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Resumen. 

En la actualidad el desarrollo de nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC´s), han logrado un nivel favorable en los diversos aspectos de la vida cotidiana, muchas de 

estas actividades que se llevan a cabo de manera presencial así también sobre el uso de los 

sistemas virtuales donde utilizan distintas áreas de inteligencia artificial, de esta manera se 

facilita la iteración de los dispositivos de comunicación con las sistemas inteligentes, con el paso 

del tiempo dichas tecnologías han tomado gran importancia en los diferentes niveles y en las 

organización con el objetivo de satisfacer las necesidades que se generan en los sectores 

laborales y así también afectando a los usuarios en general. Una de las aplicaciones que más 

relevancia cobran en la actualidad tiene que ver con el impacto en la educación. Asimismo, la 

evolución de los sistemas computacionales ha tenido un crecimiento de manera exponencial; la 

combinación de las ciencias computacionales dentro de la rama de la inteligencia artificial, en 

específico los agentes inteligentes y por otro lado los estudios recientes referentes a los procesos 

cognitivos, han dado como resultado un incremento exponencial de información en cuanto a las 

iteraciones que se tienen en las diversas instituciones, es decir, en base a las aplicaciones de los 

sistemas educativos que se conocen hoy en día, así también con los nuevos sistemas inteligentes 

que se aplican de manera virtual por medio de un software educativo, los cuales permiten un 

aprendizaje autónomo y un incremento sustancial en la adquisición de conocimiento. El presente 

trabajo muestra un desarrollo e implementación de métodos y técnicas de herramientas que 

utiliza la Minería de Datos Educativa por medio de clasificadores estadísticos que generan 

patrones de conocimiento en base a un conjunto de datos que son adquiridos particularmente en 

los temas de enseñanza de  las ciencias duras tales como la Física. En él se muestra el estado del 

arte de tales herramientas y el paradigmas de la Minería de Datos, así como la teoría asociada, 

que es la base para poder construir los métodos de clasificación que presenta la Minería de Datos 

pero enfocada a la educación, asimismo la descripción de diferentes clasificadores que se 

implementaran en este trabajo de tesis con el objetivo de buscar, analizar y procesar 

conocimiento que se encuentre oculto en los sistemas de almacenamiento que manejan los 

sistemas institucionales del Instituto Politécnico Nacional en específico sobre los almacenes del 

Posgrado de Física educativa, este tipo de conocimiento será utilizado para alguna toma de 

decisión en cuanto al comportamiento que tengan los alumnos en los sistemas de aprendizaje así 

también los resultados serán representados de manera visual donde la interpretación pueda ser 

clara y de interés para el usuario. 

 

Palabras clave: Minería de Datos Educativa, Agrupamiento, Clasificación, Patrones de 

Comportamiento, Tecnologías de la Información y Comunicación, Agentes Inteligentes, 

Granularidad Educativa. 
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Abstract 

Today the information technology and communication have had a level positive in the 

living every day, much of this activities are carried out on the use of the virtual systems where 

used different areas artificial intelligent facilitating the iteration of the devices of communication 

with the intelligent systems, with the course of time these technologies have taken big important 

in the different levels and about organizations with the goal of satisfy the needs what is generate 

in the labors sectors and so too affecting users general. A of applications that more relevance 

receive in the present this related with the ground educational. Also, the evolution of 

computational systems have taken a increase of way exponential; the combination of the 

computer sciences within the bough of the artificial intelligence, in specific the intelligent agents 

and on the other hand, the studies recent based on the cognitive processes, having as result a 

increment exponential of information on the iterations that is have in the various institutions, that 

is, in relations of the applications of the educational that is systems know today, so too with the 

new intelligent systems that is apply way virtual through a software educational, allowing a 

learning autonomous and increment substantial in the acquisition of knowledge. The present 

work sample a development and implementation of methods and technical of tools that used the 

educational data mining through statistical classifiers that generate patterns of knowledge 

through a dataset that is extracted on the fields of learning in the hard sciences such as physics, 

mathematics, chemistry, among others.  Featured the state of the art on theories of 

implementation of the data mining that is base for build and develop the methods of 

classification that used data mining but focused on education, also description of the different  

classifiers that is implemented in this work of thesis with the goal of search, analyze and process 

knowledge that is hidden in the storage systems that handle the institutional systems of National 

Polytechnic Institute, this type of knowledge will be used for decision taking on the behavior that 

have the students in the teaching-learning, likewise the results obtained will be represented of 

way visual where the interpretation can be clearly and interesting for the end-users. 

 

Keywords: Educational Data Mining, Clustering, Classifier, Behavioral Patterns, Technologies 

of Information and Communication, Intelligent Agents, Educational Granularity.  
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN. 

Actualmente el desarrollo de herramientas educativas y el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación - TICs son temas de amplia investigación en diversos sectores de 

desarrollo tecnológico, ya que están en constante evolución y aplicación dentro de los diferentes 

procesos y actividades del ser humano, como por ejemplo: la telefonía celular, las bases de datos, 

la programación multiplataforma, las redes computacionales y de comunicaciones, así como en 

conceptos computacionales recientes tales como el Cómputo en la Nube (Cloud Computing de su 

definición en Inglés), por mencionar algunas.  

Por otro lado, se tiene la integración en servicios y aplicaciones para los usuarios finales con el 

objetivo de facilitar y hacer accesible el manejo de la información y poder solucionar problemas 

cotidianos, por ejemplo; sistemas de control escolar, sistemas bancarios, sistemas educativos, 

sistemas de posicionamiento global (GPS), entre otros; todo esto ha permitido desarrollar lo que 

comúnmente se conoce como sociedad de la información (Sánchez Guzmán, 2009). 

De manera proporcional estas innovaciones tecnológicas han propiciado un alto impacto en los 

sectores educativos al ser utilizadas para satisfacer las necesidades de aprendizaje que se han 

desarrollado y utilizado hoy en día dentro de un proceso instruccional asimismo consideradas 

cómo herramientas educativas que permitan beneficiar y a la vez generar un alto incremento en 

el nivel de aprendizaje; tales como sistemas de gestión de aprendizaje utilizados como educación 

a distancia, videoconferencias, software educativos, por mencionar algunos. 

También el uso de métodos educativos tradicionales tienden a generar buenos resultados 

académicos donde la mayoría de las instituciones educativas proceden a utilizarlas comúnmente 

en la formación académica y profesional de los estudiantes donde los profesores/instructores 

tienen un papel importante dentro del proceso de aprendizaje-enseñanza del estudiante de los 

cuales ya mantienen conocimientos y habilidades básicas en ciertas áreas académicas lo cual 

conlleva a interactuar entre ambos con la finalidad de compartir sus conocimientos y 

experiencias basado principalmente en el contacto cara a cara mediante discusiones en clase 

comúnmente sobre grupos medianos y/o pequeños. 

Actualmente, la mayoría de los procesos instruccionales proporcionan grandes cantidades de 

información derivada de las diferentes actividades llevadas a cabo por los estudiantes, de igual 

manera se han desarrollado e incorporando diferentes estrategias de aprendizaje para la 

enseñanza en disciplinas que por su naturaleza se consideran ciencias duras como puede ser 

Matemáticas, Física, Química; así también se han implementado estrategias de aprendizaje en las 

áreas de Ingeniería y Ciencias Computacionales las cuales son recolectadas en grandes sistemas 

de almacenamiento.  
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Por lo tanto, muchos educadores gastan enormes cantidades de esfuerzo para el diseño de una 

técnica, método o estrategia de aprendizaje para maximizar el valor de esas interacciones, 

independientemente del enfoque adoptado, de manera que una serie de preguntas surgen 

constantemente: ¿Qué tan efectivo es el curso?, ¿Está satisfaciendo las necesidades de los 

estudiantes?, ¿Cómo pueden apoyar mejor las necesidades de los alumnos?, ¿Cómo se puede 

contabilizar ese aprendizaje?, ¿Cuándo mejorar o no un método instruccional?, entre muchas más 

preguntas que pueden causar una incertidumbre en los métodos de aprendizaje, (Romero & 

Ventura, 2013). 

De tal forma que se ha considerado como un problema inherente en los diversos sistemas 

educativos al no ser analizados y utilizados todos los datos generados para comprender mejor el 

comportamiento y el conocimiento todo esto a nivel de aprendizaje que se derivan de los 

métodos instruccionales en base a un tema, actividad o experimento particular en los que 

interaccionan los estudiantes para determinar sus necesidades de evaluación y aprendizaje lo que 

proporciona graves problemas provocando la posible deserción o un bajo nivel de aprendizaje 

del estudiante incluida la medición de la efectividad tanto de manera cuantitativa como 

cualitativa. 

Toda esta información pueden tener varias características típicas como también múltiples niveles 

de jerarquía (por ejemplo; sujeto, asignación de material académico, grados académicos, niveles 

de pregunta, etc.), contexto (por ejemplo; un estudiante particular en una clase particular puede 

encontrarse con una pregunta particular en un determinado momento dentro de una fecha 

determinada), niveles de granularidad (registro de los datos en diferentes resoluciones para 

facilitar diferentes análisis), etc. 

Grandes cantidades de información educativa proporciona una mina de oro que puede ser 

explotada y a la vez explorada con la finalidad de comprender y adquirir un mejor conocimiento 

del comportamiento del estudiante sobre el entorno de su aprendizaje. Cada situación ofrece 

diferentes fuentes de datos que tienen que ser pre-procesados de diferentes maneras dependiendo 

de la naturaleza de los datos disponibles, los cuales tienden a presentar problemas y tareas 

específicas que deben resolverse; hoy en día uno de los mayores desafíos que enfrentan las 

instituciones educativas son el crecimiento exponencial de los datos y el uso de estos para 

mejorar la calidad de las decisiones de gestión. 

Estos factores conllevan a implementar nuevas herramientas y técnicas para el análisis de 

información dentro de un campo de investigación emergente denominado Minería de Datos (DM 

– Data Mining) (Ballesteros Román & Sánchez Guzmán, 2012), el uso de este tipo de métodos y 

técnicas ha propiciado el desarrollo de un nuevo campo de investigación para el procesamiento 

de información conocida como Minería de Datos Educativa (por sus siglas en inglés; EDM – 

Educational Data Mining).  

Lo que conlleva a la aplicación de métodos para explorar ciertos tipos de datos que provienen 

dentro de un entorno educativo con el principal objetivo de poder entender mejor como aprenden 
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los estudiantes en diferentes áreas disciplinarias e identificar los principales ámbitos en los que 

aprenden para mejorar los resultados educativos donde este conocimiento adquirido sea útil para 

explicar los fenómenos educativos. 

Por lo tanto, la principal tarea de la EDM consiste en la extracción de información de datos 

educativos con la finalidad de apoyar la toma de decisiones relacionadas con la instrumentación 

educativa. Los resultados obtenidos se encuentran principalmente orientadas a un conjunto de 

sectores importantes (Ver Figura 1) (Monsalve, A. Aponte, & G. Hoyos) (Bogarin Vega, Romero 

Morales, & Cerezo Menendez, 2015) (Romero & Ventura, 2013): 

• Los profesores; pueden obtener información más objetiva para evaluar tanto la estructura 

de sus cursos y la eficacia del proceso de enseñanza, esto es, la cuantificación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para la medición de la efectividad en los contenidos y 

la estructuración de los cursos. Un profesor podrá adecuar los cursos al modo de trabajo 

de sus estudiantes y lleve a tomar medidas ante los problemas que se puedan detectar, es 

decir, controlar el proceso de aprendizaje de los estudiantes puede ayudar a detectar 

rápidamente los que tienen dificultades para seguir el curso y las unidades que generan 

más confusión lo que puede ser una tarea compleja y requiere mucho tiempo sin las 

herramientas apropiadas. 

• Los estudiantes; pueden recibir recomendaciones para sus próximos cursos así también 

analizar gráficamente los resultados de su proceso de aprendizaje, compararlos con los 

del resto de la clase para observar el rendimiento y contribuciones relacionadas con 

actividades de colaboración, esto es, la información almacenada de un estudiante puede 

ser útil para el desarrollo de perfiles que mejor se ajusten y puedan utilizarse para la 

identificación de actividades, tareas y recursos que les permitan mejorar en los sistemas 

de gestión aprendizaje. 

• Los administradores; pueden usar la información para diseñar una mejor asignación de 

los recursos institucionales y materiales académicos para mejorar la calidad general de su 

oferta académica, esto es, diseñar metodologías y estrategias globales para el desarrollo 

de programas en base a la demanda, adaptación y orientación de un análisis a priori con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del entorno educativo. 

• Por último, los investigadores; pueden probar y adaptar sus teorías sobre la base de los 

datos educativos. 

La propuesta del presente trabajo consiste en el desarrollo de una investigación que implemente 

las técnicas de lo que se ha denominado como agrupamiento en datos educativos (Educational 

Data Clustering – EDC) con el objetivo de desarrollar modelos descriptivos que surjan de los 

métodos de la minería de datos que conlleve al descubrimiento y el análisis de fases de 

representación de datos para predeterminar cual y a la vez que tipos de estructuras puedan ser 

adecuadas para el agrupamiento de estudiantes así también la incorporación de modelos 

predictivos para descubrir, analizar y comprender los entornos de aprendizaje del estudiante.  
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En función de la representación de datos, la fase de modelado pueda definir la noción y los 

criterios deseados que separen los efectos desfavorables para la identificación de factores que 

influyen en el proceso de aprendizaje-enseñanza en los sistemas de gestión educativa 

denominado como el “problema de las mil causas” así también el desarrollo de una herramienta 

para el análisis educativo dentro de un portal web. 

 

Figura 1. Objetivos de la Minería de Datos Educativa. 

Esta herramienta utilizara aplicaciones más específicas y estará orientada a docentes/instructores 

que tienen conocimientos básicos en las áreas de la computación que requieran evaluar sus 

prácticas y metodologías desarrolladas e implementadas con sus estudiantes, ya sea mediante el 

uso de agentes tutores inteligentes, sistemas virtuales de educación o estrategias activas de 

aprendizaje dentro del aula. 

Se presenta un estudio realizado sobre la EDM para la selección de atributos y la obtención de 

parámetros para predecir la información mediante el proceso de Descubrimiento de 

Conocimiento en Bases de Datos (Knowledge Discovery in Data-bases - KDD) ya que este  

combina las técnicas tradicionales con numerosos recursos desarrollados en el área de la 

inteligencia artificial. Su objetivo principal: es procesar automáticamente grandes cantidades de 

datos para encontrar conocimiento útil para un usuario (profesor) y satisfacer las metas del 

cliente (estudiante) respecto al conocimiento a detalle de un sistema de información. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El desarrollo e implementación de ambientes virtuales en plataformas web consideradas como 

educación a distancia han sido utilizadas como herramientas de apoyo educativo y han crecido de 

manera exponencial en los últimos años debido al desarrollo de nuevos enfoques en los ámbitos 

tecnológicos así como también las diversas modalidades y facilidades educativas lo que conlleva 

a facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje promoviendo mecanismos que faciliten el 

trabajo autónomo entre estudiante y profesor mediante herramientas colaborativas y de 

comunicación para el desarrollo de trabajos grupales. 

Estos sistemas muestran su contenido de una forma estática donde el estudiante navega por el 

curso de una forma que no necesariamente es la más óptima de acuerdo a sus conocimientos, 

intereses y necesidades, sumado a este inconveniente muchos profesores hacen uso de estas 

plataformas como herramientas de apoyo desaprovechando las funcionalidades que ofrecen estos 

sistemas.   

De manera que los modos de aprendizaje virtual o comúnmente denominados como educación a 

distancia han situado un alto incremento en los recursos de e-learning, el software educativo 

instrumental y el establecimiento de bases de datos sobre el estado de información del estudiante, 

esto ha provocado el almacenamiento de grandes cantidades de datos de actividades, eventos y 

secuencias de aprendizaje del estudiante, procesados y analizados correctamente proporcionan 

información útil y relevante a los sectores educativos. 

Para contrarrestar estos inconvenientes han surgido en la últimas décadas los sistemas 

hipermedia adaptativos con fines educativos que hacen uso de técnicas como: Learning Analytics, 

Machine Learning, Ciencias Computacionales y Minería de Datos que son incorporadas en el 

proceso KDD (Knowledge Discovery in Databases) para crear un modelo que permite adaptar el 

contenido donde la información útil que recopilan los sistemas de gestión educativa puedan 

utilizarse para la toma de decisiones y a la vez puedan responder preguntas para mejorar la 

calidad y rentabilidad de los sistemas de aprendizaje-enseñanza.  

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un análisis cualitativo aplicando técnicas de EDM 

utilizando los métodos de agrupamiento para la formación de perfiles educativos de estudiantes 

con la finalidad de poder describir e identificar las situaciones comunes dentro de los cursos en 

línea sin tener conocimientos a priori, posteriormente la implementación de métodos de 

clasificación para el descubrimiento de rutas de aprendizaje sobre las actividades, eventos y 

transacciones de los estudiantes dentro del curso con la finalidad de obtener un modelo 

predictivo de salida comprensible mediante reglas de clasificación utilizando arboles de decisión 

de tipo “caja blanca”, es decir, de forma “si-entonces”. 
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 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

Una vez identificada la necesidad de un manejo eficiente de información y descrito el marco 

general de lo que se conoce como la Minería de Datos, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿De qué manera se puede implementar un sistema informático que aplique la Minería de Datos 

en un ámbito educativo tal que sea de fácil manejo y que realmente entregue información 

eficiente que permita identificar un número limitado de variables pero de alto impacto dentro de 

un proceso educativo? 

 

 HIPÓTESIS. 

Dicho problema nos conlleva a centrarnos varias teorías de investigación con el objetivo de 

desarrollar e implementar los métodos y técnicas de clasificación con la finalidad de procesar y 

analizar el comportamiento de los estudiantes de manera que el conocimiento adquirido pueda 

ser visualizado y tenga un mayor sesgo informativo donde el docente pueda platearse una idea de 

cómo el modelo o sistema educativo está afectando a sus estudiantes de manera que pueda 

incorporar nuevas técnicas y tareas para propiciar el nivel participativo del alumnos en los 

diversos sistemas educativos que son aplicados en los institutos en general. 

 

 OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES. 

De acuerdo a lo presentado con anterioridad e identificando las oportunidades de desarrollo e 

investigación se presenta el siguiente objetivo para este trabajo de investigación: 

“Desarrollar un análisis cuantitativo y cualitativo de las metodologías instruccionales que son 

desarrolladas e implementadas en los cursos en linea a partir de un modelo descriptivo que 

surja de las aplicaciones de la Minería de Datos Educativa para la descripción, la extracción, 

búsqueda y generar estadísticas de información a partir de un conjunto de patrones que se 

extraigan mediante los métodos de agrupamiento (Clustering Educational Data) para mejorar la 

calidad en la instrucción en los sistemas de aprendizaje-enseñanza”.  

De acuerdo al objetivo planteado nos permite generar un estándar apoyándonos en teorías y 

herramientas educativas y computacionales, así también a la creación e implementación de dicha 

herramienta que pueda ser llevada a cabo en los sistemas virtuales en este caso sobre una 

plataforma de sitio web. 
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 JUSTIFICACIÓN. 

La minería de datos educativa es considerada como un campo de investigación interdisciplinaria 

y multidisciplinaria emergente en el área de investigación para el desarrollo de métodos para 

explotar y explorar situaciones que son obtenidos de diferentes formatos y en diferentes niveles 

de granularidad y pueden considerarse de tipos únicos de datos que provienen de los entornos 

educativos con la finalidad de comprender mejor sus actitudes y entornos de aprendizaje, es decir, 

identificar como los estudiantes aprenden para analizar sus medios o formas de aprendizaje con 

el objetivo de mejorar los resultados educativos mediante modelos que expliquen los fenómenos 

educativos de manera natural y conlleve al desarrollo de nuevos métodos educativos en el cual 

puedan incidir en el aprendizaje-enseñanza del estudiante. 

Por lo tanto, cada problema particular tiene un objetivo específico con características especiales 

que requieren un tratamiento diferente para el proceso minero. De esta forma, utilizando las 

técnicas que nos ofrece la EDM se puede describir, predecir y asociar con un alto grado de 

confiabilidad el impacto dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes al ser 

aplicada una estrategia, secuencia o técnica educativa.  

 ESTRUCTURA DE LA PRESENTE TESIS. 

 

 

 

Capítulo 2 

ESTADO DEL ARTE 

En esta capítulo se presenta el estado de tres comunidades que han presentado un gran 

crecimiento en torno a un interés común sobre un tema que ha tomado gran importancia en los 

diversos sectores educativos, ¿cómo el “big data” puede ser explotado para el beneficio de la 

educación y las ciencias del aprendizaje? 

Por lo tanto, en primera instancia presentamos una descripción de la Minería de Datos en un 

entorno general sobre su metodología, estructura y arquitectura que lleva acabo para el 

procesamiento de información dentro del proceso de Descubrimiento de Conocimiento en Bases 

de Datos (KDD – por sus siglas en ingles). Posteriormente, presentamos una descripción de lo 

que se conoce como Learning Analytics discutiendo un área de investigación de importancia 

para los investigadores y educadores. Por último, se presenta una investigación acerca de la 
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EDM sobre los conceptos relacionados así como problemas, tareas, principales métodos y sus 

componentes. 

 MINERÍA DE DATOS. 

El termino de minería de datos (Data Mining – DM, por sus siglas en inglés) es considerado 

como una disciplina emergente que tiene como objetivo el descubrimiento de patrones en 

grandes conjuntos de datos, utilizando como principal herramienta las áreas tecnológicas tales 

como; Inteligencia Artificial, Computación Grafica, el Procesamiento Masivo de Información y 

tomando como materia prima los conjuntos de almacenamiento conocidos como Bases de Datos 

así también involucrando las áreas de Estadística para el procesamiento de información, 

(Ballesteros Román & Sánchez Guzmán, 2012), (F. & Rodolfo, 2005). 

Desde un punto académico, la DM se considera como:  

“Un mecanismo de explotación que consiste en la búsqueda de información valiosa 

en grandes volúmenes de datos en base a un proceso de extracción no trivial para 

buscar, analizar y descubrir información valida, previamente desconocida, que sea 

potencialmente útil y entendible mediante la integración de un conjunto de patrones 

para el desarrollo de modelos predictivos, descriptivos y secuenciales que 

demuestren situaciones interesantes con los criterios correctos para complementar 

una labor que hasta ahora se considera intelectual y de alto nivel” donde los 

resultados obtenidos son denominados como “conocimiento”.  

Así también, considerada como una de las principales etapas del proceso analítico conocido 

como el Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (Knowledge Discovery in Database 

– KDD, por sus siglas en ingles), este proceso implementa una serie de etapas denominadas 

como pre-procesamiento, minería de datos y la evaluación, que consisten en la limpieza, 

preparación y formateo de los datos por consiguiente la implementación de métodos y técnicas 

de DM (Ver Figura 2) pasando a la última etapa que es la interpretación de los resultados 

derivados de la implementación de algoritmos inteligentes en base a un caso o situación analizar 

los cuales generan un conjunto de patrones1 dando como resultado un conocimiento, (Vallejos & 

Martínez, 2006), (Jiawei & Micheline, Data Mining; Consepts ant techniques, 2006), (J., 

Piatetsky-Shapiro, & J., 1992).  

Este proceso está basado en los métodos y la implementación de diversos conjuntos de 

algoritmos de DM que son utilizados para extraer e identificar los patrones obtenidos (frecuentes 

o predictivos derivados de la Clasificación, sub-estructural mediante el Agrupamiento y sub-

                                                           
1 Un patrón de conocimiento son conjuntos de elementos, sub-estructuras o sub-secuencias que son encontrados 

dentro de un conjunto de información con una frecuencia no inferior a un umbral no especificado por el usuario, 

desarrollando un papel importante en la DM sobre la indexación de datos, clasificación, clustering y otras tareas para 

la interpretación de conocimiento y la toma de decisión, (Jiawei, Hong, Dong, & Xifeng, 2007). 



18 
 

secuencial a partir de las Reglas de asociación) denominados como patrones de conocimiento, 

utilizando las bases de datos junto con un pre-procesamientos y un post-procesamiento.  

 

Figura 2. Esquema del Proceso KDD. 

La idea básica del KDD es procesar grandes volúmenes de información para encontrar 

conocimiento útil que se encuentre oculto y que están localizados en almacenes de datos (Data 

Warehouse2 – DW) o previamente en las bases de datos, permitiendo al usuario el uso de esta 

información para su conveniencia.  

Así también, utilizado para identificar dos objetivos: la verificación y el descubrimiento; en el 

primer punto el sistema limita la verificación de las hipótesis del usuario, de tal forma que la 

etapa de descubrimiento; el sistema se lleva a cabo de forma automática, esto es,  localiza 

patrones nuevos,  esta etapa conlleva a la sub-división de dos casos; descripción y predicción 

(Ver Figura 3), el primer caso proporciona patrones al usuario de forma descriptiva donde 

comúnmente se desarrollan los métodos de agrupamiento mientras que el siguiente caso descubre 

patrones para la predicción de nuevos casos que conlleven a la asociación o clasificación de 

situaciones para determinar eventos futuros, (Becerra, 2007).   

                                                           
2 DW es un almacén de información temática orientado a cubrir las necesidades de aplicaciones de los Sistemas de 

Soporte de Decisiones (Decision Support System - DSS) y de la Información de Ejecutivos (Executive Information 

System - EIS), que permite acceder a la información corporativa para la gestión, control y apoyo a la toma de 

decisiones. 
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De tal forma que la DM es considerada como un conjunto de herramientas sobre métodos y 

técnicas en base a la implementación de diversos algoritmos que coexisten entre sí, para 

presentar una solución integral y de fácil manipulación para la búsqueda y el descubriendo de 

tendencias y variaciones de comportamiento en los datos de tal manera que la información 

resultante sea de utilidad para los usuarios finales, esto es, si los patrones obtenidos son útiles y 

de relevancia para el dominio, entonces se le llama conocimiento.  

En base a la literatura revisada se puede constatar en un término general a la minería de datos 

como una herramienta ideal para la exploración de datos (gráficos, visualización, consulta, 

OLAP, etc.) mediante la integración de procesos analíticos mediante la integración de algoritmos 

para la construcción de modelos estadísticos. Caracterizada en dos claves; en primera estancia es 

la formación de hipótesis para la solución precisa del problema que se pretende resolver, esto es, 

antes de construir un buen modelo predictivo como descriptivo se debe recolectar una variedad 

de datos y a la vez entender nuestros datos para determinar que se requiere encontrar 

(estadísticas descriptivas, promedios, desviaciones estándar, etc.) y la segunda es la utilización 

de los datos con la finalidad de construir modelos y evaluación de los resultados para transformar 

y combinar el conocimiento de forma significativa. 

Por lo tanto, la DM es un entorno de amplia investigación debido a su inmensa popularidad lo 

que conlleva a la incorporación de varias disciplinas, áreas y campos de investigación dedicados 

al análisis de datos, sin embargo el sector educativo se ha enfocado a dos campos de 

investigación dedicados al análisis de datos dentro de un entorno educativo: la EDM y el análisis 

de aprendizaje (Learning Analytics – LA, por sus siglas en inglés) sujeto a varios factores tales 

como: 

a) Existe un gran interés en emplear un enfoque impulsado por los datos educativos para 

tomar mejores decisiones, como es habitual en la inteligencia de negocio o de análisis. 

b) Existen poderosos métodos estadísticos, aprendizaje automático (machine learning) y 

métodos y técnicas de minería de datos para buscar patrones en los datos y construir 

modelos predictivos o reglas de decisión que se pueden adaptar fácilmente a los datos 

educativos. 

c) La construcción de datos puede ser forma rápida y sencilla ya que las capacidades 

actuales de la computación permiten el rápido almacenamiento y procesamiento. 

d) Debido a la fuerte competencia, las universidades están bajo presión para reducir los 

costes y aumentar los ingresos mediante la explotación de las crecientes demandas 

educativas de los países en desarrollo, la reducción de las tasas de deserción y mejorar la 

calidad del curso. 
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Figura 3. Proceso del KDD. 

 LEARNING ANALYTICS. 

Actualmente existen varios campos de investigación que son relativamente nuevos y gran 

popularidad en el área de análisis de datos, así también han generado un alto interés en el ámbito 

académico para el análisis y la interpretación de los datos educativos. Un área que ha tomado 

gran importancia dentro de estos sectores es el Análisis de datos sobre Aprendizaje (por su 

definición en inglés, Learning Analytics – LA) para la extracción de información de los datos 

educativos para la toma de decisiones que están orientadas a varias partes interesantes con la 

educación con la finalidad de apoyar la investigación básica y practica en los sistemas de 

aprendizaje. 

Es una zona de rápido crecimiento dentro del campo de investigación en tecnologías de la 

educación que contiene grandes raíces dentro de una variedad de campos particularmente en 
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business intelligence, análisis web, EDM y los sistemas de recomendación provocando que 

investigadores y profesionales se enfoquen dentro de una gran variedad de perspectivas para la 

identificación no solo de los objetivos que puedan lograr con LA sino también lo que deben 

hacer con la finalidad de realizar tales metas. 

En base a la definición de algunos autores y la literatura revisada se puede definir el término LA 

como:  

“La medición, la recopilación, el análisis y presentación de datos sobre el progreso 

de aprendizaje de los estudiantes y sus contextos para efectos de comprensión y la 

optimización de enseñanza sobre los entornos en los que se produce, caracterizada 

dentro de un enfoque en la interpretación humana y visualización de modelos 

predictivos”.  

LA proporciona buenas perspectivas en los métodos predictivos para mejorar el éxito y la 

retención de los estudiantes, en primera; porque permite que profesores y las instituciones tengan 

la facultad de tomar decisiones en base a los datos sobre el éxito y la retención de los estudiantes, 

segunda; ofrece una alta garantía de más aprendizaje personalizado permitiendo a los estudiantes 

tener más eficiencia en sus experiencias de aprendizaje entre otras cosas, esto es importante para 

superar la suposición y la práctica de varios diseñadores de cursos, (Dietz-Uhler & Hurn, 2013). 

Por ejemplo, para argumentar a favor de una mayor financiación para apoyar la preparación de 

los estudiantes para un curso o un conjunto de cursos, sería útil contar con datos que muestran 

que los estudiantes que tienen ciertas habilidades, capacidades o cursos anteriores donde se 

desempeñan mejor en la clase o conjunto de clases de aquellos que no lo hacen. 

Entonces, se puede explorar la posibilidad del potencial de LA cuando se analizan diferentes 

escenarios educativos desde una perspectiva de los datos centrados, tratando de responder a 

preguntas tales como; ¿Qué fuentes de datos están disponibles? ¿Qué tipo de conocimiento se 

pudieron extraer? ¿Cómo esta información puede ser utilizada para mejorar el entorno 

educativo?, etc. 

Por lo tanto, LA busca aprovechar la capacidad del modelado de la analítica: para predecir el 

comportamiento, actuar sobre las predicciones y luego alimentar a los resultados de nuevo en el 

proceso con el fin de mejorar las predicciones sobre el tiempo en que se refiere a las prácticas del 

aprendizaje para llevarlo a los métodos de enseñanza. 

De manera que LA puede proporcionar a los instructores la oportunidad de tomar el control del 

aprendizaje del estudiante proporcionándole una mejor idea del rendimiento actual en tiempo 

real y ayudarles a tomar decisiones informadas sobre que deben estudiar. Por lo tanto, LA tiene 

algunos puntos claves que pueden distinguirse por las siguientes metas e intereses (Calvet Liñan 

& Perez, 2015) (Romero & Ventura, Data Mining in Education , 2013) (S J.d. Baker & Siemens, 

2010) (El ias, 2011) tales como: 
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 Las técnicas más utilizadas son la visualización, estadísticas, análisis de redes sociales 

(por sus siglas en inglés - SNA), analítica de influencia, análisis de discurso, análisis de 

conceptos y el desarrollo de modelos de creación de sentido. 

 Mantiene orígenes más relacionadas con la Web semántica, intelligent curriculum y las 

intervenciones sistemáticas. 

 Contiene un mayor énfasis en la descripción de los datos y los resultados. 

 Una de las principales claves tiene que ver con el aprovechamiento del juicio humano 

donde el descubrimiento automatizado es una herramienta utilizada para satisfacer este 

objetivo. 

El desarrollo de LA fue impulsado por su inclusión en el informe Horizon NCM 2011 centrada 

en las tecnologías emergentes y el impacto potencial en el uso y la enseñanza, el aprendizaje y la 

investigación creativa donde determinaron a LA como una tecnología para ver así también 

juzgándola de una adopción generalizada así como también un subconjunto del campo; Social 

Learning Analytics. Este campo tiene un énfasis en la teoría del aprendizaje concentrándose en 

elementos de aprendizaje que se consideran relevantes cuando se está aprendiendo dentro de una 

cultura participativa en línea, (Ferguson, 2012). 

Entonces, consideramos que el estudio y los avances de LA conllevan al beneficio de dos partes; 

el desarrollo de nuevos procesos y herramientas las cuales tiendan a mejorar el aprendizaje-

enseñanza para estudiantes y profesores/educadores, y por otro lado la integración de dichas 

herramientas y procesos para llevarlas a cabo en la práctica del aprendizaje-enseñanza. En su 

forma actual, esta definición podría ser tomado para cubrir la mayor parte de la investigación 

educativa, pero por lo general se acopla con dos suposiciones: LA hace uso de pre-existente 

datos legibles y que sus técnicas se pueden utilizar para manejar grandes datos, esto es, grandes 

conjuntos de datos que no resultaría factible para hacer frente de forma manual. 

 MINERÍA DE DATOS EDUCATIVA. 

Actualmente, los investigadores de varias disciplinas como las ciencias computacionales, 

ciencias duras (Matemáticas, Física, Química) y otras disciplinas entorno a una aplicación 

educativa se han enfocado en las técnicas de la Minería de Datos de tal forma que puedan 

mejorar las metodologías educativas con la finalidad de fomentar nuevas técnicas, modelos y 

herramientas que faciliten la investigación en los sistemas de aprendizaje.  

Todo este entorno se ha enfocado a un nuevo término conocido como la Minería de Datos 

Educativa (Educational Data Mining – EDM, por sus siglas en ingles), donde cada vez es más 

reconocida como una disciplina emergente y tecnológica, en base al desarrollo de técnicas para 

el análisis y la exploración de ciertos tipos particulares de datos obtenidos desde un contexto 

educativo, (Romero, Ventura, Mykola, & Ryan, 2011), (Ballesteros Román, Sánchez Guzmán, & 
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García Salcedo, Mineria de Datos Educativa: Una Alternativa para la Investigacion de 

Aprendizaje sobre un Contexto Educativo., 2013). 

Así también, la EDM está caracterizada por la combinación de tres áreas principales: la 

informática, educación y las estadísticas (Ver Figura 4). (Romero & Ventura, Data Mining in 

Education , 2013) La intersección de estas tres áreas también forma otras subáreas estrechamente 

relacionados con EDM tales como la educación virtual, DM, machine learning y a la vez 

incorpora las técnicas de LA. 

De manera que el incremento de los recursos de aprendizaje tales como; software educativo, la 

modalidad de educación Online, métodos de instrucción tradicional, han creado grandes 

cantidades de repositorios de datos los cuales puede considerarse una área clave en la aplicación 

de los métodos de la EDM con el objetivo de mejorar los modelos de los estudiantes los cuales 

proporcionan información detallada sobre las características o estados sobre el conocimiento, 

motivación y actitudes. 

 

Figura 4. Áreas en la EDM. 

Todas estas modalidades generan información de manera directa e indirecta, ya sea por las 

interacciones del estudiante con sus compañeros, con el instructor y con las herramientas 

tecnológicas que se encuentran a su disposición para poder interactuar y recibir la instrucción 

correspondiente, dichos datos provienen de varias fuentes de información principalmente en las 

aulas, donde el instructor y el estudiante interactúan intercambiando información en el cual 

desarrollan y aplican estrategias de aprendizaje sobre un medio de apoyo tales como la 

utilización de las TIC´s, material didáctico, entre otras modalidades.  

Así también se debe considerar que en el ámbito educativo se implementan varias modalidades 

tradicionales de aprendizaje, teniendo presente tres bien definidas:  
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 Una de las principales modalidades más utilizadas actualmente es la presencial, donde los 

estudiantes acuden a las escuelas para asistir a clases y los docentes/instructores exponen 

los temas de diferentes maneras, esto es, el instructor tiene el principal rol en el proceso 

de aprendizaje mediante actividades, experimentación en laboratorios entre otros, 

haciendo énfasis sobre una materia o tema en particular donde se asume que el estudiante 

ya mantiene un conocimiento básico y previas habilidades sobre algún tema o área 

académica. 

 La segunda modalidad es la mixta, dónde los estudiantes acuden un cierto periodo a las 

instituciones para recibir instrucción y en otro periodo tienen actividades en línea de 

manera virtual mediante una interfaz web conocidos como Sistemas E-learning lo cual 

puede presentar muchos aspecto positivos en la educación, esto es, presenta una forma 

interactiva de comunicación favoreciendo a los estudiantes y los profesores promoviendo 

la evaluación continua basada en pruebas y actividades individuales y de colaboración.  

 La tercera modalidad consta de una modalidad en línea (Online), en base a la utilización 

de Sistemas de Agentes Tutores Inteligentes (Sánchez Guzmán, 2009), donde tanto el 

estudiante como el docente interactúan a través de Internet y mediante plataformas de 

intercambio de información, esta modalidad es utilizada por medio de una conexión web 

mediante un dispositivo de computo donde la iteración es implementada de manera 

virtual que ayuda a reducir la brecha entre la teoría y la práctica de tal forma que la 

asistencia del docente y/o instructor con el estudiante no conlleva a una frecuencia 

laboral de manera presencial en la formación académica. 

De manera que este tipo de actividades proporcionan una gran cantidad de información 

presentando un problema inherente en la tratabilidad de información que puede ser considerada 

como sensible y a la vez de gran importancia para las instituciones, hoy en día esta problemática 

ha superado las capacidades humanas para analizar y transformar la información en 

conocimiento que pueda ser útil para la retroalimentación de tal forma que pueda proporcionar 

una toma de decisión y a la vez pueda causar un alto impacto en el sector educativo en las 

diversas instituciones (públicas y privadas).  

Aun con el uso de las herramientas convencionales, no conllevan a la solución fundamental ya 

que no cumplen con un alto grado de eficiencia en cuando al análisis de información de manera 

que no permite satisfacer las necesidades al realizar un estudio sobre un análisis más detallado y 

preciso de lo que ocurre en los sistemas de aprendizaje y métodos instruccionales que son 

desarrollados e implementados en diversas instituciones educativas. 

Esto conlleva a estimar que el flujo de información que proporcionan los materiales de 

enseñanza no llevan un procesamiento analítico consistente, al no proporcionar el conocimiento 

necesario a los expertos en los campos educativos para satisfacer las necesidades y experiencias 
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de aprendizaje del estudiante de tal forma que pueda incidir en el rendimiento educativo y 

acrecentar las posibilidades de proporcionar un nivel académico eficiente y competitivo.  

Por consecuente muchos datos no son considerados desarrollando una problemática al 

proporcionar un programa académico de baja eficiencia al desconocer la situación actual del 

estudiante sobre el sistema educativo empleado, por lo tanto, este tipo de inconsistencias que han 

desarrollo vulnerabilidades en los sistemas de aprendizaje han motivado al desarrollo y empleo 

de métodos y técnicas de DM, pero enfocado sobre un contexto educativo que posibilite la 

extracción de conocimiento en forma de reglas y patrones a partir de un conjunto de datos. 

Por lo tanto, la EDM se define como: 

“El empleo de herramientas tecnológicas que implementan algoritmos inteligentes 

que desarrollan estrategias en el procesamiento de análisis de información 

derivadas de la DM estándar pero aplicadas a un entorno educativo de un conjunto 

de experimentos reales con la finalidad de resolver problemas que mejoren las 

expectativas e incremente el nivel de aprendizaje en los sistemas educativos”. 

Que conlleve a los investigadores apropiarse de un conocimiento y a la vez pueda aplicarse en el 

aprendizaje de los estudiantes, así también mejorar sus métodos instruccionales que conlleven a 

una evaluación de un programa curricular o unidad de aprendizaje que aún está en pleno 

desarrollo y tiene como propósito incidir en el estudiante, es decir, el investigador/instructor 

pueda adquirir un margen estadístico de sus métodos, aplicaciones y técnicas de aprendizaje que 

son aplicados a los estudiantes donde puedan generar un análisis exhaustivo del comportamiento 

del estudiante en base a una actividad, tema o materia en particular con la finalidad de generar 

las herramientas o métodos adecuados para fomentar un margen educativo eficiente y de alto 

impacto en los sistemas de aprendizaje, (Brijesh & Saurabh, 2011), (Romero, Ventura, Mykola, 

& Ryan, 2011). 

La EDM es un proceso de análisis de datos, con la finalidad de lograr altos niveles de calidad en 

el sistema de educación para la predicción con respecto al desempeño de un curso, la alineación 

de un modelo educativo de un sistema de enseñanza, la detección de anomalías en actividades 

curriculares y de valores anormales en los resultados de los estudiantes, la identificación de 

abandonos y estudiantes que requieren una atención especial, así también considerando el uso de 

software educativos, generar un análisis en cuanto a las cuestiones de tiempo de respuesta, el 

nivel de sesión, las secuencias, el nivel escolar en el cual pueden jugar un papel importante en el 

estudio de los datos educativos, entre otras peculiaridades. 

Las principales funciones de la EDM es la aplicación de diversos métodos y algoritmos con el fin 

de descubrir y extraer patrones para analizar los resultados de los estudiantes que son 

almacenados en un conjunto de datos. El desarrollo de las técnicas de la EDM puede darse a 

partir de modelos supervisados o no-supervisados:  
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La minería de datos supervisada; (aprendizaje a partir de ejemplos, con profesor) consiste en 

utilizar registros de los resultados que se conocen, por ejemplo, una base de datos de 

graduaciones que contienen registros de alumnos que han finalizado sus estudios y de los que 

aún siguen inscritos, esto lleva a vincular los patrones de conducta de los historiales académicos 

u otra información registrada con la finalidad de comparar los registros y poder generar un 

análisis estadístico del comportamiento para la identificación del desempeño académico, de 

manera que los ejemplos de entrada van acompañados por una clase o salida correcta, esta 

técnica se engloba al aprendizaje memorístico (Rote Learning), a los modelos de aprendizaje por 

ajuste de parámetros y a una amplia gama de métodos de construcción de varios modelos de 

clasificación, (Romero, Ventura, Mykola, & Ryan, 2011). 

La minería de datos no-supervisada; (aprendizaje por observación) consiste en situaciones en las 

cuales se desconocen los patrones o agrupaciones en particular, por ejemplo, las bases de datos 

por curso de los estudiantes, esto genera poca información de tal forma que se generan relaciones 

sobre los cursos que se realizan en un grupo o el tipo de curso que se relaciona con qué tipo de 

estudiante, por lo que la minería de datos no-supervisada se refiere al estudio y la búsqueda de 

patrones ocultos para conocer, clasificar y codificar el conocimiento antes de aplicar teorías, de 

tal forma que se construyen descripciones, hipótesis o teorías a partir de un conjunto de hechos u 

observaciones sin que se aplique una clasificación a priori, cabe destacar que este tipo de técnica  

de aprendizaje son utilizados por los métodos de agrupamiento (Clustering denominado en 

inglés), reglas de asociación y análisis de secuencia, (Romero, Ventura, Mykola, & Ryan, 2011).  

La utilización de estas técnicas puede propiciar muchos tipos de conocimiento para la 

investigación a partir de un conjunto de datos educativos e implementando técnicas de minería 

de datos tales como la predicción que involucran a los métodos de clasificación, el 

descubrimiento de estructuras como las posibles agrupaciones y el descubrimiento de k-matriz 

mediante una medida de asociación, la minería de reglas de asociación y de patrón secuencial así 

también el descubrimiento con modelos para entender el aprendizaje y las mejores opciones 

individuales de un caso en particular, (Ballesteros Román, Sánchez Guzmán, & García Salcedo, 

Mineria de Datos Educativa: Una Alternativa para la Investigacion de Aprendizaje sobre un 

Contexto Educativo., 2013).  

Los clasificadores, agrupamiento y las reglas de asociación son métodos y técnicas 

fundamentales para la operación de la EDM, estos permiten identificar la información oculta 

para los diferentes actores dentro de las instituciones educativas. Por lo tanto,  la agrupación y la 

clasificación o predicción son las dos tareas principalmente utilizables en la minería de datos 

donde la clasificación se utiliza como un método de aprendizaje supervisado y la agrupación para 

el aprendizaje no supervisado.  

En algunos modelos de clustering son considerados para ambos métodos de manera que se puede 

constatar que los métodos de clustering son considerados de forma descriptiva y la clasificación 
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es considerada de forma predictiva. A continuación se proporciona un margen más detallado de 

los métodos que son utilizados para un proceso analítico en la EDM. 

Los algoritmos de predicción, buscan automáticamente a través de un espacio de modelos 

candidatos para hallar el modelo que mejor se infiere una sola variable predicha (una clase 

derivada de un conjunto de entrenamiento) a partir de una combinación de otras variables 

(conjunto de prueba).  

Estos modelos se desarrollan en un conjunto de datos, por lo general validados por su capacidad 

de hacer predicciones exactas, los modelos de predicción pueden utilizarse para analizar el 

desarrollo de una estrategia o comportamiento de los estudiantes para identificar la granularidad 

a través de datos longitudinales de una manera discreta y sin interrupciones. Otros métodos 

realizan diferentes objetivos, pero tienen la misma virtud que permite el análisis de 

comportamiento de los estudiantes y el aprendizaje en escala, pero de una manera más rica que 

los métodos cuantitativos tradicionales, (Ryan & Baker, 2008).  

La agrupación se interpreta como la identificación de clases similares de objetos, mediante el uso 

de técnicas de agrupamiento se puede identificar aún más las regiones densas y dispersas en el 

espacio objeto y se puede descubrir patrones de distribución general y las correlaciones entre los 

atributos de datos. Por ejemplo, el análisis de conglomerados o agrupamiento (clustering) 

encuentra la estructura que emerge de forma natural a partir de datos, permitiendo a los 

investigadores a buscar patrones en el comportamiento del estudiante que se producen 

comúnmente en los datos, pero que no se produjo inicialmente para el investigador, (Ryan & 

Baker, 2008).   

Los métodos reglas asociación o relación (como la minería de patrón secuencial) en ellos 

encontramos secuencias del comportamiento del alumno que se manifiestan con el tiempo y se 

ven repetidamente en algunas actividades que son implementadas y tienden a una relación, esto 

es, tienen como objetivo explorar las relaciones entre la facilidad de uso de los materiales del 

curso y el rendimiento de aprendizaje de los alumnos, sobre la base de la información obtenida 

de la interacción entre el usuario y el entorno de aprendizaje para el descubrimiento de relaciones 

entre los atributos en un conjunto de datos mediante la regla IF-THEN que es la forma más 

utilizable para la representación de conocimiento debido a su simplicidad y comprensibilidad. 

Actualmente el uso de la minería de reglas de asociación son implementados a los sistemas de e-

learning para la búsqueda de correlaciones entre los elementos de un conjunto de datos donde el 

principal objetivo conlleva a la construcción de agentes de recomendación para las actividades 

en línea para proporcionar una retroalimentación detallada en el cual pueda ayudar al instructor a 

obtener un amplio margen en cuanto a las posibles fallas o las principales problemáticas que 

puedan derivar en los sistemas e-learning (Ryan & Baker, 2008), (Romero, Ventura, Mykola, & 

Ryan, 2011) tales como;  

 Descubrir el margen de aprendizaje en base a sus patrones de navegación.  
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 La clasificación de estudiantes en grupos para la re-estructuración de los contenidos de 

aprendizaje. 

 Personalización de un curso para la recomendación de materiales de aprendizaje o 

herramientas de apoyo. 

 Retroalimentación para el desarrollo y mejora de software o aplicaciones de aprendizaje. 

 La búsqueda de las relaciones entre cada patrón de comportamiento de un alumno.  

En todos los casos, una vez que el modelo obtenido a través de los métodos de DM por 

consiguiente se lleva el análisis para inferir la relación entre las conductas de los estudiantes y 

los resultados de aprendizaje con la finalidad de generar un margen estadístico para la 

identificación y posteriormente generar los métodos adecuados para mejorar la calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

EDUCATION DATA CLUSTERING. 

En esta sección se presenta una introducción de los antecedentes y el estado actual de los 

métodos de agrupamiento (clustering). Por lo tanto, cabe constatar que la teoría y/o literatura que 

estudia los métodos de agrupamiento de datos hacen referencia a términos o palabras que pueden 
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ser utilizados para la expresión de una misma cosa, esto es, un conjunto de datos contiene una 

gran cantidad de registros, el termino data point,centroid, pattern case, observation, object, 

individual, ítem y tupla hacen referencia a un solo elemento de datos. Para la redacción de esta 

tesis se utilizaran algunos términos como: centroide, observación, punto de datos y objetos para 

denotar un solo registro. 

 CLUSTERING. 

La agrupación de los objetos es tan antigua como la necesidad humana para la descripción de las 

características sobresalientes de los hombres, los objetos y la identificación de ellos con un tipo. 

Por lo tanto, abarca diversas disciplinas científicas tales como las matemáticas, estadísticas y la 

genética, cada uno de los cuales utiliza diferentes términos para describir las topologías formadas 

mediante este análisis. 

Con el paso del tiempo, las técnicas de agrupamiento debido a su naturaleza de forma descriptiva, 

resumida y no supervisada, ha propiciado que la minería de datos convierta la agrupación de 

datos como un método básico para el descubrimiento de patrones de conocimiento debido a la 

creciente explotación de información y la gran colección de datos multidimensionales así 

también han derivado el desarrollo de nuevos algoritmos de agrupamiento.  

Considerando el análisis de agrupamiento o conglomerados (Clustering denominado 

comúnmente en inglés) como un elemento importante en el análisis exploratorio de datos, lo que 

conlleva a determinarla como una herramienta en el procesamiento analítico de información con 

la finalidad de estudiar y descubrir la estructura interna de un conjunto de datos complejos 

resolviendo las incertidumbres que no pueden ser descritas por el único uso de las estadísticas 

clásicas.  

De manera, que el concepto de clustering dio principio a partir de (MacQueen, 1967) donde las 

agrupaciones son utilizadas para ayudar a los investigadores para la comprensión cualitativa y 

cuantitativa sobre un flujo de información implementando un proceso computacional para el 

descubrimiento y la descripción de alguna agrupación única para un conjunto de datos, 

(Karkkainen, Ayramo, & Tommi, 2006). 

Los métodos de agrupamiento a diferencia de la clasificación y la predicción que utilizan 

modelos supervisados, analizan los registros con una etiqueta o sobre una categoría un conjunto 

de datos (sobre la base de la clase de información de las etiquetas disponibles en conjuntos de 

prueba), de tal forma que los métodos de agrupamiento no están interesados en modelar un 

conjunto de relaciones y un conjunto de respuestas que pertenezcan a cada valor asociado, por lo 

tanto, las técnicas de agrupamiento utilizan un modelado no-supervisado para el procesamiento 

de información donde el conjunto de muestra no está ligado a una clase conocida o asignada por 

un criterio de relación determinada por un experto en el campo de investigación, (Romero, 

Ventura, Mykola, & Ryan, 2011) (Karkkainen, Ayramo, & Tommi, 2006). 



30 
 

Esto conlleva a que las etiquetas de la clase no se encuentran en los datos de entrenamiento por 

el hecho de que el objeto es desconocido (se ignora la similitud de los patrones), de tal forma que 

el clustering es utilizado para la generalización o asignación de posibles etiquetas, por 

consecuente si los patrones obtenidos son útiles para el usuario final a este conocimiento es 

denominado “patrones estructurales”. 

Así también se caracterizan para la búsqueda y construcción de grupos formados de tal forma 

que los objetos (patrones) dentro de un conjunto de datos (observaciones) tienen una alta 

similitud en comparación entre sí denominada función de medida de asociación (similitud 

matemática en espacios métricos definida por medio de una norma de distancia), donde cada 

grupo formado puede ser interpretado como una clase de objetos de los cuales se pueden derivar 

reglas, teorías e hipótesis (Ballesteros Román, Sánchez Guzmán, & García Salcedo, Mineria de 

Datos Educativa: Una Alternativa para la Investigacion de Aprendizaje sobre un Contexto 

Educativo., 2013), (Romero, Ventura, Mykola, & Ryan, 2011).  

Las observaciones contemplan una representación eficiente que caracteriza a la población que se 

muestrea por medio de una estructura de subconjuntos C = Ci,… Ck de un conjunto S de la 

siguiente forma: 

S = ⋃ 𝐶𝑖𝑘
𝑖=1 ; Ci ∩ Cn = 0      ∀ i ≠ n. 

Tal que cualquier instancia en S pertenece exactamente a un y sólo un subconjunto. Por lo tanto, 

de forma simplificada puede ser definida como la división o partición de un conjunto de 

observaciones con el objetivo principal de asignar a cada uno de los N objetos de datos a uno de 

los K posibles grupos disjuntos mediante una medida de similitud, en el caso más normal una 

distancia euclidea entre los puntos, (Rokach, Maimon, & Lior, 2010).  

Cabe mencionar que la similitud se puede tornar como un concepto complejo en los métodos de 

agrupamiento teniendo en cuenta que más allá de la densidad de los datos se debe considerar la 

forma y el tamaño del cluster, de manera que la idea principal del clustering es descubrir y 

modelar los grupos en que los elementos de datos se agruparan para encontrar y determinar los 

puntos de datos que naturalmente se agrupan dividiendo el conjunto de datos en categorías más 

comunes. 

Dado que el objetivo de la agrupación es descubrir un nuevo conjunto de categorías, donde los 

nuevos grupos son de interés en base a similitudes semejantes en sí mismos donde su evaluación 

es intrínseca, esto es, están caracterizados por el hecho de intentar responder como es que ciertas 

observaciones (casos) pertenecen o caen naturalmente en cierto número de clases o grupos de tal 

forma que dichos objetos comparten ciertas características similares mediante la elección de 

variables cualitativas; ordinales (nivel de estudios) y normales (nacionalidad) y cuantitativas; 

continuas (promedios) y discretas (tipo de estudiantes), (Romero, Ventura, Mykola, & Ryan, 

2011). Sin embargo en las tareas de clasificación, una parte importante de la evaluación es 
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extrínseca, ya que los resultados deben reflejar algún tipo de referencia establecido por un 

conjunto de clases. 

La implementación de las técnicas de clustering en la mayoría de los casos son métodos sin 

supervisión que son utilizados para la organización de un conjunto de grupos (clusters) mediante 

una medida de similitud entre cada elemento de un conjunto de datos mediante una similitud 

matemática sobre un grupo de espacios métricos definida por una norma de distancia, en los 

cuales no dependen de una variable clasificadora como los métodos estadísticos convencionales, 

(Rokach, Maimon, & Lior, 2010).  

Estos métodos son útiles en situaciones donde se tiene un previo conocimiento menor y los 

prototipos son por lo general desconocidos, de manera que son buscados por algún algoritmo de 

agrupamiento los cuales pueden ser vectores de la misma dimensión que los objetos de datos que 

son interpretados como objetos geométricos de nivel superior como sub-espacios o funciones no 

lineales o lineales. Sin embargo el objetivo de los métodos de agrupamiento se basa en la 

organización conveniente y valida de los datos para la generalización de conocimiento 

denominado como predicción basada en grupos y a la vez la selección de posibles etiquetas para 

la identificación de nuevo conocimiento, (Tomisly & Neven, 2009) (Romero, Ventura, Mykola, 

& Ryan, 2011).  

Aunque la idea intuitiva detrás de análisis de agrupamiento es simple, la finalización con éxito de 

las tareas presumen un gran número de decisiones y elecciones correctas entre varias alternativas. 

Por lo tanto, se debe considerar las siguientes partes más significativas para el proceso de 

agrupamiento de manera general debido a que los conjuntos de datos reales contienen valores 

faltantes, es decir, carece de la asignación de variables asociadas tales como en el desarrollo de 

los métodos supervisados para la identificación de las mismas, (Karkkainen, Ayramo, & Tommi, 

2006) tales como: 

 Presentación de datos. 

 Lo que debe agrupar; unidades o variables de datos. 

 Normalización de variables. 

 Elección de medidas de (dis)similitud. 

 Elección de un criterio de agrupamiento (función objetivo).  

 Elección de algoritmos e implementación de cómputo. 

 Numero de cluster. 

 Elección de objetos (etiquetas). 

 Evaluación del método de agrupamiento. 

 Interpretación de resultados. 

En un término general, las técnicas de agrupamiento se refieren a la organización de datos para la 

descripción de información en las regiones densas y dispersas para el descubrimiento de patrones 

para la identificación de correlaciones entre los atributos, con la finalidad de conocer, descubrir y 
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a la vez poder clasificar el conocimiento antes de aplicar teorías con el objetivo de generar 

modelos descriptivos para la implementación de hipótesis a partir de un conjunto de 

observaciones sin que se aplique una predicción a priori, (Karkkainen, Ayramo, & Tommi, 2006) 

(Ryan & Baker, 2008). 

 TÉCNICAS DE CLUSTERING PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

En la actualidad la salida del agrupamiento puede resultar duro (división de los datos en grupos) 

o difusos (cada observación tiene un grado de asociación en cada uno de los grupos de salida). 

De manera que las técnicas de agrupamiento implementan una gran variedad de metodologías 

para la formación de un cluster, sin embargo los algoritmos que son utilizados para la 

clasificación de las técnicas de agrupamiento están enfocados en dos tipos de métodos; 

Jerárquico y Particional (Redmond & Heneghan, 2007) . 

 Agrupamiento Particional. Tiene por objetivo la identificación de una partición o división 

que optimiza generalmente a un nivel local en base a un criterio de agrupación (medida 

de separación), es decir, considera un solo nivel común para todos los cluster (k ≤ n) 

donde cada cluster debe contener al menos un elemento como también cada elemento 

pertenecerá únicamente a un solo cluster y puede ser considerada como un caso especial 

de un clustering jerárquico, entre los métodos particionales el k-means es uno de los 

métodos más considerados y populares. 

 Agrupamiento Jerárquico. Su objetivo principal es la construcción de una serie anidada 

de particiones o divisiones en base a un criterio para la función de división de cluster 

basados en la similitud, esto es, asume que la estructura del cluster está en diferentes 

niveles estructurales generalmente anidados, entre los métodos jerárquicos el c-means es 

uno de los métodos tradicionales (Karkkainen, Ayramo, & Tommi, 2006) (Rokach, 

Maimon, & Lior, 2010) (Romero, Ventura, Mykola, & Ryan, 2011) (Villagra) (Tomisly 

& Neven, 2009). 
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Figura 5. Arquitectura para la evaluación de un cluster. 

Dentro de los algoritmos jerárquicos existen dos tipos o fases; división y aglomerativos. 

 Los algoritmos de división jerárquica proceden de la parte inferior a la parte superior, 

esto es, el algoritmo inicia con un grupo grande donde contiene todos los centroides en el 

conjunto de datos y posteriormente continúa con la división de pequeños y simples 

cluster. 

 Los algoritmos de aglomeración jerárquica proceden de manera inversa que los 

algoritmos de división, partiendo de la parte inferior a la parte superior comenzando con 

cluster que contienen solo un centroide de tal forma que continúan mezclando o 

fusionando las agrupaciones hasta un criterio de tolerancia. 

Sin embargo, la elección de un método dependerá del tamaño y el tipo de los datos así como 

también el propósito de la aplicación para el análisis del clustering, es decir, como una 

herramienta de tipo descriptiva o exploratoria que mejor se ajuste al problema. La figura 5 

muestra el diagrama a un nivel general las posibles clasificaciones mediante los diversos 

enfoques para el análisis del agrupamiento. 

 EVALUACIÓN DE UN MÉTODO DE CLUSTERING. 

La evaluación de un cluster forma una parte importante en el análisis del agrupamiento lo que 

conlleva a la problemática de no existir una forma intrínseca de validación en cuanto a los 

resultados obtenidos, en parte al no poder determinar las etiquetas que puedan ser comparadas en 
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las particiones generadas tal como; los métodos de clasificación, así también utilizar la función 

objetivo de cada algoritmo como un método de optimización y validación de un cluster con la 

finalidad de indicar el grado de eficiencia de utilidad de un grupo obtenido para la solución de un 

problema. 

Los algoritmos de agrupamiento están muy asociados a una estructura mediante tipos de datos 

característicos, por lo tanto, la escala de la comprensión, normalización y proximidad es muy 

importante en la interpretación de los resultados en los métodos de agrupación. De manera que el 

tipo de dato (atributo, variable, valor, etc.) hace referencia al grado de cuantificación en los datos, 

un solo atributo se puede escribir como binario, discreta o continua. 

De lo anterior se puede constatar que cada función objetivo implementada por un algoritmo solo 

determinara un tipo de agrupamiento así como también la elección de un centroide con la 

finalidad de que pueda encontrar un cluster optimo local y no un cluster óptimo global 

implicando que los resultados no sean de utilidad lo que puede propiciar a generar una estructura 

de grupos a un conjunto de datos que no la tienen y por consecuente determinar un numero de 

cluster diferente al que se requieren encontrar y esto puede llevar al descubrimiento de un 

resultado sub-optimo, es decir, los grupos resultantes no sean los esperados y por consecuente 

proporcionar un mal entendimiento en el análisis del conocimiento por dichos grupos. 

De acuerdo a la literatura revisada se proponen diferentes normas que deben considerarse para la 

validación de un cluster, ya que la principal idea de la mayoría de los métodos de agrupamiento 

es calcular un índice de validez lo cual indica que tal valido puede ser el resultado (cluster), por 

consecuente surge la necesidad de tomar un método de validación en base a tres tipos de estudios 

para determinar los criterios o estándares posibles para determinar un índice de validez: externos, 

internos y relativos. 

3.3.1 Evaluación externa.  

Tiene como principal tarea la examinación de las subestructuras formadas dentro de un conjunto 

de datos con la finalidad de comparar “n” particiones distintas con el objetivo de obtener un 

conjunto de particiones ideales para cada observación de la muestra determinando una etiqueta o 

punto característico para un grupo de observaciones particulares. 

Por lo tanto, para validar el resultado del método de agrupamiento, los grupos o particiones 

resultantes por el método son comparadas por una partición ideal determinada por etiquetas 

asignadas por un experto, esto es, la evaluación externa compara la estructura derivada por el 

método de agrupamiento con una estructura a priori, (Villagra) (Tomisly & Neven, 2009) 

(Batistakis, Vazirgiannis, & Halkidi, 2001). 
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3.3.2 Evaluación interna.  

Consiste en medir la validez de un grupo utilizando los datos de la muestra y el resultado 

obtenido por el método de agrupamiento con la finalidad de evaluar el grado que cumple el 

espesor o compactación y a la vez la separación dentro de un grupo de tal forma que algunos 

autores los consideran como los conceptos básicos para la optimización de un clúster para 

determinar si una estructura es intrínsecamente adecuada para el análisis de los datos, (Batistakis, 

Vazirgiannis, & Halkidi, 2001) (Villagra) (Tomisly & Neven, 2009). 

Básicamente la validación interna conlleva lo siguiente: 

 Espesor. Las observaciones de cada grupo deben reducir la distancia entre ellos, es decir, 

una medida para evaluar la compacidad de los datos. 

 Separación. Los grupos deben tener considerablemente una distancia de manera que para 

medir los espacios entre los cluster generalmente se considera lo siguiente: 

 Enlace Único. Consiste en medir el espacio entre los miembros para asociar el k-

vecino más cercano. 

 Enlace Completo. Considera la medida de distancia entre los miembros más 

distantes. 

 Comparación de Centroides. Evalúa la distancia entre los centros de los grupos. 

3.3.3 Evaluación relativa. 

La validez relativa se caracteriza por seleccionar la mejor configuración de parámetros para el 

desarrollo de un algoritmo de agrupamiento, básicamente el objetivo consiste en la ejecución del 

algoritmo mediante diversas configuraciones considerando el mayor número de cluster dentro de 

un rango de valores predefinidos con la finalidad de seleccionar el mejor índice de validación. 

Comúnmente la utilización de los métodos particionales necesitan un parámetro para determinar 

un grupo de cluster a buscar derivando un número desconocido de grupos ideales, sin embargo 

algunos autores han considerado la evaluación relativa para determinar un índice de validez, esto 

es, la comparación de dos estructuras para medir la calidad relativa de ambas, (Tomisly & Neven, 

2009) (Batistakis, Vazirgiannis, & Halkidi, 2001) (Villagra). 

 ESTÁNDARES PARA LA EVALUACIÓN DE UN CLUSTER. 

Actualmente, todos los métodos propuestos para considerar el número y la evaluación de un 

cluster pueden considerarse razonables, sin embargo la mayoría sufren la misma deficiencia, lo 

que conlleva que ningún método examina las distancias en las particiones generadas por los 

algoritmos de agrupamiento. 
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De manera que los resultados obtenidos son denominados como índices internos debido a que 

solo utilizan la información presente en el conjunto de datos, puede ser preferible considerar dos 

medidas para evaluar la dispersión que existe en un conjunto de datos con la finalidad de reducir 

y a la vez maximizar la distancia de un cluster. Sin embargo tanto los métodos particionales y 

jerárquicos para llevar acabo la agrupación y la validez de un cluster deben contemplar lo 

siguiente: 

 Distancia Intra-Cluster (medida de cohesión), determinando la distancia de los objetos 

(observaciones) dentro del cluster asimismo puede definirse como la suma de las 

proximidades con respecto al centroide del cluster, es decir, cuando los objetos se 

encuentran en un particionado bajo (k < K*) al menos un cluster contiene una gran 

distancia intra-cluster. 

 Distancia Inter-Cluster (medida de separación), que determina lo distinto y bien separado 

que esta un cluster con respecto a los otros con la finalidad de agrupar cada observación a 

un centroide característico.  

El mecanismo de evaluación (Ver Figura 6) consiste en el establecimiento de una medida que 

relacione la dispersión inter e intra-cluster con el objetivo de proporcionar un índice de validez 

que puede ser utilizado para determinar un k óptimo (el número real de cluster k), es decir, 

identificar un punto característico con la finalidad de conglomerar cada observación a un 

centroide semejante, (Villagra) (Tomisly & Neven, 2009). 

 

Figura 6. Estructura para el desarrollo de un método de agrupamiento. 
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 ÍNDICES PARA VALIDAR UNA FUNCIÓN DE AGRUPAMIENTO. 

En esta sección, se analizan algunos de los índices que han sido propuestos por varios autores los 

cuales tienden principalmente a ser utilizados como una función de optimización en cualquier 

algoritmo agrupamiento para la formación de cluster apropiados denominados índices de calidad 

los cuales se caracterizan por los estándares para determinar un índice de validez con la finalidad 

de aplicarse en los problemas de agrupamiento. Estos índices están enfocados en las normas de 

evaluación interna y externa lo que conlleva a caracterizarlos en dos tipos; índices internos e 

índices externos. 

3.5.1 Índices Internos. 

Los índices internos están caracterizados por utilizar la norma intra-cluster con la finalidad de 

poder medir la distancia entre el centroide y cada punto dentro del conjunto de datos y a la vez 

poder designarlos a un grupo correspondiente, esto es, determinar qué tan compacto debe estar 

un cluster dentro de un conjunto de datos con el objetivo de poder determinar las observaciones 

correspondientes dentro de un grupo característico de forma correcta así también poder 

determinar el número de grupos consistentes para un determinado conjunto de datos. 

3.5.1.1 Índice C. 

El índice C propuesto por L. Hubert y J. Schultz considera las distancias entre los puntos dentro 

de cada cluster mediante un intervalo [0, 1] definido como: 

𝐶 =  
𝑆−𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛
                                                   (1) 

Donde; 

 S es la suma de las distancias sobre todo par de observaciones dentro del mismo cluster, n 

es el número de estas observaciones. 

 Smin es la suma de n observaciones que presentan pequeñas distancias entre todo par de 

puntos en el conjunto de datos. 

 Smax es la suma de n observaciones que contienen grandes distancias entre todo par de 

puntos en el conjunto de datos. 

Entonces la idea general consiste en utilizar los valores de N-observaciones más pequeños y los 

valores de N-observaciones más grandes con la finalidad de computar las sumas Smin y Smax; de 

manera que la suma S involucra las distancias de N-observaciones en secuencia cuyos dos puntos 

se localizan dentro del cluster, (Despraupes & Bernard, 2013). 
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3.5.1.2 Índice Dunn (D). 

El índice D tiene como objetivo determinar un conjunto de cluster de manera compacta y bien 

separada. Sea U una partición; C: C1∪…∪…Ci∪…Ck donde Ci representa el ith cluster del 

conjunto de datos, dmin  la mínima distancia entre las semillas de distintos cluster y dmax como la 

mayor distancia dentro de un cluster.  

La distancia entre dos cluster (inter cluster) es calculada mediante:  

𝛿(𝐶𝑘, 𝐶𝑘´) =  min
𝑥𝑖∈ 𝐶𝑘,𝑥𝑗∈ 𝐶𝑘´ 

𝐷(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)                            (2) 

Donde dmin es la más pequeña de estas distancias δ (Ck, Ck’): 

𝑑𝑚𝑖𝑛 =  min
𝑘 ≠𝑘′

𝛿(𝐶𝑘, 𝐶𝑘´)                                    (3) 

Para cada cluster Ck, denotamos mediante Δ (Ck) la mayor distancia de separación de dos puntos 

distintos dentro del cluster (intra cluster, (Ck y K)) denominado como diámetro de un cluster: 

∆(𝐶𝑘) =  max
𝑥𝑖,𝑥𝑗∈𝐶𝑘

𝐷(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)                                    (4) 

Donde dmax es la mayor de estas distancias Δ(Ck): 

𝑑𝑚𝑎𝑥 =  max
1 ≤𝑘 ≤𝐾

∆(𝐶𝑘)                                        (5) 

El índice de D puede ser definida como: 

𝐷(𝑈) =  min
𝑘

{
𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥
}                                           (6) 

El principal objetivo del índice D consiste en maximizar las distancias inter mientras se 

minimizan las distancias intra cluster, de manera que si los valores obtenidos son grandes tienden 

a ser buenos candidatos para determinar el número óptimo de cluster K, (Despraupes & Bernard, 

2013), (Tomisly & Neven, 2009), (Villagra). 

3.5.1.3 Índice Davies-Bouldin. 

El índice Davies-Bouldin tiene una semejanza con el índice D que consiste en determinar un 

conjunto de cluster de forma compacta y que este bien distribuido dentro de un conjunto de datos 

en el cual se encuentra principalmente caracterizada por calcular la varianza intra cluster, es 

decir, la distancia media de los puntos que pertenecen a cada cluster Ck a sus barycentros Vk 

(centroides) denotada como Δ (Ck). 
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Δ(𝐶𝑘) =  
1

𝑛𝑘
 ∑ ‖𝑥𝑖 − 𝑣𝑘‖2

𝑖 ∈ 𝐼𝑘
                                    (7) 

Por lo tanto, la distancia entre los barycentros Vk y Vk´ de dos cluster es calculada mediante 

δ(Ck,Ck’) definida en la ecuación #. Por consecuente se puede determinar el índice de Davies-

Bouldin como: 

𝐷𝐵(𝑈) =  
1

𝐾
∑ max

𝑖 ≠𝑗
{

Δ(𝐶𝑖)+ Δ(𝐶𝑗)

𝛿(𝐶𝑖,𝐶𝑗) 
}𝐾

𝑖=1                                 (8) 

A diferencia del índice D, el  índice Davies-Bouldin tiene como idea principal obtener el valor 

medio entre todos los cluster seleccionados mediante un intervalo [0,1], esto es, los valores más 

pequeños que fueron obtenidos determinan a un K cluster optimo y a la vez conlleva a indicar el 

número más apropiado para determinar la agrupación dentro de un conjunto de datos, 

(Despraupes & Bernard, 2013), (Tomisly & Neven, 2009), (Villagra). 

3.5.1.4 Índice PBM. 

El índice PBM (Por las siglas de sus autores Pakhira, Bandyopadhyay y Maulik) consiste en 

calcular las distancias entre los valores del conjunto de datos y los barycentros así también entre 

cada baricentro, (Despraupes & Bernard, 2013). Denotamos a DB como la mayor distancia entre 

dos barycentros mediante la siguiente ecuación como: 

𝐷𝐵 =  max
𝑘 <𝑘′

𝑑(𝑣𝑘, 𝑣𝑘′) 

Así también, definimos a Ew como la suma de las distancias de los puntos de cada cluster a sus 

barycentros Vk y ET como la suma de las distancias de todos los puntos para el barycentro V 

dentro del conjunto de datos asimismo Et es una constante que no depende sobre la partición y 

del número de cluster y N es el número de patrones en el cluster Ck, (Despraupes & Bernard, 

2013), (Tomisly & Neven, 2009) de tal forma que son definidas como: 

𝐸𝑤 =  ∑ ∑ 𝑑(𝑥𝑖 , 𝑣𝑘)

𝑖 ∈ 𝐼𝑘

𝐾

𝑘=1

 

𝐸𝑇 =  ∑ 𝑑(𝑥𝑖 , 𝑣)

𝑁

𝑖=1

 

Por lo tanto, se puede definir el índice PBM como: 

𝑃𝐵𝑀(𝑈) =  (
1

𝐾
 .

𝐸𝑇

𝐸𝑊
 . 𝐷𝐵)                                        (9) 
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3.5.1.5 Índice Silhouette. 

El índice de Silhouette es considerada como una medida que utiliza las normas inter (cohesión) e 

intra (separación) cluster. Sea ai como la distancia media de xi para todos los puntos que 

pertenecen dentro del cluster mediante la siguiente ecuación: 

𝑎(𝑖) =  
1

𝑚𝑗 − 1
 ∑ 𝑑 (𝑥𝑖𝑘, 𝑥𝑗𝑘)

𝑚𝑗

𝑘=1,𝑗𝑘 ≠𝑖𝑘′

 

Por lo tanto, calculamos la distancia media d(xi, xj)  para cada punto dentro del cluster respecto a 

todos los puntos de otro cluster con la finalidad de seleccionar el valor más pequeño denotada 

por bi:  

𝑏(𝑖) =  min
𝑘 ≠𝑘′

{
1

𝑚𝑘
 ∑ 𝑑(𝑥𝑖𝑘 , 𝑥𝑗𝑘′)

𝑚𝑘

𝑘=1
} 

Entonces, el índice silhouette puede ser definida como: 

𝑆(𝑖) =  
𝑏(𝑖)−𝑎(𝑖)

max{𝑎(𝑖),𝑏(𝑖)}
                                             (10) 

A diferencia de la mayoría de los índices de calidad propuestos el índice Silhouette se caracteriza 

por utilizar un intervalo entre -1 y 1. De manera que un buen resultado S(i) debe contener un alto 

valor positivo (a(i) < b(i)); donde un valor cercano a 1 indica que el punto xi es asignado al 

cluster correcto mientras que un valor cercano a -1 indica que el punto xi debe estar afectado por 

otro cluster incorrecto, esto es, a(i) debe estar lo más cercano posible a 0 (cuando a(i) = 0) para 

que S(i) contenga un máximo valor (S(i) = 1), (Despraupes & Bernard, 2013).  

Así también cuando Ck contiene un solo punto esto implica a no poder interpretarse como a(i) lo 

que conlleva a determinar a S(i) = 0 (Saxena, Singh, & Lehri, 2013). Finalmente, para todos los 

cluster C: C1∪…∪…Ci∪…Ck  denotamos a GSk como un índice silhouette global (Villagra) para 

toda partición U como: 

𝐺𝑆𝑘 =  
1

𝐾
 ∑ 𝑆𝑖

𝑘

𝑖=1

 

3.5.2 Índices externos. 

Los índices externos a diferencia de los índices internos están designados para medir la similitud 

entre dos particiones lo que conlleva a solo considerar la distribución de los puntos en diferentes 
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cluster y no tienden a medir la calidad de la dispersión del conjunto de datos, esto es, los índices 

externos estiman la probabilidad para determinar una partición correcta.  

Por lo tanto, si P = {P1,…, Pn} se considera la partición ideal (etiquetas) y C = {C1,…, Ck} son 

los grupos del conjunto de datos construidos por algún método de agrupamiento (Tomisly & 

Neven, 2009), entonces se definen los siguientes términos para referirse a un par de 

observaciones {xi, xj}: 

a) Si las dos observaciones pertenecen al mismo cluster en C y a la misma partición en P. 

b) Si las dos observaciones pertenecen al mismo cluster en C, pero a distintas particiones en 

P. 

c) Si las dos observaciones pertenecen a la misma partición en P, pero en diferentes cluster 

en C. 

d) Si las dos observaciones no pertenecen al mismo cluster en C y a la misma partición en P. 

Los cuatro términos (a, b, c y d) corresponden a la posibilidad total de pares que se pueden 

formar los datos, es decir, sugieren la posibilidad de considerar como pueden o no pertenecer al 

mismo cluster en base a las particiones que pueda generar el conjunto de datos. En base a lo 

anterior, se definen los siguientes índices externos que indican la similitud entre C y P 

(Despraupes & Bernard, 2013). 

3.5.2.1 Índice Folkes-Mallows. 

El índice de Folkes-Mallows se define mediante la siguiente ecuación: 

𝐹𝑀 =  
𝑎

√𝑚1𝑚2
=  √

𝑎

𝑎+𝑏
 .

𝑎

𝑎+𝑐
                                    (12) 

Donde m1 indican los puntos a y b que consisten en el número de pares que pertenecen dentro del 

mismo cluster en C y m2 indica los puntos a y c que consisten en el número de pares que 

pertenecen a la misma partición en P, (Despraupes & Bernard, 2013) (Tomisly & Neven, 2009). 

3.5.2.2 Índice Jaccard. 

El índice Jaccard (Despraupes & Bernard, 2013) (Tomisly & Neven, 2009) es definida como: 

𝐽 =  
𝑎

𝑎+𝑏+𝑐
                                                    (13) 

3.5.2.3 Índice Rand. 

El índice Rand  es calculado mediante: 
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𝑅 =  
𝑎+𝑏

𝑀
                                                      (14) 

Donde M corresponde al total de par de observaciones que se forman en el conjunto de datos; a 

+ b + c + d = M  M = n(n -1) / 2. Tanto el índice Rand, Jaccard y Folkes-Mallows utilizan el 

valor más alto para indicar la partición más adecuada determinado una mayor correspondencia 

entre C y P, (Despraupes & Bernard, 2013) (Tomisly & Neven, 2009). 

3.5.2.4 Índice Hubert Γ. 

El índice Hubert Γ consiste en comparar la similitud entre dos particiones X e Y; asignando Xi.j = 

1 si {xi, xj} se encuentran dentro del mismo cluster C y Xi,j = 0 caso contrario así también se 

considera el mismo caso para Yi,j considerando las particiones en P, definida como: 

Γ =  
1

𝑀
 ∑ ∑ (𝑋𝑖,𝑗− 𝜇𝑋)(𝑌𝑖,𝑗− 𝜇𝑌)𝑛

𝑗=1+1
𝑛−1
𝑖=1

𝜎𝑋𝜎𝑌
                           (15) 

Donde {𝜇𝑋 , 𝜎𝑋} y {𝜇𝑌 , 𝜎𝑌} son las medias y varianzas de las particiones de X e Y. 

De manera que el índice Γ puede ser interpretada como una variante estandarizada (centrada y 

reducida) del índice Russel-Rao (Despraupes & Bernard, 2013) utilizando un intervalo entre -1 y 

1; los valores muy grandes implican una alta similitud entre las particiones, (Tomisly & Neven, 

2009). 

 MEDIDAS DE DISTANCIA. 

Dado que el agrupamiento es la formación de grupos similares utilizando medidas de distancia 

para determinar la similitud o diferencia entre cualquier par de objetos, por lo tanto, hay dos 

tipos de mediadas utilizadas para calcular las relaciones conocidas como medidas de distancia y 

medidas de similitud. A continuación presentamos los medios principales en base a las medidas 

y criterios que son utilizados en los métodos de clustering para determinar la similitud de un 

conjunto de cluster, esto es, determinar una medida de asociación para identificar si dos objetos 

son similares o diferentes.  

Estas medidas son útiles para denotar la distancia entre dos instancias {xi, xj} como: d(xi, xj), una 

medida de la distancia válida debe ser simétrica y obtiene su valor mínimo (normalmente cero) 

en caso de vectores idénticos, (Rokach, Maimon, & Lior, 2010). La medida de la distancia se 

llama una medida métrica de distancia si también satisface las siguientes propiedades: 

1.-  La desigualdad triangular:   d(xi, xk) ≤ d(xi, xj) + d(xj, xk),                ∀ xi, xj, xk, ∈ S 

2.-  d (xi, xk) = 0 → xi = xj,                                                                                  ∀ xi, xj, xk, ∈ S 
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3.6.1 Minkowski: Medidas de distancias para los atributos numéricos. 

Dado dos instancias p-dimensional xi = (xi1,…., xip) y xj = (xj1,…., xjp). 

d(xi, xj) = (|xi1 – xj1|
g + |xi2 – xj2|

g + ….. + |xip – xjp|
g)1/g                         (16) 

La métrica de Minkowski es utilizada para calcular dos instancias de un conjunto de datos en el 

cual se consigue la distancia euclidea utilizando dos objetos cuando g = 2, de manera que si g = 

1 se obtiene la suma de las distancias paralelo al eje absoluto y con g = ∞ se obtiene la mayor de 

las distancias del paralelo al eje, (Rokach, Maimon, & Lior, 2010). 

La unidad de medida utilizada puede afectar el análisis de agrupamiento, de manera que para 

evitar la dependencia de la elección de las unidades de medición, los datos deben ser 

estandarizados, esto es, la estandarización de las mediciones intenta dar todas las variables de un 

peso igual, sin embargo, si se asigna a cada variable con un peso de acuerdo con su importancia, 

entonces la distancia ponderada se puede calcular como:  

d(xi, xj) = (w1 |xi1 – xj1|
g + w2 |xi2 – xj2|

g + ….. + wp |xip – xjp|
g)1/g              (17) 

Donde wi ∈ [0, ∞]. 

3.6.2 Medidas de distancias para los atributos binarios. 

Para el caso de los atributos binarios la distancia entre los objetos se calcula en base al 

coeficiente de coincidencia simple para la evaluación de la disimilitud entre dos objetos 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) =  
𝑟+𝑠

𝑞+𝑟+𝑠+𝑡
                                        (18) 

Donde q determina el número de atributos que son igual a 1, asimismo t determina el número de 

atributos que son igual a cero, por lo tanto s y r son el número de atributos que son desiguales 

para ambos objetos/instancias, (Rokach, Maimon, & Lior, 2010). 

De manera que se debe contemplar que un atributo binario es simétrico si ambos de sus estados 

son igualmente valiosas en caso contrario un atributos binario es asimétrico si los estados no 

tienen la misma importancia (por lo general el resultado positivo se considera más importante). 

En este caso, el denominador ignora las coincidencias negativas sin importancia (t). Esto se 

denomina el coeficiente de Jaccard: 

𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) =  
𝑟+𝑠

𝑞+𝑟+𝑠
                                            (19) 
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3.6.3 Distancia Métrica para Atributos Ordinales. 

Para el caso de los atributos ordinales la secuencia de los valores es secuencial de tal forma que 

los atributos pueden considerarse como numéricos tomando un mapeo en un intervalo en [0, 1] 

determinado de la siguiente manera: 

𝑧𝑖,𝑛 =  
𝑟𝑖,𝑛−1

𝑀𝑛−1
                                                  (20) 

Donde zi,n es el valor estandarizado del atributo an sobre el objeto i, asimismo ri,n es el valor antes 

de la normalización y Mn es el límite superior del dominio de atributo an donde asumimos que an 

es el límite inferior es 1, (Rokach, Maimon, & Lior, 2010). 

3.6.4 Distancia Métrica para Atributos de Tipo Mixto. 

Las instancias que se caracterizan por atributos de tipo mixto se calcula la distancia mediante la 

combinación de los métodos antes mencionados, esto es, para determinar el cálculo entre 

instancias i y j determinamos una métrica como la distancia euclidea en el cual se computa la 

diferencia entre los atributos nominales y binarios como [0, 1], en cuanto a los atributos 

numéricos se obtiene una diferencia entre sus valores normalizados, por lo tanto tales diferencias 

se agregaran a la distancia total calculando el cuadrado de cada valor, (Rokach, Maimon, & Lior, 

2010).  

La disimilitud d(xi, xj) entre dos instancias que contiene atributos p de tipo mixto es definida 

como: 

𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) =  
∑ 𝛿𝑖𝑗

𝑛 𝑑𝑖𝑗
𝑛𝑝

𝑛=1

∑ 𝛿𝑖𝑗
𝑛𝑝

𝑛=1

                                         (21) 

Donde el indicador 𝛿𝑖𝑗
𝑛 = 0, si uno de los valores no se encuentra, la contribución del atributo n a 

la distancia entre los dos objetos d(n) (xi, xj) se calcula en base a los siguientes tipos: 

 Para el caso de un atributo binario, entonces d(n) (xi, xj) = 0 si xin = xjn, en caso contrario 

d(n) (xi, xj) = 1. 

 Para el caso de atributos de valores continuos  𝑑𝑖𝑗
𝑛 =  

|𝑥𝑖𝑛− 𝑥𝑗𝑛|

𝑚𝑎𝑥ℎ𝑥ℎ𝑛− 𝑚𝑖𝑛ℎ𝑥ℎ𝑛 
 , donde h corre 

sobre todos los objetos no encontrados para el atributo n. 

 Para el caso de un atributo ordinal, primero se calculan los valores estandarizados de los 

atributos y por lo tanto zi,n es considerado como valor continuo. 
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 FUNCIONES DE SIMILITUD. 

La función de similitud s(xi, xj) es considerada como un concepto alternativo de la métrica de 

distancia en el cual tiene como principal objetivo la comparación de dos vectores {xi, xj}, dicha 

función deber ser simétrica (esto es, s(xi, xj) = s(xj, xi)) donde proporcionan un valor grande 

cuando {xi, xj} son de alguna forma “similares” construyendo el mayor valor para los vectores 

idénticos mediante un rango de [0, 1] (Rokach, Maimon, & Lior, 2010). 

3.7.1 Medida Coseno. 

El ángulo entre los dos vectores es una medida significativa de similitud, esto es, el producto 

interior normalizado puede ser una medida de similitud defina como: 

𝑠(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) =  
𝑥𝑖

𝑇 .  𝑥𝑗

|𝑥𝑖| .|𝑥𝑗|
                                            (22) 

3.7.2 Medida de Correlación Pearson. 

La normalización de correlación de Pearson es determinada como: 

𝑠(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) =  
(𝑥𝑖− 𝑥𝑖)𝑇 .  (𝑥𝑗− 𝑥𝑗)

|𝑥𝑖− 𝑥𝑖| .|𝑥𝑗|
                                  (23) 

Donde xi indica el promedio del valor de x sobre todas las dimensiones. 

 OPTIMIZACIÓN DEL CLUSTER. 

En base a los fundamentos del método de agrupamiento para la formación de los k-clusters, 

tienen como principal objetivo maximizar la variación de las distancias de n-observaciones 

agrupadas en cada cluster (inter-cluster) y a la vez la minimizar la variación que existe en cada 

observación dentro de un grupo (intra-cluster).  

Así también, de acuerdo al método utilizado (Particional o Jerárquico) y el uso de una medida de 

distancia que determina el grupo en el cual pertenece cada observación que existe dentro del 

conjunto de datos. De manera que la optimización de grupos consiste en el objetivo de obtener 

un conjunto de grupos que se asemejen a un entorno de resultados en el cual la interpretación sea 

la más concisa para proporcionar un alto margen de conocimiento sobre el comportamiento del 

alumno y la solución del problema planteado.  

Los problemas del agrupamiento tienen como principal objetivo agrupar un conjunto de 

observaciones con características similares en base a un criterio o medida de distancia con la 

finalidad de buscar y encontrar patrones de conocimiento para la determinación de posibles 
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etiquetas para la clasificación y predicción de tendencias que propicien la solución de las 

hipótesis y problemas planteados.  

Así también, la utilización de los algoritmos de agrupamiento inician considerando el número de 

grupos que se requieren encontrar mediante una selección aleatoria de k-grupos donde su 

principal función consiste en el cálculo de una medida de asociación que existe entre el centroide 

seleccionado y las observaciones del conjunto de datos para la asignación y colocación de cada 

observación al mejor grupo característico. 

Sin embargo el uso de estos métodos nos conllevan a la problemática de no proporcionar un 

conjunto de grupos que propicien los mejores resultados y que pueda conllevar a una situación 

óptima que pueda llevar a un mejor conocimiento de lo que ocurre en el conjunto de datos, esto 

es, el resultado obtenido, nos indique que los k-grupos son consistentes y proporcionen los 

resultados esperados para la solución y a la vez el conocimiento necesario para la comprensión y 

entendimiento en este caso el comportamiento del alumno.  

De manera que para solucionar las inconsistencias que presentan las técnicas de agrupamiento se 

presenta un método que proporciona un conjunto de grupos óptimos en el cual para llevar a cabo 

consiste en una serie de pasos: Comúnmente los algoritmos de agrupamiento parten del número 

de grupos que se requieren encontrar denominado como k.  

Sin embargo, el método propuesto requiere un criterio de tolerancia para determinar el límite 

mínimo de grupos a evaluar que debe considerar con la finalidad de omitir la formación de 

grupos muy ajustados o estrechos, es decir, considerar la mayor distancia de los k-grupos con la 

finalidad de obtener la mejor distribución de los datos, un número entero menor o igual a k para 

seleccionar los grupos que deben considerar las siguientes normas: 

1. Computar el promedio de las distancias en cada cluster (Figura 3), esto es, obtener el 

promedio de las medias que tiene cada observación dentro de cada grupo obtenido, 

mediante ecuación 10. 

𝑃𝑐 =  ∑
𝐶(𝑥𝑖 + ⋯ + 𝑥𝑛)

𝑛

𝑛

𝑖 =1,..,𝑛

                                              (24) 

2. Computar el promedio de las distancias que existe en los cluster (Figura 3), con el 

objetivo de obtener el promedio de las medias que tiene cada cluster y la finalidad de 

tener una máxima distancia, dada por la ecuación 11. 

𝑃𝑑 =  ∑
𝑑(𝑐𝑖 + ⋯ + 𝑐𝑛)

𝑘
                                           (25)

𝑛

𝑖=1,..,𝑛

 

Entonces: 
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3. Computar el promedio total de los promedios de las distancias obtenidas (en base al paso 

10) con la finalidad de obtener el mejor cluster que cumpla con la norma del inter-cluster. 

𝑑 =  ∑
(𝑃𝑑𝑖 + ⋯ + 𝑃𝑑𝑛)

𝑛

𝑛

𝑖=1,..,𝑛

                                          (26) 

Si  𝑃𝑑𝑖 > 𝑑, entonces: (i = 1,…, k) 

 Si 𝑃𝑐𝑖 < 𝑃𝑑, entonces:  

  Si 𝑃𝑐𝑘 ≥ 𝐿𝑖𝑚, entonces: 

   Donde i = 1,.., k. 

4. Calcular el promedio total de los promedios de las distancias para cada cluster con la 

finalidad de obtener el mejor cluster que cumpla con la norma del intra-cluster. 

𝐶𝑗
⃑⃑⃑⃑ =  ∑

(𝑃𝑐𝑖 + ⋯ + 𝑃𝑐𝑛)

𝑛
 

𝑛

𝑖=1,..,𝑛

                                        (27) 

Si 𝑃𝑐𝑖 ≤  𝐶𝑗
⃑⃑⃑⃑ , entonces: 

 Si 𝑃𝑐𝑖 ≥ 𝐿𝑖𝑚, entonces: 

5. Frecuencia. 

Si Cluster Optimo Global != Grupos Óptimos, entonces: 

6. Seleccionamos un cluster óptimo local. 

Si no, entonces; 

7. Obtener un cluster óptimo global. 
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Capítulo 4 

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS CUALITATIVO. 

En este capítulo se presenta una introducción de los métodos utilizados para la evaluación 

conceptual de una instrumentación que han sido desarrolladas e implementadas en los métodos 

de enseñanza-aprendizaje las cuales son utilizadas como herramientas para llevar a cabo la 

construcción de modelos descriptivos para la identificación de instancias que son similares en 

algún aspecto y a la vez la incorporación de modelos predictivos para la deducción de reglas o 

normas mediante un conjunto de entrenamiento (variable predicha) sobre alguna combinación de  

un conjunto de datos (variables predictores) que son considerados como valores de inicio para el 

procesamiento de cada algoritmo. Por lo tanto, en EDM el agrupamiento puede usarse para 

agrupar materiales similares del curso o agrupar a los estudiantes en base a sus patrones de 

aprendizaje e interacción y la clasificación se ha utilizado para pronosticar el desempeño de los 

estudiantes y para detectar comportamientos estudiantiles. 

También, la incorporación de técnicas para la medición y análisis de experimentos donde son 

consideradas como una herramienta alterna a los métodos y técnicas de la minería de datos 

educativa con la finalidad de establecer parámetros para el procesamiento analítico asimismo 

dichos métodos han sido discutidos y probados de tal forma que han demostrado un alto grado de 

efectividad en el proceso de análisis estadístico mediante la implementación de un conjunto de 

test (pre y post) sobre experimentos reales en el departamento de Posgrado en Física Educativa. 

 ALGORITMOS PARTICIONALES. 

Estos algoritmos asumen un conocimiento a priori del número de clusters en que debe ser 

dividido el conjunto de datos, llegan a una división en clases que optimiza un criterio predefinido 

o función objetivo. Entre los algoritmos que emplean esta técnica podemos mencionar: EM y K-

means. 

4.1.1 Algoritmo Expectation Maximization – EM. 

 

4.1.2 Algoritmo K-means. 

Las técnicas de agrupamiento son considerados en su mayoría métodos sin supervisión utilizados 

para la organización de los datos en grupos denominados cluster mediante similitudes entre un 

punto característico y un conjunto de elementos semejantes, por lo tanto son utilizados para 

resolver situaciones que presentan un conocimiento previo menor.  
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El algoritmo k-means (MacQueen, 1967) es considerado como método de agrupamiento 

particional en el cual intenta dividir las observaciones y a la vez asignar a un único grupo de tal 

forma que la similitud entre cada observación es máxima para una medida global. Entonces, si 

las observaciones en cada k-grupo tienen una similitud máxima entonces cambia la pertenencia 

de un punto a otro. K-means es considerado como un algoritmo de agrupamiento simple de 

forma iterativa con la finalidad de dividir un conjunto de datos en base a un número de k-cluster 

que ha sido especificado por el usuario, (Wu & Kumar, 2009) (Romero, Ventura, Mykola, & 

Ryan, 2011) (Villagra) (Tomisly & Neven, 2009). 

De manera que, denotamos a k como un numero entero (valor de entrada) en el cual se considera 

un conocimiento aprior para identificar cuantos cluster pueden aparecer en el conjunto de datos, 

esto es, cuantos tipos de cluster se desean en una aplicación actual para la exploración y 

descubrimiento de información dentro de un particionamiento de datos, (Wu & Kumar, 2009) 

(Rizman Zalik, 2008). 

Como punto inicial, el algoritmo selecciona el centroide que son identificados por el 

agrupamiento grupo-media, es decir, parte de un punto aleatorio calculando las medias que 

existen entre el punto centroide seleccionado y las observaciones del conjunto de datos con la 

finalidad de particionar y asignar un numero especificado de subconjuntos mutuamente 

excluyentes teniendo características similares.  

K-means es considerado como un método duro donde la idea es mover iterativamente los 

centriodes de n-observaciones del vecindario hasta la convergencia de un conjunto de cluster 

mediante una función objetivo determinando la similitud entre ellos. Su objetivo es dividir o 

particionar un conjunto de datos D = {x1, x2,…., xn} sobre k disjuntos o posibles cluster C = {c1, 

c2,…., ck}, donde cada observación del conjunto de datos xn es asignado para un único cluster Ck  

(Redmond & Heneghan, 2007) (Rizman Zalik, 2008) (Khan & Ahmad, 2004) (Likas, Vlassis, & 

Verbeek, 2002), en base a una función de minimización de la medida del error cuadrado (Mean-

Square-Error), determinado por: 

𝐽𝑚𝑠𝑒 =  ∑ ∑ ||𝑥𝑡 − 𝐶𝑘||2

𝑋𝑖 ∈𝐶𝑖

                                                  (28)

𝑘

𝑖=1

 

Donde ||xt – Ck||
2 es una representación de una medida (Distancia Euclidea) entre xt y el cluster Ck, 

xt representa el vector t-th del conjunto de datos y Ck representa el centroide donde cada 

observación xt es asignado a un único cluster Ck si la función de asociación I(xt,i) = 1 en base a 

las siguientes normas (Rizman Zalik, 2008) (Khan & Ahmad, 2004). 

𝐼(𝑥𝑡, 𝑖) =  {
1,                                   𝑠𝑖 𝐼 = arg min (||𝑥𝑡 − 𝐶𝑘||

2
) , 𝑘 = 1, . . , 𝑛 

0,                                                                                  𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜.
 

Por lo tanto, de manera general el algoritmo k-means toma el parámetro de entrada k (es un valor 

de entrada como base principal para el algoritmo) y particiona el conjunto de n datos en los k-
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clusters de tal manera que la similitud intra-cluster aumenta mientras que la inter-cluster 

disminuye.  

Por lo tanto, su funcionamiento consta de la siguiente: selecciona aleatoriamente k objetos 

haciendo que estos representen el centro del cluster (centroide). Cada uno de los objetos restantes 

se va asignando al cluster que sea más similar basándose en la distancia del objeto a la media del 

cluster hasta la convergencia de la posición del centro que es archivado que tiene como objetivo 

minimizar el error cuadrado superior de todos los “k” cluster (Ecuación 28). Entonces calcula la 

nueva media de cada cluster y el proceso sigue iterando hasta que se consigue la convergencia, 

es decir, se minimiza el error cuadrático medio. 

Algoritmo k-means 

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

8: 

9: 

Entrada 

Inicializar la matriz U = {x1, x2,….., xn} 

Selecciona k centroides iniciales 

Para cada xt hacer 

Calcular la función de asociación Jmse para todos los k-cluster seleccionados 

   Asignar cada observación xt a uno de los k-cluster más cercanos I(xt, i) 

Recalcular el centroide de cada cluster 

Repetir las etapas 5 y 6 hasta no existir algún cambio en los centroides. 

Salida. 

  

 ALGORITMOS PREDICTIVOS. 

Los algoritmos predictivos son métodos de tipo: clasificación cuando una variable predicha es 

considerada como un valor categórico, regresión cuando una variable predicha es un valor 

continuo o estimación cuando la variable predicha es una función de densidad de probabilidad. 

4.2.1 Algoritmo C4.5 – Arboles de Decisión. 

El algoritmo C4.5 fue desarrollado por J. R. Quinlan (1993) como una extensión o mejora del 

algoritmo ID3 que se desarrolló en 1986 por el mismo autor, el cual consistía en un método 

llamado búsqueda voraz top-down, empleando un criterio estadístico considerado como principio 

de ganancia de información, es decir, utiliza la entropía de Shannon como criterio para 

determinar las características más exigentes. 

El ID3 es una de los algoritmos para la inducción de árboles de clasificación más populares, 

puede aplicarse a cualquier conjunto de datos, siempre y cuando los atributos sean discretos, es 

decir, este sistema no cuenta con la facilidad de trabajar con atributos continuos ya que analiza 

la entropía sobre cada uno de los valores de un atributo, por lo tanto, tomaría cada valor de un 

atributo continuo individualmente en el cálculo de la entropía, lo cual no es útil en muchos de los 

dominios, cuando se trabaja con atributos continuos generalmente se piensa en rangos de valores 

y no en valores particulares. 
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El algoritmo C4.5 construye arboles de decisión a partir de los datos, mediante particiones 

realizadas recursivamente utilizando la estrategia de profundidad-primero (depth-first), 

considerando todas las pruebas posibles que se pueden dividir en el conjunto de datos y 

selecciona la prueba que resulta en la mayor ganancia de información, de esta manera, para cada 

atributo discreto se considera una prueba con “n” resultados, donde “n” es el número de valores 

posibles que puede tomar el atributo; para cad|a atributo continuo se realiza una prueba binaria 

sobre cada uno de los valores que toma el atributo en los datos (Ruilova, 2010) (Galiano, 2002) 

(TAKEYAS., 2005). 

De acuerdo al contexto anterior se determinan algunas premisas para construir un DT mediante 

el algoritmo C4.5 los cuales son las siguientes: 

 Si todos los casos son de la misma clase entonces el árbol solo utiliza una hoja y 

devuelve valores con esta clase. 

 Para cada atributo calculamos el potencial de información proporcionada por una 

prueba sobre el atributo basados en las probabilidades de cada caso tienen un valor 

particular para el atributo, así también calculamos la ganancia de información que 

sería el resultado de una prueba sobre el atributo basados en las probabilidades de 

cada caso con un valor determinado para el atributo de ser de una clase en 

particular. 

 Permite trabajar con valores continuos para los atributos, separando los posibles 

resultados en dos ramas Ai <= N y Ai > N. 

 Los árboles son menos frondosos, ya que cada hoja cubre una distribución de clases 

no una clase en particular. 

 Utiliza el método “divide y vencerás” para generar el árbol de decisión inicial a 

partir de un conjunto de datos de entrenamiento. 

 Se basan en la utilización del criterio de proporción de ganancia (Gain ratio), 

definido como I(Xi, C) / H(Xi), de esta manera se consigue evitar que las variables 

con mayor número de categorías salgan beneficiadas en la selección. 

 Es recursivo. 

En base a lo anterior el algoritmo C4.5 debe incorporar las siguientes funciones para construir y 

formar un árbol de decisión: 

4.2.2 Entropía de Información. 

Un método de estimación alternativo de los ya conocidos como los de Inferencia Estadística 

Clásica (Máxima Verosimilitud y por Momentos) y los de Inferencia Estadística Bayesiana, 



52 
 

también es llamada Subjetiva. La entropía en la física es conocida como la medida de desorden 

de un sistema, es decir, en donde una masa con las moléculas de una sustancia regularmente 

ordenadas en forma de cristal presenta menor entropía que la misma sustancia en forma de gas. 

La idea intuitiva en informática se define como una medida de incertidumbre que presenta un 

conjunto de datos, con el objetivo de disminuir el grado de incertidumbre, esto se refiere a que 

escogemos aquella que presente mayor incertidumbre ya que si se considera alguna distribución 

con menor incertidumbre se estaría tomando datos desconocidos que el modelo no pueda 

interpretar. Por ejemplo una distribución de probabilidad plana presenta mayor entropía que 

cualquier otra ya que, como los posibles resultados tienen la misma probabilidad de ocurrir, no 

podremos estimar el valor de “x” que ocurrirá y por ende existirá alta incertidumbre que se 

define como la incapacidad de predicción (Galiano, 2002) (Ruilova, 2010) (TAKEYAS., 2005) 

(Kusiak, 2011). 

El concepto de Máxima Entropía de un conjunto de distribuciones de probabilidad compatibles 

con la información presente, se escoge aquella que presente mayor incertidumbre, ya que si se 

escoge alguna distribución con menor incertidumbre se estará tomando en cuenta alguna 

información adicional. Por consiguiente la función de entropía de información dado un conjunto 

de entrenamiento D es: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 (𝐷) =  − ∑  
|𝐶𝑖|

𝐷
 log

|𝐶𝑖|

𝐷

𝑛

𝑗=1

 𝑃(𝐷, 𝑖)             ( 2 ) 

Donde Cj es el resultado de cada valor de la clase en base a los valores de cada atributo 

seleccionado. Segundo calculamos ahora la entropía de información que tendrían los conjuntos 

resultantes de la división de datos. 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 (𝑑𝑖𝑣_𝐷) =  ∑
|𝐷𝑗|

𝐷
 

𝑛

𝑗=1

( 
𝐷𝑖

𝐷𝑗
log2

𝐷𝑖

𝐷𝑗
 𝑃(𝐷, 𝑖))       ( 3 ) 

Donde P(D, i) es la proporción o instancias de casos en D, Dj es la suma total de cada valor del 

atributo, asimismo Di son los valores de cada atributo no clasificador seleccionado que 

pertenecen a cada valor de la clase i (Andrew Kusiak, 2011) (TAKEYAS., 2005) (Korting, 2011). 

4.2.3 Ganancia de Información. 

Se define como una medida basada sobre la información sobre números y probabilidades 

diferentes del resultado de prueba, es decir, una medida de cuanto ayuda el conocer el valor de 

una variable aleatoria X (atributo de un ejemplo dado) para conocer el verdadero valor de otra Y 

(clase a la que pertenece el ejemplo), por lo cual lo calculamos de la siguiente manera, la 

entropía del conjunto menos la entropía de la división del subconjunto esto es: 

𝐺𝑎𝑖𝑛 =  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 (𝐷) −  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 (𝑑𝑖𝑣𝐷)     ( 4 ) 
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El objetivo es maximizar la ganancia, dividiendo por la entropía global debido a dividirse y 

argumento por valor de D. 

4.2.4 Proporción de Ganancia. 

El algoritmo C4.5 utiliza una técnica heurística conocida como ganancia o proporción de 

ganancia (Gain Ratio), es una medida basada en información que considera diferentes números y 

diferentes probabilidades de los resultados de las pruebas. De esta manera, el criterio de 

proporción de ganancia evita la construcción de árboles poco balanceados, característica que 

hereda de la regla de división de la que se deriva (ganancia de información). 

Para calcular la proporción de ganancia se debe conocer primero la información de la división 

que se calcula: 

𝐼𝑑𝑖𝑣 =
|𝐷𝑗|

|𝐷|
𝑙𝑜𝑔2

|𝐷𝑗|

|𝐷|
−

|𝐷𝑖|

|𝐷|
 𝑙𝑜𝑔2

|𝐷𝑖|

|𝐷|
      ( 5 ) 

Donde Dj es la relación que tiene la clase con cada valor del atributo no clasificador  y D es el 

conjunto de entrenamiento, finalmente calculamos la proporción de ganancia de información de 

la siguiente manera: 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣 =
𝐺𝑎𝑖𝑛

𝐼𝑑𝑖𝑣
     ( 6 ) 

Una vez que se han calculado las ganancias y proporciones de ganancia para todos los atributos 

disponibles, se debe elegir el atributo según el cual se dividirá a este conjunto de datos, es decir, 

el mejor atributo designado como nodo raíz para construir nuestro árbol de decisión 

proporcionando una mejor estadística para resolver el problema planteado. Tanto en el caso de la 

ganancia como en el de la proporción de ganancia, el mejor atributo para la división es aquel que 

la maximiza (Thales Sehn Korting, 2011) (Kusiak, 2011) (Ruilova, 2010) (TAKEYAS., 2005). 
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 MÉTODOS. 

 

4.3.1 Ganancia Conceptual 

La ganancia conceptual es empleada para caracterizar la mejoría o eficiencia de un individuo 

mediante el uso del factor g asimismo conocida como la ganancia relativa de aprendizaje 

conceptual o factor de Hake, (Hake, 1997), esta cantidad indica la ganancia real sobre el 

promedio de aprendizaje conceptual normalizada que consiste en la relación del promedio de la 

máxima ganancia posible o la pérdida de la máxima pérdida posible.  

El objetivo de la ganancia de Hake es determinar el nivel de logro de aprendizaje conceptual o el 

promedio de aprendizaje en la instrumentación de una estrategia didáctica para determinar el 

impacto en la asimilación del conocimiento de tipo conceptual, permitiendo determinar los 

cambios logrados en los métodos instruccionales que son implementados con la finalidad de 

instruir un aprendizaje a los estudiantes y a la vez para determinar la valorización de efectividad 

en diversas estrategias a futuras generaciones.  

Para hacer referencia a este proceso se debe contemplar que algunas puntuaciones pueden ser 

positivas y negativas que permiten identificar las dificultades en la comprensión conceptual que 

tienen los estudiantes, es decir, a partir del conocimiento previo de los estudiantes se mide lo que 
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han aprendido, por lo cual se determina una definición constante de g en base a las normas de 

Marx y Cumming, (Marx & Cummings, 2006):  

 Si el rendimiento del alumno mejora del Pre-test y Post-test utilizamos la siguiente forma.  

𝑔 =  
𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑝𝑟𝑒

100 − 𝑝𝑟𝑒
 

 Si el rendimiento del alumno empeora utilizamos una expresión análoga que es la 

relación de una pérdida real a la máxima perdida posible mediante la siguiente forma. 

𝑔 =  
𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑝𝑟𝑒

𝑝𝑟𝑒
 

 Si la puntuación previa a la prueba del estudiante es igual a la puntuación después de la 

prueba, entonces g = 0, excepto cuando la puntuación es perfecta, entonces g = 1. 

Esto permitirá la comparación entre estudiantes que tomaron sus cursos usando diferentes 

métodos de enseñanza o de distintas instituciones mediante un intervalo de un valor decimal 

entre 0 y 1 donde los resultados obtenidos son clasificados en las zonas de ganancia 

determinadas como tres niveles de logro, como: 

a) g bajo. Para 0 ≤ g ≤ 0.3. 

b) g medio. Para 0.3 < g ≤ 0.7. 

c) g alto. Para 0.7 > g ≤ 1. 

Entonces, la idea consiste en utilizar las puntuaciones positivas (respuestas correctas) del pre-test 

determinando el nivel de conocimiento de tipo conceptual y las puntuaciones positivas del post-

test que hace referencia al nivel de conocimiento que pudo obtener después de una método 

instruccional, esto es, el parámetro g nos indica la ganancia conceptual promedio, a su vez que 

nos permite comparar el grado efectividad de una estrategia educativa en distintas poblaciones, 

independientemente del estado inicial de conocimiento. 

4.3.2 Factor de Concentración. 

Una medida que permite obtener información de la distribución de las respuestas, es decir, un 

método para medir como se distribuyen las respuestas de los estudiantes sobre las preguntas en 

base a un conjunto de respuestas de opción múltiple con la finalidad de analizar y estudiar si los 

alumnos tienen modelos erróneos comunes o si la pregunta es eficaz en la detención de los 

modelos de los estudiantes.  

Así también, puede ser considerada como una herramienta para la extracción de información de 

una prueba para el análisis, evaluación y el descubrimiento del estado mental mixto del 
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estudiante y a la vez una herramienta para analizar la concentración o diversidad de las 

respuestas de los estudiantes sobre preguntas de opción múltiple.  

El objetivo de este método es considerar que el conocimiento de un estudiante está  organizado 

en patrones dependientes del contexto productivo de la asociación de un conjunto de respuestas, 

esto es, un método analítico para analizar la concentración o diversidad de las respuestas de los 

estudiantes sobre una pregunta indicando si los estudiantes mantienen ideas previas dominantes y 

a la vez determinando la evolución de aprendizaje de los estudiantes en base a la instrucción que 

está siendo implementada.  

Por lo tanto, se debe considerar tres tipos de distribución en el cual los estudiantes pueden 

representar diferentes concentraciones en sus respuestas, (Redish, Lei, & F., 2000).  

 Tipo 1. Representa un caso extremo en el cual las respuestas están distribuidas de manera 

uniforme entre todas las opciones esto se puede propiciar por la elección al azar.  

 Tipo2. Presenta una distribución más típica que puede ocurrir en los resultados sobre la 

aplicación de una actividad o examen obteniendo una concentración más alta de algunas 

opciones que otras.  

 Tipo 3. Un caso extremo en el que cada estudiante ha seleccionado la misma opción 

obteniendo una concentración del 100%, (Redish, Lei, & F., 2000).  

Después de construir una medida simple sobre la distribución de las respuestas definimos el 

factor de concentración como “c” como una función de las respuestas del estudiante tomando un 

intervalo de 0,1 de manera que el valor más alto c = 1 es considerado de tipo 3 y un valor c = 0 

un  tipo 1que es considerada como un caso extremo de respuestas aleatorias en cuanto a las 

demás situaciones se debe generar valores entre 0 y 1. 

Esto nos conlleva a determinar si los estudiantes propician un modelo físico consistente de tal 

forma que las respuestas pueden concentrarse en unas de las opciones del test representando al 

modelo en cuestión, de lo contrario si no presentan algún modelo o mantienen una gran variedad 

de modelos por consecuente las respuestas presentaran una distribución aleatoria entre las 

opciones del test. 

Para la construcción de estas medidas se debe considerar un conjunto de datos en base a una 

respuesta derivada de una pregunta representada mediante un vector m-dimensional donde m es 

el número de opciones múltiples para N alumnos, por lo tanto la respuesta de un solo alumno de 

una pregunta es representada como la función: 

�̅�𝑘 = (𝑦𝑘1, … . , 𝑦𝑘𝑚) 
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Donde k = 1,…., N es la representación de cada alumno asimismo yki = 1 o 0 si la i-th opción es 

seleccionada, se debe obtener un vector total de respuestas en base a la suma �̅�𝑘 dado por: 

𝑅𝑡 =  ∑ 𝑟𝑘 = (𝑛1, … , 𝑛𝑘)

𝑁

𝑘=1

 

Donde ni es el número de alumnos quienes han seleccionado una opción i, de manera que para 

calcular el factor de concentración definimos: 

𝑐 =  
√𝑚

√𝑚 − 1
 . (𝑟 − 

1

√𝑚
) 

Donde r es la longitud escala de R determinada mediante la siguiente ecuación: 

𝑟 =  
√∑ 𝑛𝑖

2𝑚
𝑖=1

𝑁
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Capítulo 5 

DESARROLLO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS DE LA MINERÍA DE DATOS EDUCATIVA. 

Las técnicas de EDM han sido empleadas para el desarrollo y la creación de modelos para la 

identificación de conocimiento en forma predictiva, descriptiva y relacional donde se pueda 

analizar con un alto grado de efectividad el rendimiento de aprendizaje de los estudiantes dentro 

de los sistemas de gestión de enseñanza. Por lo tanto, el siguiente capítulo presenta el desarrollo 

e implementación de la EDM utilizando las técnicas de agrupamiento para el desarrollo de 

modelos descriptivos con la finalidad de poder identificar y clasificar grupos de estudiantes, es 

decir, la formación de perfiles mediante pequeños y simples grupos para la descripción de 

alumnos sobre situaciones característicos en base a las transacciones dentro de los sistemas de 

educación a distancia, posteriormente la implementación de técnicas de clasificación para el 

desarrollo de modelos predictivos para descubrimiento de las rutas de aprendizaje en base a sus 

eventos (tareas, cuestionarios, actividades, etc.) en el sistema de tutoría (MOOC ́s) durante los 

periodos en el curso académico. 

 EXTRACCIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS. 

Antes de aplicar un algoritmo de EDM,  generalmente hay que realizar algunas tareas de pre-

procesado, que permitan transformar los datos originales a una forma más adecuada para ser 

utilizada por algún método o técnica en particular. En nuestro caso de estudio las tareas han 

consistido en la integración, la limpieza, la transformación y la discretización de datos.  

La integración de los datos consiste en agrupar toda la información disponible de cada estudiante 

derivada de varias fuentes de datos partiendo de esta revisión se creó una metodología para el 

desarrollo de una estructura que sirvió para extraer datos que se consideran tratables de las 

fuentes de información tales como; base de datos, log de conexión, reportes de registro, control 

académico, entre otras características para contener y extraerlos en un único fichero para ser 

almacenados (Data Warehouse) y posteriormente transformar los datos para ser utilizados por las 

técnicas de EDM. 

La etapa de limpieza consiste en la depuración y eliminación de valores anómalos que son 

considerados como ruido donde fue omitida la información que no cumplieran con un registro 

dentro de los módulos de transacciones y eventos, es decir, aquellos datos que no tenían 

completa la información de los estudiantes matriculados dentro del curso fueron excluidos del 

conjunto de datos. 
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5.1.1 Estructura de Registros de Datos. 

Las tablas de registros contienen una relación de acciones y eventos realizada por los alumnos 

del aula virtual que están estructuradas dentro de módulos de actividad, estas acciones se 

relacionan con un contexto de dato dentro del sistema de tutoría virtual registrando millones de 

eventos al mes. Cabe mencionar que se considera que las acciones como ver todos los usuarios, 

las etiquetas, las carpetas, etc., no tienen relevancia en la calificación final solo indican 

transacciones o registros que los alumnos tienen en los cursos dentro de una asignatura los cuales 

son almacenados dentro de las bases de datos del sistemas de tutoría virtual y que son utilizados 

para explorar y llevar acabo el análisis de los procesos o métodos de aprendizaje que llevan a 

cabo para su formación académica y profesional. 

Por lo tanto, los registros deben estar estructuradas en base al estudiante y la transacción 

correspondiente en el curso académico que ha intervenido, es decir, el almacenamiento del 

registro de cada estudiante con sus actividades, acciones y resultados correspondientes (tales 

como calificación final, puntuación de las actividades, notas, etc.) para la exploración y 

extracción de conocimiento que conlleve a un análisis de aprendizaje-enseñanza de los 

estudiantes en la intervención de un curso que ha sido implementado en el sistema de tutoría. La 

información requerida está catalogada en dos secciones: 

Sección 1. Información y Datos de Progreso del Estudiante. 

 Identificador disociado del alumno. 

 Periodo académico. 

 Curso disociado que generó dicho evento. 

 Eventos y transacciones registradas en la bases de datos. 

 Actividades disociadas con el evento del curso; tales como tareas, cuestionarios, tiempos 

de respuesta, etc. 

 Puntuaciones de las actividades registradas en el curso. 

 Género y edad del estudiante. 

 Nota final asociada con las actas académicas de la Universidad. 

Sección 2. Eventos y Datos de Progreso sobre el Curso. 

Debido a la gran cantidad de valores registrados dentro de los módulos de moodle se han 

solicitado información concreta realizada por el alumnado de varios cursos del Aula Virtual 

dentro de un periodo superior a tres años. En particular, cursos que cumplan los siguientes 

puntos y/o características por lo tanto pueden interpretarse con un proceso de enseñanza donde se 

requiere lo siguiente: 

 La selección de cursos que presenten una gran demanda de matriculados. 

 Eventos y recursos digitales utilizados dentro de cada curso. 

 Tiempo de uso de los recursos.  
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 Tipo de material didáctico utilizado tales como: fichero, video, url, audios, etc. 

 Foros y discusiones entre el profesorado y los estudiantes. 

 Tiempos de uso y respuesta en la plataforma. 

 Nombres de las actividades. 

 Tiempos asignados y cantidad de acciones por cada actividad (tareas, cuestionarios, etc.). 

 Intentos para resolver la(s) actividades. 

 Solicitud de ayuda para completar las actividades en el curso. 

 Timestamp del momento en que realizó la actividad 

 Errores de sistema dentro de la plataforma.  

5.1.2 Características de Actividades y Transacciones de Datos. 

En base a las tareas de pre-procesado se dispone de diferentes conjuntos de datos que fueron 

procesados y almacenados en las siguientes tablas. 

Tabla Alumnos 

Curso Académico Periodo académico de la asignatura involucrada 

Cursos Nombres de las asignaturas 

Identificador del alumno Valor pseudonimizado para identificar al alumno 

Acciones 

Numero de accesos dentro de la asignatura a cursar, es decir, el 

número de eventos registrados en la tabla de registros de moodle que 

no indiquen error del sistema realizados por el alumno. 

Sexo Genere que pertenece el alumno 

Edad  

Fisrt/last access Fechas de accesos a los cursos (Primero y última vez) 

Nota final Nota registrada en las actas que son expedidas por la universidad 

Tabla 1. Observaciones de los Estudiantes en Moodle. 

Módulo de Eventos (transacciones sobre moodle) 

Curso académico Periodo académico de la asignatura involucrada 

Identificador del alumno Valor pseudonimizado para identificar al alumno 

Asignatura Nombre de la asignatura 

Evento disparado Número de acciones del alumno dentro de la actividad 

Tipo de actividad Descripción de actividad realizada (Fichero, url, video, audio, etc.) 

Actividad Nombre de la actividad realizada 

Tabla 2. Estructura del módulo de Eventos. 
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Módulo del Quiz  

Curso académico Periodo académico de la asignatura involucrada 

Identificador del alumno Valor pseudonimizado para identificar al alumno 

Asignatura Nombre de la asignatura 

Actividad Nombre de la actividad realizada 

Tipo de actividad Nivel de complejidad 

Intentos Cantidad de intentos para solucionar la actividad 

Numero de máximos intentos Límite de intentos permitidos por el sistema 

Tiempo de respuesta Tiempo invertido dentro de la actividad 

Nota Puntuación final 

Tabla 3. Estructura del módulo de Cuestionarios. 

 

Módulo Foros 

Curso académico Periodo académico de la asignatura involucrada 

Identificador del alumno Valor pseudonimizado para identificar al alumno 

Asignatura Nombre de la asignatura 

Foro Nombre del foro 

Tipo de foro Tipo de foro a discutir 

Mensajes Cantidad de mensajes planteados entre alumno y profesor 

Respuestas concretadas Cantidad de respuestas realizadas y concluidas 

Tabla 4. Estructura del Módulo de Foros. 

5.1.3 Resultados. 

En esta sección se presentan dos bloques de estudio para el desarrollo de un análisis cualitativo 

mediante las técnicas de agrupamiento que se emplearon para la búsqueda, el análisis y la 

representación del conocimiento extraído en los diversos conjuntos de datos adquiridos de los 

sistemas de almacenamiento que se proporcionaron, los métodos presentados son: Árboles de 

Decisión, Clasificadores Bayesianos y el Clasificador k-Vecino más Cercano, los cuales se 

eligieron debido a que son los métodos de clasificación más conocidos en la Minería de Datos 

Educativa ya que entre otras técnicas se utilizan métodos de agrupación, reglas de selección, etc., 

que serán implementados en eventos próximos que de igual manera ofrecen mayor validez y 

eficiencia en el procesamiento de análisis sobre los conjuntos de datos educativos. 

Por lo tanto, el siguiente capítulo presenta el desarrollo e implementación de la EDM utilizando 

las técnicas de agrupamiento para el desarrollo de modelos descriptivos con la finalidad de poder 

identificar y clasificar grupos de estudiantes, es decir, la formación de perfiles mediante 

pequeños y simples grupos para la descripción de alumnos sobre situaciones característicos en 

base a las transacciones dentro de los sistemas de educación a distancia, posteriormente la 

implementación de técnicas de clasificación para el desarrollo de modelos predictivos para 
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descubrimiento de las rutas de aprendizaje en base a sus eventos (tareas, cuestionarios, 

actividades, etc.) en el sistema de tutoría (MOOC ́s) durante los periodos en el curso académico. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo presentado y en base a los resultados obtenidos se puede confirmar que las 

herramientas que utiliza la Minería de Datos Estándar son eficientes en los sistemas robustos 

estos es, la aplicación de los diversos métodos y técnicas pueden ser de mucha utilidad para las 

organizaciones ya que presentan resultados concretos y viables para el beneficio de cualquier 

usuario en general, así también puede considerarse como una herramienta de apoyo para los 

sistemas probabilísticos ya que dichas herramientas generan modelos predictivos muy eficientes 

con una precisión valida reduciendo considerablemente los porcentajes o aciertos de errores 

sobre las medicines o estadísticas de un flujo de información para los analistas de datos, de 

manera que las empresas pueden obtener un conocimiento profundo y comprensible con la 

finalidad de analizar el comportamiento y el sesgo productivo del negocio u organización con el 

objetivo de poder resolver las hipótesis que se puedan generar y consolidad la toma de decisión. 

Asimismo se puede acreditar la eficiencia de la minería de datos sobre el campo educativo esto 

es, la aplicación e implementación no solo los métodos de clasificación presentan un beneficio y 

un factor muy importante en el procesamiento y análisis del conocimiento adquirido si no 

también los diversos métodos que son desarrollados para la extracción de patrones pueden ser 

muy eficientes y productivos para el sector educativo con la finalidad de incrementar un nivel 

académico eficiente así también la participación de los alumnos en los sistemas de enseñanza-

aprendizaje. 

Por lo tanto de los resultados observados en base al método de clasificación efectuado se 

constató que los estudiantes no presentaban mejoras en base a la aplicaciones del Pretest esto se 

podría considerar de varias consistencias en el transcurso de sus estudios por lo consecuente de 

acuerdo al modelo presentado se analizó y evaluaron los patrones o conocimiento adquirido con 

la finalidad de presentar o construir un material de aprendizaje eficiente con la finalidad de 

resolver e incrementar el nivel de estudio que presentaban, por lo consiguiente esto conllevo a la 

aplicación de un Posttest asimismo se derivó un proceso de clasificación con la finalidad de 

validar si el material de aprendizaje fue viable y eficiente con el objetivo de afirmar las hipótesis 

planteadas, en base a los resultados obtenidos se observa que el material de aprendizaje que se 

desarrolló e implemento a los estudiantes dio resultados positivos pero no muy eficientes esto es, 

no genero un alto impacto en los alumnos propiciando los resultados esperados en base a un 

nivel óptimo ya que podrían considerarse algunos factores que no se están considerando. 
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