organizacionales para el desarrollo sostenible
de la sociedad.
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Perfil del Ingresante y requisitos de ingreso
El aspirante a la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas deberá:
(Universidad Andina del Cusco, 2018)
PLAN 2013
• Tener vocación de buscar soluciones en beneficio del progreso de la
humanidad.
• Reunir capacidades como son: razonamiento abstracto, comprensión verbal
y numérica.
• Adaptarse fácilmente a los cambios y a la innovación siendo indagador.
• Tener habilidad para comunicarse, ser persuasivo, organizado y ejecutivo, así
como tener disposición para trabajar en equipo.
• Haber concluido sus estudios secundarios.
• Demostrar equilibrio emocional y físico a través de exámenes médicos y
buen comportamiento a través de certificados de antecedentes penales.
PLAN 2016
El aspirante a la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas deberá:
a. Capacidad de desarrollar la inteligencia lógico matemática.
b. Capacidad de identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis,
utilizando el método deductivo e inductivo y buen nivel de abstracción.
c. Capacidad de desarrollar la inteligencia lingüística, que es la capacidad de
entender el orden y el significado de las palabras en la lectura, entender,
hablar, escuchar y escribir eficazmente.
d. Capacidad de leer en inglés.
e. Adaptarse fácilmente a los cambios tecnológicos y a la innovación siendo
indagador.
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f. Tener habilidades para comunicarse y tener disposición para trabajar en
equipo.
g. Ser colaborativo y proactivo.
h. Tener capacidad para ubicar objetos o elementos en contexto.
3.2.

Análisis de la Realidad
De los datos descritos en la anterior sección, podemos desprender algunos puntos de
análisis, que se detalla a continuación:
1. La Universidad Andina del Cusco se preocupa en obtener el perfil de ingreso
necesario para sus diferentes escuelas profesionales a través del Ciclo Pre
Universitario de Consolidación del Perfil del Ingresante (CPCPI).
2. En relación al punto uno, separa a los alumnos en grupos, en los cuales distribuye
los porcentajes de avance y calificación de las materias de acuerdo al grupo al que
el alumno que pertenece, dependiendo de la Escuela Profesional a la que desea
ingresar o está postulando.
3. Se puede desprender, entonces, que los alumnos que ingresan por la modalidad de
CPCPI-UAC, ingresan con cierto nivel de preparación para el inicio de sus estudios
Universitarios, lo que intenta garantizar el cumplimiento del perfil del ingresante.
Pero no todos los alumnos ingresan por esta modalidad, se describen otras
modalidades de ingreso a las que los alumnos también podrían optar.
4. Las materias dictadas en el CPCPI-UAC, son materias de formación general, las
cuales serán profundizadas en carrera con los cursos que pertenecen a las categorías
de Estudios de Formación General (EFG) o Estudios Básicos (EB).
5. La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas cuenta con un Perfil del
Ingresante que detalla las características generales con las que el alumno deberá
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contar al ingresar a la escuela. Estos describen cualidades, habilidades y
conocimientos.
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CAPITULO IV:
4.1.

PROPUESTA PLANTEADA

Metodología de Data Mining
Como metodología de Data Mining se utilizará la metodología de trabajo propuesta por
Suchita Borkar y Rajeswari, en su investigación “Predicting Students Academic
Performance Using Education Data Mining” en la cual se establecen 5 fases para el
desarrollo de Data Mining (Suchita & Rajeswari, 2013), las cuales son:
1. Recolección de datos
2. Pre Procesamiento
3. Reglas de asociación para Minería en Weka
4. Generación de Patrones
5. Resultados Obtenidos
Estas fases son las que se utilizaran para el desarrollo de la propuesta de investigación,
que se explicara más adelante, la figura 2 muestra un diagrama secuencial del proceso.

Recolección de
datos

Pre
Procesamiento

Reglas de
asociación para
Minería en
Weka

Generación de
Patrones

Resultados
Obtenidos

Figura 2: Metodología de Data Mining
Fuente: Elaboración propia

4.2.

Técnicas para el análisis del modelo
De acuerdo al marco teórico de la investigación, la minería de datos tiene un conjunto
de técnicas, dentro de las cuales se encuentra el Clustering o agrupamiento la que ha
sido seleccionada como técnica a utilizar en la presente investigación. La decisión de
utilizarla es debido a que es una técnica descriptiva que permite distinguir grupos de
datos. La agrupación analiza los objetos de datos que no tienen etiquetas o clases previas
definidas. La agrupación en clústeres nos permitirá generar etiquetas de clase de
acuerdo al grupo de datos descubierto. (Han, Kamber, & Pei, 2012). Todas estas
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características obedecen a la naturaleza y propósito de la presente investigación, la que
parte de un conjunto de datos brindados por la unidad de servicios académicos como
reportes provenientes de su base de datos principal, la que es desconocida por el
investigador y cuyas etiquetas están protegidas bajo un enmascaramiento de campos, la
cantidad exacta se desconoce también, solo se solicitó un periodo determinado (2006 a
2016). Así mismo la investigación a realizar con estos datos será descriptiva, es decir
se basa en los resultados que el modelo construido pueda manifestar luego de pasar por
los algoritmos de agrupamiento o Clustering.
4.3.

Herramientas para el procesamiento del modelo
4.3.1. XAMPP 7.2.11
Se utilizará XAMPP que es una distribución de Apache gratuita, que sirve para
tener el Sistema de gestión de base de datos phpMyAdmin.

Figura 3: Captura herramienta XAMPP
Recuperado de https://www.apachefriends.org/es/index.html

4.3.2. Talend Open Studio 6.1
Se utilizará Talend Open Studio como software para el proceso ETL.
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Figura 4: Captura herramienta Talend
Captura de la herramienta Talend del Software instalado durante el trabajo

4.3.3. JAVA versión 8
Se utilizará Java como requisito de los softwares Talend Open Studio y WEKA.

Figura 5: Captura herramienta Talend
Captura de la herramienta Java instalada durante el trabajo

4.3.4. WEKA 8.3
Se utilizará WEKA para el análisis de minería de datos.
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Figura 6: Captura herramienta Weka
Fuente: Weka

4.4.

Desarrollo de la propuesta
A continuación, la ampliación de las Fases de Data Mining de acuerdo al Método
propuesto:
4.4.1. Fase 1: Recolección de datos
A. Características de la información base del modelo
La información brindada por la unidad de Servicios Académicos de la
Universidad Andina del Cusco tiene las siguientes características:
•

El formato del archivo recibido es de extensión .XLS (Microsoft
Excel 2013).

•

El archivo consta de tres hojas: “alumno” con 2118 filas, “notas”
con 77533 filas y “promedio” con 14065 filas.

•

La información brindada es de alumnos matriculados durante el
periodo de 2006 al 2016 en las sedes de Cusco y Puerto Maldonado.
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B. Aspectos del Perfil del Ingresante a evaluar
Según la sección de descripción de la realidad, el Perfil del Ingresante cuenta
con ocho puntos que han sido extraídos del Plan de Estudios 2016, plan
vigente actualmente; de este perfil, se evaluarán aquellos puntos que están
relacionados con capacidades académicas que el estudiante debe de cumplir
al ingresar a la EPIS.
Los puntos del perfil del ingresante a evaluar serán los siguientes:
•

Capacidad de desarrollar la inteligencia lógico matemática.

•

Capacidad de desarrollar la inteligencia lingüística que es la
capacidad de comprender el orden y el significado de las palabras en
la lectura, entender, hablar, escuchar y escribir eficazmente.

•

Habilidades para comunicarse y tener disposición para trabajar en
equipo.

•

Capacidad de adaptarse fácilmente a los cambios tecnológicos y a la
innovación siendo indagador. *

Para este propósito se seleccionarán las asignaturas pertenecientes a categorías
relacionadas con las capacidades del perfil, las cuales son:
•

OCG (OBLIGATORIO DE CULTURA GENERAL)

•

FCG (FORMACION DE CULTURA GENERAL)

•

CGH (CULTURA GENERAL Y HUMANIDADES)

•

CB (CIENCIAS BASICAS)

•

EFG (ESTUDIOS DE FORMACION GENERAL)

•

EBE (ESTUDIOS BASICOS DE ESPECIALIDAD)
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4.4.2. Fase 2: Pre Procesamiento y construcción del Modelo
La fase de pre procesamiento, tendrá como producto la construcción de la base
de datos con la información de las hojas Excel brindadas por la Universidad
Andina del Cusco. En esta fase se utilizan los datos recolectados en la fase
previa, los cuales pasaran por un proceso denominado ETL, proceso que
consiste en las fases que muestra la figura 7 a continuación.

Figura 7: Esquema proceso ETL
Fuente: recuperado de https://panoply.io/data-warehouse-guide/3-ways-to-build-an-etl-process/

El archivo de origen posee tres hojas de datos, ya descritos en la etapa de
recolección, la figura 8 muestra la captura de la información a trabajar.

Figura 8: Captura datos en Excel
Fuente: Elaboración propia
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A. Construcción del esquema de Base de Datos
Se inicia con la creación de la base de datos para posteriormente proceder
a la recuperación de la información y dentro de ella las tablas Alumno,
Promedio y Notas, en base a los campos de los registros en Excel, para esto
se usó el gestor de base de datos MySQL.
Posteriormente se hicieron las pruebas ACID de atomicidad, consistencia,
aislamiento y durabilidad de las transacciones en la base de datos,
posteriormente se hicieron las pruebas de sesiones y se diseñaron
transacciones para verificar el comportamiento de los campos. Finalmente,
luego de las pruebas se obtiene el esquema relacional y lógico de la base de
datos.
B. Proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL)
Para el proceso de extracción, transformación y carga se usó el programa
Talend Open Studio 7.1. Se realizará ETL de los registros desde las tablas
de Excel hacia la base de datos para su construcción.
El Proceso de ETL con Talend Open Studio se denomina trabajos. A
continuación, se explican los componentes que se utilizaran y generaran por
cada trabajo:
i. Extracción
En esta fase se carga la fuente de datos en Excel previamente tratada,
para lo cual se genera el siguiente componente, esta etapa se realiza por
cada hoja del archivo de Excel fuente.
• FileInputExcel: Componente que especifica la fuente de datos como
un archivo Excel.
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Figura 9: Captura componente fuente de datos
Captura de la herramienta Talend componente fuente de datos,
Fuente elaboración propia.

ii. Transformación
En esta fase se transforman los datos a una base de datos relacional
procurando mantener las propiedades ACID para ello se validan campos,
se filtran datos y se retiran datos duplicados. Esta etapa se realiza por cada
hoja del archivo resultante de la fase anterior (extracción).
• Map: Componente que permite transformar múltiples entradas a
múltiples salidas.

Figura 10: Captura Talen Mapeo
Captura de la herramienta Talend componente Mapeo,
Fuente elaboración propia.

• SortRow: Componente que permite ordenar el flujo de información.
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Figura 11: Captura Talend Sort Row
Captura de la herramienta Talend componente Sort Row,
Fuente elaboración propia.

iii. Carga
Una vez ordenadas las filas de las hojas de Excel y sin vacíos, se asocian
sus campos con los campos de la tabla en la base de datos reconstruida
en el paso previo, para lo cual se crea una conexión a la misma. Así,
todos los registros son insertados en cada tabla.
En esta etapa se genera el ultimo resultado para cargar la base de datos
reconstruida en la parte A Construcción del esquema de base de datos
con toda la data de las tres hojas del archivo Excel. Se cargarán todos los
datos del Excel en la base de datos relacional final con información
sólida y uniforme, de manera que se tiene una estructura lista para ser
explotada a través del Data Mining.
• LogRow: Componente que permite mostrar el flujo de contenido
(filas) en una consola.

Figura 12: Captura Talend LogRow
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Captura de la herramienta Talend componente Log Row,
Fuente elaboración propia.

• JDBCOutput: Inserta las tuplas en una tabla de la Base de Datos.

Figura 13: Captura Talend JDBCOutput
Captura de la herramienta Talend componente JDBCOutput,
Fuente elaboración propia.

A continuación, se muestra el trabajo detallado realizado con cada hoja
Excel del archivo:
Primer Trabajo: El primer trabajo será sobre la hoja alumnos, que consta
de 6 columnas:
•

Alias: El enmascaramiento del nombre del alumno

•

Sexo: El sexo del alumno, cuyos valores son “M” para masculino y “F”
para femenino.

•

EstadoCivil: El estado civil del alumno, cuyos valores son “Casado(a)”,
“Conviviente”, “Divorciado(a)”, “No especificado”, “Soltero(a)”,
“Viudo(a)” y celdas vacías.

•

FechaNacimiento: La fecha de nacimiento del alumno, consigna en
algunos casos celdas vacías.

•

Dirección: Es la dirección del alumno, consigna en algunos casos celdas
vacías y valores no legibles.

•

Distrito: Es la concatenación de Departamento-Provincia-Distrito de la
dirección del estudiante, consigna en algunos casos celdas vacías y
valores no legibles.
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En la Figura número 14 se muestra el detalle del proceso realizado utilizando
la herramienta Talend.

Figura 14: Captura proceso ETL
Captura de la herramienta Talend durante la ejecución del trabajo ETL,
Fuente elaboración propia.

Segundo Trabajo: Se hará sobre la hoja promedios. Las figuras 15 y 16
muestran el trabajo detallado sobre esta hoja que consta de 3 columnas:
•

Alias: El enmascaramiento del nombre del alumno

•

Semestre: Los semestres de matrícula del alumno

•

Promedio: El promedio del alumno en el semestre.
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Figura 15: Captura fuente de datos Promedio
Fuente elaboración propia.

Figura 16: Esquema de Trabajo Hoja promedio
Captura de la herramienta Talend esquema de trabajo de la fuente de datos promedio
Fuente elaboración propia.

Tercer Trabajo: Se hará sobre la hoja notas, la que consta de 12 columnas:
•

Alias: El enmascaramiento del nombre del alumno.

•

Semestre: Los semestres de matrícula del alumno.
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•

NomSede: El nombre de la sede del alumno, cuyos valores son
“Cusco” y “Puerto Maldonado”.

•

CodCurso: Código del curso de matrícula del alumno en un
semestre.

•

NomCurso: Nombre del curso de matrícula del alumno en un
semestre.

•

NomCurricula: Es el nombre de la curricular al a que pertenece
el curso, cuyos valores son “Plan 1993”, “Plan 2005”, “Plan
2013” y “Plan 2016”.

•

Sección: Es la sección a la que pertenece el curso, posee valores
ilegibles.

•

Promedio: El promedio del alumno en el semestre.

•

NroCreditos: Es el número de créditos del curso.

•

CategoríaCurso: Es la categoría del curso.

•

Asistencia: Es el porcentaje de asistencia al curso por el alumno,
mayoritariamente 0%.

•

Docente: Es el nombre del docente que dictó el grupo del curso.

Figura 17: Captura fuente de datos notas
Captura de la fuente de datos correspondiente a la hoja notas,
Fuente elaboración propia.
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En la Figura 18 se muestra el esquema del trabajo detallado para la hoja notas.

Figura 18: Esquema de trabajo notas
Captura de la herramienta Talend esquema de trabajo de la hoja notas,
Fuente elaboración propia.

Finalmente, en la figura 19 se muestra el resultado del trabajo de pre
procesamiento en la phpMyAdmin My SQL. Es decir, el resultado del proceso
ETL es la base de datos relacional que se utilizara para la construcción del
Modelo.
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Figura 19: Captura del resultado en Mysql
Captura del resultado del pre proceso en PHPMyAdmin,
Fuente elaboración propia.

En la figura 20 se muestra el diagrama de base de datos o modelo lógico
generado en My SQL denominado dbunandina.

Figura 20: Captura de la Base de Datos Resultante
Captura de la base de datos resultante en PHP Myadmin,
Fuente elaboración propia.

C. Construcción del Modelo
Esta fase consiste en la construcción del Modelo de evaluación del perfil del
ingresante, el que se establece sobre la base de datos dbuandina construida
en la fase anterior.
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La construcción del modelo consiste en el diseño de la vista minable
adecuada que permitirá filtrar los resultados de alumnos basados en su
rendimiento para las categorías “OCG, FCG, CGM, CB, EFG, EBE”, todas
pertenecientes a categorías de asignaturas dictadas en los primeros
semestres, las cuales, de acuerdo a lo indicado en el Perfil del ingresante,
pertenecen a la dimensión académica que todo alumno ingresante debería
tener consolidada y que le permitiría un buen desempeño en los primeros
semestres, la representación del modelo se visualiza en la figura 21:

PLAN DE ESTUDIOS

Perfil de
ingresante

Conocimientos,
habilidades y
capacidades

Primeros
semestres

Ultimos
semestres

Asignaturas de
categoría general
(Nro. de asignaturas
aprobadas)

Asignaturas de
categoría de
especialidad

Asignaturas de
categoría de
especialidad

Prácticas pre
profesionales seminarios

Figura 21: Modelo de evaluación del perfil del ingresante
Fuente: Elaboración Propia

La figura 22 muestra el modelo de evaluación del perfil del ingresante
diseñado en base a las asignaturas que este debería cumplir con éxito al
ingresar a la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Se está seleccionando
campos como el Plan de estudios, el nombre de la asignatura y el promedio
que obtiene.
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Figura 22: Captura procesamiento de consulta en Weka
Fuente: Elaboración Propia

4.4.3. Fase 3: Configuración para minería en Weka
Para el proceso de minería de datos se utilizó la herramienta Weka que permitió
cargar la vista minable pre diseñada con la que se trabajará en la obtención de
los resultados.
Esta etapa consiste en la configuración de la base de datos en la herramienta
Weka y el establecimiento de las posibles asociaciones entre campos que nos
permitirán realizar las pruebas posteriormente. Para esto desarrollamos los
siguientes pasos:
1. La configuración de la herramienta, en las figuras 23, 24 y 25 se visualizan
los primeros pasos, la selección de la aplicación y la apertura de la base de
datos en la opción de pre Procesamiento “Pre-Process”.
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Figura 23: Captura inicio de configuración de herramienta en la opción Explorer
Fuente: Elaboración Propia

Figura 24: Captura del cargado de la base de datos en la herramienta Weka
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 25: Selección de la base de datos origen "dbuandina"
Fuente: Elaboración Propia

2. La validación y conexión de la base de datos, en la figura 26 se muestra la
validación para la conexión a la base de datos “dbuandina” y el ingreso del
"usuario"

y

"contraseña"

Figura 26: Validación de usuario
Fuente: Elaboración Propia

3. Cargar los datos de las tablas y verificación de asociaciones, una vez cargada la
base de datos, se procede a cargar los datos de las tablas, la relación entre sus
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campos puede visualizarse en gráficos. En la figura 27, se visualiza como
ejemplo el cargado de la tabla Promedio.

Figura 27: Tabla promedio en Weka
Fuente: Elaboración propia

También se puede visualizar las vistas graficas de la información como se
aprecia en la figura 28, donde se ve la asociación entre promedio y semestre.

Figura 28: Visualización de promedio vs semestre
Fuente: Elaboración propia

4.4.4. Fase 4: Generación de Patrones
Para esta fase observaremos la generación de patrones resultantes una vez
procesada la “vista minable”. Así mismo mencionaremos que se procesaran las
consultas por cada Plan de estudios de manera individual debido a que las
condiciones de aprobación son diferentes por Plan de estudios.
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A. Plan de estudios 1993
En la figura 29 se procesa la consulta pre diseñada para el plan de estudios 1993
donde la nota aprobatoria era 11.00 puntos, la categoría de curso general es
'OCG' (Obligatorio de Cultura General) y la 'Nota' es de tipo numérico.

Figura 29: Consulta Plan 1993
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 30 se aprecia la vista minable para el plan 1993

Figura 30: Vista minable 1993
Fuente: Elaboración Propia

La vista minable de 1993, se visualiza mejor en las figuras 31 y 32 en las cuales
se muestran las configuraciones por defecto para la generación de la
visualización de los resultados del agrupamiento.
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Figura 31: Selección del algoritmo Simple K means
Fuente: Elaboración Propia

Figura 32: Visualización del resultado del agrupamiento
Fuente: Elaboración Propia

B. Plan de estudios 2005
Para el Plan de estudios 2005 se considera que la nota aprobatoria era 14.00
puntos, las categorías de curso general que consideraremos para el análisis son
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n 'FCG' (Formación de Cultura General) y 'OFB' (Obligatorio de Formación
Básica) y la Nota es de tipo numérico, la figura 33 muestra la consulta.

Figura 33: Consulta Plan 2005
Fuente: Elaboración Propia

En las figuras 34 y 35 se genera y visualiza la vista minable para el Plan de
estudios 2005

Figura 34: Vista minable Plan 2005
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 35: Visualización de resultados de la consulta
Fuente: Elaboración Propia

C. Plan de estudios 2013
La consulta para el Plan 2013 se configura considerando como nota aprobatoria
14.00, las categorías de curso general 'CGH' (Cultura General y Humanidades)
y 'CB' (Ciencias Básicas) y la Nota que es de tipo numérico. La figura 36
muestra la consulta

Figura 36: Consulta Plan 2013
Fuente: Elaboración Propia

En las figuras 37 y 38 se genera la vista minable para el plan 2013, así como la
visualización de la misma
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Figura 37: Vista minable Plan de estudios 2013
Fuente: Elaboración Propia

Figura 38: Visualización de los resultados de la consulta
Fuente: Elaboración Propia
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D. Plan de estudios 2016
Finalmente tenemos la consulta para el plan '2016' donde la nota aprobatoria es
14.00, las categorías de curso general son 'EFG'(Estudios de Formación
General) y 'EBE' (Estudios Básicos de Especialidad) y la Nota es de tipo
numérico, l figura 39 muestra la consulta.

Figura 39: Consulta Plan 2016
Fuente: Elaboración Propia

En las figuras 40 y 41 se visualiza la vista minable para el plan 2016 así
mismo como la visualización grafica del resultado, en el que se distinguen los
agrupamientos.

Figura 40: Vista minable Plan 2016
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 41: Visualización de los resultados de la consulta
Fuente: Elaboración Propia

4.4.5. Fase 5: Resultados Obtenidos
Si bien es cierto es parte de las fases del Data Mining, esta etapa se describirá
ampliamente en el capítulo cinco denominado pruebas y discusión de resultados.
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CAPITULO V: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
5.1. Validación del Modelo
La construcción del modelo tiene lugar en la fase número dos de la Metodología de Data
Mining que se utiliza para el desarrollo de la propuesta, denominada Fase 2: Pre
Procesamiento y construcción del Modelo, esta consiste en tres etapas que se muestran en el
siguiente esquema:
Construccion
del esquema
de Base de
Datos

Proceso ETL

Construccion
del Modelo
propiamente
dicho

Figura 42: Esquema de etapas de la construcción del modelo de evaluación del perfil del ingresante

El producto de estas etapas es el modelo de evaluación del perfil del ingresante que pasa por
las siguientes tres fases de la Metodología de Data Mining que son, Configuración para minería
en Weka, Generación de Patrones por cada Plan de estudios y finalmente los resultados
obtenidos de la evaluación.
Es decir, se utiliza el modelo construido para la evaluación del perfil del ingresante a través de
técnica de Data Mining utilizando la herramienta Weka.
En el capítulo anterior, Capitulo IV: Propuesta Planteada, se especifica el desarrollo de la
construcción del modelo, cuyo resultado se visualiza en la siguiente figura. La figura 42
muestra el modelo de evaluación del perfil del ingresante diseñado en base a las asignaturas
que este debería cumplir con éxito al ingresar a la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Se está
seleccionando campos como el Plan de estudios, el nombre de la asignatura y el promedio que
obtiene.
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Figura 43: Captura procesamiento de consulta en Weka
Fuente: Elaboración Propia

La construcción del modelo es el diseño de la vista minable para las categorías “OCG, FCG,
CGM, CB, EFG, EBE”, pertenecientes a categorías de asignaturas dictadas en los primeros
semestres, las cuales, de acuerdo a lo indicado en el Perfil del ingresante, pertenecen a la
dimensión académica que todo alumno ingresante debería tener consolidada y que le permitiría
un buen desempeño en los primeros semestres.
La selección de estas categorías para la vista minable corresponde a la dimensión académica
extraída de las siguientes características del Perfil del Ingresante:
El aspirante a la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas deberá: (Universidad Andina
del Cusco, 2018)
•

Reunir capacidades como son: razonamiento abstracto, comprensión verbal y numérica.

•

Capacidad de desarrollar la inteligencia lógico matemática.
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•

Capacidad de identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizando el
método deductivo e inductivo y buen nivel de abstracción.

•

Capacidad de desarrollar la inteligencia lingüística, que es la capacidad de entender el
orden y el significado de las palabras en la lectura, entender, hablar, escuchar y escribir
eficazmente.

•

Tener habilidades para comunicarse y tener disposición para trabajar en equipo.

Las características del perfil del ingresante pueden ser evaluadas a través de asignaturas que
pertenecen a las categorías que se utilizan para la construcción del modelo o vista minable. En
la siguiente tabla se muestra la correspondencia de Perfil del Ingresante, Asignatura y categoría
a la que pertenece, que fue la manera en la que se seleccionó las categorías para la construcción
del modelo de evaluación del perfil del ingresante.
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Tabla 3: Tabla perfil del ingresante, asignatura y categoría

Característica del Perfil

Asignatura

Reunir capacidades como
Matemática I
son: razonamiento abstracto,
comprensión verbal y
numérica.
Reunir capacidades como
Seminario Taller de
son: razonamiento abstracto, Comunicación Oral y Escrita
comprensión verbal y
numérica.
Capacidad de identificar
Técnicas de Estudio e
modelos, calcular, formular
Investigación
y verificar hipótesis,
utilizando el método
deductivo e inductivo y buen
nivel de abstracción
Capacidad de desarrollar la
Matemática I
inteligencia lógico
matemática.
Capacidad de desarrollar la
Matemática II
inteligencia lógico
matemática.
Capacidad de desarrollar la Taller de Comunicación Oral
inteligencia lingüística, que
y escrita.
es la capacidad de entender
el orden y el significado de
las palabras en la lectura,
entender, hablar, escuchar y
escribir eficazmente.
Tener habilidades para
comunicarse y tener
disposición para trabajar en
equipo.

Categoría

EFG

EFG

EFG

CB

CB

CGH

Fuente: Elaboración propia

El modelo propuesto será validado a través de la aplicación de 4 algoritmos correspondientes
a la técnica clustering, estos son:
•

Canopy

•

EM

•

FarthestFirst
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•

KMeans

El detalle y desarrollo se muestra en el siguiente capítulo.
Así mismo los 4 algoritmos son evaluados para los 4 planes de estudio de la escuela profesional
de ingeniería de sistemas (1993, 2005, 2013 y 2016)
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CAPITULO VI

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

6.1. Desarrollo de las Pruebas
Para la consolidación de resultados, se realizaron varias pruebas basadas en el
procesamiento del Modelo de Evaluación del Perfil del Ingresante a través de diferentes
algoritmos propuestos por la herramienta Weka. Estos algoritmos son:
•

Canopy

•

EM

•

FarthestFirst

•

KMeans

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de los algoritmos de
agrupamiento: ‘Canopy’, ‘EM’, ‘FarthestFirst’ y ‘SimpleKMeans’ para cada uno de los
Planes de estudios encontrados en la base de datos académica del caso de estudio.
6.1.1. Prueba 01: Plan de estudios 1993
A. Algoritmo de Clustering: Canopy
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘Canopy’ para el
set de datos correspondiente al Plan de estudios 1993 se muestran en la figura
número 44.
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Figura 44: Resultados algoritmo Canopy del Plan 1993
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres o grupos con
dos centroides, el primer clúster presenta un 49% de la data y el segundo el 51%,
por lo que se pueden interpretar que el primero (clúster 0) tiende a tener una
nota promedio que aproxima a 13, es decir una nota aprobatoria. Y el segundo
(clúster 1) tiende a tener una nota promedio que aproxima a 0, es decir una nota
desaprobatoria; lo que se distingue mejor en la visualización de la figura número
45.
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Figura 45: Grafico generado para el algoritmo Canopy del Plan 1993
Fuente: Elaboración Propia

B. Algoritmo de Clustering: EM
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘EM’ para el set
de datos correspondiente al Plan de estudios 1993 se muestran en la figura
número 46.
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Figura 46:Resultados algoritmo EM del Plan 1993
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres o grupos con dos
centroides, el primer clúster presenta un 51% de la data y el segundo el 49%, por lo
que se pueden interpretar que el primero (clúster 0) tiende a tener una nota promedio
que aproxima a 13, es decir una nota aprobatoria. Y el segundo (clúster 1) tiende a
tener una nota promedio que aproxima a 0, es decir una nota desaprobatoria; lo que
se distingue mejor en la visualización de la figura número 47.
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Figura 47: Gráfico generado para el algoritmo EM del Plan 1993
Fuente: Elaboración Propia

C. Algoritmo de Clustering: FarthestFirst
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘FarthestFirst’
para el set de datos correspondiente al Plan de estudios 1993 se muestran en la
figura número 48.
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Figura 48:Resultados algoritmo FarthestFirst del Plan 1993
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres o grupos con
dos centroides, el primer clúster presenta un 49% de la data y el segundo el 51%,
por lo que se pueden interpretar que el primero (clúster 0) tiende a tener una
nota promedio que aproxima a 13, es decir una nota desaprobatoria. Y el
segundo (clúster 1) tiende a tener una nota promedio que aproxima a 13, es decir
una nota aprobatoria; lo que se distingue mejor en la visualización de la figura
número 49.

73

Figura 49: Gráfico generado para el algoritmo FarthestFirst del Plan 1993
Fuente: Elaboración Propia

D. Algoritmo de Clustering: SimpleKMeans
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘SimpleKMeans’
para el set de datos correspondiente al Plan de estudios 1993 se muestran en la
figura número 50.
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Figura 50: Resultados algoritmo SimpleKMeans del Plan 1993
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres o grupos con dos
centroides, el primer clúster presenta un 51% de la data y el segundo el 49%, por lo
que se pueden interpretar que el primero (clúster 0) tiende a tener una nota promedio
que aproxima a 0, es decir una nota desaprobatoria. Y el segundo (clúster 1) tiende
a tener una nota promedio que aproxima a 13, es decir una nota aprobatoria; lo que
se distingue mejor en la visualización de la figura número 51.
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Figura 51: Gráfico generado para el algoritmo SimpleKMeans del Plan 1993
Fuente: Elaboración Propia

E. Comparación de resultados Plan 1993
El resumen, se muestra en la tabla Nro. 04, el algoritmo de clustering, los
clústeres y el porcentaje de alumnos aprobados y desaprobados para el plan de
estudios 1993.
Tabla 4: Resumen de resultados de algoritmos del plan 1993

Centroide

% de alumnos

Algoritmo

Clúster 0

Clúster 1

Aprobados Desaprobados

Canopy

13.533981

0.140187

49%

51%

EM

13.1969

0.0053

51%

49%

FarthestFirst

13

0

49%

51%

SimpleKMeans

0.1402

13.534

49%

51%

Fuente: Elaboración Propia
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6.1.2. Prueba 02: Plan de estudios 2005
A. Algoritmo de clustering: Canopy
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘Canopy’ para el
set de datos correspondiente al Plan de estudios 2005 se muestran en la figura
número 52.

Figura 52: Resultados algoritmo Canopy del Plan 2005
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres o grupos con dos
centroides, el primer clúster presenta un 34% de la data y el segundo el 66%, por lo
que se pueden interpretar que el primero (clúster 0) tiende a tener una nota promedio
que aproxima a 1, es decir una nota desaprobatoria. Y el segundo (clúster 1) tiende
a tener una nota promedio que aproxima a 14, es decir una nota aprobatoria; lo que
se distingue mejor en la visualización de la figura número 53.
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Figura 53: Gráfico generado para el algoritmo Canopy del Plan 2005
Fuente: Elaboración Propia

B. Algoritmo de clustering: EM
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘EM’ para el
set de datos correspondiente al Plan de estudios 2005 se muestran en la figura
número 54.
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Figura 54: Resultados algoritmo EM del Plan 2005
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres o grupos
con dos centroides, el primer clúster presenta un 26% de la data y el
segundo el 74%, por lo que se pueden interpretar que el primero (clúster
0) tiende a tener una nota promedio que aproxima a 0, es decir una nota
desaprobatoria. Y el segundo (clúster 1) tiende a tener una nota promedio
que aproxima a 13, es decir una nota aprobatoria; lo que se distingue
mejor en la visualización de la figura número 55.
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Figura 55: Gráfico generado para el algoritmo EM del Plan 2005
Fuente: Elaboración Propia

C. Algoritmo de clustering: FarthestFirst
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘FarthestFirst’
para el set de datos correspondiente al Plan de estudios 2005 se muestran en la
figura número 56.
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Figura 56: Resultados algoritmo FarthestFirst del Plan 2005
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres o grupos con
dos centroides, el primer clúster presenta un 49% de la data y el segundo el 51%,
por lo que se pueden interpretar que el primero (clúster 0) tiende a tener una
nota promedio que aproxima a 13, es decir una nota aprobatoria. Y el segundo
(clúster 1) tiende a tener una nota promedio que aproxima a 0, es decir una nota
desaprobatoria; lo que se distingue mejor en la visualización de la figura número
57.
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Figura 57: Gráfico generado para el algoritmo FarthestFirst del Plan 2005
Fuente: Elaboración Propia

D. Algoritmo de clustering: SimpleKMeans
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘SimpleKMeans’
para el set de datos correspondiente al Plan de estudios 2005 se muestran en la
figura número 58.
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Figura 58: Resultados algoritmo SimpleKMeans del Plan 2005
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres
o grupos con dos centroides, el primer clúster presenta un 34% de la data
y el segundo el 66%, por lo que se pueden interpretar que el primero
(clúster 0) tiende a tener una nota promedio que aproxima a 1, es decir
una nota desaprobatoria. Y el segundo (clúster 1) tiende a tener una nota
promedio que aproxima a 14, es decir una nota aprobatoria; lo que se
distingue mejor en la visualización de la figura número 59.
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Figura 59: Gráfico generado para el algoritmo SimpleKMeans del Plan 2005
Fuente: Elaboración Propia

E. Comparación de resultados Plan 2005
El resumen, se muestra en la tabla 05, el algoritmo de clustering, los clústeres y
el porcentaje de alumnos aprobados y desaprobados para el plan de estudios
2005.
Tabla 5: Resumen de resultados de algoritmos del plan 2005

Centroide

% de alumnos

Algoritmo

Clúster 0

Clúster 1

Aprobados Desaprobados

Canopy

1.519026

14.361624

66%

34%

EM

0.011

13.1996

74%

26%

FarthestFirst

14

0

68%

32%

SimpleKMeans

1.1684

14.1825

66%

34%

Fuente: Elaboración Propia
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6.1.3. Prueba 03: Plan de estudios 2013
A. Algoritmo de clustering: Canopy
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘Canopy’ para el
set de datos correspondiente al Plan de estudios 2013 se muestran en la figura
número 60.

Figura 60: Resultados algoritmo Canopy del Plan 2013
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres o grupos con
dos centroides, el primer clúster presenta un 71% de la data y el segundo el 29%,
por lo que se pueden interpretar que el primero (clúster 0) tiende a tener una
nota promedio que aproxima a 12, es decir una nota aprobatoria. Y el segundo
(clúster 1) tiende a tener una nota promedio que aproxima a 1, es decir una nota
desaprobatoria; lo que se distingue mejor en la visualización de la figura número
61.
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Figura 61: Gráfico generado para el algoritmo Canopy del Plan 2013
Fuente: Elaboración Propia

B. Algoritmo de clustering: EM
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘EM’ para el
set de datos correspondiente al Plan de estudios 2013 se muestran en la
figura número 62.
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Figura 62: Resultados algoritmo EM del Plan 2013
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres
o grupos con dos centroides, el primer clúster presenta un 37% de la data
y el segundo el 63%, por lo que se pueden interpretar que el primero
(clúster 0) tiende a tener una nota promedio que aproxima a 4, es decir
una nota desaprobatoria. Y el segundo (clúster 1) tiende a tener una nota
promedio que aproxima a 14, es decir una nota aprobatoria; lo que se
distingue mejor en la visualización de la figura número 63.
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Figura 63: Gráfico generado para el algoritmo EM del Plan 2013
Fuente: Elaboración Propia

C. Algoritmo de clustering: FarthestFirst
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘FarthestFirst’
para el set de datos correspondiente al Plan de estudios 2013 se muestran en la
figura número 64.
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Figura 64: Resultados algoritmo FarthestFirst del Plan 2013
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres
o grupos con dos centroides, el primer clúster presenta un 74% de la data
y el segundo el 26%, por lo que se pueden interpretar que el primero
(clúster 0) tiende a tener una nota promedio que aproxima a 13, es decir
una nota aprobatoria. Y el segundo (clúster 1) tiende a tener una nota
promedio que aproxima a 0, es decir una nota desaprobatoria; lo que se
distingue mejor en la visualización de la figura número 65.
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Figura 65: Gráfico generado para el algoritmo FarthestFirst del Plan 2013
Fuente: Elaboración Propia

D. Algoritmo de clustering: SimpleKMeans
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘SimpleKMeans’
para el set de datos correspondiente al Plan de estudios 2013 se muestran en la figura
número 66.
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Figura 66: Resultados algoritmo SimpleKMeans del Plan 2013
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres
o grupos con dos centroides, el primer clúster presenta un 67% de la data
y el segundo el 33%, por lo que se pueden interpretar que el primero
(clúster 0) tiende a tener una nota promedio que aproxima a 14, es decir
una nota aprobatoria. Y el segundo (clúster 1) tiende a tener una nota
promedio que aproxima a 3, es decir una nota desaprobatoria; lo que se
distingue mejor en la visualización de la figura número 67.
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Figura 67: Gráfico generado para el algoritmo SimpleKMeans del Plan 2013
Fuente: Elaboración Propia

E. Comparación de resultados Plan 2013
El resumen se muestra en la tabla 06, el algoritmo de clustering, los clústeres y el
porcentaje de alumnos aprobados y desaprobados para el plan de estudios 2013.
Tabla 6: Resumen de resultados de algoritmos del plan 2013

Centroide

% de alumnos

Algoritmo

Clúster 0

Clúster 1

Aprobados Desaprobados

Canopy

12.880369

1.518182

71%

29%

EM

4.5031

14.3667

63%

37%

FarthestFirst

13

0

74%

26%

SimpleKMeans

14.0283

3.4541

67%

33%

Fuente: Elaboración Propia
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6.1.4. Prueba 04: Plan de estudios 2016
A. Algoritmo de clustering: Canopy
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘Canopy’ para el
set de datos correspondiente al Plan de estudios 2016 se muestran en la figura
número 68.

Figura 68: Resultados algoritmo Canopy del Plan 2013
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres o grupos con
dos centroides, el primer clúster presenta un 75% de la data y el segundo el 25%,
por lo que se pueden interpretar que el primero (clúster 0) tiende a tener una
nota promedio que aproxima a 14, es decir una nota aprobatoria. Y el segundo
(clúster 1) tiende a tener una nota promedio que aproxima a 3, es decir una nota
desaprobatoria; lo que se distingue mejor en la visualización de la figura número
69.
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Figura 69: Gráfico generado para el algoritmo Canopy del Plan 2016
Fuente: Elaboración Propia

B. Algoritmo de clustering: EM
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘EM’ para el set
de datos correspondiente al Plan de estudios 2016 se muestran en la figura
número 70.
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Figura 70: Resultados algoritmo EM del Plan 2016
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres
o grupos con dos centroides, el primer clúster presenta un 73% de la data
y el segundo el 27%, por lo que se pueden interpretar que el primero
(clúster 0) tiende a tener una nota promedio que aproxima a 14, es decir
una nota aprobatoria. Y el segundo (clúster 1) tiende a tener una nota
promedio que aproxima a 3, es decir una nota desaprobatoria; lo que se
distingue mejor en la visualización de la figura número 71.
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Figura 71: Gráfico generado para el algoritmo EM del Plan 2016
Fuente: Elaboración Propia

C. Algoritmo de clustering: FarthestFirst
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘FarthestFirst’
para el set de datos correspondiente al Plan de estudios 2016 se muestran en la
figura número 72.
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Figura 72: Resultados algoritmo FarthestFirst del Plan 2016
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres
o grupos con dos centroides, el primer clúster presenta un 78% de la data
y el segundo el 22%, por lo que se pueden interpretar que el primero
(clúster 0) tiende a tener una nota promedio que aproxima a 15, es decir
una nota aprobatoria. Y el segundo (clúster 1) tiende a tener una nota
promedio que aproxima a 0, es decir una nota desaprobatoria; lo que se
distingue mejor en la visualización de la figura número 73.
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Figura 73: Gráfico generado para el algoritmo FarthestFirst del Plan 2016
Fuente: Elaboración Propia

D. Algoritmo de clustering: SimpleKMeans
Los resultados de la aplicación del algoritmo de agrupamiento ‘SimpleKMeans’
para el set de datos correspondiente al Plan de estudios 2016 se muestran en la
figura número 74.
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Figura 74: Resultados algoritmo SimpleKMeans del Plan 2016
Fuente: Elaboración Propia

En dicha figura podemos apreciar la generación de dos clústeres o grupos con
dos centroides, el primer clúster presenta un 25% de la data y el segundo el 75%,
por lo que se pueden interpretar que el primero (clúster 0) tiende a tener una
nota promedio que aproxima a 3, es decir una nota desaprobatoria. Y el segundo
(clúster 1) tiende a tener una nota promedio que aproxima a 14, es decir una nota
aprobatoria; lo que se distingue mejor en la visualización de la figura número
75.
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Figura 75: Gráfico generado para el algoritmo SimpleKMeans del Plan 2016
Fuente: Elaboración Propia

E. Comparación de resultados Plan 2016
El resumen se muestra en la tabla 07 el algoritmo de clustering, los clústeres y el
porcentaje de alumnos aprobados y desaprobados para el plan de estudios 2016.
Tabla 7: Resumen de resultados de algoritmos del plan 2016

Centroide

% de alumnos

Algoritmo

Clúster 0

Clúster 1

Aprobados Desaprobados

Canopy

16.813623

3.236842

75%

25%

EM

14.9147

3.7596

73%

27%

FarthestFirst

15

0

78%

22%

SimpleKMeans

3.2368

14.8136

75%

25%

Fuente: Elaboración Propia
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6.2. Perspectiva de Resultados por Plan y Algoritmo
Finalmente, en la figura 76 se muestra un gráfico construido, en el cual se puede visualizar la
evolución de los cuatro Planes de estudio en perspectiva, el cual indica una tendencia de más
cantidad de alumnos aprobados en cursos generales en el plan 2016, consiguiendo así la
consolidación del perfil del ingresante; y el promedio de los clústeres de los algoritmos de
agrupamiento para cada plan de estudio coinciden con la tendencia.

Porcentaje de alumnos aprobados
90.00%
75.25%

80.00%

68.50%

68.75%

Plan 2005

Plan 2013

70.00%
60.00%
49.50%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Plan 1993

Plan 2016

Planes de estudios
Canopy

EM

FarthestFirst

SimpleKMeans

Promedio

Figura 76: Grafico comparación de Planes de estudio y algoritmos de agrupamiento
Fuente: Elaboración Propia

6.3. Discusión de resultados
El objetivo del proyecto de investigación es “Elaborar un modelo que permita evaluar el perfil
del ingresante a través de técnicas de Minería de Datos” lo que se realizó en la investigación
obteniendo el Modelo de evaluación del perfil del ingresante como resultado de la Fase 2 de la
metodología de Data Mining, denominada Pre procesamiento. Este modelo fue utilizado para
la generación de patrones y posteriores pruebas con cuatro algoritmos de agrupamiento,
teniendo entonces como resultado el logro del modelo de evaluación del perfil del ingresante
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utilizando técnicas de Data Mining. Así mismo al disponer este modelo bajo las diferentes
pruebas, cada una con un algoritmo distinto, se ha conseguido hacer una evaluación del perfil
del ingresante cuyos resultados son positivos en el tiempo ya que se puede apreciar el progreso
ascendente del porcentaje de alumnos aprobados de la escuela profesional de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Andina del Cusco en su consolidación del perfil del ingresante.
A continuación, una comparación con los resultados de la literatura:
En la investigación “Técnicas de clasificación aplicadas al estudio del rendimiento de
ingresantes universitarios” hecho por (Dapozo, Porcel, & López, 2016) se obtuvieron
resultados exitosos en la integración de datos, estudiaron algunas técnicas de pre procesamiento
y obtuvieron el perfil socioeconómico de los alumnos y su relación con el desempeño
académico en el primer año de estudio. Esta investigación, en contraste no considera
información socioeconómica si no principalmente académica; y en vista que las asignaturas de
corte general son en su mayoría enseñadas en los primeros ciclos de estudios también se ha
logrado evaluar el rendimiento académico en los primeros ciclos de la EPIS.
En el proyecto de investigación “Evaluación de técnicas de Data Mining para la obtención de
perfiles de ingresantes a la UNNOBA” de (Sarobe, Smail, & Piergallini, 2016) cuyo avance
aún se encuentra en la primera etapa se obtuvieron resultados como la vista minable de los
datos del sistema, que cuenta con datos demográficos económicos y sociales, la presente
investigación considera datos académicos, ya se han pasado por todas la etapas del Data Mining
incluida la generación de la Vista Minable o modelo de evaluación del Perfil del Ingresante.
Por tanto, el antecedente es una iniciativa en curso, mientras que esta investigación ya posee
resultados finales producto de haber superado todas las etapas de la técnica.
La presente investigación encuentra que existe un progreso ascendente del porcentaje de
alumnos aprobados en asignaturas relacionados con el perfil del ingresante, si bien es cierto
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hay porcentajes importantes de desaprobados estos son superados. La investigación “Predicting
Students Academic Performance Using Education Data Mining” de (Suchita & Rajeswari,
2013) que también utiliza Weka como herramienta para el data mining es más puntual en sus
resultados obteniendo que un buen estudiante es aquel que cumple con sus tareas, asistencias
y aprueba la evaluación de la Unidad.
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CONCLUSIONES
• Luego del término de la investigación, y habiendo conseguido el Modelo de Evaluación del
Perfil del Ingresante propuesto en el objetivo, el cual paso por pruebas para el
descubrimiento de patrones de comportamiento basados en las calificaciones de los
ingresantes por cada Plan de estudios, se concluye que es posible evaluar el perfil del
ingresante a través de técnicas de Data Mining que permitan identificar patrones en torno a
su cumplimiento.
• Durante la primera fase del proceso de data Mining se analizó la información del caso de
estudio, verificando todos los aspectos técnicos que nos permitirían continuar con las demás
fases.
• La preparación de la información tuvo lugar en la segunda fase de Data Mining denominada
Pre procesamiento, en la cual uno de los procesos principales efectuados fue el proceso ETL,
el producto principal obtenido de esta fase fue el Modelo de Evaluación del Perfil del
Ingresante. La construcción de este modelo fue posible, basado en las asignaturas asociadas
a los aspectos académicos del perfil. Por tanto, se logró construir el modelo del perfil del
ingresante, que se evaluara en las pruebas.
• Posteriormente en las tres últimas fases del Data Mining se logró aplicar técnicas de minería
de datos a través de algoritmos de agrupamiento -Clustering, que permitieron consolidar los
resultados de la evaluación del perfil del ingresante respecto al Plan de estudios.
• Se realizaron pruebas del modelo propuesto a partir del caso de estudio de la escuela
profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina del Cusco, donde se muestra
que el diseño del plan de estudios garantiza una mayor consolidación del perfil del
ingresante.
• El plan de estudios del año 2016 es el plan con el mayor porcentaje de alumnos aprobados
(75%) frente a los desaprobados (25%). En comparación a los tres planes anteriores existe
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un incremento de alumnos aprobados por plan de estudios en el tiempo. Es decir,
progresivamente se está logrando el cumplimiento del perfil del ingresante.
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RECOMENDACIONES
•

Se recomienda ampliar la investigación para que abarque a las asignaturas
correspondientes a categorías de especialidad. Lo que permitiría no solo evaluar el
perfil del ingresante si no el progreso académico de los estudiantes en asignaturas
importantes para su desarrollo profesional.

•

Se sugiere ampliar el alcance del modelo construido a otras escuelas profesionales de
la Universidad u otros programas de otras Universidades, realizando las precisiones
necesarias para su adaptación, de modo tal que se permita probarlo y verificar los
resultados con un mayor alcance.

•

En base a los hallazgos aquí encontrados, se recomienda construir un sistema de
evaluación del perfil del ingresante.

•

Se sugiere realizar un análisis más amplio basado en las características de asignatura de
los cursos generales, como cantidad de créditos o cantidad de horas. Lo que
incrementara el alcance de los resultados obtenidos.

•

Se recomienda poner mucha atención en la elaboración de los Planes de estudios, que
según lo obtenido en la presente investigación es determinante en la cantidad de
alumnos aprobados y en el cumplimiento del perfil del ingresante.
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ANEXOS
Anexo 01: Asignaturas de Primer semestre Plan 1993

Anexo 1: Asignaturas de Primer semestre Plan 1993
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Anexo 02: Asignaturas de Primer semestre Plan 2005

Anexo 2: Asignaturas de Primer semestre Plan 2005
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Anexo 03: Asignaturas de Primer semestre Plan 2013

Anexo 3: Asignaturas de Primer semestre Plan 2013
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Anexo

04:

Asignaturas

de

Primer

semestre

Plan

2016

Anexo 4:: Asignaturas de Primer semestre Plan 2016

Anexo 05: Leyenda de Categorías extraídas del Plan de estudios 2013
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Anexo 5: Leyenda de Categorías extraídas del Plan de estudios 2013
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GLOSARIO
Apache: es un software (libre) servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD,
GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la
noción de sitio virtual.
Base de datos: Colección de información, organizada y presentada para servir a un propósito
específico, como la facilitación de búsquedas, ordenamientos o procesamiento de los datos.
Base de datos multidimensional. Base de datos diseñada para procesamiento analítico on-line
(OLAP). Estructurada como un hipercubo con un eje por dimensión.
Campo: Elemento de información contenido dentro de un renglón o registro. Equivalente
lógico de una columna.
Centroide: El centroide de un clúster se define como el punto equidistante de los objetos.
Clave. Uno o varios caracteres que se utilizan para identificar el registro y establecer el lugar
que éste ocupa dentro de un archivo indexado.
Clustering (agrupamiento). Proceso de dividir un conjunto de datos en grupos mutuamente
excluyentes de tal manera que cada miembro de un grupo esté lo "más cercano" posible a otro,
y grupos diferentes estén lo "más lejos" posible uno del otro, donde la distancia está medida
con respecto a todas las variables disponibles.
Columna: Conjunto de todos los renglones de una tabla que tienen un atributo común.
Contiene un dato individual dentro de cada renglón o registro.
Data Mining. La extracción de información predecible escondida en grandes bases de datos.
Data Warehouse. Sistema para el almacenamiento y distribución de cantidades masivas de
datos.
Dato: Representación codificada de información para usarla en una computadora. Los datos
tienen atributos como tipo y longitud.
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ETL: Proceso de extracción, transformación y carga; es una actividad del ciclo de vida
dimensional de datawarehouse.
OLAP Procesamiento analítico on-line (On Line Analytical Processing). Se refiere a
aplicaciones de bases de datos orientadas a array que permite a los usuarios ver, navegar,
manipular y analizar bases de datos multidimensionales.
Tabla. Grupo de datos en los cuales cada ítem se halla identificado de manera exclusiva por
una etiqueta, por su posición con respecto a los demás ítems, o bien por algún otro medio.
Vecino más cercano. Técnica que clasifica cada registro en un conjunto de datos basado en
una combinación de las clases del/de los k registro (s) más similar/es a él en un conjunto de
datos. Algunas veces se llama la técnica del vecino k-más cercano.
Vista Minable: Es un conjunto de datos extraídos por su importancia. Es el resultado del
diseño de una tabla dentro de un set de vasta información, sobre la cual se aplicarán algoritmos
de Minería de datos.
WEKA: Colección de algoritmos de aprendizaje máquina para tareas de minería de datos.
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