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Resumen 
Vivimos en una sociedad en la que la información ha adquirido una vital importancia. El uso de 
Internet y el desarrollo de nuevos sistemas de la información han generado un ferviente interés tanto 
de empresas como de instituciones en la búsqueda de nuevos patrones que les proporcione la clave 
del éxito. 

La Analítica de Negocio reúne un conjunto de herramientas, estrategias y técnicas orientadas a la 
explotación de la información con el objetivo de crear conocimiento útil dentro de un marco de 
trabajo y facilitar la optimización de los recursos tanto de empresas como de instituciones. 

El presente proyecto se enmarca en lo que se conoce como Gestión Educativa. Se aplicará una 
arquitectura y modelo de trabajo similar a lo que se ha venido haciendo en los últimos años en el 
entorno empresarial con la Inteligencia de Negocio.  Con esta variante, se pretende mejorar la 
calidad de la enseñanza, agilizar las decisiones dentro de la institución académica, fortalecer las 
capacidades del cuerpo docente y en definitiva favorecer el aprendizaje del alumnado. 

Para lograr el objetivo se ha decidido seguir las etapas del Knowledge Discovery in Databases 
(KDD), una de las metodologías más conocidas dentro de la Inteligencia de Negocio, que describe el 
procedimiento que va desde la selección de la información y su carga en sistemas de 
almacenamiento, hasta la aplicación de técnicas de minería de datos para la obtención nuevo 
conocimiento. 

Los estudios se realizan a partir de la información de la activad de los usuarios dentro la plataforma 
de Tele-Enseñanza de la Universidad Politécnica de Madrid (Moodle). Se desarrollan trabajos de 
extracción y preprocesado de la base de datos en crudo y se aplican técnicas de minería de datos.  

En la aplicación de técnicas de minería de datos, uno de los factores más importantes a tener en 
cuenta es el tipo de información que se va a tratar. Por este motivo, se trabaja con la Minería de 
Datos Educativa, en inglés, Educational Data Mining (EDM) que  consiste en la aplicación de 
técnicas de minería optimizadas para la información que se genera en entornos educativos.  

Dentro de las posibilidades que ofrece el EDM, se ha decidido centrar los estudios en lo que se 
conoce como analítica predictiva. El objetivo fundamental es conocer la influencia que tienen las 
interacciones alumno-plataforma en las calificaciones finales y descubrir nuevas reglas que describan 
comportamientos que faciliten al profesorado discriminar si un estudiante va a aprobar o suspender la 
asignatura, de tal forma que se puedan tomar medidas que mejoren su rendimiento. 

Toda la información  tratada en el presente proyecto ha sido previamente anonimizada para evitar 
cualquier tipo de intromisión que atente contra la privacidad de los elementos participantes en el 
estudio.
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Abstract 
We live in a society dominated by data. The use of the Internet accompanied by developments in 
information systems has generated a sustained interest among companies and institutions to discover 
new patterns to succeed in their business ventures. 

Business Analytics (BA) combines tools, strategies and techniques focused on exploiting the 
available information, to optimize resources and create useful insight. 

The current project is framed under Educational Management. A Business Intelligence (BI) 
architecture and business models taught up to date will be applied with the aim to accelerate the 
decision-making in academic institutions, strengthen teacher´s skills and ultimately improve the 
quality of teaching and learning. 

The best way to achieve this is to follow the Knowledge Discovery in Databases (KDD), one of the 
best-known methodologies in B.I. This process describes data preparation, selection, and cleansing 
through to the application of purely Data Mining Techniques in order to incorporate prior knowledge 
on data sets and interpret accurate solutions from the observed results. 

The studies will be performed using the information extracted from the Universidad Politécnica de 
Madrid Learning Management System (LMS), Moodle. The stored data is based on the user-
platform interaction. The raw data will be extracted and pre-processed and afterwards, Data Mining 
Techniques will be applied. 

One of the crucial factors in the application of Data Mining Techniques is the kind of information 
that will be processed. For this reason, a new Data Mining perspective will be taken, called 
Educational Data Mining (EDM). EDM consists of the application of Data Mining Techniques but 
optimized for the raw data generated by the educational environment. 

Within EDM, we have decided to drive our research on what is called Predictive Analysis. The 
main purpose is to understand the influence of the user-platform interactions in the final grades of 
students and discover new patterns that explain their behaviours. This could allow teachers to 
intervene ahead of a student passing or failing, in such a way an action could be taken to improve the 
student performance. 

All the information processed has been previously anonymized to avoid the invasion of privacy. 
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1. Introducción 

Vivimos en una sociedad en la que la información ha adquirido una vital importancia. El uso de 
Internet y el desarrollo de nuevos sistemas de la información han generado un ferviente interés tanto 
de empresas como de instituciones en la búsqueda de nuevos patrones que les proporcionen la clave 
del éxito. 

En toda empresa, los directivos tienen acceso a muchos recursos que les permite tomar decisiones y 
guiar a la organización hacia la consecución de objetivos. Sin embargo, cada vez hay más 
información, menos tiempo, y más competencia.  Todo esto nos lleva a plantearnos nuevas rutas, en 
las que las herramientas de análisis de datos comienzan a tener un papel mucho más importante.  

En el sector educativo, la mayoría de las universidades usan plataformas de tele-enseñanza con el fin 
de ofrecer material didáctico al alumnado en cualquier momento y lugar, promover el uso de 
herramientas colaborativas, y facilitar una enseñanza más personalizada. Sin embargo, estas 
plataformas no cubren todas las necesidades del cuerpo docente ya que, en general, no proporcionan 
a los gestores académicos herramientas que les permitan monitorizar y evaluar completamente la 
actividad de los estudiantes. De esta forma, se vuelve a un problema similar pero particularizado en 
el entorno académico. Tenemos mucha información, pero no la aprovechamos y no tenemos las 
facilidades para gestionarla [1]. 

Dentro de las posibles soluciones, la más adecuada al problema planteado centra nuestro estudio en 
el arte de la Inteligencia de Negocio, también conocido como Business Intelligence, que será 
explicado más adelante en detalle, pero que puede definirse como  la habilidad para transformar los 
datos en información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso 
de toma de decisiones [2].  

Hasta ahora no existe una solución estándar para aplicar el Business Intelligence dentro del marco 
educativo.  La mayoría de metodologías y soluciones que existen están destinadas al sector 
empresarial  con las que se pretende mejorar el rendimiento. Este rendimiento se traduce en 
optimización de recursos y en definitiva en un incremento del beneficio económico.  Esta clara 
interpretación se complica en el sector educativo donde el rendimiento es más subjetivo.  

Existen nuevas vías de investigación que pretenden aplicar en la educación la analítica de datos.  Hay 
dos claras vertientes diferenciadas. Por un lado aquella destinada a la gestión académica a nivel más 
bajo, en la que se estudia las interacciones entre alumno, profesor y todos elementos que forman 
parte del entorno educativo con el objetivo de mejorar el aprendizaje del alumno. Y por otro, la que 
pretende optimizar los recursos de la propia institución académica como si de una empresa se tratase 
con el objetivo de reducir costes sin afectar a la calidad de la educación. 

En el presente proyecto se realiza un estudio en el sector educativo para la búsqueda de patrones que 
nos faciliten observar cómo interactúan los estudiantes con la plataforma de tele-enseñanza, en 
concreto Moodle [3]. Para ello, se recoge la información generada por las interacciones de los 
usuarios dentro de la plataforma, se prepara y se aplican técnicas de minería de datos que permitan 
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dar valor y conocimiento. Con todo esto se pretende guiar al personal docente y aumentar la 
eficiencia educativa  con el fin de mejorar los resultados académicos. 

En la aplicación de técnicas de minería de datos, uno de los factores más importantes a tener en 
cuenta es el tipo de información que se va a tratar. Por este motivo, se trabaja con la Minería de 
Datos Educativa, en inglés, Educational Data Mining (EDM) que  consiste en la aplicación de 
técnicas de minería optimizadas para la información que se genera en entornos educativos.  

Dentro de las posibilidades que ofrece el EDM, se ha decidido centrar los estudios en lo que se 
conoce como analítica predictiva. El objetivo fundamental es conocer la influencia que tienen las 
interacciones alumno-plataforma en las calificaciones finales y descubrir nuevas reglas que describan 
comportamientos que faciliten al profesorado discriminar si un estudiante va a aprobar o suspender la 
asignatura, de tal forma que se puedan tomar medidas que mejoren su rendimiento. 

El desarrollo del proyecto se hace de forma gradual. En los capítulos 2 y 3 se introducen las bases 
teóricas de la Inteligencia de Negocio con sus correspondientes metodologías y la minería de datos.  
El capítulo 4 expone la teoría de minería de datos dentro de la educación y se desarrollan diferentes 
objetivos dentro de la gestión académica. Las metodologías prácticas aplicadas y el entorno de 
trabajo se describen en el capítulo 5. Los estudios prácticos de cada una de las asignaturas se 
presentan en el sexto capítulo. El capítulo 7 introduce la analítica cognitiva con Watson Analytics. 
Finalmente, los capítulos 8 y 9 contienen respectivamente las conclusiones y algunas posibles vías de 
continuación del trabajo realizado en este proyecto.  

 



INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

 

 

   17 

2. Inteligencia de Negocio 

Como ya se explicó en la sección introductoria, todo nuestro trabajo queda enmarcado en la 
Inteligencia de Negocio, procedente del término anglosajón Business Intelligence.  

El primero que acuñó el término fue Howard Dresner, para poder describir un conjunto de conceptos 
y métodos que mejoren la toma de decisiones, utilizando la información de hechos que ya se habían 
producido [4]. 

2.1. Definición  

Para una correcta y precisa definición de lo que es Business Intelligence (BI) partiremos del glosario 
de términos proporcionado por Gartner, empresa consultora internacional que está especializada en 
Tecnologías de la información. Esta consultora, que marca las directrices y tendencias para hacer 
Business Intelligence a nivel mundial, define BI como “un proceso interactivo para explorar y 
analizar información estructurada sobre un área (normalmente almacenada en un Datawarehouse), 
para describir tendencias o patrones, a partir de los cuales derivar ideas y extraer conclusiones” [5].   

En pocas palabras, lo que se pretende es transformar unos datos en conocimiento y ese conocimiento 
en acción, la toma de decisiones. Así llegamos a la expresión máxima en B.I:  

 
Datos + Análisis = Conocimiento 

En las futuras secciones del capítulo se expondrán conceptos básicos de un proyecto BI, pasando por 
las metodologías e infraestructura del mismo hasta la presentación de sus componentes. 

2.2. Primeros pasos en Business Intelligence: modelo de negocio y 
modelo de datos.  

Cuando se comienza un proyecto de Business Intelligence se tiene que seguir una metodología 
ordenada. En primer lugar hay que definir un modelo de negocio, que permita analizar la situación 
actual. Para su elaboración es necesario aclarar cómo funciona nuestro entorno de trabajo, con el 
objetivo de saber dónde y cómo aplicar nuestras metodologías y tener conocimiento del resultado 
generado con la aplicación de las mismas.  

Una vez construido el modelo de negocio, es necesario recoger la información y “conocerla” para 
poder comenzar con nuestro análisis.  El modelo de datos que comúnmente se encuentra en los 
sistemas de información (bases de datos) es el modelo “entidad-relación” que emplea un lenguaje de 
consulta conocido como SQL (Structured Query Language).  Se caracteriza porque la información 
queda organizada en entidades (tablas) con distintos atributos, que definen o identifican las 
características de entidad. Las entidades se pueden vincular a través de relaciones definiendo 
dependencias y ocasionando que varias entidades compartan ciertos atributos. Para conseguirlo, cada 
tabla tiene una Clave Primaria o Primary Key (PK) formada por uno o más atributos y las tablas se 
relacionan entre ellas mediante las Claves Externas o Foreign Keys (FK) que actúan como primarias 
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en sus propias tablas. La Figura 1 representa un ejemplo de modelo “entidad-relación” con las 
características descritas. 

 

Figura 1: Ejemplo de modelo entidad-relación [4]. 

El modelo relacional resulta muy útil a la hora de almacenar datos. Sin embargo, para realizar 
análisis de forma rápida, precisa y efectiva es necesario partir de otros modelos. El modelo de 
“Estrella” se construye a partir del modelo “Entidad-Relación” anteriormente descrito. En él 
debemos distinguir entre las tablas de hechos (Facts), que contienen los datos para el análisis 
rodeadas de las tablas de  dimensiones, que nos permiten agrupar los hechos en función de los 
valores de la dimensión. Este esquema es ideal por su simplicidad y velocidad para ser usado en 
análisis multidimensionales, que serán explicados más adelante. Además, permite acceder tanto a 
datos agregados como de detalle [6]. En la Figura 2  se presenta la misma información que en la 
Figura 1 pero con su esquema migrado a “Estrella”. 
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Figura 2: Ejemplo de modelo en estrella [4]. 

Ya se ha definido el modelo de negocio y el modelo de datos por lo que quedan establecidas las 
bases sobre las que el proyecto B.I se va a desarrollar. Las cuestiones de “¿Cómo estamos? ¿Qué y 
cómo lo vamos a hacer?” y “¿Qué información tenemos para ello?” quedan  superadas. 

2.3. Procesamiento de Datos, Análisis y Producción y Difusión 

Es el momento de dar un paso más para transformar esa información ya modelada en conocimiento. 
Esto se consigue a través del seguimiento ordenado de varias etapas que conforman un ciclo iterativo 
[7] [Figura 3]: 

 Procesamiento de Datos: se preparan los datos modelados para el análisis. Esto puede ser 
posible, creando una nueva base de datos, agregando datos a bases de datos existente o 
consolidando información. Este proceso se denomina en BI como Extracción, 
Transformación y Carga, y será explicado en detalle en la próxima sección del capítulo. 
 

 Análisis y Producción: se utilizan herramientas y técnicas para analizar los datos y crear 
conocimiento. El resultado final es la obtención de respuestas que permitan tomar decisiones 
en un determinado contexto.  Además en esta etapa, se puede dar la circunstancia que, tras 
analizar el resultado, se generen nuevos requerimientos que no habían sido contemplados con 
anterioridad en el modelo de negocio por lo que pueden aparecer nuevas preguntas que 
necesiten ser contestadas en análisis futuros. 
 

 Difusión: Se trata del último eslabón de la cadena. Se les entregará a los usuarios que lo 
requieran las herramientas necesarias que les permitirán explorar los datos de manera sencilla 
e intuitiva. 
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Figura 3: Procesamiento, análisis y difusión. Extraída de http://www.dataprix.com (proceso B.I) 

 

2.4. Componentes en Business Intelligence 
Para entender en mayor profundidad el funcionamiento de la Inteligencia de Negocio, es necesario 
hacer un recorrido por los componentes que constituyen un esquema BI real. 

La Figura 4 representa de manera gráfica la estructura de un modelo integral para una solución de BI. 

 

Figura 4: Solución completa Inteligencia de Negocio. Extraída de 
http://churriwifi.files.wordpress.com/2009/11/business-intelligence-ibermatica.pdf 

Basándonos en la Figura 4 una arquitectura de BI está constituida por los siguientes componentes y 
procesos: 
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Sistemas Transaccionales: Son los sistemas de donde proceden las fuentes de información que 
están constituidas por: aplicaciones desarrolladas a medida (ERP, CRM, SCM, etc.), conocidas como 
sistemas operacionales; sistemas de información departamentales (previsiones, presupuestos, hojas 
de cálculo, etc.); y fuentes de información externa [4]. Son los encargados de recopilar las 
operaciones diarias dentro de una empresa o institución. Almacenan todos los datos relacionados con 
las transacciones que se producen entre los clientes y la organización, ya sean temas de compras, 
finanzas u otras gestiones asociadas.  

Proceso de extracción, transformación y carga (ETL): es el encargado de recuperar la 
información proveniente de los sistemas transaccionales  para alimentar al Datawarehouse. Se trata 
de un proceso de vital importancia, y  por ello, consume entre el 60% y 80% de los recursos de un 
proyecto BI completo. Se realizan las siguientes tareas [4]: 

 Extracción: Se recupera físicamente la información de las fuentes tanto internas como 
externas. Se obtienen de esta forma los datos en bruto. Este proceso se puede realizar 
mediante herramientas específicas de ETL o de forma manual mediante lenguajes de 
programación que permitan la extracción de datos de las fuentes de información. 
 

 Limpieza: Se recogen los datos del proceso de extracción, se comprueba su calidad, se 
elimina la información redundante, se corrigen los valores erróneos y se completan los 
campos que carecen de información. En líneas generales se hace una pequeña transformación 
de los datos para reducir errores y aumentar la calidad de los mismos.  
 

 Transformación: Los datos una vez limpios se estructuran y se agrupan en los diferentes 
modelos de análisis. La transformación incluye: cambios de formato, sustitución de códigos, 
valores derivados y agregados. De esta forma obtenemos información limpia, consistente, 
homogeneizada y agrupada. 
 

 Integración: Se realiza un proceso de validación entre el sistema donde se cargan los datos 
(Datawarehouse) y los datos previamente transformados, de forma que las definiciones y 
formatos sean consistentes. 
 

 Actualización: Es el proceso que se encargado de añadir nueva información al 
Datawarehouse. 

Repositorio de información: Para facilitar el análisis de los datos dentro de una organización  es 
necesario almacenar la información que proviene de los diferentes sistemas transaccionales  en un 
único entorno.  Estos almacenes de información buscan cubrir las necesidades de los usuarios que 
demandan información histórica preparada para ser analizada y poder tomar decisiones. Entre estos 
repositorios de información se diferencian dos tipos: 

 Datawarehouse: es una base de datos corporativa que se encarga de almacenar la 
información proveniente de varias fuentes dentro de la organización para 
posteriormente analizarla desde diferentes perspectivas [8]. 
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 Data Mart: es una base de datos departamental. Funciona de la misma forma que un 
Datawarehouse, sin embargo, está pensada para cubrir las necesidades de grupos de 
trabajo o de un determinado departamento dentro de la organización y por ello 
almacena la información de un número limitado de áreas [4]. El Data Mart ofrece una 
solución para organizaciones más pequeñas que no pueden permitirse mantener un 
Datawarehouse debido a su alto coste [9]. Los Data Marts pueden ser 
independientes, cuando se alimentan directamente de las fuentes de información o  
dependientes, cuando se nutren de la información procedente de los Datawarehouses.  

Bill Inmon, reconocido internacionalmente como el padre del Datawarehouse, definió un 
conjunto de características que comparten todos los repositorios de información [10]: 

 “Orientado a un área”: que quiere decir que las diferentes partes de un 
Datawarehouse han de resolver de manera diferenciada los propósitos de una 
organización. 
 

 “Integrado”: Los datos deben tener el mismo formato, código y medida para 
que puedan ser consistentes y útiles. 
 

 “Indexado en el tiempo”: La información está estructurada teniendo en 
cuenta valores temporales (horas, días, semanas, meses, años). Esto nos 
facilita el análisis de la evolución de los datos en un periodo de tiempo 
permitiendo hacer estudios más complejos. 
 

 “No volátil”: La información se almacena de manera acumulativa, no se 
borra, únicamente se carga. Esta actualización se hace de forma periódica y 
preestablecida. 

Otro elemento importante dentro de los repositorios de información son los 
denominados Metadatos. De forma general se define metadatos como “Datos sobre los 
Datos”, ya que nos proporcionan información acerca de su estructura y como se relacionan y 
se van a almacenar. 

El Metadato es un componente crítico del Datawarehouse. Se trata del repositorio central 
de información de la información [4]. El metadato nos permite conocer, entre otra cosas, las 
tablas que existen en una base de datos, qué información se almacena en sus columnas y qué tipo 
de datos se almacena en cada una de ellas.  Los metadatos van dirigidos a [8]: 

  Usuario final: le facilitan el acceso a los repositorios de información mediante diferentes 
lenguajes de negocio, proporcionándole información sobre los datos que contiene y su 
significado. Le permiten, de esta forma, construir consultas, informes y análisis de forma 
rápida mediante herramientas de Inteligencia de Negocio. 
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 Responsables técnicos: les aportan la información necesaria para  gestionar los 

datos históricos, administrar el Datawarehouse y elaborar programas de extracción 

de la información entre otras muchas cosas. 

En la Figura 5 se representan las distintas capas de una arquitectura BI donde “Data 

Storage” corresponde al nivel de los repositorios de información constituidos por los 

elementos explicados: Datawarehouse, DataMarts y Metadata.  

 

Figura 5: Capas de la Inteligencia de Negocio. Data Storage: Metadata, Datawarehouse, Data Marts. Recuperada de 
http://slidewiki.org/upload/media/images/141/5590.png 

 

Herramientas de Business Intelligence: son las encargadas de analizar y explotar los datos que 
residen en los repositorios de información (Datawarehouse o DataMarts).  

Las principales herramientas [11] de Inteligencia de Negocio son: 

 Query & Reporting: son las herramientas dedicadas a la elaboración de informes, listados y a 
la realización de consultas. Se puede desarrollar a medida o no. 
 

 Cuadros de mando: Permiten al usuario final ver información acerca del rendimiento con un 
simple vistazo. Utilizan gráficos que permiten hacer “drill-down” o “drill-up” para ver más o 
menos grado de detalle en sus informes. Existen dos tipos:  

o Cuadros de mando analíticos o Dashboard: Recogen la información procedente de 
los repositorios para elaborar informes de los objetivos estratégicos de la empresa e 
indicadores clave de rendimiento (KPI). En conjunto, estos KPI proporcionan una 
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instantánea del rendimiento de la organización en un determinado momento [12]. Los 
Dashboard suelen estar destinados a mostrar métricas específicas de conducta para un 
área de negocio en concreto, por lo que los DataMarts suelen ser su fuente de 
información.  
 

o Cuadros de mando integrales o Scorecard: se desarrollan a nivel estratégico y 
abarcan toda la organización. Proporcionan una visión estratégica de la empresa que 
se traduce en una serie de objetivos, iniciativas de actuación e indicadores de 
evolución. A través de sus indicadores de control, financieros y no financieros, se 
obtiene información periódica para un mejor seguimiento en el cumplimiento de los 
objetivos establecidos previamente, y una visión clara del desarrollo de la estrategia. 
Así, la toma de decisiones resulta más sencilla y certera, y se pueden corregir las 
desviaciones a tiempo [13]. 
 

 OLAP (On-Line Analytical Procesing): Son herramientas que permiten realizar consultas 
complejas a las bases de datos, proporcionando un acceso multidimensional (cubos 
multidimensionales), indexación especializada y capacidades intensivas de cálculo. El 
servidor OLAP se encarga de almacenar los datos dimensionales ya calculados para que la 
futura explotación de los datos por parte del cliente sea mucho más rápida.  
La tecnología OLAP se basa en la capacidad de analizar y explorar por los datos. Nos 
proporciona un análisis interactivo por las diferentes dimensiones de los datos (por ejemplo, 
tiempo, producto, cliente, criterios geográficos, etc.) y por los diferentes niveles de detalle 
(para la dimensión tiempo, habrá nivel de detalle año, trimestre, mes, día). Esto nos permite 
pasar a una visión más dinámica en la que podemos navegar por los datos, bajando por los 
distintos niveles de detalle, cambiando la dimensión por la cual analizamos la información. 
En definitiva un sistema OLAP soporta requerimientos complejos de análisis, analiza datos 
desde diferentes perspectivas y permite trabajar con gran cantidad de datos [14]. 
 
Hay 4 tipos de herramientas OLAP. La principal diferencia entre ellas se encuentra en la 
forma de acceso a los datos [4]: 
 

o Relational OLAP (ROLAP): Las capacidades OLAP acceden directamente a la base 
de datos relacional (habitualmente se accede a un modelo “estrella”). El motor de la 
tecnología ROLAP transforma dinámicamente las consultas de los usuarios en 
consultas SQL. Se ejecutan las consultas SQL en bases de datos relacionales y sus 
resultados se relacionan mediante tablas cruzadas y conjuntos multidimensionales 
para devolver los resultados a los usuarios [12]. Su principal ventaja es que no tiene 
limitaciones de volumen de datos, pero es más lento que el MOLAP.  
 

o Multidimensional OLAP (MOLAP): se accede directamente sobre una base de datos 
que es multidimensional. Su principal ventaja radica en la rapidez en los tiempos de 
respuesta. Sin embargo, partimos con la desventaja de que requiere cargar de nuevo el 
cubo cuando se realizan cambios en las dimensiones. 
 



INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

 

 

   25 

o Hybrid OLAP (HOLAP): se accede a los datos de alto nivel a través de una base de 
datos multidimensional y a los atómicos directamente sobre una relacional. Busca 
aprovechar las ventajas de ambas tecnologías ROLAP y MOLAP. 
 

 Herramientas de Data Mining: Son auténticas herramientas de extracción de conocimiento 
útil, a partir de la información contenida en las bases de datos de cualquier empresa. El 
objetivo que se persigue es descubrir patrones ocultos, tendencias y correlaciones, y presentar 
esta información de forma sencilla y accesible a los usuarios finales para solucionar, prever y 
simular problemas del negocio. El Data Mining incorpora la utilización de tecnologías 
basadas en redes neuronales, árboles de decisión, reglas de inducción, análisis de series 
temporales y visualización de datos [15]. 
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3. Descubriendo la información: Minería de Datos 

La información, en la sociedad actual, tiene un papel importante. Las instituciones, organizaciones y 
empresas tratan de seguir las nuevas tendencias de un público cambiante, en la búsqueda del 
descubrimiento de nuevas oportunidades.  

La realidad es que hoy en día no encontramos ningún entorno en el  que no se disponga de 
información electrónica, tanto en bases de datos (estructurada), como en forma de texto o multimedia 
(no estructurada).  Desafortunadamente, esos grandes volúmenes de datos se generan para fines 
concretos, meramente transaccionales. De esta forma se pierde una gran oportunidad de crear 
conocimiento a través de procesos de análisis de datos y cruces de información en el ámbito de 
actuación de la organización. 

Esta situación ha cambiado, y muchas  organizaciones han decidido dar un paso al frente en busca de 
conseguir ventaja competitiva mediante procedimientos y técnicas de análisis de datos que les 
ayuden en la toma de decisiones clave. La necesidad de descubrir nuevos patrones y tendencias ha 
producido que la información que era considerada directamente como un “producto” pase a 
considerarse “materia prima”, que ha de ser pulida para la extracción de conocimiento [16].  Es en 
ese “pulimiento” en lo que se centra lo que conocemos como Minería de Datos, Data Mining en 
inglés, uno de los elementos claves dentro de la Inteligencia de Negocio. 

Esta nueva forma de concebir la información no sólo se aplica en el entorno empresarial sino 
también en otras áreas como la sanidad, psicología… e incluso educación, en donde centraremos 
nuestro estudio. 

3.1. Concepto 

La Minería de Datos consiste en un proceso  que reúne un conjunto de herramientas de diversas 
ciencias como la Estadística, la Informática, las Matemáticas o la Ingeniería que persigue identificar 
información útil y extraer conocimiento oculto de grandes volúmenes de datos con el objetivo de dar 
soluciones a problemas específicos en organizaciones determinadas [17].  Este proceso tiene la 
capacidad de extraer patrones, describir tendencias y regularidades, predecir comportamientos y en 
general sacar provecho de la información abundante y heterogénea que nos rodea. 

La minería de Datos se considera como una única etapa, aunque la más importante, de lo que se 
conoce como el proceso de extracción de conocimiento a partir de los datos, en ingles Knowledge 

Discovery in Databases (KDD).  

Una de las definiciones más completas de KDD se encuentra en [18] que describe KDD como “el 
proceso no trivial de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y, en última 
instancia, comprensibles a partir de los datos”. El KDD es un proceso complejo [Figura 6] que no 
tiene como único objetivo la extracción de modelos y patrones (tarea de la minería de datos) sino 
todo el proceso que va desde la preparación de los datos hasta la evaluación e interpretación final de 
los mismos para la obtención de conocimiento. 
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Figura 6: Knowledge Discovery in Databases. Imagen recuperada de http://www.ceine.cl/wp-
content/uploads/2012/12/KDD.png 

Como se representa en la Figura 6, el KDD es un proceso iterativo, porque se busca obtener un 
conocimiento de calidad, e interactivo, ya que requiere de usuarios expertos que ayuden en la 
preparación de los datos y proporcionen feedback sobre el conocimiento ya extraído para futuros 
refinamientos. 

El proceso KDD se puede dividir en 5 fases: 

1. Fase de Selección de la información: en esta fase se eligen el conjunto de datos sobre 
los que se va a realizar el análisis. Los datos proceden de diferentes fuentes de 
información tanto internas como externas por lo que será necesario debido a la 
heterogeneidad de los datos realizar un proceso de integración de los mismos. 

 
2. Fase de preprocesado de la información: se busca una mejora en la calidad de la 

información. Se efectúa un proceso de limpieza de los datos, uno de los subprocesos 
pertenecientes al proceso ETL explicado en el capítulo anterior. Con esto se consiguen 
eliminar datos que son irrelevantes, se completan los valores vacíos y se corrigen 
anomalías en la información. 

 
3. Fase de transformación: en esta fase se pretende modificar la estructura de los datos con 

el objetivo de facilitar el análisis.  Para ello se pueden realizar transformaciones del 
esquema original, proyectar los datos sobre espacios de menor dimensión, reducir el 
número de variables y discretizar los datos continuos entre otras muchas 
transformaciones. 
 

4. Fase de Minería de Datos: es la etapa más característica del KDD. Se analizan los datos 
mediante un conjunto de técnicas y herramientas con el objetivo de extraer nuevos 
patrones que generen conocimiento. A su vez se divide en 3 etapas diferenciadas: 
 

i. Determinar el tipo de tarea de minería de datos más apropiada. 
ii. Seleccionar el algoritmo más adecuado para el método o tarea 

seleccionado. 
iii. Aplicación de modelo. Se deciden los parámetros del algoritmo que se ha 

seleccionado en la etapa anterior y se ejecuta tantas veces como sea requerido. 
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5. Fase de Evaluación e interpretación: en esta etapa se pretende medir la calidad de los 
nuevos patrones descubiertos por el algoritmo aplicado. Idealmente estos patrones deben 
tener tres cualidades:  
a. Ser precisos 
b. Ser comprensibles 
c. Ser útiles y novedosos. 

3.2. Técnicas de minería de datos 

Toda la información ya ha sido seleccionada, preprocesada y transformada. Se llega al punto en el 
que es necesario aplicar técnicas que permitan descubrir nuevos patrones que, en definitiva, generen 
nuevo conocimiento.  

3.2.1 Los Datos 
 

Las técnicas de minería de datos son muy sensibles a los datos que se emplean en cada una de ellas. 
Por este motivo, es importante tener una idea de los datos que se pueden encontrar dentro del entorno 
de trabajo para evitar resultados alterados por un mal uso de los mismos. 

El término dato proviene de la colección de hechos que normalmente son obtenidos a través del 
resultado de las experiencias, observaciones, o experimentos. Los datos pueden ser números, 
palabras, imágenes, etc.  

Desde el nivel más alto de abstracción, los datos se clasifican como categóricos y numéricos. A su 
vez, los datos categóricos quedan divididos en nominales y ordinales, mientras los numéricos se 
dividen en los de tipo intervalo y de proporción. La Figura 7 muestra la taxonomía de los datos que 
se emplean en el contexto de la minería de datos. 

 

Figura 7: Taxonomía de los datos en Data Mining 

 Datos Categóricos: representan las “etiquetas” de las múltiples clases usadas para dividir 
una variable en grupos específicos. Algunos de los ejemplos pueden ser raza, sexo, edad, 
nivel educacional entre otros muchos. Aunque los dos últimos ejemplos (edad y nivel 
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educacional) pueden ser considerados como datos numéricos, es mucho más informativo 
categorizarlos en pequeñas clases. Los datos categóricos también pueden ser tratados como 
“datos discretos” con la implicación de que representan un conjunto finito de valores no 
continuos entre ellos. Los datos categóricos/discretos pueden presentar valores numéricos, sin 
embargo, son simplemente simbólicos por lo que cuando se apliquen técnicas estadísticas y 
de minería de datos no se pueden realizar cálculos que impliquen valores fraccionales. Dentro 
de los datos categóricos encontramos: 
 

o Datos nominales: representan los datos a través de simples etiquetas que se asignan a 
los objetos. Un claro ejemplo es el estado civil que puede clasificarse por las etiquetas 
“soltero”, “casado”, “divorciado” o “viudo”. Los datos nominales pueden representar 
variables binomiales con dos posibles valores (bueno/malo, verdadero/falso) o 
multinomiales con tres o más valores( marrón/verde/azul, 
soltero/casado/divorciado/viudo) 
 

o Datos ordinales: se asocian los objetos a etiquetas que además representan un 
ranking/orden entre ellos.  Por ejemplo la variable puntuación puede ser clasificada 
como bajo/medio/alto. Otros ejemplos pueden ser grupos de edad como 
niños/jóvenes/mediana edad/ancianos y niveles educacionales como educación 
infantil/instituto/grado/master/doctorado.  
 

 Datos numéricos: representan los valores numéricos de las variables. Ejemplos de valores 
numéricos pueden ser  el número de hijos, número de casas, edad y salario. Los valores 
numéricos pueden representar números enteros o reales (incluyendo también la parte 
fraccionaria). Los datos numéricos también pueden ser tratados como “datos continuos” con 
la implicación de que las variables contienen medidas en una escala específica que permite en 
todo momento la inserción de nuevos valores intermedios. En contraposición a las variables 
discretas, las cuales representan datos finitos, las variables continuas permiten la 
representación de medidas escalables por lo que es posible la inclusión de valores infinitos y 
fraccionales. Dentro de los datos numéricos: 
 

o Datos de intervalos: son variables que se miden dentro de escalas con intervalos. Un 
claro ejemplo son las variables que representan la temperatura en la escala Celsius.  
 

o Datos de proporción: Incluye variables que se obtienen de mediciones que 
comúnmente proceden de la física o de la ingeniería. La masa, longitud, tiempo, 
energía son claros ejemplos de este tipo de variables. 

Además existen otros tipos de datos tales como fecha/tiempo, textos, imágenes y audio que no 
encajan en la taxonomía presentada pero que son objeto de continuo análisis. Por este motivo en 
muchos casos han de ser representados de forma categórica o numérica. 
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3.2.2 Tareas y métodos 
 

Antes de entrar en profundidad en las tareas y los métodos que se aplican a la minería de datos es 
fundamental diferenciar ambos conceptos. Las tareas representan “problemas” que se presentan, 
mientras que los métodos son los caminos que se toman para la resolución de dichos problemas. Un 
ejemplo de tarea podría ser “la clasificación de la población en casada, soltera y divorciada. Esta 
tarea podría resolverse a través de árboles de decisión que representan el método seleccionado. 

3.2.2.1 Tareas 

 

En la minería de datos se pueden distinguir distintos tipos de tareas, cada una de las cuales puede 
considerarse como un tipo de problema a ser resuelto por un algoritmo de minería de datos. Las 
tareas pueden clasificarse de la siguiente forma [Figura 8]: 

 

Figura 8: Clasificación de las tareas en Minería de Datos 

 Predictivas: permiten conocer el futuro basándose en hechos que se han producido en el 
pasado.  Para ello, se hacen estimaciones de variables de interés (variable objetivo) a partir de 
otras variables independientes. Las tareas predictivas se subdividen en: 

o Clasificación: es una de las tareas que más se utilizan. Cada registro de la base de 
datos pertenece a una clase que es asignada a través del valor de un atributo. Este 
atributo puede tomar diferentes valores discretos, cada uno de los cuales representa 
una clase. El resto de atributos que constituyen el registro se utilizan para poder 
determinar la clase a la que pertenece esa instancia. Por lo tanto, la clasificación, se 
marca como objetivo predecir la clase de los nuevos registros de los que aún no 
conocemos su clasificación. 
La clasificación se puede dividir en dos fases,  una primera en la que se construye el 
modelo, y una segunda en la que se aplica directamente la clasificación. La primera de 
ellas constituye la fase de “aprendizaje”: se tiene un conjunto de datos de 
“entrenamiento” que ya se encuentran clasificados, a través de los cuales se generan 
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las reglas de clasificación [Figura 9]. Una vez se tiene el modelo, se aplica en 
instancias de prueba para valorar el grado de precisión [Figura 10]. Si el grado de 
precisión es lo suficientemente bueno, se podrá aplicar en nuevos registros para 
futuras clasificaciones.  

 

Figura 9: Obtención de las reglas de clasificación. Imagen recuperada de 
http://www.tutorialspoint.com/data_mining/dm_classification_prediction.htm 

 

Figura 10 : Aplicación de las reglas en datos de prueba. Imagen recuperada de 
http://www.tutorialspoint.com/data_mining/dm_classification_prediction.htm 
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o Regresión: es una tarea predictiva que consiste en asignar una función real a un 
conjunto de datos. Las regresiones más fáciles se construyen a partir de funciones 
lineales con la ecuación del tipo "𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏" con los que a través de los valores 
determinados de “m” y “b” se puede predecir “y” aplicando diferentes valores a “x”.  
Aunque la clasificación y la regresión son tareas predictivas su principal diferencia 
radica en que en la regresión los valores que se predicen son numéricos. 
 

 Descriptivas: también se denominan como tareas no supervisadas. Los datos se nos 
presentan como un conjunto que no está ni etiquetado por clases ni ordenado. Por tanto el 
objetivo no es predecir nuevos datos, sino describir los existentes [16]: 
 

o Agrupamiento/Segmentación (Clustering): esta tarea busca obtener grupos 
“naturales”  en el conjunto de datos, a partir de los valores de sus atributos, de tal 
manera que los elementos asignados al mismo grupo sean similares. Esto se consigue 
basándose en el principio de “maximizar la similitud” entre los elementos de un grupo 
y de “minimizar la similitud” entre elementos pertenecientes a grupos diferentes. El 
objetivo de la tarea consiste en describir de forma resumida un conjunto de datos 
(cada grupo que se ha formado se considera un resumen de los elementos que lo 
componen). 
 

o Correlación: se trata de una tarea descriptiva que se emplea para determinar el grado 
de similitud entre dos atributos numéricos. Este grado de similitud se mide a través 
del coeficiente de correlación “r”, que se trata de un valor real comprendido 
entre -1(inversamente correlacionadas) y 1(completamente correlacionadas). Cuando r 
es positivo quiere decir que ambos atributos crecen al mismo tiempo mientras que si 
adopta un valor negativo cuando uno crece el otro decrece. Si el valor de correlación 
es 0, no hay ningún tipo de correlación entre ambos atributos. El objetivo de la tarea 
consiste en describir relaciones entre atributos del conjunto de datos extraídos. 
 

o Reglas de asociación: al igual que las dos anteriores pertenece al grupo de las tareas 
descriptivas. Tiene como objetivo identificar relaciones no explícitas de atributos 
discretos. Ej: Si el atributo “A” toma el valor “v1” entonces el atributo “B” tomará el 
valor “v2”. La existencia de una asociación no implica una relación causa-efecto 
(puede ser que no exista causa y que los datos estén asociados). Un conocido ejemplo 
de asociación es el caso de la cesta de la compra extraído de [16]:  
Un supermercado quiere conocer los hábitos de sus clientes cuando realizan su 
compra con el objetivo de mejorar la ubicación de sus productos en el local. Se t iene 
la siguiente información [Tabla 1]: 
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Tabla 1: Ejemplo de reglas de asociación en un supermercado [16]. 

ID Huevos Aceite Pañales Vino Leche Queso Salmón Lechuga 

1 sí no no sí no sí sí sí 

2 no sí no no sí no no sí 

3 no no sí no sí no no no 

4 no sí sí no sí no no no 

5 sí sí no no no sí no sí 

6 sí no no sí sí sí sí no 

7 no no no no no no no no 

8 sí sí sí sí sí sí sí no 

 

De la  Tabla 1 se extraen algunas asociaciones interesantes: 
 El 100% de las veces que un cliente compra pañales, siempre compra leche 
 El 50% de las veces que un cliente compra huevos, compra leche 
 El 33% de las veces que un cliente compra vino y salmón, también compra 

lechuga. 

Dentro de las reglas de asociación encontramos un caso especial denominado 
regla de asociación secuencial que se emplea para la búsqueda de patrones 
secuenciales dentro del conjunto de datos. Este tipo de asociación está 
íntimamente relacionada con los eventos temporales: “Si sucede el evento X en 
“t” entonces el evento Y se producirá en el instante de tiempo “t+𝜕”. Con los 
análisis secuenciales se pueden descubrir cosas como “El 50% de los clientes que 
compraron un iMac en la tienda Apple se llevaron un iPhone cuatro meses 
después”. 

3.2.2.2 Métodos 

 

Como cualquier problema, las tareas requieren de métodos, técnicas o algoritmos para poder 
resolverlas. Hay muchos métodos que se pueden utilizar para resolver una única tarea o un método 
que se pueda utilizar para una gran diversidad de tareas. A continuación hacemos una breve 
exposición de las diferentes técnicas que se aplican dentro de la minería de datos para solucionar las 
diferentes tareas ya propuestas [16]: 

 Técnicas algebraicas y estadísticas: expresan modelos y patrones a través de fórmulas 
algebraicas, funciones lineales y  no lineales, distribuciones o valores agregados estadísticos 
(media, varianzas, etc.). Algunos de los algoritmos que más se emplean dentro de estas 
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técnicas son: regresión lineal, regresión logarítmica, regresión logística y los discriminantes 
lineales y no lineales. 
 

 Técnicas bayesianas: se encargan de estimar la probabilidad de pertenencia a una clase o 
grupo a través de la estimación de probabilidades condicionales inversas, aplicando el 
teorema de Bayes. Entre los algoritmos conocidos encontramos el clasificador bayesiano 
Naïve. 
 

 Técnicas basadas en conteo de frecuencias: se basan en contar la frecuencia con la que dos 
o más sucesos se presentan conjuntamente. Entre estos algoritmos se encuentra el algoritmo 
“Apriori” y otros similares. 
 

 Técnicas basadas en árboles de decisión y sistemas de aprendizaje de reglas: son técnicas 
representadas en forma de reglas y basadas en dos metodologías algorítmicas concretas: 
divide y vencerás (ID3/C4.5 o el CART) y “separa y vencerás” (CN2). 
 

 Técnicas relacionales, declarativas, y estructurales: representan los modelos a través de  
lenguajes declarativos como los lógicos, funcionales o lógico-funcionales. Las técnicas más 
representativas son las basadas en ILP, “Inductive Logic Programming”, en español, 
Programación Lógica Inductiva que ha desembocado en lo que se conoce actualmente como 
minería de datos relacional. 
 

 Técnicas basadas en redes neuronales artificiales: son técnicas que aprenden un modelo 
mediante el entrenamiento de los pesos que conectan un conjunto de nodos o neuronas. La 
topología dela red y los pesos de las conexiones determinan el patrón aprendido.  
 

 Técnicas basadas en un núcleo y máquinas de soporte vectorial: con estas técnicas se 
pretende maximizar la distancia o margen que hay entre los diferentes grupos o clases ya 
formadas. 
 

 Técnicas estocásticas y difusas: representan aquellas técnicas que se caracterizan por la 
importancia de los componentes aleatorios, los métodos evolutivos o genéticos, o bien la 
utilización de funciones de pertenencia difusa. 
 

 Técnicas basadas en casos, en densidad o distancia: son técnicas que se basan en el cálculo 
de distancias entre un elemento y el resto, ya sea directamente, como el método de los vecinos 

más próximos o mediante la estimación de funciones de densidad. Algunos ejemplos: 
algoritmos de vecinos más próximos (K-NN), algoritmos jerárquicos (Two-step, COBWED), 
algoritmos no jerárquicos (K-means). 
 
Es imposible abarcar toda la taxonomía de las metodologías dentro de la minería de datos y 
sus asociaciones con las tareas que se pretenden resolver en ella. A continuación se presenta 
una tabla resumen que permite hacerse una idea de la correspondencia que existe entre las 
tareas y los diferentes métodos [Tabla 2]. 
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Tabla 2: Correspondencia entre tareas y métodos [16] 

 

Nombre 

PREDICTIVO 

 

DESCRIPTIVO 

Clasificación Regresión Agrupamiento Reglas de asociación 

 

Correlación 

Redes Neuronales     
 

Arboles de decisión ID3, 

C4.5, C5.0 
    

 

Arboles de decisión CART     
 

Otros árboles de decisión     
 

Redes de Kohonen     
 

Regresión Lineal y 

Logarítmica 
     

Regresión Logística     
 

K-Means     
 

Apriori     
 

Naive Bayes     
 

Vecinos más próximos      

Twostep, Cobweb     
 

Algoritmos genéticos y 

evolutivos 
    

 

Máquinas de vectores 

soporte 
    

 

CN2 Rules (Cobertura)     
 

Análisis discriminante  

multivariante 
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3.3 Aplicación de la Minería de Datos 

En los últimos años las áreas en las que se aplica la Minería de Datos se han extendido. A 

continuación se exponen algunos de los sectores en los que se siguen este tipo de prácticas.  

Ventas y Marketing:  

La minería de datos permite a los negocios descubrir patrones ocultos dentro de los datos históricos 
de compra. Esto facilita la planificación y el lanzamiento de nuevas campañas de marketing efectivas 
y a menor coste. Esto se puede ejemplificar: 

 En un análisis de la cesta de la compra se puede conocer qué productos se han adquirido al 
mismo tiempo, cuándo se han comprado y en qué secuencia. Esta información permite tomar 
decisiones de cómo situar los productos, establecer sus precios y mantener stock con el 
objetivo de maximizar beneficios. 
 

 Las pequeñas empresas de venta también usan la minería de datos para conocer y entender el 
comportamiento de compra de sus clientes. 

Banca y Finanzas: 

Ejemplos de aplicaciones de minería de datos en este sector son: 

 Detección de fraude en las tarjetas de crédito (una de las aplicaciones más interesantes). 
 

 Identificación de la fidelidad de los clientes analizando información procedente de sus 
actividades de compra, como por ejemplo frecuencia con la que compran, periodo en el que 
efectúan la compra, gasto total de las compras y cuándo fueron sus últimas compras. Después 
de analizar exhaustivamente la información, se genera una medida relativa para cada cliente. 
Con esto se califica la fidelidad del cliente. Valores altos indican una mayor lealtad por parte 
de nuestro cliente. 
 

 Retención de clientes con tarjeta de crédito por parte de los bancos. Analizando información 
del pasado, los bancos predicen el comportamiento de los clientes por lo que pueden lanzar 
ofertas especiales para mantener aquellos clientes que considere oportunos. 
 

 Descubrimiento de correlaciones desconocidas de indicadores financieros. 

Seguros: 

El crecimiento de la industria aseguradora depende completamente de la habilidad de convertir la 
información en conocimiento para conocer a los clientes, la competencia y el mercado. Algunas 
aplicaciones de la minería de datos en el sector de seguros se listan a continuación: 

 La minería de datos es capaz de predecir cuáles son los clientes que potencialmente podrían 
adquirir nuevas pólizas de seguros. 

 Permite a las aseguradoras detectar patrones de riesgo en el comportamiento de los clientes. 
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 Facilita la detección de comportamientos fraudulentos. 

Transporte y Distribución: 

Un ejemplo de aplicación es la determinación de cuáles son las rutas óptimas de distribución para 
maximizar el beneficio de la empresa. 

Medicina: 

En cuanto a la medicina, la minería de datos facilita el descubrimiento de reglas que permiten 
detectar enfermedades antes de que estas sucedan basándose en historiales. Además permiten 
analizar resultados satisfactorios en tratamientos del pasado para que sean utilizados como referencia 
en futuras aplicaciones sobre pacientes que presentas síntomas similares y una genética parecida. 

Educación: 

Desde un punto de vista educativo, la minería de datos se aplica en la educación para optimizar las 
decisiones que se toman dentro de la gestión académica. Algunas de las aplicaciones principales son 
las siguientes: 

 La minería de datos permite predecir del comportamiento del estudiante a partir de sus 
comportamientos pasados con el entorno académico. 

 Detecta el abandono o un bajo interés en una asignatura. 
 Facilita el descubrimiento de estudiantes con capacidades por encima y por debajo de la 

media. 
 Ayuda a la gestión de activos a nivel institucional. 
 Optimiza los recursos. 

En capítulos sucesivos se analizará en profundidad la aplicación de la minería de datos en un 
entorno educativo, lo que se conoce como Minería de Datos en la Educación. 
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4. Educational Data Mining 

En los capítulos anteriores hemos visto lo que era una solución Business Intelligence con sus 
respectivos componentes, el procedimiento general de extracción de conocimiento a partir de los 
datos (Knowledge Discovery in Databases) y las técnicas y metodologías que se aplican en la 
minería de datos.  

En este capítulo se pretende aplicar todos los conocimientos que se conocen hasta ahora y enfocarlos 
en un campo concreto, la educación. 

4.1 Motivación para Educational Data Mining 

El uso de sistemas educativos basados en web se ha incrementado exponencialmente en los últimos 
años debido a la ventaja que suponía el conectar tanto estudiantes como profesores en un mismo 
entorno de trabajo desde cualquier localización y en cualquier momento. Por este motivo, las 
herramientas de colaboración y de comunicación están comenzando a usarse ampliamente en el 
contexto educativo, y como resultado, cada vez más universidades, colegios y academias están 
instalando Entornos Virtuales de Aprendizaje con el fin de proporcionar nuevos recursos que 
supongan un suplemento al aprendizaje tradicional. Los sistemas E-learning también reciben el 
nombre de Learning Management Systems (LMS), Course Management Systems (CMS), Learning 

Content Management Systems (LCMS), Managed Learning Environment(MLE), Learning Support 

Systems(LSS) o Learning Platform (LP) [19]. 

Estos sistemas ofrecen gran variedad de entornos de trabajo que facilitan la comunicación entre 
participantes dentro de un curso, lo que permite a los educadores distribuir la información, producir 
nuevo material educativo, preparar entregas y exámenes, dar clases a distancia, y facilitar el 
aprendizaje colaborativo mediante la participación en foros, chats, áreas de subida de ficheros, etc.   

En el mercado se pueden encontrar tanto sistemas comerciales como Blackboard, WebCT, TopClass 

así como sistemas de libre distribución y sin coste alguno como son el caso de Moodle, Ilias y 

Claroline. Hoy en día el sistema por excelencia es Moodle, que es el entorno virtual de aprendizaje 
gratuito más extendido. 

Los sistemas e-learning acumulan grandes cantidades de información, algo que resulta muy valioso a 
la hora de analizar el comportamiento de los estudiantes en el contexto educativo. Almacenan en sus  
bases de datos cualquier actividad del estudiante en la plataforma: lectura y subida de documentos,  
navegación, participación en tareas y foros, comunicación con otros usuarios, etc.  A todo esto se le 
incluye información personal sobre los usuarios así como sus calificaciones y otros datos de interés.  

Los datos de dichas plataformas se generan diariamente por lo que resulta muy complicado sacar 
provecho de ellos manualmente. Surge por lo tanto una nueva necesidad. Los profesores y gestores 
educativos comienzan a demandar procedimientos  que les ayuden en esta tarea. Es aquí donde el 
proceso KDD  y en concreto las herramientas de minería de datos aplicadas a la educación toman un 
valor importante. Surge el concepto de Minería de Datos Educativa (Educational Data Mining). 
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4.2 Definición de Educational Data Mining 

La minería de datos educativa, en ingles Educational Data Mining (EDM), es la aplicación de 
técnicas de minería de datos a la información que se genera de entornos educativos.  

Durante muchos años se han aplicado técnicas en otras áreas como por ejemplo el e-commerce con el 
objetivo final de incrementar las ventas y en definitiva obtener beneficio económico. En la educación 
lo que estamos buscando es mejorar los sistemas educativos, y en definitiva, potenciar el rendimiento 
de los estudiantes, por lo que es más complicado medir un resultado final. 

Una de las claves dentro de la minería de datos y de forma más específica del EDM es lo que 
denominamos “madurez”.  Se aprende con la experiencia, por lo que es necesario recoger feedback 
de forma continua e ir adaptándose poco a poco al entrono con el fin de perseguir un objetivo final. 
Esto ocurre en la educación tradicional. Los profesores  en tiempo real evalúan a sus alumnos y 
sacan conclusiones de los resultados obtenidos para adaptar su enseñanza. Esta misma idea es la que 
se aplica en EDM, un ciclo iterativo [Figura 11]: 

Figura 11: Ciclo de Uso EDM. 

Como queda representado en el esquema, hay dos grupos claros de usuarios, los profesores y los 
estudiantes. Incluso podría aparecer un nivel por encima de los profesores que permitiría a nivel  
institucional evaluar la eficiencia del profesorado y de la gestión administrativa y aplicar lo que se 
denomina Learning Academics (LA), otra de las dimensiones del EDM, que aún no ha sido lo 
suficientemente explotada pero que seguro será de interés en un futuro próximo debido a la clara 
componente económica que presenta. 

El ciclo iterativo comienza con los profesores, que son los encargados de diseñar y construir los 
entornos educativos con los que los estudiantes interactúan. Este uso e interacción genera datos que, 
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junto a información adicional obtenida de otras fuentes de información, son almacenados en bases de 
datos. Posteriormente se aplica la minería de datos que nos permite generar nuevo conocimiento útil, 
que orienta a los estudiantes, proporcionándoles recomendaciones acerca de su formación 
académica, y al profesorado a través del feedback de cómo van sus alumnos lo que le permitirá 
aplicar mejoras en el curso (vuelta al comienzo del ciclo). 

4.3 Procesamiento de la Información en sistemas e-learning 

Tradicionalmente la creación de nuevos cursos dentro de una plataforma e-learning puede resultar 
bastante laborioso y pesado. El encargado de esta tarea, generalmente el profesor, tiene que elegir los 
contenidos que se van a mostrar y la estructura en la que se representan esos contenidos teniendo en 
cuenta el tipo de usuario y el curso que se va a impartir. Debido a la complejidad de estas decisiones 
resulta imposible diseñar el curso de una sola vez, aunque se haga detenidamente y con cuidado. Por 
todo esto es necesario realizar una evaluación continua y exhaustiva basada en la navegación y el uso 
de la información por parte de los estudiantes en el sistema e-learning con el objetivo de ayudar a los 
educadores en la tarea de detectar posibles errores, carencias y posibles mejoras. Para conseguirlo es 
necesario el empleo de técnicas de análisis de datos y herramientas que faciliten esta labor.  

Hasta hace poco tiempo esta tarea de análisis se llevaba a cabo manualmente a través de la 
formulación de nuevas preguntas  y la exploración de la información. Estás técnicas pueden resultar 
accesibles cuando tratamos con poca información y un número reducido de factores. Sin embargo, 
con grandes volúmenes de datos puede ser imposible para el analista encontrar nuevos patrones que 
relacionen el conjunto de información a analizar. Esto nos conduce a la aplicación de lo que ya 
conocemos como Minería de Datos, que ya ha sido aplicada en otras áreas distintas a la educación y 
que permite, de forma automática, descubrir nuevos patrones, y en definitiva, facilitar la extracción 
de conocimiento. Por este motivo surge una nueva disciplina, Educational Data Mining, encargada 
de desarrollar nuevas metodologías para explorar la información que procede del contexto educativo. 

Al igual que el caso general de uso, la aplicación de la minería de datos en sistemas e-learning 
consiste en un ciclo iterativo [20] en el cual el conocimiento extraído entra de forma continua en un 
bucle que no termina nunca, permitiendo a los gestores educativos descubrir, sobre el conocimiento 
ya generado, nuevo conocimiento y  retroalimentar y mejorar los sistemas e-learning. La Figura 12 
representa de forma visual este ciclo que consiste en cuatro pasos: 

 Agregación de la información: Las interacciones de los estudiantes con la plataforma e-

learning se almacenan en la base de datos. 
 

 Preprocesado de la información: Los datos se preparan y se limpian en un formato que sea 
apropiado para que puedan aplicarse técnicas de minería de datos. El preprocesado de datos 
procedentes de LMSs se suele realizar a través de gestores de bases de datos aplicando 
sentencias SQL o de una forma más automatizada mediante herramientas ETL específicas de 
preprocesado de la información. 
 

 Aplicación de algoritmos de minería de datos: Se aplican algoritmos y se crean modelos de 
datos que pretenden extraer nuevos patrones que sean de interés a los usuarios (Profesores, 
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administradores, alumnos, etc.). Para conseguirlo se pueden emplear herramientas específicas 
comerciales o de libre distribución de minería de datos. 
 

 Interpretar, evaluar y aplicar: Los resultados obtenidos se interpretan y son evaluados y 
aplicados principalmente por los profesores para mejorar la plataforma y proporcionar 
feedback a los participantes del curso. Su objetivo principal es descubrir nuevos patrones que 
ayuden a la toma de decisiones con el fin de mejorar el aprendizaje estudiantil. 

 

 

Figura 12: Aplicación de la minería de datos en sistemas e-learning [20] 

 

4.4 Objetivos del EDM 

La disciplina de la minería de datos en la educación se diferencia de otras disciplinas en los datos que 
utiliza y los objetivos. Debido a la variedad de usuarios involucrados dentro del EDM (profesores, 
alumnos, instituciones), los objetivos son cambiantes entre un grupo y otro. A continuación se 
exponen los objetivos del EDM teniendo en cuenta a quién va dirigido el resultado final [21]: 

 Estudiante: 
o Recomendaciones de actividades, recursos y tareas  que puedan mejorar el 

rendimiento académico. 
o Identificar cuáles son las actividades que pueden dar un mayor rendimiento en un 

determinado alumno. 
o Recomendaciones de itinerarios académicos: 

 Basándose en el conocimiento del itinerario recorrido por el alumno y su tasa 
de éxito. 

 Por comparativas con otros estudiantes de características similares. 
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 Profesor 
o Evaluar y cuantificar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
o Diseñar y organizar los contenidos y la estructura de un curso 
o Agrupar a los alumnos en base a sus características para : 

 Un mejor asesoramiento 
 Tutorías personalizadas 
 Monitorización de conocimiento interesante 

o Buscar patrones de comportamiento en alumnos  
 Patrones generales    
 Patrones anómalos    

o Evaluar las actividades realizadas en un curso : 
 Motivación 
 Efectividad 

o Monitorizar actividades:  
 Dónde se cometen los errores más frecuentes cuando se realizan actividades. 
 Valorar el nivel de dificultad de una actividad 

o Personalizar y adaptar los cursos 
 Instituciones: 

o Examinar y evaluar el comportamiento del profesorado 
 Identificar profesores y asignaturas que podrían beneficiarse de mejoras en su 

comportamiento o diseño 
 En base a las acciones y resultados de todos los profesores, realizar 

recomendaciones personalizadas 
o Organizar de forma más efectiva los recursos institucionales: 

 Diseño de horarios 
 Adquisición de material 

o Mejorar la oferta educativa 
 

4.5 Futuro del EDM 

La minería de datos en los entornos educativos tiende a crecer, lo que conduce a un incremento en el 
número de usuarios e instituciones que sienten la necesidad de aplicar estas técnicas.  

Las herramientas que se utilizan en minería de datos se diseñan con el objetivo de ser potentes y 
flexibles en detrimento de la simplicidad. Las aplicaciones informáticas que se usan hoy en día son 
demasiado complejas para muchos educadores y no se adaptan a las necesidades del área educativa. 
Por este motivo, con el tiempo irán surgiendo nuevas herramientas enfocadas al contexto de la 
educación que permitan al profesorado gestionar de forma intuitiva su entorno de trabajo y en 
definitiva sacar todo el rendimiento posible sin necesidad de tener un perfil de científico de datos. 

Además, se pretende conocer en mayor profundidad a los agentes involucrados para obtener un 
mejor resultado en sus análisis y, por lo tanto, mejorar la efectividad del proceso enseñanza-
aprendizaje. El auge de los últimos años de las redes sociales ha llevado a los investigadores a 
plantearse ciertas cuestiones acerca de del valor de la información que se almacena en estos sistemas 
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y la posibilidad de combinarlos con las fuentes de información propias del entorno de trabajo. A esto 
se le denomina Social Media Analytics (SMA) y consiste en la extracción de conocimiento de las 
redes sociales con el objetivo de descubrir nuevos patrones que influyan en el rendimiento 
académico. Aunque este tipo de análisis puede llegar a generar controversia en cuestiones 
relacionadas con la privacidad de la información, probablemente suscitará gran interés dentro de la  
comunidad EDM. 
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5. Preparación del estudio: entorno de trabajo y metodología 

En este capítulo presentamos el entorno sobre el que se ha realizado el estudio con las herramientas 
que se han empleado y la descripción de la metodología seguida. 

5.1 Entorno de trabajo 

Para la realización de los pertinentes estudios se ha empleado un entorno de virtualización que ha 
sido construido a través de la herramienta Virtual Box. Esto permite la portabilidad de nuestro 
entorno de trabajo facilitando su ejecución sobre cualquier hardware. Cabe mencionar que la 
máquina virtual ha sido construida por Jorge Beltrán Luna, autor del proyecto fin de grado 
Aplicación de Inteligencia de Negocio a la Gestión Educativa [17], cuyo estudio está siendo 
ampliado en este proyecto. 

5.1.1 Sistema Operativo 
 
En la elección del sistema operativo se tuvo en cuenta la disposición de interfaz gráfica con el fin de 
poder realizar tareas de minería de datos a través del RapidMiner. A este requerimiento se le sumó la 
condición de ser de libre distribución y que se tratase de un sistema operativo lo suficientemente 
extendido con el fin de evitar problemas de compatibilidad. Teniendo todo esto en cuenta se decidió 
instalar Ubuntu 12-04 LTS (Long Term Support) al que se le asignaron los recursos por defecto que 
ofrecía VirtualBox, a excepción de la memoria RAM (Random Access Memory) que fue ampliada a 
2048 Mbytes con el objetivo de aumentar el rendimiento al utilizar la herramienta RapidMiner. 

5.1.2 Moodle 
 
La plataforma sobre la que se va a realizar el proyecto de Inteligencia de Negocio es Moodle.  Es un 
sistema de gestión educativa de libre distribución que ayuda a los educadores a crear cursos en línea 
y entornos virtuales de aprendizaje. La Universidad Politécnica de Madrid hace uso de Moodle para 
la gestión de los diferentes cursos, por lo tanto, el presente proyecto centrará su estudio en la 
información que proviene de dicha plataforma.  

Los datos se almacenan en la base de datos de Moodle de la Universidad Politécnica de Madrid. La 
forma más segura de analizar dicha información es a través de la instalación en nuestro entorno de 
trabajo de la misma versión de Moodle que se emplea actualmente en la universidad. Por lo tanto la 
versión instalada es la 2.7. Para la realización de los estudios se restauran las copias de seguridad 
provenientes de la base de datos original. 

Adicionalmente este sistema gestor de aprendizaje requiere de Apache, MySQL y PHP para 
funcionar. El primero de ellos, es un servidor web que nos permite montar Moodle de forma que 
pueda ser visualizado a través de un navegador web. MySQL es un sistema gestor de base de datos 
que nos permitirá alojar y gestionar la base de datos de Moodle. De forma adicional, con MySQL 
gestionaremos bases de datos propias con la información resumida de la plataforma para llevar a 
cabo nuestros estudios. En último lugar, PHP es lenguaje que emplea Moodle para ejecutar sus 
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operaciones desde el lado servidor. Las versiones de dichos productos utilizadas en este proyecto son 
Apache 2.2.22, MySQL versión 5.5.35 y PHP versión 5.3.10 [17]. 

5.1.3 RapidMiner 
 
RapidMiner es la herramienta que se utiliza para realizar la minería de datos. Su distribución en 
Linux es a través de un archivo Java o JAR (Java Archive) por lo que requiere la instalación de un 
entorno de ejecución de aplicaciones Java para su ejecución. La versión seleccionada es la 5.3.013, 
que es la última disponible en libre distribución. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la 
ejecución directa de un fichero JAR no va a permitir seleccionar cuánta memoria RAM se va a 
destinar a dicha aplicación y, debido al alto consumo del RapidMiner en memoria, puede generar 
serios problemas en su ejecución. Por este motivo se ejecutará la herramienta vía línea de comandos 
indicando de forma manual la cantidad de memoria que se desea destinar:  

java -Xmx2000m -jar ~/rapidminer/lib/rapidminer.jar. 

Además la versión 5.3.013 de RapidMiner carece de una gran variedad de algoritmos. Por este 
motivo, se ha decidido instalar extensiones con WEKA, una herramienta de minería de datos de libre 
distribución, que permite a los usuarios de RapidMiner hacer uso de sus algoritmos de forma 
gratuita.  Por otro lado, se ha instalado el Automatic System Construction Wizard (Wizard de Sistema 
Automático de Construcción), un paquete soporte de RapidMiner para la construcción de modelos de 
clasificación. De un conjunto de datos es capaz de construir automáticamente un procedimiento de 
clasificación basándose en las características de la información. El uso de este último paquete se ha 
limitado a pruebas con el objetivo de comprender la creación de modelos en RapidMiner. 

5.2 Metodología 

A continuación se exponen de forma general los procedimientos básicos a seguir para la realización 
de los estudios pertinentes. 

5.2.1 Extracción y Preprocesado de la información 
 

El primer eslabón del Knowledge discovery in Databases (KDD), ya explicado en secciones 
anteriores, es el de extracción y transformación de la información con el objetivo de preparar 
nuestros datos para la aplicación de técnicas de minería. 

Cuanto mejor y más completa se haga la fase de preprocesado, más fácil será el descubrimiento de 
nuevos patrones en etapas futuras, y sus resultados serán más fiables. 

En particular, la información que se recupera proviene de la base de datos de Moodle que contiene 
muchas tablas interrelacionas pero que, por sí solas, no proporcionan la información que realmente 
es necesaria ni el formato adecuado para poder pasarla a una herramienta de minería de datos. A esto 
se le suma la granularidad que presenta la plataforma (se pueden analizar datos a nivel de plataforma, 
a nivel de curso, a nivel de actividad, hasta llegar a nivel de navegación) que complica su estudio y 
obliga al analista a centrarse en cada momento en el nivel del que desea obtener los resultados. En 
nuestro caso, dirigiremos los esfuerzos a nivel de curso con el objetivo de estudiar la interacción 
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entre los estudiantes y los recursos y su influencia en los resultados académicos del alumno. También 
hay que tener en cuenta la gran cantidad de atributos generados por estudiantes y recursos que deben 
ser resumidos y reducidos. 

Los datos de Moodle se almacenan en una única base de datos relacional. Tiene unas 300 tablas 
relacionadas entre sí. Para facilitar la tarea de análisis, la base de datos queda dividida en diferentes 
módulos que almacenan distinto tipo de información. Las tablas están identificadas por 
mdl_“palabra_descriptiva” lo que nos permite identificar los módulos de forma sencilla. Por 
ejemplo, hay  un conjunto de tablas que se llaman mdl_quiz_“algo”. Si tenemos como objeto a 
analizar los test de una asignatura entonces es necesario que controlemos las tablas pertenecientes a 
ese módulo. Sin embargo, si por el contrario no es de nuestro interés, podemos ignorarlo. Este es el 
motivo que nos permite llevar a cabo los estudios pertinentes sin necesidad de conocer todas sus 
tablas y relaciones. Las tablas más importantes, que serán objeto principal de nuestro análisis, se 
muestran en la Tabla 3 junto con una breve descripción de cada una. 

 
Tabla 3: Tablas importantes de la base de datos de Moodle. 

Nombre de la tabla Descripción 
mdl_user Información de los usuarios 

mdl_course Información de los cursos 

mdl_log Contiene todos los “logs” del usuario 

mdl_assign Información de las tareas 

mdl_assign_submissions Información de las tareas entregadas 

mdl_assign_grades Información de las notas de las tareas 

mdl_quiz Información de todos los tests 

mdl_quiz_grades Información de las notas de los tests 

mdl_quiz_attempts Información de los intentos de los tests 

mdl_forum Información sobre los foros 

mdl_forum_discussions Información sobre los temas en foros 

mdl_forum_posts Información sobre posts en foros 

 

Como ya se ha mencionado, Moodle contiene gran cantidad de atributos en sus tablas por lo que es 
necesario hacer una reducción de los mismos. Nos quedaremos en cada tabla únicamente con los 
atributos más representativos, aquellos que nos proporcionen valor a la hora de aplicar minería de 
datos. El modelo Entidad-Relación utilizado en la fase de extracción de datos se representa en la 
Figura 13. 
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Figura 13: Modelo Entidad-Relación utilizado en la fase de extracción. 

Una vez se tiene el conjunto de tablas, es necesario resumir en una tabla resumen/tablón final la 
información sobre la que se quiere hacer el análisis (aplicar minería de datos). Para conseguirlo se 
interrelacionan atributos procedentes de las tablas mencionadas. 

Además en nuestra tabla resumen se aplican técnicas de transformación que facilitan una mejor 
interpretación de la información. Este es el caso de la normalización, la discretización y la 
derivación: 

 La normalización es una técnica de transformación donde los valores de los atributos pasan 
a estar escalados en un determinado rango, normalmente de -1 a 1, o de 0 a 1. En muchos de 
los atributos puede haber una gran diferencia entre el máximo y el mínimo obligando al 
analista a manejar datos con valores muy diferenciados. La normalización permite reducir 
estas diferencias mejorando la eficiencia de algoritmos de minería de datos donde las 
medidas de distancias juegan un papel importante. Un claro ejemplo son las técnicas de 
clustering, donde se aplican normalizaciones para evitar que los atributos con valores 
elevados sean dominantes frente a los más pequeños y viceversa. Hay muchas técnicas de 
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normalización, sin embargo, la comúnmente utilizada es la normalización min-max donde v’ 
representa el nuevo valor normalizado [22]. 
 

𝑣′ =
𝑣 − 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛
(𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑚𝑎𝑥 − 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑚𝑖𝑛) + 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑚𝑖𝑛  

 
En nuestro estudio, se aplica esta normalización en todos los atributos con el objetivo de 
minimizar el ruido provocado por los valores dispersos. Se detectan y se clasifican los 
outliers (elementos extremos) tanto por defecto como por exceso. La normalización nos 
facilita el etiquetado de los valores a través de técnicas de discretización.  
 

 La discretización etiqueta los diferentes valores numéricos en diferentes clases que son más 
manejables que valores exactos y continuos. Esto reducirá el campo de valores posibles y por 
tanto nos ayudará a hacer estimaciones de forma más comprensible evitando muchos valores 
que generan ruido y desvían el objetivo de nuestro estudio. Además la discretización se 
emplea para poder aplicar ciertos algoritmos de minería que no trabajan correctamente con 
atributos continuos. Un claro ejemplo son las notas de un estudiante (entre el rango de 0 y 10 
se aplica una transformación que nos cataloga los resultados en 4 etiquetas): 
 

Nota: 
 SUSPENSO: Si el valor es <5. 
 APROBADO: Si el valor es ≥ 5 y <7 
 NOTABLE: Si el valor es ≥7 y <9. 
 SOBRESALIENTE: Si el valor es ≥9 

 
 La derivación permite incluir atributos derivados de los originales. Los nuevos atributos se 

derivan de uno o más atributos de nuestro conjunto de datos a los que se les aplica 
transformaciones matemáticas, como por ejemplo, pasar el tiempo de minutos a segundos o 
calcular medias, modas y desviaciones.  

El proceso de extracción y preprocesado de la información se llevará a cabo a través de rutinas SQL, 
consiguiendo liberar carga de trabajo en la etapa en la que se aplican directamente técnicas de 
minería de datos.  Sin embargo, algunas correcciones y transformaciones tales como el 
autocompletado por ausencia de información, se llevan a cabo por comodidad en la herramienta de 
minería de datos, ya que no suponen mucha sobrecarga en cada uno de los procedimientos.  

Todo este proceso de extracción y preprocesado de la información suele ocupar más de un 80% del 
tiempo de trabajo empleado en KDD y es por ello por lo que se debe prestar especial atención si se 
quieren obtener buenos resultados. 

5.2.2 Aplicación de técnicas de minería de datos 
 

Una vez procesada la tabla resumen, se crearán modelos de datos a través de la herramienta 
RapidMiner. Lo primero que se debe hacer es cargar la tabla procedente de la base de datos y para 
ello es necesario previamente configurar la conexión a través del menú superior Tools>>Manage 

Database Connections. 

Todos los modelos que se creen en la herramienta RapidMiner se almacenan en scripts XML. Por lo 
que si un bloque de operaciones es común a otro estudio se puede copiar- pegar el código XML, y la 
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herramienta automáticamente se encargará de construir todos los elementos visuales y conectarlos de 
la misma manera [17]. 

A continuación se representa un ejemplo de modelo de datos en RapidMiner [Figura 14]. Cada una 
de las cajas aplica una operación de transformación, un algoritmo o un cálculo, lo que nos permite ir 
minando la información para la búsqueda de nuevos patrones.  

 

Figura 14: Ejemplo de modelo de datos con RapidMiner 

 

5.2.3 Interpretación de los resultados 
 

Se corresponde con el último eslabón de la cadena. Se comprueba la validez de los resultados 
obtenidos a través de la propia experiencia de la plataforma Moodle e información adicional de 
apoyo por parte del personal docente de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Muchos de los resultados se presentarán como valor final y otros nos servirán como soporte para el 
diseño de futuros estudios. Esta etapa de nuestra metodología es fundamental ya que proporciona 
feedback al personal docente acerca de la interacción de sus estudiantes con la plataforma lo que le 
permitirá tomar acciones que repercutan de forma positiva en el rendimiento de sus alumnos.  
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6. Descripción del estudio realizado 

A lo largo de este capítulo se describirán de manera precisa los estudios diseñados y realizados sobre 
las diferentes asignaturas que se han contemplado en este proyecto. Se analizarán los resultados y se 
presentarán conclusiones de cada una de ellas. 

6.1 Descripción 

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar diferentes cursos de la Universidad Politécnica de 
Madrid a través de su plataforma de gestión académica Moodle. Para la realización de dicho estudio 
se provee de copias de seguridad de los cursos (backups)  tanto de la versión 2.4 de Moodle (curso 
académico 2013-2014) como de la versión 2.7 (curso académico 2014-2015) de materias con 
características heterogéneas para extender el estudio a diferentes áreas de conocimiento y analizar si 
se producen variaciones en el comportamiento de los estudiantes. Estos backups se restauran en el 
Moodle (versión 2.7), que se ha instalado en la máquina virtual para independizar los estudios de los 
datos originales. Los backups de cursos anteriores (Asignatura 1) (versión 2.4)  son compatibles con 
las versión instalada (2.7) 

Las asignaturas que se han seleccionado para el estudio se presentan en la siguiente tabla [Tabla 4]: 

Tabla 4: Asignaturas designadas para la aplicación del estudio. 

Nombre Nº de 
alumnos 

Departamento Comentarios 

Asignatura 1 

(2013-2014) 

193 DTE Todos los módulos se emplean de forma 
activa. En especial el módulo de tareas. 

Asignatura 2 

(2014-2015) 

317 Varios 
departamentos 
de la ETSIST 

Mucha actividad en la plataforma y 
contiene todos los módulos. Asignatura 
impartida prácticamente en su totalidad 
a través de la plataforma. 

Asignatura 3 

(2014-2015) 

457 DTE Poca información de calificaciones en la 
plataforma. Únicamente presenta 
información relativa a las interacciones 
de los usuarios con la plataforma  

 

NOTA: Por motivos de confidencialidad no se revela el nombre concreto de las asignaturas que participan en el estudio. 

Sobre las asignaturas se desarrolla un estudio predictivo con el objetivo de ser capaces de conocer la 
calificación final de un alumno a partir de atributos obtenidos directamente de la base de datos de 
Moodle o derivados sobre los que se han aplicado cálculos generalistas. La información se extrae en 
una única tabla resumen generada a través de procedimientos SQL, con el fin de que pueda ser 
aplicable en cada una de las asignaturas sobre las que se realiza el estudio. Los atributos son 
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categorizados con las etiquetas MUY BAJO, BAJO, MEDIO, ALTO, MUY ALTO que, 
dependiendo de la asignatura, representan diferentes escalas. Con esto se consigue que las 
predicciones se puedan efectuar por el personal docente a lo largo del curso, pudiendo alertar a sus 
alumnos cuando se detecten bajos rendimientos que puedan afectar considerablemente en sus 
calificaciones finales.  

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, se discretizan los valores de las notas ya que 
muchos de los algoritmos predictivos no trabajan correctamente con valores continuos en sus 
variables objetivo: 

 SUSPENSO: Si el valor es <5. 
 APROBADO: Si el valor es ≥ 5 y <7. 
 NOTABLE: Si el valor es ≥7 y <9. 
 SOBRESALIENTE: Si el valor es ≥9. 

Sobre la información extraída se aplicarán diferentes modelos de predicción y de clasificación con el 
objetivo de encontrar el algoritmo que presente el mayor grado de confianza. En último lugar se 
analizan los diferentes resultados obtenidos en función de la asignatura sobre la que se ha aplicado el 
estudio. 

6.2 Consideraciones previas 

6.2.1 Búsqueda de cursos en los que aplicar el estudio 
 

La primera pregunta que hay que hacerse cuando se comienza un proyecto de minería de datos es 
¿Qué información tenemos? Una vez conocida la respuesta, podemos pasar a la siguiente cuestión 
¿Qué tareas vamos aplicar? Cuando ya tenemos más o menos definida una idea del tipo de tareas que 
vamos aplicar en nuestro estudio llegamos al punto clave ¿Es suficiente la información que tenemos 
para aplicar esas tareas? En mucho de los casos llegaremos a la conclusión de que NO.  

Como en el presente proyecto se aplican técnicas predictivas, se requiere el mayor volumen de datos 
posible y la mejor calidad de los mismos para conseguir resultados con un alto grado de confianza. 
Esto lleva a que, idílicamente,  los cursos objeto de estudio deban presentar la mayor cantidad de 
alumnos posibles y  presenten la mayoría de los módulos básicos que permite la plataforma (foros, 
cuestionarios y tareas). Además, sería interesante la evaluación de los modelos a lo largo del tiempo, 
ya que un estudio particular, en un momento concreto, imposibilita que los patrones detectados 
puedan ser  generalizados, y por lo tanto, tomados como reglas predictivas consistentes.   

Todo esto obliga a buscar cursos en los que se haga un uso exhaustivo de la plataforma. En la 
ETSIST (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación) resulta bastante 
complicado encontrar cursos que presenten las citadas características. Por ello ha sido necesario 
hacer indagaciones sobre las asignaturas para encontrar aquellas que más se ajustan a nuestro 
estudio. Pese a la búsqueda de estas exigencias, de igual modo, se han realizado estudios sobre 
cursos que tienen una interacción parcial en sus módulos y que presentan incluso un número bajo de 
participantes. 
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6.2.2 Falta de normalización en la plataforma Moodle 
 

La plataforma Moodle está organizada en módulos. Los módulos que presentan habitualmente una 
mayor interacción con el profesorado y el estudiante son: calificaciones, foros, archivos, 
cuestionarios y entregas. Uno de los principales problemas que se encuentra un analista de EDM 
(Educational Data Mining) es la gran variedad de cursos y la ausencia de normalización entre ellos. 

Cada curso explota los módulos mencionados con mayor o menor intensidad o incluso de formas 
completamente diferentes. Se han detectado prácticas algo heterogéneas por parte de los 
administradores de los cursos, como por ejemplo, la creación de ítems manuales para la introducción 
de las calificaciones de las tareas en detrimento del uso del propio módulo de tareas, que  incluye su 
propia sección de calificaciones.  

De esta forma, el analista se ve obligado a variar sus procedimientos de extracción en función el 
curso que se evalúa, siendo prácticamente imposible la creación de un único procedimiento SQL de 
extracción y preprocesado para todos los cursos, que permita generar la tabla resumen objetivo sobre 
la que aplicar minería de datos. 

Otra práctica bastante común es la subida de las calificaciones en PDF. Esto supone una limitación 
importante para el analista, que accede directamente a la base de datos en el proceso de extracción de 
la información. Moodle presenta un módulo de calificaciones que permite al profesor subir las notas 
de forma manual o “automática” (importando ficheros en formato CSV). La subida de notas 
parciales/finales del usuario en la plataforma no sólo permite la acumulación de información 
potencialmente útil para la explotación de la misma a través de técnicas de minería de datos, sino que 
facilita a los estudiantes hacer un seguimiento completo de su rendimiento en la asignatura. 

Si se aplicaran técnicas de uso comunes y más apropiadas por parte de todos los administradores de 
los cursos en Moodle se conseguiría almacenar la información de una forma mucho más 
estructurada, se evitarían inconsistencias y permitirían al analista obtener resultados más fiables y de 
forma más rápida. 

6.2.3 Anonimización de la información 
 

Todos los estudios realizados se efectúan a partir de datos completamente anonimizados en los que 
se desconoce los atributos “privados” que forman parte de un usuario, ya sea su nombre, su apellido, 
ciudad de origen, etc. Además, todos los documentos que suben tanto profesores como estudiantes se 
eliminan completamente quedando únicamente las referencias a los mismos y protegiendo de esta 
forma la identidad completa de todos los participantes de los cursos.  

Cuando se anonimiza un curso, Moodle automáticamente sustituye la información original por 
valores como anon1, anon2, anon3… para el username, anonfirstname1,anonfirstname2, 
anonfirstname3… para el nombre de usuario y así de forma similar con el resto de atributos [Figura 
15]. 
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Figura 15: Anonimización de los registros de usuario 

Debido al tratamiento anónimo de los datos, si no se toman precauciones, los resultados obtenidos de 
la extracción de la información pueden ser erróneos. Para evitar esto, es necesario diferenciar los 
participantes de una determinada asignatura y evitar confusiones de roles dentro de la misma. El 
siguiente fragmento de código SQL nos permite obtener los usuarios matriculados en un curso 
(id=5), con único rol de estudiante, nuestro objeto de estudio. Esto permite limitar la extracción en el 
curso en el que se está trabajando evitando interferencias con el resto de asignaturas que se 
encuentran en la plataforma. Además en el fragmento se hacen comprobaciones para no incluir los 
usuarios cuya matrícula se encuentra suspendida o eliminados y se delimita la granularidad a nivel de 
curso (contextlevel=50). 

 

SELECT DISTINCT u.id, u.username, u.firstname 

FROM moodle.mdl_user AS u 

JOIN moodle.mdl_user_enrolments ue ON ue.userid = u.id 

JOIN moodle.mdl_enrol e ON e.id = ue.enrolid 

JOIN moodle.mdl_role_assignments ra ON ra.userid = u.id 

JOIN moodle.mdl_context ct ON ct.id = ra.contextid  AND ct.contextlevel = 

50 

JOIN moodle.mdl_course c ON c.id = ct.instanceid AND e.courseid = c.id 

JOIN moodle.mdl_role r ON r.id = ra.roleid AND r.shortname = 'student' 

WHERE c.id=5   AND e.status = 0 AND u.suspended = 0 AND u.deleted = 0 

AND (ue.timeend = 0 OR ue.timeend > NOW()) AND ue.status = 0; 

  

6.3 Estudio de la Asignatura 1 

En este primer estudio se expone con mayor detalle el procedimiento que se ha seguido en cada una 
de las etapas de trabajo.  

Cabe mencionar que, debido a los problemas de normalización de Moodle, cada uno de los estudios 
que se llevan a cabo en este proceso seguirá una misma metodología con variaciones dependiendo de 
la utilización que haga cada uno de los administradores de Moodle en las asignaturas sobre las que se 
realiza el estudio. 

En la descripción de los estudios del resto de asignaturas se omitirá la descripción de aquellas etapas 
que se consideren comunes, presentando directamente los resultados y las conclusiones. 
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6.3.1 Etapa de carga de la asignatura 
 

Como ya hemos explicado en el capítulo 5, para trabajar de forma independiente y evitar problemas 
de interferencia con la plataforma de tele-enseñanza de la UPM, se ha instalado en una máquina 
virtual la plataforma Moodle.  

De primera instancia, esa plataforma carece de cursos por lo que el primer paso es importar backups 
anonimizados y sin ficheros, para proteger la privacidad de los alumnos, del profesorado y la 
institución académica. La carga se realiza a través de Restore (Dentro del panel Administration) al 
que se accede desde Home con permisos de administrador [Figura 16]. 

 

Figura 16 : Carga de Backups 

Una vez ahí, se hace un Drag and Drop del fichero en cuestión con el backup que se desea restaurar. 
Los sucesivos pasos serán intuitivos a través del Wizard que ofrece la plataforma, sobre el cual, se 
personalizan las características del curso.  El único paso crítico de esta configuración es que es 
necesario indicar la matriculación manual de los alumnos en el curso. En el caso que no se marque 
esta casilla, se obtendría como resultado un curso sin estudiantes con los profesores y 
administradores del curso como únicos participantes. 

6.3.2 Fase de extracción y preprocesado 
 

Antes de pasar a esta fase, hay que cerciorarse que la base de datos es coherente y contiene la 
información de la Asignatura 1 en cuestión.  

En este punto, se empleará el MySql Workbench para consultar la base de datos de Moodle, extraer la 
información objeto de estudio y realizar las transformaciones pertinentes a través de funciones y 
procedimientos almacenados en lenguaje SQL. 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, debido a la extensión que presenta Moodle, se 
crea un nuevo esquema de base de datos [Figura 17] sobre el cual se incluyen las tablas más 
importantes en las que se encuentra la información necesaria para llevar a cabo los pertinentes 
estudios. 
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Figura 17: Esquema de base de datos 

La fase de preprocesado se realiza prácticamente en su totalidad a través del lenguaje de base de 
datos SQL. Para una mejor organización del código se opta por crear una estructura que comprende 
un Main, que ejecuta el programa principal, y otros procedimientos almacenados que se llaman desde 
este procedimiento principal y que van construyendo de forma progresiva la tabla “salida”, que 
contiene los valores continuos extraídos.  

Sobre esta tabla se aplican técnicas de preprocesado tales como “Normalizacion” y “Discretización” 
dando lugar a una nueva tabla denominada “salida_etiquetada”. La normalización (0-100) se efectúa 
sobre todos los atributos, excepto la calificación final sobre la que se realiza directamente una 
discretización manual, ya explicada en la sección 6.1. Para la discretización del resto de atributos se 
aplica la técnica Equal-width binning que divide el rango de los posibles valores en N sub-rangos del 
mismo tamaño. Por ejemplo, con valores normalizados  entre 0 y 100, se podrían crear 5 bins de la 
siguiente manera: [0–20], (20–40], (40–60], (60–80] y (80–100]. La fórmula empleada para calcular 
el tamaño del bin es la siguiente: 

𝑏𝑖𝑛𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ =
(max _𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑚𝑖𝑛 _𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)

𝑁
  

Siendo N el numero de bins que se desean aplicar. 

En todos nuestros estudios primero se realizará la normalización entre 0-100. Sobre esa 
normalización se asignarán en primer lugar las etiquetas MUY BAJO y MUY ALTO a los registros 
con valores en los extremos, considerados como outliers. El número de outliers se calcula a través de 
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un porcentaje que se asigna de forma manual en la entrada de cada función binning. El resto de 
registros del atributo se clasificarán como BAJO, MEDIO y ALTO, teniendo en cuenta el tamaño de 
cada bin. 

Las tablas “salida” y “salida_etiquetada” se utilizan como fuente de información en RapidMiner, 
donde se construirán los modelos pertinentes de predicción y clasificación. 

Para facilitar la interpretación de los estudios que se exponen en secciones posteriores, se presenta en 
la siguiente tabla [Tabla 5] el significado de cada uno de los atributos extraídos. 

Tabla 5: Explicación del significado de los atributos utilizados en el estudio. 

NOMBRE DEL ATRIBUTO SIGNIFICADO 

userid Id que representa al alumno 

assign_num Número de tareas realizadas 

document_num Número de recursos (subidos por el profesor) consultados 

assign_score_avg Nota media de las tareas 

t_after_upload El tiempo medio que transcurre desde que el alumno sube 
una tarea hasta el tiempo de cierre. 

t_before_upload El tiempo medio que transcurre desde la publicación de una 
tarea (por parte del profesor) hasta el momento de subida. 

quiz_num Número de cuestionarios realizados 

quiz_score_avg Nota media de los cuestionarios 

t_after_quiz El tiempo medio que transcurre desde que el alumno realiza 
un cuestionario hasta el tiempo de cierre. 

t_before_quiz El tiempo medio que transcurre desde la publicación de un 
cuestionario (por parte del profesor) hasta el momento de 
subida. 

t_quiz_avg Tiempo medio de realización de los cuestionarios 

forum_posts Número de mensajes publicados en foros 

forum_read Número de mensajes leídos en foros. 

forum_time Tiempo medio consumido en foros. 

final_score Nota final del alumno 

 

A continuación se expone la estructura del Main para conocer de forma general los pasos seguidos en 
la extracción y preprocesado de la información. (NOTA: Todas las funciones y procedimientos se 
hacen de forma generalizada para los diferentes cursos. En el caso de que hubiera una normalización 
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de los cursos en la plataforma, se podría aplicar la misma fase de extracción y preprocesado para 
cualquier asignatura de la UPM. A pesar de que no existen unos cánones fijos de uso del Moodle, en 
el presente proyecto se pretende buscar la mayor automatización posible y por ello se da la 
posibilidad de extraer el mismo tipo de información en diferentes cursos simplemente cambiando en 
el Main el parámetro de entrada): 

DELIMITER $$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`%` PROCEDURE `main`(IN cid INT) 
BEGIN 
 
    DECLARE fin_usuarios,userid INT; 
    DECLARE c_usuarios CURSOR FOR SELECT id FROM carlos.pfg_user ORDER BY id; 
 
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin_usuarios = 1; 
  
 CALL loadtables(cid); 
 
    DROP TABLE IF EXISTS salida; 
 CREATE TABLE carlos.salida( 
 `userid` int(11) NOT NULL, 
 `assign_num` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
 `document_num` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
 `assign_score_avg` decimal(10,2) NOT NULL, 
 `t_after_upload` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0', 
 `t_before_upload` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0', 
 `quiz_num` int(11) NOT NULL, 
 `quiz_score_avg` decimal(10,2) NOT NULL, 
 `t_after_quiz` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0', 
 `t_before_quiz` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0', 
 `t_quiz_avg` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0', 
 `forum_posts` int(11) NOT NULL, 
 `forum_read` int(11) NOT NULL, 
 `forum_time` bigint(10) NOT NULL DEFAULT '0', 
 `final_score` decimal(10,2) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (`userid`) 
 )ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
DROP TABLE IF EXISTS salida_etiquetada_temporal; 
 CREATE TABLE carlos.salida_etiquetada_temporal( 
 `userid` int(11), 
 `assign_num` decimal(10,2)  DEFAULT '0', 
 `document_num` decimal(10,2)  DEFAULT '0', 
 `assign_score_avg` decimal(10,2) DEFAULT '0', 
 `t_after_upload` decimal(10,2) DEFAULT '0', 
 `t_before_upload` decimal(10,2) DEFAULT '0', 
 `quiz_num` decimal(10,2) DEFAULT '0', 
 `quiz_score_avg` decimal(10,2) DEFAULT '0', 
 `t_after_quiz` decimal(10,2)  DEFAULT '0', 
 `t_before_quiz` decimal(10,2)  DEFAULT '0', 



ESTUDIO 

 

 

59 

 `t_quiz_avg` decimal(10,2)  DEFAULT '0', 
 `forum_posts` decimal(10,2)DEFAULT '0', 
 `forum_read` decimal(10,2) DEFAULT '0', 
 `forum_time` decimal(10,2)DEFAULT '0', 
 `final_score` decimal(10,2) DEFAULT '0', 
 PRIMARY KEY (`userid`)); 
 
 DROP TABLE IF EXISTS salida_etiquetada; 
 CREATE TABLE carlos.salida_etiquetada( 
 `userid` int(11) NOT NULL, 
 `assign_num` VARCHAR(255)DEFAULT ' ', 
 `document_num` VARCHAR(255)DEFAULT ' ', 
 `assign_score_avg` VARCHAR(255)DEFAULT ' ', 
 `t_after_upload` VARCHAR(255)DEFAULT ' ', 
 `t_before_upload` VARCHAR(255)DEFAULT ' ', 
 `quiz_num` VARCHAR(255)DEFAULT ' ', 
 `quiz_score_avg` VARCHAR(255)DEFAULT ' ', 
 `t_after_quiz` VARCHAR(255)DEFAULT ' ', 
 `t_before_quiz` VARCHAR(255)DEFAULT ' ', 
 `t_quiz_avg` VARCHAR(255)DEFAULT ' ', 
 `forum_posts` VARCHAR(255)DEFAULT ' ', 
 `forum_read` VARCHAR(255)DEFAULT ' ', 
 `forum_time` VARCHAR(255) DEFAULT ' ', 
 `final_score` VARCHAR(255) DEFAULT ' ', 
 PRIMARY KEY (`userid`)); 
 
OPEN c_usuarios; 
    SET fin_usuarios = 0; 
    REPEAT 
        FETCH c_usuarios INTO userid; 
        IF fin_usuarios=0 THEN 
            INSERT INTO carlos.salida(userid) VALUES(userid); 
   INSERT INTO carlos.salida_etiquetada(userid) VALUES(userid); 
   INSERT INTO carlos.salida_etiquetada_temporal(userid) VALUES(userid); 
            CALL forum_time(userid,600); 
   CALL final_score(userid,cid); 
        END IF; 
    UNTIL fin_usuarios=1 END REPEAT; 
 CLOSE c_usuarios; 
 

CALL forum_count(cid); 
CALL assign_count(cid); 
CALL quiz_count(cid); 
CALL quiz_score(cid); 
CALL quiz_time_avg(cid); 
CALL time_before_after_quiz(cid); 
CALL time_before_after_assign(cid); 
CALL documents_read (cid); 
  
CALL binning('document_num',0.02); ## El valor 0.02 indica un 2% (Porcentaje de outliers) 
CALL binning('assign_num',0.2); 
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CALL binning('assign_score_avg',0.1); 
CALL binning('t_after_upload',0.02); 
CALL binning('t_before_upload',0.1); 
CALL binning('quiz_num',0.05); 
CALL binning('quiz_score_avg',0.1); 
CALL binning('t_after_quiz',0.05); 
CALL binning('t_before_quiz',0.05); 
CALL binning('t_quiz_avg',0.05); 
CALL binning('forum_posts',0.05); 
CALL binning('forum_read',0.05); 
CALL binning('forum_time',0.05); 
CALL nota_final_etiquetada(); 

 
END 
 

6.3.3 Fase de aplicación de Técnicas de Minería de Datos 
 

Para esta etapa utilizaremos la herramienta de minería de datos RapidMiner. La recogida de 
información se efectuará mediante conexiones a la base de datos (accediendo a la tabla sobre la que 
se proyectan los resultados finales) y/o a través de una importación de ficheros con extensión *CSV. 
Con ambos sistemas se obtiene el mismo resultado, sin embargo, para facilitar la ejecución y la 
separación de los distintos estudios utilizamos la segunda opción. 

La versión 5.3.013 de RapidMiner que es la que se emplea en el presente proyecto carece de muchos 
de los algoritmos que se necesitan en un completo estudio predictivo. Por este motivo se ha 
empleado el paquete de extensión WEKA mencionado en el capítulo 5. 

Tras realizar las pertinentes conexiones entre la tabla resultado y RapidMiner, se procede a elaborar 
modelos con algoritmos que proporcionen información relevante acerca de la interacción entre los 
recursos de la plataforma y los usuarios.  

Debido al tipo de información de que disponemos y con el objetivo de crear modelos predictivos, se 
ha optado por aplicar algoritmos de regresión logística y árboles de decisión, que permiten valores 
categóricos tanto en variables independientes (atributos) como en las dependientes (variables 
objetivo).  

Además se aplicarán modelos de regresión lineal a través de los datos obtenidos directamente de 
Moodle, sin pasar por las técnicas de preprocesado ya mencionadas en secciones anteriores, 
consiguiendo, de esta forma, aplicar técnicas puramente predictivas con variables continuas. Esto nos 
permitirá trabajar con los valores reales de las interacciones de los estudiantes en la plataforma y 
obtener resultados predictivos más objetivos. 

Nuestra primera aproximación se realizará a través de una matriz de correlación, con la que 
determinaremos cuáles de los atributos extraídos afectan en mayor proporción a la variable objetivo 
(calificación final). Tras dicho estudio, se desarrollarán los ya mencionados modelos predictivos con 
variables reales y categóricas.  
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MATRIZ DE CORRELACIÓN 

Una matriz de correlación consiste en una tabla con doble entrada  que presenta un conjunto de 
variables expuestas horizontalmente y el mismo conjunto verticalmente con el correspondiente 
coeficiente de correlación (r) que va desde -1 a 1. El modelo mide y muestra la interdependencia 
entre cada pareja de variables [23]. Los  valores de r próximos a -1 indican una relación fuerte 
negativa, mientras que los valores próximos a 1 se refieren a relaciones íntegramente positivas. 
Resultados con valores r cercanos a 0 indican ausencia de relación lineal (aunque puede haber 
relación no lineal). Se pueden comenzar a considerar valores significativos cuando |r|>0.3 

La matriz de correlación se ha obtenido a partir de los valores continuos, sobre los cuales se han 
eliminado aquellos elementos completamente nulos de usuarios que han abandonado la asignatura o 
de usuarios que no han participado en ningún momento en ella.  Con esto se consiguen resultados 
más lógicos y esperados, ya que los alumnos con valores nulos generan ruido en un estudio de 
correlaciones.  Sobre esa información además se ha aplicado un operador de normalización para 
evitar grandes diferencias entre unos valores y otros [Figura 18]. 

 

Figura 18: Modelo para la generación de una matriz de correlación. 

RapidMiner  facilita la localización de los atributos que presentan una estrecha relación 
(representados con fondos más oscuros en la tabla de correlación) [Figura 19]. En esta sección 
interesa conocer las relaciones de las variables dependientes con la variable independiente 
“final_score”, para conocer, de forma rápida, qué atributos son los más o menos influyentes en el 
estudio. Hay que tener en cuenta que la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación 
lineal entre variables estadísticas por lo que puede darse el caso de que atributos que presenten 
ausencia de correlación con la variable objetivo, tengan otro tipo de relación NO lineal que no ha 
sido identificada por la matriz. 

 

Figura 19: Matriz de correlación 

(Retrieve asignatura1) 

 

(Filter Examination) 
Method:Z-
Transformation 
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El atributo assign_score (nota media de las tareas) es el que presenta la correlación más alta 
(positiva) con respecto a la final_score (nota media).  Esto quiere decir que aquellos estudiantes con 
mejor calificación en las tareas han obtenido un mejor resultado final (Hay una clara relación 
positiva entre ambas variables). La explicación de esta observación se puede deber a que se trata de 
una asignatura en la que la parte práctica tiene un peso importante en la calificación final o 
simplemente que los estudiantes que realizan las tareas de forma correcta tienen un mayor índice de 
éxito en el resto de pruebas y por tanto acaban con mejores resultados. 

Íntimamente relacionado al atributo anterior es el assign_num (número de tareas) que representa el 
número de tareas realizadas. La no entrega de una tarea se califica con “0” por lo tanto tiene sentido 
que debido a las ponderaciones de las calificaciones finales haya una clara relación entre ambas 
variables. 

El resto de atributos no presentan unos resultados significativos. Sin embargo, resulta interesante 
echar un vistazo a los tiempos de subida tanto de tareas (t_after/before_upload) como de realización 
de los quizzes (t_after/before_quiz).  

Para recordar el significado de ambas variables nos apoyamos de una línea de tiempo. Los tiempos 
after indican el transcurso del tiempo desde que se sube una tarea o se realiza un test (acción) hasta 
el cierre de dicho elemento. Los tiempos before representan el tiempo que transcurre desde que el 
profesor publica el test o la tarea hasta la subida o realización del mismo (acción) [Figura 20]. 

 

 

Figura 20: Esquema aclaratorio de la nomenclatura en variables temporales 

Los tiempos t_before de ambos atributos presentan una correlación negativa lo que nos indica que el 
tiempo de entrega próximo a la publicación por parte del profesor puede repercutir positivamente en 
la nota final de un alumno.  En cuanto al t_after en las tareas se observa una clara correlación 
positiva por lo que entrega con tiempo respecto al deadline se asocia con una mejor calificación. En 
los quizzes, el t_after no parece ser significativo en la nota final ya que presenta un valor de 
correlación próximo a 0. 

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 

Uno de los aspectos más relevantes de la Estadística es el análisis de la relación o dependencia entre 
variables. Frecuentemente resulta de interés conocer el efecto que una o varias variables pueden 
causar sobre otra, e incluso predecir en mayor o menor grado valores en una variable a partir de 
otra. Los métodos de regresión estudian la construcción de modelos para explicar o representar la 
dependencia entre una variable respuesta o dependiente (Y) y la(s) variable(s) explicativa(s) o 
dependiente(s), X [24]. 
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En primer lugar se construye un modelo formal con el que se obtiene una expresión lógico-
matemática que, además de resumir cómo es esa relación, va a permitir realizar predicciones de los 
valores que tomará la variable respuesta, representada por la nota final, a partir de las variables 
explicativas [Figura 21].  

Se recuerda que para poder aplicar regresiones lineales es necesario trabajar con valores continuos. 
Por ese motivo los datos de entrada del modelo serán la tabla que se extrae de Moodle sin 
preprocesar. Además ha sido necesario aplicar un operador de normalización para evitar que los 
valores relativos al tiempo presenten grandes diferencias con respecto al resto de atributos. 

 

 

Figura 21: Modelo básico de regresión lineal 

En la primera aproximación únicamente se aplica sobre los datos leídos un algoritmo de regresión 
lineal. RapidMiner devuelve una tabla [Figura 22] que representa los coeficientes aplicados a cada 
una de las variables dependientes y otros valores relacionados con errores y pesos tomando como 
referencia la variable objetivo. Por ejemplo, una de las características representadas más importante, 
el p-valor (p-value), revela si una variable es más o menos significativa. Los p-valores cercanos a 0 y 
menores de 0,5 demuestran relevancia en el estudio. Por este motivo, el p-valor de assign_score está 
representado con 0. 

 

Figura 22: Resultado tras aplicar el modelo básico de regresión 

Method:Z-
Transformation 

Linear 
Regression (min 
tolerance=0.05) 
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La ecuación lineal que se extrae del modelo de regresión lineal es la siguiente: 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒑 =   0.031 ∗  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑛𝑢𝑚 +  0.139 ∗  𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛𝑢𝑚 +  1.727 ∗  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑎𝑣𝑔

+  0.031 ∗  𝑡𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝑢𝑝𝑙𝑜𝑎𝑑
+  0.083 ∗  𝑡𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑢𝑝𝑙𝑜𝑎𝑑

+  0.195 ∗  𝑞𝑢𝑖𝑧𝑛𝑢𝑚 +  0.271 

∗  𝑞𝑢𝑖𝑧𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑎𝑣𝑔
−  0.038 ∗  𝑡𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝑞𝑢𝑖𝑧

−  0.049 ∗  𝑡𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑧
+  0.057 ∗  𝑡𝑞𝑢𝑖𝑧𝑎𝑣𝑔

−  0.030 ∗  𝑓𝑜𝑟𝑢𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑠 −  0.295 ∗  𝑓𝑜𝑟𝑢𝑚𝑟𝑒𝑎𝑑 +  0.237 ∗  𝑓𝑜𝑟𝑢𝑚𝑡𝑖𝑚𝑒 +  3.715 

El siguiente paso consiste en probar el modelo previamente construido sobre la misma base de datos 
con el que se realizó y analizar su rendimiento. Se incluye un operador de evaluación del modelo 
para conocer y comparar su eficiencia con respecto a otros modelos predictivos. [Figura 23] 

 

Figura 23 : Modelo de regresión lineal con evaluación de rendimiento 

El principal método de evaluación que se emplea en RapidMiner es el Root Mean Squared Error 

(RMSE), raíz cuadrada del error cuadrático medio en español. Se calcula a través de las diferencias 
parciales que existe entre los valores predichos por un modelo y los valores reales. La raíz cuadrada 
de esta medida permite obtener la misma dimensión, con las unidades de la variable que intentamos 
predecir (notas de 0 a 10). Matemáticamente el RMSE se calcula de la siguiente forma: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑ (𝑋𝑝,𝑖 − 𝑋𝑟,𝑖)
2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

Donde Xp representa los valores predichos y Xr los valores reales. 
 

El RMSE que calcula RapidMiner al ejecutar el operador Performance es de 0,755 lo que significa 
que los valores a predecir tienen un margen de error de 0,755. Hay que tener en cuenta que el RMSE 
constituye una única medida para todo el modelo, por lo que habrá registros predichos que tendrán 
un margen de error más bajo y otros más alto, todo dependiendo si el tipo de alumno se ajusta o no a 
nuestra ecuación lineal.  

La siguiente tabla extraída del RapidMiner nos muestra el resultado de aplicar el modelo de 
regresión lineal sobre los mismos datos que lo construyeron. Como se puede observar, algunos de los 
valores se predicen con exactitud mientras otros se alejan mucho de su valor real [Tabla 6]. Para 
facilitar su interpretación se ha introducido el campo “deviation” que representa el porcentaje de la 
desviación que hay entre la calificación real y su predicción: 
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𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (
𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
) × 100 

 
Tabla 6: Resultados predictivos de algunos registros tras aplicar modelo de regresión lineal. 

userid final_score prediction deviation 

628 2,370 2,682 11,63% 

629 5,260 6,218 15,40% 

631 1,120 2,775 59,64% 

632 5,450 5,899 7,61% 

633 5,770 5,008 -15,22% 

635 5,910 6,391 7,52% 

636 6,060 5,598 -8,25% 

637 7,070 6,895 -2,54% 

639 5,980 6,407 6,66% 

640 1,990 2,563 22,36% 

641 0,670 0,797 15,93% 

642 2,610 3,070 14,98% 

643 3,680 4,261 13,64% 

644 6,350 5,807 -9,350% 

645 6,910 5,209 -32,65% 

646 1,360 2,124 35,96% 

647 5,360 5,169 -3,70% 

 

Aunque pueda parecer que se ha comprobado completamente el comportamiento del modelo, la 
realidad es que se ha aplicado el modelo de regresión lineal sobre unos datos que ya eran conocidos 
por el RapidMiner, se han empleado los mismos datos tanto en el entrenamiento del modelo como en 
el testeo.  

La herramienta RapidMiner nos permite evaluar el error de los modelos de aprendizaje aplicando un 
operador llamado validación cruzada. Internamente el operador está compuesto de los dos 
subprocesos que hemos mencionado: el de entrenamiento y el de testeo [Figura 24].  El conjunto de 
datos se divide en k subconjuntos del mismo tamaño. De esos k subconjuntos únicamente 1 se 
emplea como testeo, el resto como entrenamiento. Este proceso se repite k veces y se obtiene la 
media de todos los resultados. De esta forma con k=10, se obtiene un RMSE= 0,802. Lógicamente el 
RMSE que se consigue es mayor que el que se obtuvo cuando se utilizaban los mismos datos en el 
grupo de entrenamiento y control. 



ESTUDIO 

 

 

66 

 

Figura 24: Subprocesos de entrenamiento y de testeo del operador “Validación Cruzada”. 

El operador de validación cruzada nos permite calcular el rendimiento con nuevos subconjuntos de 
datos, sin embargo, no nos permite aplicar directamente la regresión sobre un conjunto 
completamente nuevo de datos.  

La situación de hacer scoring sobre un conjunto completamente novedoso podría ser interesante para 
predecir a través del modelo previamente entrenado los resultados de alumnos de cursos posteriores. 
Por ejemplo tras la creación y entrenamiento de un modelo de datos de la Asignatura 1 con datos de 
2013/2014 comprobar si el modelo es capaz de predecir resultados de los alumnos que participan en 
el curso 2014/2015. 

Debido a que no se cuenta con datos de otros años, para realizar esta prueba, se parte el modelo en 
dos subconjuntos de datos de forma manual. Por un lado, 171 de 193 registros se utilizan como 
entrenamiento para generar la ecuación de regresión (entrenar el modelo). A los restantes se les 
aplica dicho modelo para calcular la variable independiente [Figura 25]. 

 

Figura 25: Aplicación del modelo predictivo sobre una base de datos nueva 

Los resultados  [Tabla 7] son muy similares a los presentados anteriormente (“deviation2” representa 
la desviación de los resultados anteriores). Sin embargo, el margen de error de este modelo al aplicar 
datos nuevos es mayor. La diferencia entre un RMSE de 0,755 a uno de 0,802 puede parecer 
insignificante pero hay que recordar que se trata de una media y puede haber registros con RMSE 

Datos para 
generar el 
modelo 

(Entrenamiento) 

Datos 
desconocidos por 

el modelo para 
testeo (Control) 
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superiores e inferiores a 0,802 por lo que las predicciones se podrían ver afectadas 
considerablemente.  

Tabla 7: Resultados obtenidos tras probar modelo con nuevos datos. 

userid final_score prediction deviation deviation2 

628 2,370 2,579 8,10% 11,63% 

629 5,260 6,067 13,30% 15,40% 

631 1,120 2,846 60,64% 59,64% 

632 5,450 5,399 -0,94% 7,61% 

633 5,770 4,837 -19,29% -15,22% 

635 5,910 6,088 2,92% 7,52% 

636 6,060 5,464 -10,90% -8,25% 

637 7,070 6,801 -3,95% -2,54% 

639 5,980 5,776 -3,53% 6,66% 

640 1,990 2,613 23,84% 22,36% 

641 0,670 0,662 -1,21% 15,93% 

642 2,610 3,088 15,47% 14,98% 

643 3,680 4,132 10,93% 13,64% 

644 6,350 5,555 -14,31% -9,350% 

645 6,910 5,132 -34,64% -32,65% 

646 1,360 2,058 33,91% 35,96% 

647 5,360 5,078 -5,55% -3,70% 

 

En este caso en concreto se puede observar que la desviación en ambos modelos presenta similitudes 
en algunos registros y difiere bastante en otros. Hay que tener en cuenta que en nuestro estudio, al 
tener una reducida muestra de estudiantes, cualquier alteración en el número de registros que 
entrenan el modelo puede resultar relevante en los resultados predictivos finales.  

 

MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

El modelo de regresión logística es un modelo estadístico en el cual se desea conocer la relación 
entre [25]:  

 Una variable dependiente cualitativa, dicotómica (regresión logística binaria o binomial) o 
con más de dos valores(regresión logística multinomial) 
 

 Una o más variables explicativas independientes, o covariables, ya sean cualitativas o 
cuantitativas. 
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De esta relación se consigue una ecuación del tipo exponencial: 

𝑝 =
exp (𝑎𝑥 + 𝑏)

1 + exp (𝑎𝑥 + 𝑏)
 

aunque su transformación logarítmica permite su uso como una función lineal: 

𝑙𝑜𝑔
𝑝

1 − 𝑝
= ax + b 

donde p representa la probabilidad de la variable dependiente (objetivo), x la variable independiente 
(atributo), a y b los coeficientes de la función. 

Este modelo se aplica sobre el conjunto de datos preprocesado con SQL. Se hace uso de la regresión 
logística multinomial, debido a que la variable dependiente cualitativa presenta cuatro posibles 
valores (SUSPENSO, APROBADO, NOTABLE y SOBRESALIENTE).  

Se construye directamente el modelo a través del operador de validación cruzada nominal, con un 
grupo de entrenamiento y otro de testeo [Figura 26]. Para este modelo empleamos la extensión 
WEKA para RapidMiner, ya que la propia herramienta no ofrece por sí misma un algoritmo de 
regresión logística (W-Logistic). 

 

Figura 26: Subconjuntos de entrenamiento y testeo con W-Logistic 

La capacidad predictiva del modelo se evalúa a través de lo que se denomina, Matriz de Confusión 
[Figura 27]. 

 

Figura 27: Matriz de confusión del modelo de regresión logística 

En primer lugar, como norma general toda la información contenida en la diagonal de la matriz 
(color más oscuro) representan aquellos elementos que han sido clasificados correctamente. 

Si analizamos los resultados verticalmente. Del total establecido como SUSPENSO, 93 fueron 
clasificados como SUSPENSO, 20 como APROBADO y 8 como NOTABLE. Los que nuestro 
modelo clasificó como aprobados y notables se les denomina falsos negativos, es decir dentro de los 
suspensos reales, los que han sido clasificados por nuestro modelo incorrectamente como aprobados 
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o notables. El porcentaje que se obtiene a partir de la relación entre los correctamente clasificados y 
los falsos negativos se denomina cobertura (class recall). 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒(%) =
𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒
× 100 

Por lo tanto las coberturas de las diferentes clases se calculan: 

 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑜 =
93

121
× 100 = 76,86% 

 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 =
37

63
× 100 = 58,73% 

 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑁𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 =
3

9
× 100 = 33,33% 

También se puede leer la tabla horizontalmente. Del total predicho como SUSPENSO, el algoritmo 
marcó 93 que eran verdaderos SUSPENSO, 17 que eran verdaderos APROBADO y 0 que eran 
verdaderos NOTABLE. Y lo mismo con el resto de clases. En este caso, los aprobados y notables 
son falsos positivos, es decir son elementos que han sido marcados como SUSPENSO (en el caso de 
esta clase) cuando realmente no lo eran. El porcentaje calculado a partir de la relación entre los 
correctamente clasificados y los falsos positivos se denomina precisión (class precision)  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒(%) =
𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
× 100 

Los resultados de precisión de clase son  los siguientes: 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑜 =
93

110
𝑥 100 = 84,55% 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 =
37

63
𝑥 100 = 58,73% 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒𝑁𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 =
3

20
𝑥 100 = 15,00% 

Ambos cálculos son importantes a la hora de analizar el modelo predictivo. Dependiendo la 
sensibilidad de los datos y el coste que suponga nuestra actuación se deberá mejorar los porcentajes 
de cobertura o de precisión. Por ejemplo, si estamos prediciendo dentro de un conjunto de pacientes 
quiénes tienen cáncer, podría interesante reducir el número de falsos negativos (aumentar la 
cobertura de la clase “tiene cáncer”) ya que el coste humano de no detectar un caso de enfermedad 
real es muy elevado. 

Para dar otro ejemplo más cercano a nuestro caso, puesto que las acciones correctivas no afectan 
gravemente al rendimiento del alumno, es razonable pensar que nos podemos permitir en general un 
valor de falsos positivos para la clase “SUSPENSO” mayor que en otros escenarios. 

Como se puede observar aquellos que han suspendido se clasifican con un alto porcentaje de 
efectividad. Esto se debe a que alguno, varios o el conjunto de los atributos independientes permiten 
discernir de una forma clara el tipo de clasificación que hay que hacer por cada uno de los elementos 
de dicha clase. Además la muestra de usuarios que se tienen como suspensos es mayor y, por tanto, 
el entrenamiento del algoritmo en esa categoría es mejor que en el resto [Figura 28] [Figura 29]. 
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Figura 28: Histograma basado en las calificaciones finales de los estudiantes 

 

Figura 29: Número de usuarios por categoría 

La  clasificación en los aprobados es peor que la de los suspensos, ya que al algoritmo le cuesta 
diferenciar el comportamiento entre los alumnos que están cerca de aprobar y los que han aprobado. 
Además se incluyen algunos elementos de la clase NOTABLE, algo muy normal, ya que habrá 
alumnos que haciendo prácticamente lo mismo en Moodle saquen más nota que otros, pudiendo 
haber otros factores que expliquen el porqué de dicho comportamiento.  
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En cuanto a la clasificación como notable, aparte de tener un porcentaje de acierto muy bajo, se 
observa un dato bastante llamativo, y es que el algoritmo predice como NOTABLE, 8 que realmente 
eran SUSPENSOS  y 9 que eran APROBADOS, hay un elevado número de falsos positivos. La 
explicación de este resultado es sencilla, y es que con tan pocos registros el algoritmo no ha 
adquirido el entrenamiento necesario para determinar cómo se comporta un estudiante de 
NOTABLE, y por tanto para poder clasificar algunos NOTABLES ha sido necesario marcar muchos 
que no lo son. Por ese motivo resulta prácticamente imposible obtener una ecuación que se ajuste a 
ese conjunto de datos. 

La exactitud del modelo (accuracy) de regresión lineal que se indica en la parte superior de la 
Figura 27 se calcula a partir del número de elementos que han sido clasificados correctamente por el 
modelo dividido entre el número total de participantes en el estudio. En este primer análisis se 
obtiene una exactitud del 68,89%. Ya que en nuestro estudio resulta interesante acertar en un gran 
número de elementos, de aquí en adelante, utilizaremos la exactitud como discriminante para 
determinar si un modelo se comporta mejor o peor en el conjunto de datos. 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(%) =
𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
× 100 

Como los elementos que forman parte de la clase NOTABLE únicamente representan el 4,663% del 
total y no hay un solo elemento clasificado como SOBRESALIENTE, se ha decidido hacer un 
estudio de regresión logística con 2 etiquetas: SUSPENSO y APROBADO añadiendo en este último 
grupo aquellos registros que en pruebas anteriores habían sido clasificados como NOTABLE 
pasando de una regresión multinomial a una binomial (SUSPENSO/APROBADO). Para conseguirlo 
se ha decidido aplicar sobre el mismo conjunto de datos un operador de Data Transformation, 

(transformación de datos), a través del cual se realizará un mapeo de las etiquetas NOTABLE en 
APROBADO [Figura 30]. Además debido a que el RapidMiner no permite hacer modificaciones 
sobre etiquetas del tipo label (variables objetivo/dependientes) hay que aplicar en primer lugar un 
operador de cambio de rol (de variable objetivo a atributo), después realizar el mapeo y finalmente 
volver a aplicar el cambio de rol pero inverso (de atributo a variable objetivo). [Figura 30] 

 

 

Figura 30: Modelo de regresión logística con mapeo. 

La Figura 31 representa la matriz de confusión de este modelo. La exactitud del modelo ha 
aumentado considerablemente. Se ha pasado de una precisión del 68,89% a una del 79,84%. La 
matriz se lee del mismo modo que antes (con los aciertos en la diagonal marcados en color más 
oscuro). Esta re-clasificación ha mejorado considerablemente el modelo, ya que la inclusión de los 

Data 
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notables como aprobados ha permitido al modelo aprender más sobre los aprobados, con una mejor 
separación de los mismos frente a los suspensos, sobre los que se ha cometido menos error. 

 

Figura 31: Matriz de confusión modelo de regresión logística binomial 

A continuación, al igual que en el modelo de regresión lineal, se separarán unos registros de control 
(desconocidos por el RapidMiner) para evaluar de forma más práctica y directa la calidad de nuestro 
algoritmo [Figura 32]. Para este estudio se escogen 171 de 190 registros para entrenar el modelo de 
regresión logística. El resto de usuarios se  emplean como registros de control, aquellos sobre los que 
se aplica el modelo y sobre los que se predicen resultados. Debido a la escasez de registros 
NOTABLES se aplica el modelo obtenido en nuestra última aproximación en la que sólo se discernía 
entre APROBADO y SUSPENSO. 

 

Figura 32: Aplicación del modelo de regresión logística sobre nuevos datos 

Los resultados se muestran en la Figura 33. En la primera columna se representa el id del estudiante 
y en la segunda la calificación real obtenida por dicho usuario. En la tercera y cuarta columna, 
confidence, se pondera la seguridad predictiva de nuestro modelo al aplicar la predicción (se mide 
entre 0 y 1). Son estas dos columnas la que determinan el resultado de la última columna, prediction, 
que es la que nos indica el valor predicho que se ha obtenido aplicando el modelo.  
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Figura 33: Resultado al hacer scoring en el nuevo conjunto de datos 

Se observan resultados realmente buenos. De los 17 registros representados 15 los cataloga sin error. 
Únicamente se confunde en 2 APROBADOS que predice como SUSPENSOS. Aunque es cierto que 
los resultados de forma global parecen buenos, hay que valorar que se presentan sólo dos variables y 
que, por tanto, la dificultad de predicción es inferior respecto a casos anteriores. 

El estudiante con id 635 presenta una confianza más o menos repartida, sin embargo, se decanta por 
el suspenso. Si volvemos hacia atrás, y revisamos los resultados que obtuvimos de las regresiones 
lineales en los que se trabajaba con variables continuas [Tabla 7]. Se observa que el usuario con id 
635 presenta una calificación real de casi 6 que es una de las calificaciones “altas” de la asignatura. 
Lo que puede estar sucediendo es que al tener un menor número de muestras en ciertos rangos de 
calificaciones, al modelo le cuesta más adaptar su ecuación a ese subconjunto específico de datos y 
por tanto aquellos registros que presentan un comportamiento común en la asignatura (calificaciones 
finales entre 4 y 5) son más predecibles, manifestando una mayor confianza que los resultados por 
encima de la media, donde la muestra es más pequeña.  

MODELO DE ÁRBOL DE DECISIÓN 

Hasta ahora se habían aplicado modelos de regresión que permitían a partir de ecuaciones 
lineales/exponenciales construidas sobre eventos del pasado, conocer posibles comportamientos del 
futuro.  

En esta sección se aplican técnicas de clasificación tales como árboles de decisión, también 
conocidos como árboles de clasificación, que de forma gráfica y analítica representan todos los 
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posibles eventos que se producen tras una decisión asumida. De esta forma, desde un punto de vista 
probabilístico, los árboles nos ayudan a tomar la decisión más acertada, entre un abanico  de 
posibilidades. En nuestro contexto, lo que se busca es a partir de las interacciones de los usuarios en 
Moodle (variables explicativas) decidir en cuál de los 4 grupos: SUSPENSO, APROBADO, 
NOTABLE, SOBRESALIENTE (variable objetivo) clasificamos a los estudiantes. Los resultados 
visuales facilitarán el descubrimiento de relaciones y reglas que tal vez no se encontrarían con otros 
métodos estadísticos [26] 

Las ventajas de un árbol de decisión son [27]: 

• Facilita la interpretación de la decisión adoptada. 

• Facilita la comprensión del conocimiento utilizado en la toma de decisiones. 

• Explica el comportamiento respecto a una determinada decisión. 

• Reduce el número de variables independientes. 

La herramienta RapidMiner junto con las extensiones de WEKA, ya mencionadas en el presente 
capítulo, ofrecen diferentes tipos de árbol: CART, CHAID, ID3, etc. Se aplicarán algunos de ellos y 
se identificará aquel que mejor se ajuste a nuestro conjunto de datos. 

Nuestra primera aproximación se llevará a cabo a través del árbol de decisión que RapidMiner da por 
defecto con su operador Decision Tree, que está basado en el algoritmo Quinlan's C4.5 (CART). 

El algoritmo C4.5 de Quinlan, conocido comúnmente como C4.5, es un algoritmo que genera un 
árbol de decisión a partir de los datos mediante participaciones realizadas recursivamente.  

El algoritmo C4.5 escoge los atributos utilizando el ratio de ganancia (gain ratio). Esta medida se 
basa en las probabilidades de los resultados de las pruebas previas de división. 

En [28] se puede leer la siguiente descripción sobre el funcionamiento de este algoritmo: “Se tienen 
en cuenta todas las pruebas posibles que pueden dividir el conjunto de datos y se selecciona la 
prueba con la que se haya obtenido mayor ganancia de la información. Para cada atributo discreto, se 
considera una prueba con k resultados, siendo k el número de valores posibles que puede tomar el 
atributo. Para cada atributo continuo, se realiza una prueba binaria (1,0) sobre cada uno de los 
valores que toma el atributo en los datos. En cada nodo del árbol, el sistema debe decidir qué prueba 
escoge para dividir los datos”. 

A continuación se exponen los parámetros de entrada que el RapidMiner permite configurar a la hora 
de aplicar el algoritmo C4.5 [Figura 34]: 
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Figura 34: Parámetros de entrada de Decision Tree 

 Criterion: se especifica el criterio de selección de atributos. Se aplica el criterio de 
proporción de ganancia (gain-ratio) que es el comúnmente utilizado, aunque también nos da 
la posibilidad de aplicar otros criterios: ganancia de información, índice gini y precisión. 
 

 Minimal size for split: indica cual es el mínimo valor que se tiene que dar para que se cree 
una nueva rama en un nodo (división). Por ejemplo, si el resultado de un nodo termina con 2 
SUSPENSOS y 1 APROBADO, si se hubiera indicado el “Minimal Size for Split=4” no se 
dividiría más, ya que únicamente tenemos 3 ejemplos. 
 

 Minimal leaf size: número mínimo de elementos en un nodo final u “hoja”. Si le indicamos 
un valor más alto perderemos muchas reglas que puedan discriminar a grupos que son de 
pequeña cantidad. Aunque en muchos casos puede ser útil para descartar pequeños grupos y 
conseguir agrupaciones que sean muy consistentes. 
 

 Minimal gain: el criterio de ganancia mínimo que debe darse para producirse una 
subdivisión. 
 

 Maximal depth: Controla el número máximo de niveles de crecimiento por debajo del nodo 
raíz. 
 

 Confidence: El nivel de confianza que se ha empleado para calcular el error más pesimista de 
la poda. 

Los tres últimos parámetros están relacionados con la poda. Las técnicas de poda consisten en 
eliminar un subárbol anidado en ese nodo transformándolo en una única hoja y asignándole la 
clasificación más común de las categorías de ese nodo. NOTA: cada hoja corresponde a un valor 
de la clasificación [29]. 

Existen dos técnicas de poda [30]: 
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Técnicas de pre-poda: tratan de detener el crecimiento del árbol antes de que éste llegue a 
adaptarse perfectamente al conjunto de entrenamiento.  

Técnicas de post-poda: permiten que el árbol se sobreajuste a los datos y luego se efectúa sobre 
él una poda.  

 Number of prepruning: El número de nodos alternativos probados cuando la técnica de la 
poda evitaría una división. 
 

 No pre pruning: Por defecto el operador aplica técnicas de pre-poda. Por lo tanto marcando 
la casilla eliminamos cualquier posibilidad de pre-poda. 
 

 No pruning: Por defecto se aplica técnicas de poda. Si se marca se eliminará esta 
característica y no se realizará poda. 

En una primera aproximación se mantienen los parámetros que RapidMiner  establece por defecto 
[Figura 34]. Al igual que en modelos anteriores se aplica un operador de validación cruzada. Una 
parte del conjunto de los datos se utilizan como entrenamiento y otros se emplearán como validación 
del modelo [Figura 35] 

 

Figura 35: Subprocesos de entrenamiento y prueba con Decision Tree 

Los resultados de rendimiento que se representan a través de la matriz de confusión son como sigue 
[Figura 36]: 

 

Figura 36: Matriz de confusión para rendimiento de Decision Tree 

La exactitud del modelo es de 77,76% que parece ser bastante buena si se compara con la exactitud 
en la regresión logística que era de 68,89%. 

El árbol de decisión encuentra reglas mucho más determinantes a la hora de predecir los 
SUSPENSOS con número muy bajo de falsos positivos (90,74% de precisión). También en 
comparación con la regresión logística clasifica mejor a los APROBADOS y a los NOTABLES. 
Aunque, como se ha comentado antes, estos últimos no son muy importantes debido a que se trata de 
un grupo minoritario.  
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La Figura 37 representa el modelo de árbol que se ha generado internamente. A través de dicho árbol 
se pueden sacar las reglas que emplea el modelo para clasificar los diferentes registros en sus 
correspondientes clases. 

 

Figura 37 : Resultado gráfico de Decision Tree 

El RapidMiner no permite hacer cambios en los colores de sus grafos, por lo que se han mantenido 
los que venía por defecto: el NOTABLE se representa con el rojo, el APROBADO con el verde, y el 
SUSPENSO con el azul.  

De este árbol se extraen un conjunto de reglas que se pueden analizar manualmente. A través de ellas 
se pueden extraer conclusiones acerca de la interacción estudiante-Moodle en la presente asignatura 
[Figura 38]. 
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Figura 38: Reglas generados por el algoritmo Decision Tree 

Estas reglas expresan de forma analítica el flujo que sigue el árbol. Además entre corchetes ({}) se 
especifican cuántos y a qué grupo pertenecen los registros. De un primer vistazo se puede extraer la 
regla más contundente: prácticamente todos los estudiantes que obtienen calificaciones ALTAS y 
MUY ALTAS en sus tareas acaban con éxito la asignatura, siendo calificados con la nota final de 
NOTABLE o APROBADO.  

Es curioso que el porcentaje de suspensos en aquellos estudiantes que hacen las tareas de forma 
correcta (MEDIO) sea muy elevado, por lo que se llega a la conclusión de que los estudiantes que 
deseen aprobar la asignatura tienen que centrar gran parte de sus esfuerzos en la parte práctica. El 
resto de reglas parecen poco contundentes por lo tanto para esta asignatura puede que se necesite un 
árbol mucho más pequeño en el que se agrupen por un menor número de reglas el conjunto de datos. 

Otro aspecto bastante relevante que se observa en el estudio es que los alumnos con un 
assign_score_avg ALTO con forum_read ALTO acumularían más suspensos en proporción que los 
que consultan más los foros. En el grupo forum_read MUY BAJO dentro del assign_score_avg 
ALTO sólo hay 2 alumnos, los cuales han aprobado. Esto determina que tanto los extremos (MUY 
ALTO, MUY BAJO) como los valores medios-altos (MEDIO, ALTO) de clasificación suelen 
determinar resultados positivos en el rendimiento de los estudiantes. 

Como ya se ha explicado anteriormente, muchas de las hojas (la clasificación final del árbol) 
contienen muy pocos elementos y por tanto tampoco son de vital relevancia en nuestro estudio. Si se 
establece un Minimal Leaf Size de más elementos (se pasa de 2 a 4) el resultado es el representado en 
la Figura 39, donde únicamente se da una regla basada en el atributo independiente 
assign_score_avg que como se ha visto en el modelo de correlación es el atributo más significativo 
respecto a la variable dependiente. 
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Figura 39: Árbol de decisión tras aumentar el número mínimo de elementos por hoja  

La clasificación en este árbol es muy simple. Aquellos estudiantes que obtienen calificaciones MUY 
ALTAS y ALTAS en las tareas de Moodle presentan una clara tendencia de APROBAR [Figura 40]. 

 

Figura 40: Reglas de Decision Tree con Minimal Size Leaf=3. 

La matriz de confusión de esta variante del modelo [Figura 41] presenta un porcentaje de acierto del 
80,87%. Un resultado que representa un mejor rendimiento de clasificación respecto a los modelos 
anteriores. Por lo tanto, el número de reglas que se generan no están relacionadas con la exactitud del 
algoritmo.  

 

Figura 41: Matriz de confusión del modelo obtenido a partir de Decision Tree. 

El único “pero” que se le podría poner a esta modificación del modelo, es que no hay ningún 
NOTABLE bien clasificado. Todos se clasifican como APROBADO. No obstante, esto es algo muy 
lógico ya que el subconjunto de datos que han obtenido NOTABLE es irrelevante. Un dato 
interesante es el de la cobertura de la clase APROBADO, que es superior al de la de SUSPENSO. En 
los modelos de regresión logística se producía lo opuesto y esto se debe a que en los árboles de 
decisión, el algoritmo clasifica más estudiantes como APROBADO que como SUSPENSO. Sin 
embargo, la precisión de clase se ve afectada ya que se han marcado muchos falsos positivos, entre 
ellos los 9 notables de la muestra, síntoma que indica un buen comportamiento del modelo, ya que 
los notables no dejan de ser aprobados. 
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Ahora se procede a aplicar esta última aproximación del modelo sobre un grupo de control, 
completamente desconocido por el RapidMiner sobre el cual se va a realizar predicciones, como ya 
se ha hecho con modelos anteriores, para comprobar su rendimiento de una forma mucho más 
directa. Como novedad se transformarán los NOTABLES en APROBADOS ya que no tiene sentido 
hacer una clasificación extra para dicho subconjunto [Figura 42]. 

 

Figura 42: Modelo Decisión Tree con una base de datos con grupo de control 

La representación gráfica de nuestro árbol con APROBADO y SUSPENSO del conjunto de datos 
que genera el modelo es la siguiente [Figura 43]: 

 

Figura 43: Árbol de decisión APROBADO/SUSPENSO 

La Figura 45 representa la matriz de confusión que mejora la exactitud del modelo en un 5% (de 
80% a 85%) tras sustituir los registros NOTABLE por APROBADO. 

 

Figura 44: Matriz de confusión APROBADO/SUSPENSO 

A partir de los resultados predictivos [Figura 45] se observa un 100% de acierto en los registros que 
se han establecido como control. Por lo tanto, como ya era de esperar, debido a su mejor porcentaje 
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de precisión, este árbol de decisión clasifica mejor el SUSPENSO y APROBADO de esta asignatura 
en comparación con la Regresión Logística [Figura 33].  

 

Figura 45: Resultados obtenidos aplicando el modelo de Decision Tree. 

Los usuarios 633 y 635, que en el modelo de regresión lineal se calificaban erróneamente, se 
clasifican de forma correcta en nuestro modelo de árbol. 

OTROS ÁRBOLES DE DECISIÓN 

A continuación se exponen las matrices de confusión tras aplicar diferentes algoritmos de árboles de 
decisión para valorar el resultado global que se obtiene de cada uno de ellos. Se tomará como 
referencia el estudio que hicimos en último lugar, aquel en el que se agrupaban los estudiantes por 
las clases APROBADO y SUSPENSO [Figura 44] en la que se obtenía una exactitud del 85%. 

ID3 (WEKA) 

Es el modelo de clasificación que significa "inducción mediante árboles de decisión" que fue 
desarrollado por J. Ross Quinlan. También denominado C4.0, un paso anterior al árbol de decisión 
C4.5, aplicado previamente en nuestro estudio.  

“El algoritmo ID3 se apoya en técnicas matemáticas y probabilísticas; introduce el concepto de 
entropía (También utilizado en el algoritmo C4.5), la cual es una medida de incertidumbre o de 
desorden, y es usado para ayudar a decidir qué atributo debe ser el siguiente en seleccionarse. En 
general, un atributo que puede ayudar a discriminar más objetos, tiende a reducir más la entropía, y 
por tal motivo, debe ser seleccionado como un nodo de prueba o de selección para la siguiente 
subdivisión.”[31] 

La matriz de confusión [Figura 46] presenta una exactitud de 81,32%, que es inferior a la obtenida 
con el algoritmo C4.5 (85 %). Aunque presenta una mejor precisión en la clase APROBADO, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa
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todavía sería más lógico seguir manteniendo nuestro algoritmo C.4.5 como modelo principal 
predictivo al presentar un mejor porcentaje de acierto. 

 

 

Figura 46: Matriz de confusión ID3 WEKA 

ID3 (RapidMiner) 

RapidMiner también ofrece su variante ID3. Los resultados que se obtienen [Figura 47] son peores 
que los que nos proporcionaba el algoritmo de WEKA, que parece estar más optimizado. 

 

Figura 47: Matriz de confusión ID3 RapidMiner. 

CHAID (RapidMiner) 

Detección automática de interacciones mediante chi-cuadrado (CHi-square Automatic Interaction 

Detection). En cada paso, CHAID elige la variable independiente (predictora) que presenta la 
interacción más fuerte con la variable dependiente. Las categorías de cada predictor se funden si no 
son significativamente distintas respecto a la variable dependiente. [32] 

Los resultados que se obtienen [Figura 48] son bastante cercanos al modelo C4.5. La precisión de los 
APROBADOS aumenta un poco con respecto al algoritmo utilizado en primer lugar, a costa de bajar 
algo su cobertura. 

 

Figura 48: Matriz de confusión de CHAID RapidMiner. 

J48 (WEKA) 

Este  algoritmo es una implementación libre en java del algoritmo C4.5, que utiliza el concepto de 
entropía de la información para la selección de variables que mejor clasifiquen a la variable (clase) 
estudiada. Los resultados obtenidos [Figura 49] son muy positivos con una porcentaje de acierto del 
88,08% (exactitud) que es superior a todos los modelos anteriores. Y por tanto sería el más 
conveniente aplicar en tareas predictivas con esta información y específicamente en esta asignatura. 
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Figura 49: Matriz de confusión de W-J48 RapidMiner 

6.3.4 Conclusión de la Asignatura 1 
 

Durante este estudio se han aplicado técnicas predictivas y de clasificación.  En primer lugar se 
utilizó como fuente de información los datos de la asignatura en forma continua para trabajar con 
matrices de correlación y regresiones lineales.  Con la matriz de correlación se advierte una fuerte 
relación positiva entre la nota medía de las tareas que se subieron a Moodle y la calificación final 
obtenida.  Las variables correspondientes a tiempos de test parecen no ser relevantes en nuestro 
estudio. Además en los tiempos de entrega de las tareas se han observado correlaciones positivas, por 
lo que aquellos alumnos que entregan las tareas con tiempo tienen tendencia a acabar con mejor 
resultado la asignatura. 

Con el modelo de regresión lineal se obtuvo, a través de las variables dependientes continuas, una 
ecuación lineal encargada de predecir la variable independiente (nota final). Debido a la poca 
información de la que se dispone (únicamente 193 registros y correspondientes al mismo periodo de 
tiempo) resulta muy arriesgado aplicar modelos puramente predictivos. Aun conociendo las 
limitaciones, se aplicó el modelo y se obtuvo un RMSE próximo a 0,8, que se trata de un resultado 
bastante interesante pero que, debido a la sensibilidad de la información tratada (Por ejemplo, 4,2 
significa suspenso y 5,0 aprobado), se considera como un resultado meramente aceptable.  

En la regresión logística se empezó a trabajar con los datos preprocesados. Al igual que en el caso de 
la regresión lineal se aplica una metodología predictiva, sin embargo, al presentar valores discretos y 
una variable objetivo basada en cuatro posibles resultados, se amplió el margen de error y por tanto 
se facilitaba la predicción. En este modelo se emplearon todas las clasificaciones posibles 
(SUSPENSO, APROBADO, NOTABLE y SOBRESALIENTE). La ausencia de sobresalientes 
obligó a eliminar la variable y el reducido número de estudiantes con la calificación de notable 
alteraba de forma importante la predicción del resto de registros. En este punto se llegó a detectar 
una circunstancia bastante llamativa. Algunos de los alumnos que presentaban como nota final 
NOTABLE eran clasificados por el modelo de regresión logística como SUSPENSO. Se detectó que 
los alumnos con notas por encima de la media son menos predecibles que los que presentan 
calificaciones más próximas a la media. No obstante, este hecho seguramente se deba a un mejor 
entrenamiento de aquellos alumnos más comunes (de los que se tiene mayor cantidad) en 
comparación con aquellos tipos de alumno que se encuentran tanto por encima como por debajo de la 
media. 

Finalmente se aplicaron modelos de clasificación a través de árboles de decisión. Se obtuvieron 
resultados muy similares en comparación con los modelos de regresión logística.  Sin embargo, a 
través de los árboles se obtienen reglas a través de las cuales se puede hacer un análisis explicativo y 
por tanto, se pueden estudiar mejor los comportamientos de los estudiantes  en la plataforma Moodle. 
En una primera aproximación se permitieron “hojas” con muy pocos elementos con lo que se 
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obtenían árboles de mucha profundidad (muchas reglas) y grupos pequeños muy dispersos que 
apenas nos servían para clasificar. Tras la imposición de un número mínimo de elementos dentro de 
las “hojas”, se generó una clasificación muy simple a través de una única regla pero lo 
suficientemente contundente para clasificar de forma bastante buena a los estudiantes de la 
asignatura. Aquellos alumnos con notas en las tareas ALTAS y MUY ALTAS aprobaban la 
asignatura y los que obtenían MEDIO, BAJO y MUY BAJO tenían altísimas posibilidades de 
suspender. 

Con el conjunto de datos utilizado, los árboles de decisión presentan mejores porcentajes de acierto 
que las regresiones logísticas. En particular con el J48 (una variación del algoritmo C4.5 de WEKA) 
se obtiene un 88,13 % de acierto en la clasificación de los alumnos en SUSPENSO/APROBADO 
frente al 79,84% obtenido con la regresión logística.  

Tras este primer estudio, se llega a la conclusión de que el modelo de árbol es con el que mejor se 
interpreta la clasificación (está basado en un conjunto de reglas), y el que presenta una mayor 
efectividad desde el punto de vista predictivo en este conjunto de datos.  

6.4 Estudio de la Asignatura 2 

Tras la ejecución los primeros experimentos en la Asignatura 1, a continuación se expondrán de 
forma más resumida los estudios realizados en el resto de asignaturas. 

6.4.1 Etapa de carga de la asignatura 
 

La etapa de carga es común para todas las asignaturas, por lo que no presenta ninguna variante con 
respecto a la anterior. 

6.4.2 Fase de extracción y preprocesado 
 

La fase de extracción y preprocesado sí que presenta variantes debido a la ausencia de 
normalización de los cursos. Los módulos correspondientes a Quiz y Forum mantienen su estructura 
,sin embargo, los Ítems Manuales y los Assignments varían respecto a la asignatura 1 lo que ha 
obligado a ajustar los procedimientos SQL previamente realizados. 

El proceso de extracción de esta asignatura ha sido más costoso que el anterior, debido a la gran 
cantidad de ítems que presenta y la gran cantidad de alumnos. Por este motivo los tiempos de 
ejecución de extracción y preprocesado rondan los diez minutos frente a los dos minutos de la 
Asignatura 1.  

Al tener un número tan elevado de registros ha sido necesario analizar bien los resultados obtenidos 
de la tabla etiquetada [Figura 50] para poder ajustar correctamente el porcentaje de outliers a través 
de la función binning, presente en el el Main  del procedimiento de extracción (sección 6.3.2). 
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Figura 50: Estudio detallado del etiquetado correcto en cada uno de los registros 

6.4.3 Fase de aplicación de Técnicas de Minería de Datos 
 

A continuación se aplicarán modelos similares a los anteriores con el objetivo de encontrar nuevos 
patrones característicos de la asignatura y presentar la solución predictiva con mayor rendimiento 
para este tipo de asignatura. 

MATRIZ DE CORRELACIÓN 

En este segundo estudio, al tener un número de usuarios elevado (317) y pocos usuarios con valores 
nulos (8), no ha sido necesario suprimir los registros con muchos atributos nulos, ya que suponen una 
pequeña proporción del total y por tanto  no afectan a los resultados obtenidos en la matriz de 
correlación [Figura 51]. 

 

Figura 51: Matriz de correlación de la Asignatura 2 

Como ya se mencionó en el estudio de la Asignatura 1, se considera una alta correlación cuando los 
valores absolutos se sitúan  por encima de 0.5. En los resultados obtenidos en la Asignatura 2 se 
observa una clara correlación positiva en el número de tests realizados (quiz_num), el atributo que 
representa la calificación media de los tests (quiz_score_avg) y la calificación media de trabajos en 
grupo (assign_score_group). A estos les sigue el número de documentos leídos (document_num), 
que parece tener también un fuerte impacto en la calificación final del estudiante.  
El atributo que indica el tiempo medio dedicado a los cuestionarios (t_quiz_avg) también presenta 
una correlación positiva por lo que un mayor consumo de tiempo se traduce en un buen resultado. 
Este resultado se puede deber a que una parte de los cuestionarios que califican no tienen límite de 
tiempo lo que permite al estudiante consultar la documentación. El tiempo de realización de los 
mismos se ve incrementado y por consiguiente, se obtienen mejores resultados. 
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Un resultado bastante curioso es la fuerte correlación que presenta la calificación grupal frente a la 
nota final (correlación superior a las calificaciones de las actividades individuales), lo que refleja una 
clara dependencia de los resultados finales con los trabajos grupales. Esto podría suponer un riesgo, 
ya que estudiantes que no participen activamente en este tipo de actividades podrían verse 
beneficiados del esfuerzo de otros componentes del grupo.  

Los atributos correspondientes a los cuestionarios y los documentos leídos se presentan como 
relevantes en nuestro estudio. Esto indica que se trata de una asignatura muy orientada al trabajo de 
investigación y de lectura en el que los alumnos que más tiempo dedican a los documentos subidos a 
la plataforma y más cuestionarios realizan, tendrán más probabilidad de presentar mejores resultados 
en sus calificaciones finales.  

Los foros no presentan a primera vista ningún tipo de relación con la nota final del estudiante.  

Se recuerda que esta matriz de correlación se realiza en base a ecuaciones lineales por lo que puede 
ser que los atributos que no presenten correlación lineal puedan presentar algún otro tipo de 
correlación basada en otros tipos de ecuación que no se estudian en el presente proyecto. 

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 

En esta sección aplicaremos sobre el conjunto de datos en forma continua una regresión lineal. 

En primer lugar se obtiene la ecuación que representa la regresión lineal: 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒑 =   0.229 ∗  𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 +  0.301 ∗  𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛𝑢𝑚 +  0.275 ∗  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑

+  0.632 ∗  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝
+  0.043 ∗ 𝑡𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑢𝑝𝑙𝑜𝑎𝑑

+  0.545 ∗  𝑞𝑢𝑖𝑧𝑛𝑢𝑚

+  0.516 ∗  𝑞𝑢𝑖𝑧𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑎𝑣𝑔
−  0.156 ∗  𝑡𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝑞𝑢𝑖𝑧

+  0.079 ∗ 𝑡𝑞𝑢𝑖𝑧𝑎𝑣𝑔
−  0.008 

∗  𝑓𝑜𝑟𝑢𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑠 −  0.043 ∗  𝑓𝑜𝑟𝑢𝑚𝑟𝑒𝑎𝑑 −  0.021 ∗  𝑓𝑜𝑟𝑢𝑚𝑡𝑖𝑚𝑒 + 6.906 

Como ya se esperaba teniendo en cuenta los resultados anteriores, los atributos que más “ponderan” 
en la ecuación son aquellos que presentaban valores de correlación altos en la matriz. [Figura 51]. 

Esto se confirma tras analizar la tabla completa de coeficientes que nos proporciona RapidMiner 

[Figura 52]. En ella se representa el p-valor (p_value) que indica de forma directa cuáles son los 
atributos importantes y por tanto necesarios en la regresión lineal aplicada. 



ESTUDIO 

 

 

87 

 

Figura 52: Tabla completa de coeficientes de la Regresión Lineal en la Asignatura 2 

El error  del modelo se mide a través del RMSE, ya explicado en el estudio de la Asignatura 1. En 
este conjunto de datos se ha obtenido un RMSE de 0,714. El resultado es bastante similar al obtenido 
en la asignatura anterior.  

Para poder realizar un scoring predictivo es necesario dividir el conjunto de datos en dos 
subconjuntos.  Se emplean 257 alumnos para generar y entrenar el modelo y los 60 restantes se 
utilizan como elementos de control. Sobre estos últimos, que son los desconocidos por el 
RapidMiner, se aplican las técnicas de scoring para conocer los resultados predictivos. 

Algunos de los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8: Resultados predictivos en Regresión Lineal de la Asignatura 2. 

userid final_score prediction deviation 

543 7,300 7,796 6,36% 

544 3,900 3,403 -14,60% 

545 5,900 6,342 6,97% 

552 6,900 9,023 23,53% 

553 6,400 7,348 12,90% 

562 8,800 8,485 -3,71% 

563 9,100 8,933 -1,87% 

564 7,400 8,160 9,31% 

592 9,200 10,020 8,18% 

593 5,300 6,449 17,82% 

 

Es bastante curioso el alumno con userid 592, cuya predicción supera la calificación máxima de 10. 
Esto se debe a que la suma de todos los ítems de la asignatura supera los 10 puntos, por lo que cabe 
la posibilidad de que algún alumno pueda obtener calificaciones por encima de dicha calificación. El 
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resultado predictivo obtenido en el usuario 552 también es poco coherente, ya que según sus 
interacciones en Moodle debería tener una calificación en torno al 9 y presenta una calificación real 
de 6.9.  

Analizamos en detalle el usuario 552 y lo comparamos con otros usuarios con calificaciones finales 
de SOBRESALIENTE [Figura 53].  

 

Figura 53: Análisis en detalle de alumno con etiquetas 

El alumno ha obtenido calificaciones ALTAS y MUY ALTAS en los trabajos individuales y en 
actividades de grupo. Además, ha consultado activamente el foro, ha realizado todas las tareas y ha 
asistido a las actividades presenciales. Sin embargo, la nota media de los tests está claramente por 
debajo de los alumnos que han obtenido la calificación final de SOBRESALIENTE.  Ahí se 
encuentra la explicación de una predicción muy por encima de la realidad. El alumno con userid 552 
ha completado con tan buen éxito la mayoría de actividades de manera que la regresión lineal le ha 
asignado una nota muy por encima de la real. No obstante,  la nota media de los test repercute de 
forma clara en la nota final del usuario. 

En el resto de registros se obtienen predicciones próximas a los resultados originales con un RMSE 
aproximado de 0.7. 

MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Al igual que en la Asignatura 1, se construye directamente el modelo a través del operador de 
validación cruzada nominal, con un grupo de entrenamiento y otro de testeo. Se recuerda que se 
emplea la extensión de WEKA para RapidMiner, ya que la propia herramienta no ofrece por sí 
misma un algoritmo de regresión logística (W-Logistic). 

La matriz de confusión [Figura 54]  representa el comportamiento de clasificación del algoritmo en 
las 4 clases: SUSPENSO, APROBADO, NOTABLE y SOBRESALIENTE.  

 

Figura 54: Matriz de confusión tras aplicar Regresión Logística en la Asignatura 1 

Como era de esperar, teniendo en cuenta la distribución de calificaciones [Figura 55] se observa una 
satisfactoria clasificación en los NOTABLES. De 182 alumnos totales de la clase NOTABLE, 134 
los clasifica correctamente con una cobertura del 73,63%. 
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Figura 55: Distribución de las calificaciones de los estudiantes en Asignatura 2 

Los suspensos también quedan claramente diferenciados de los NOTABLES y SOBRESALIENTES 
(únicamente 1 alumno por cada clase clasificado incorrectamente). La cobertura en los 
APROBADOS (46,91%) es comprensible, teniendo en cuenta la dificultad que se tiene en discernir 
entre un 6 y un 7 únicamente por la interacción usuario-plataforma. Además a eso se le suma la 
reducida muestra que tenemos en ese rango de calificaciones [Figura 55]. 

Los resultados obtenidos en la etiqueta SOBRESALIENTE son bastante positivos ya que ningún 
alumno perteneciente a las clases APROBADO y SUSPENSO ha sido asignado a dicha clase. 

Al igual que en el modelo de regresión lineal, se dividen los registros de forma manual en 2 
subconjuntos para poder obtener del grupo de control (60), desconocido por la herramienta 
RapidMiner, los resultados predictivos [Figura 56] [Figura 57] [Figura 58] basándose en el modelo 
generado por el grupo de entrenamiento (257). 

 

Figura 56: Resultados Regresión Logística 1(Parte 1) 
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Figura 57: Resultados Regresión Logística (Parte 2) 

 

Figura 58: Resultados Regresión Logística (Parte3) 

Como era de esperar los resultados no son tan buenos como en la Asignatura 1, debido a que hay más 
clases en las que clasificar, y por tanto, mayor dificultad en el etiquetado. Se han clasificado de 
forma correcta 35 registros por lo que se obtiene una precisión del 58,3 %.  Sin embargo, el 
comportamiento de la regresión logística es bastante coherente ya que únicamente hay dos alumnos 
que difieren en dos categorías entre resultado original y el predicho: userid 599 (de APROBADO a 
SOBRESALIENTE) y el userid 601 (de SUSPENSO a NOTABLE).  

MODELO DE ÁRBOL DE DECISIÓN 

Con el modelo de árbol se generan y se analizan reglas que determinen tipos de comportamiento de 
los alumnos en la plataforma y las consiguientes repercusiones en la calificación final. En la 
Asignatura 1 se llegó a la conclusión que este tipo de modelado era el más adecuado para realizar 
predicciones.  

El tipo de información que se trata, 4 etiquetas descriptivas en cada uno de los atributos y 4 et iquetas 
en la variable objetivo es muy similar al que se presentaba en la asignatura anterior. Por este motivo 
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hay una alta probabilidad de que, al igual que en la Asignatura 1, se consiga un mejor rendimiento en 
la clasificación y por tanto se obtenga una mayor tasa de acierto que en los modelos presentados en 
secciones previas. 

Para evitar repetir el mismo procedimiento muchas veces, se ha decidido seleccionar dos operadores 
de árbol en RapidMiner: el que se ofrece por defecto (Decision Tree) que es muy similar al CHAID, 
y el W-J48 (de la extensión WEKA) que, como ya se explicó en el estudio de la Asignatura 1, es una 
implementación libre mejorada en java del algoritmo C4.5. 

Si se aumenta considerablemente el número mínimo de elementos por hoja (minimal_leaf_size) se 
obtiene una exactitud del modelo ligeramente mayor. La precisión en la clase NOTABLE se ve 
afectada de forma muy positiva en detrimento de las clases minoritarias (SUSPENSO y 
SOBRESALIENTE) que ven reducida su precisión considerablemente. De esta forma se producirían 
desequilibrios. Por este motivo se ha establecido en Decision Tree la configuración que mejor 
rendimiento presenta teniendo en cuenta las diferentes clases.  

La matriz de confusión [Figura 59] presenta resultados bastante próximos a lo que se había obtenido 
en la regresión logística. Se mejora la cobertura de NOTABLE en detrimento de APROBADO y 
SOBRESALIENTE. Esto lleva a la conclusión de que el algoritmo al detectar muchos alumnos 
etiquetados como notables, trata de buscar reglas que generalicen los mismos y por tanto obtiene un 
mayor número de aciertos en conjunto, produciendo una mayor tasa de error en el resto de 
categorías. 

 

Figura 59: Matriz de confusión generada con Decision Tree en Asignatura 2 

El resultado gráfico obtenido se representa en la Figura 60. La clasificación inicial se simplifica 
bastante a través del atributo quiz_score_avg (calificación media en los cuestionarios) que como 
comentamos en la matriz de correlación repercute considerablemente en la calificación final del 
alumno. Otro aspecto interesante es la actividad del alumno en la consulta de recursos. Los alumnos 
que presentan notas “de nivel medio” pero que leen de forma activa documentos publicados en la 
plataforma, tienen tendencia a sacar notas más altas. La explicación de este resultado se puede deber 
al ajuste del etiquetado, ya que puedan tratarse de alumnos que tengan calificación media en test del 
tipo MEDIO-ALTO,  y que por tanto, se diferencien de los MEDIO-BAJO en la explotación de los 
recursos subidos a la plataforma. 

El atributo attendance (asistencia presencial a conferencias) discierne en muchos casos la 
calificación final del estudiante ya que, en esta asignatura, la participación en conferencias repercute 
como puntuación extra en la nota final. 
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Figura 60: Grafo de árbol generado con Decision Tree en Asignatura 2 

Como era de esperar, con el algoritmo W-J48 se obtiene una precisión de acierto (74,31%) [Figura 
61] superior al del Decision Tree (68,91%) [Figura 59].  

 

 

Figura 61: Matriz de confusión generada por W-J48 en Asignatura 2. 

Las reglas que se generan internamente [Figura 62] son similares a las obtenidas con Decision Tree. 

(NOTA: RapidMiner 5.3.013 no permite dibujar grafos de algoritmos procedentes de la extensión de 

WEKA) 

En lugar de emplear el atributo que se corresponde con el número de recursos consultados para 
discernir en quiz_score_avg=MEDIO, emplea el número de cuestionarios que se han realizado. 
Además dentro de quiz_score_avg=BAJO curiosamente emplea el atributo que se corresponde al 
tiempo que tarda un alumno en subir una tarea desde que esta se publica, aunque el número de 
elementos por hoja es bastante reducido.  
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Figura 62: Reglas de W-J48 en Asignatura 2 

Al igual que en los modelos anteriores se realiza una prueba de scoring [Figura 63] Los resultados 
parciales presentados (20 registros) pertenecen al algoritmo W-J48, que a primera vista ofrece mejor 
rendimiento que Decision Tree. En este último se había conseguido acertar en 35 registros, igual que 
en una regresión logística, con confianzas muy repartidas en la clasificación de APROBADO y 
SUSPENSO.  

 

Figura 63: Resultado predictivo W-J48 en Asignatura 2 

En el W-J48 sorprendentemente se clasifican 33 registros de forma correcta, menos que en los 
modelos anteriores.  La explicación está en el pequeño número de elementos que se clasifican (60). 
En conjuntos de datos más extensos seguramente el W-J48 trabajaría mejor. En subconjuntos 
reducidos hay una mayor heterogeneidad de resultados por lo que una cobertura más equilibrada en 
las diferentes clases facilitaría la clasificación de sus elementos. Como con el W-J48 la cobertura en 
NOTABLE es mayor en comparación con el resto, el algoritmo “fracasa” en este tipo de 
subconjuntos. 
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6.4.4 Conclusión de la Asignatura 2 
 

Tras los análisis pertinentes en los diferentes tipos de modelos, se llega a la conclusión que el método 
de minería aconsejable en este conjunto de datos es el árbol de decisión. Sin embargo, la diferencia 
que se obtiene en cuanto a rendimiento con respecto a la regresión lineal es inferior que el de la 
Asignatura 1. 

Al no tener un historial con información procedente de diferentes cursos, resulta complicado obtener 
conclusiones predictivas. A pesar de esta circunstancia, se puede hacer un análisis explicativo de la 
asignatura.  

En esta asignatura fracasan aquellos alumnos que no realizan los cuestionarios, obtienen 
calificaciones bajas en los mismos o no consultan los recursos subidos en la plataforma. Esto refleja 
una clara influencia de las actividades online, lo que explica el uso exhaustivo de la plataforma por 
parte de los alumnos.  

Los alumnos que tienen calificaciones muy por encima de la media, presentan calificaciones en los 
cuestionarios muy altas y asistencia activa en conferencias. Además como ya vimos en la matriz de 
correlación, el tiempo de realización de cuestionarios y la lectura de documentos influye 
positivamente en la nota final. Por este motivo, se llega a la conclusión de que los alumnos acceden a 
la documentación en el momento de realización de los cuestionarios. Aquellos que dediquen más 
tiempo a la elaboración de los mismos tienen tendencia a obtener mejores resultados. La 
participación activa en foros en esta asignatura no es sinónimo de calificaciones altas. 

Otro dato interesante es que pese a la fuerte correlación que tienen los trabajos en grupo, no se han 
generado reglas a partir de dichos atributos. Esto puede deberse a que los alumnos que participan de 
forma menos activa en el resto de módulos se enmascaren por el trabajo de otros miembros del grupo 
y por lo tanto, al algoritmo le resulta imposible encontrar diferencias entre un alumno trabajador y 
otro que no lo es tanto.  

Además como comentamos en la parte de exploración de atributos (matriz de correlación) las 
actividades grupales correlan más fuertemente que las individuales en la calificación final por lo que 
los resultados finales de la asignatura podrían ser poco objetivos en cuanto al esfuerzo individual de 
cada uno de los participantes  Una investigación más profunda podría llevarse a cabo a través de la 
eliminación de atributos con el objetivo de aislar las tareas y tratar de identificar la repercusión que 
tienen tanto las actividades individuales como las grupales sobre la calificación final. Este análisis 
más exhaustivo podría aplicarse en estudios futuros. 

Al tratarse de una asignatura completamente desarrollada en Moodle (no se realizan actividades 
externas a la plataforma), las ponderaciones de los módulos enmascaran la repercusión que tienen 
cada uno de ellos sobre la calificación final y por lo tanto resulta complicado extraer patrones 
interesantes desconocidos (que ponderen menos) que afecten la evolución del estudiante en la 
asignatura.  Sin embargo, resulta más sencillo predecir el comportamiento de los estudiantes ya que 
prácticamente el 100% de su trabajo se desarrolla en la plataforma.  
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6.5 Estudio de la Asignatura 3 

En el estudio de esta última asignatura se pretende ir más allá, y trabajar únicamente con las 
interacciones de los estudiantes dentro de la plataforma. La ausencia de calificaciones dentro de los 
módulos dificultará la predicción, sin embargo, facilitará el descubrimiento de patrones puramente 
relacionados con la interacción plataforma-estudiante.  

6.5.1 Etapa de carga de la asignatura 
 

La etapa de carga es común para todas las asignaturas, por lo que no presenta ninguna variante con 
respecto a la anterior.  

6.5.2 Fase de extracción y preprocesado 
 

La fase de extracción y preprocesado sí que presenta variantes debido a la ausencia de 
normalización de los cursos. Además la extracción de esta asignatura difiere en la del resto por el 
número de atributos que presenta.  

6.5.3 Fase de aplicación de Técnicas de Minería de Datos 
 

A continuación se aplicarán modelos similares a los anteriores con el objetivo de encontrar nuevos 
patrones característicos de la asignatura y presentar la solución predictiva con mayor rendimiento 
para este tipo de asignatura. 

Antes de comenzar el estudio, en la Figura 64 se representa la distribución de las calificaciones de la 
Asignatura 3.  

 

Figura 64: Distribución de las calificaciones finales en la Asignatura 3 

Presenta una distribución constante, ya que los estudiantes no se concentran en determinados rangos 
de calificación. Únicamente  hay un pico claro en los usuarios que presentan las calificaciones  muy 
bajas, lo que demuestra un claro síntoma de abandono de la asignatura. 
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MATRIZ DE CORRELACIÓN 

Los resultados obtenidos [Figura 65] muestran una clara correlación lineal positiva entre las tareas 
que se han realizado y la calificación final del estudiante. Los documentos de apoyo subidos por el 
profesor también influyen positivamente cuando el usuario los consulta de forma activa. Ambas 
situaciones demuestran que se trata una asignatura de carácter práctico ya que los alumnos que 
consultan la documentación resuelven con solvencia las prácticas, y por tanto, tienden a obtener 
mejores resultados. El resto de atributos no presentan valores relevantes.  

 

Figura 65: Matriz de Correlación Asignatura 3 

Se recuerda que esta matriz de correlación se obtiene a partir de cálculos lineales por lo que otro tipo 
de relación entre los atributos no puede ser analizada. 

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 

De aquí en adelante se aplicaran técnicas puramente predictivas. Los resultados obtenidos desde el 
punto de vista de rendimiento serán mucho peores que los vistos hasta el momento en el resto de 
asignaturas debido a que la mayor parte de la Asignatura 3 se desarrolla fuera de la plataforma. Sin 
embargo, sí que será posible realizar un análisis explicativo con el objetivo de detectar nuevos 
patrones de comportamiento en la plataforma de tele-enseñanza. 

La ecuación lineal que se obtiene del modelo es la siguiente: 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒑 =   2.391 ∗  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛_𝑛𝑢𝑚 +  0.151 ∗  𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡_𝑛𝑢𝑚 −  0.153 ∗  𝑞𝑢𝑖𝑧_𝑛𝑢𝑚

−  0.373 ∗  𝑡_𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒_𝑢𝑝𝑙𝑜𝑎𝑑 +  0.174 ∗  𝑓𝑜𝑟𝑢𝑚_𝑝𝑜𝑠𝑡𝑠 + 3.721 

 

Los resultados que se obtienen tras aplicar scoring se alejan en algunos registros mucho de la 
realidad [Tabla 9]. Se obtiene un RMSE 1,785. Lógicamente se produce más error que en el resto de 
asignaturas, donde gran parte de la actividad de evaluación se desarrolla en la plataforma. 
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Tabla 9: Selección de los resultados predictivos obtenidos con Regresión Lineal en Asignatura 3 

userid final_score prediction deviation assign_num doc_num q_num t_before f_post f_read f_time 

379 2,100 1,612 -30,27% 5 61 0 7,830 0 1 8 

380 7,200 5,471 -31,60% 10 65 0 8,370 0 11 10 

381 8,500 7,220 -17,73% 11 131 0 10,070 1 35 12 

382 5,800 6,028 3,78% 11 163 5 10,540 0 11 9 

383 7,100 7,235 1,87% 11 79 0 8,840 1 10 7 

384 2 5,996 66,64% 11 79 0 10,920 0 0 0 

385 0 -1,164 100% 2 67 0 11,590 0 1 27 

386 0,500 2,349 78,71% 6 54 0 8 0 7 10 

387 3,400 3,472 2,07% 7 104 0 6,610 0 12 12 

388 0 0,076 100% 3 75 0 8 0 1 4 

 

Tenemos un total de 457 usuarios, de esos se han empleado 105 como subconjunto de control para 
testear el modelo. El subconjunto restante se emplea para construir el modelo de datos. 

De los resultados presentados se detecta que las predicciones en algunos casos se aproximan 
bastante. Sin embargo, muchos de ellos presentan una gran diferencia con su resultado original. Esto 
se debe a que el modelo de datos dentro de las diferentes calificaciones no ha encontrado un patrón 
claro que determine el resultado final del alumno en la asignatura.  

Los alumnos que entregan muchas tareas tienen propensión a sacar calificaciones altas. Por este 
motivo en la ecuación lineal ponderaba considerablemente el número de tareas entregadas. No 
obstante, este hecho no puede ser aplicado a todo tipo de usuarios, ya que hay alumnos que entregan 
todas las prácticas pero no tienen la calidad suficiente como para aprobar. Es el caso del ejemplo 
mostrado en la Tabla 10. 

Tabla 10: Análisis de usuarios 383 y 384 en resultados de Regresión Lineal en Asignatura 3 

userid final_score prediction deviation assign_num doc_num q_num t_before f_post f_read f_time 

379 2,100 1,612 -30,27% 5 61 0 7,830 0 1 8 

380 7,200 5,471 -31,60% 10 65 0 8,370 0 11 10 

381 8,500 7,220 -17,73% 11 131 0 10,070 1 35 12 

382 5,800 6,028 3,78% 11 163 5 10,540 0 11 9 

383 7,100 7,235 1,87% 11 79 0 8,840 1 10 7 

384 2 5,996 66,64% 11 79 0 10,920 0 0 0 

 

Los alumnos con userid 383 y 384 presentan calificaciones completamente distintas, 7.1 y 2 
respectivamente. Ambos presentan el mismo número de tareas realizadas, y el mismo número de 
documentos leídos. Sin embargo, parece ser que el alumno 383 ha entregado prácticas de mayor 
calidad. Su participación en foros puede ser en este caso relevante para demostrar un mayor interés 
en la realización correcta de las tareas.  
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Estos son los aspectos que dificultan una precisa predicción. Resulta complicado encontrar reglas 
claras que determinen la calificación final de cada estudiante. Lo que sí que es cierto es que los 
alumnos que participan de forma activa en las prácticas tienen más posibilidades de acabar con éxito 
la asignatura. 

Para concluir, hay un dato curioso que puede ser relevante. Las dos calificaciones más altas del 
conjunto de datos presentado se corresponden con estudiantes que han posteado en foros (381 y 383). 
Además sus respectivas calificaciones (8.5 y 7.1) se sitúan muy por encima de la media en la 
asignatura. 

MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Debido a la dificultad predictiva que se presenta en esta asignatura. Se van a analizar dos modelos 
basados en el mismo conjunto de datos. Por un lado se aplicará directamente sobre la información 
discretizada el modelo de regresión logística. Por otro lado se ejecutará el modelo sobre el mismo 
conjunto de datos pero etiquetando a los NOTABLES y SOBRESALIENTES como aprobados para 
facilitar al algoritmo las tareas predictivas. 

La matriz de confusión [Figura 66] refleja claramente esa dificultad predictiva. Aunque bien es cierto 
que la etiqueta SUSPENSO presenta un alto grado de confianza, el resto presenta una precisión y una 
cobertura por debajo del 50%. El gran número de aciertos en esta categoría se debe a que el atributo 
que más pondera es el de número de tareas realizadas, por lo que aquellos alumnos que no hayan 
trabajado, lógicamente serán clasificados como SUSPENSO. 

 

Figura 66: Matriz de confusión de Regresión Logística en Asignatura 3 

Tras aplicar los operadores de transformación de etiquetas en nuestros modelos (tras filtrar en 
APROBADO y SUSPENSO), se obtienen los resultados presentados en la Figura 67. 

 

Figura 67: Matriz de confusión APROBADO/SUSPENSO de Regresión Logística en Asignatura 3. 

La exactitud del modelo aumenta considerablemente (de 60,64% a 76,56%). En esta variante, la 
cobertura de APROBADO es mayor que en el de SUSPENSO. Parece ser que, al eliminar las dos 
clases NOTABLE y SOBRESALIENTE, el algoritmo se ha entrenado más en la parte de 
APROBADO y por tanto es capaz de clasificar mejor a los registros.  
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Al igual que en la regresión lineal se dividen los datos en 2 subconjuntos, uno para crear el modelo y 
otro de control. Los resultados que se obtienen en sendas variaciones de los modelos se representan 
en las Figuras 68 y 69. 

 

Figura 68: Resultados predictivos en Regresión Logística Asignatura 3. Todas las etiquetas incluidas. 

 

Figura 69: Resultados predictivos en Regresión Logística Asignatura 3. Etiquetado con SUSPENSO y APROBADO 

En ambas figuras se han seleccionado 20 registros. En la primera aproximación, con todas las 
etiquetas, el modelo de datos “acierta” en 17 registros de 20. Este resultado puede sorprender 
bastante teniendo en cuenta los resultados de precisión obtenidos anteriormente. Sin embargo, al 
tener en ese subconjunto un gran número de elementos etiquetados como suspensos, el algoritmo es 
capaz de identificarlos con claridad, ya que en esa etiqueta se tiene una cobertura del 80,15% [Figura 
66]. Si se hubieran seleccionado del testeo aquellos registros con calificaciones diferentes a 
SUSPENSO los resultados hubieran sido mucho peores [Figura 70] 
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Figura 70: Resultados predictivos Regresión Logística en Asignatura 3. Otros resultados. 

En la variante etiquetada como SUSPENSO y APROBADO los resultados son muy buenos. El 

modelo califica correctamente 19 elementos de 20 posibles. Por lo que el resultado desde el punto de 

vista predictivo es óptimo. Al igual que en el caso anterior dependiendo del testeo obtendremos 

mejores o peores resultados. 

 

MODELO DE ÁRBOL DE DECISIÓN 

A través del modelo de árbol se pretenden sacar reglas que faciliten el descubrimiento de patrones de 
interacción en la plataforma que sean interesantes en la presente asignatura.  

Al igual que en la asignatura anterior, para evitar ser repetitivos, se ha decidido seleccionar los 
siguientes algoritmos: el que se ofrece por defecto (Decision Tree) que es muy similar al CHAID, y 
el W-J48 (de la extensión WEKA),una implementación libre mejorada en java del algoritmo C4.5. 

La matriz de confusión en Decision Tree es bastante contundente. En la clasificación de 
SUSPENSOS tiene una cobertura del 99,26%, resultado que podría ser excelente si no se tuviera en 
cuenta que ha marcado a 91 APROBADOS, 62 NOTABLES y 13 SOBRESALIENTES (precisión 
del 61,93%) [Figura 71].  

 

Figura 71: Matriz de confusión de Decision Tree en Asignatura 3 
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La los colores empleados para la correcta interpretación del grafo [Figura 72] son los siguientes: el 
rojo representa los SOBRESALIENTES, el amarillo los NOTABLES, el verde los APROBADOS y 
el azul marino los SUSPENSOS. 

 

 

Figura 72: Grafo de Decision Tree en Asignatura 3. 

Como se podía prever, la principal clasificación se hace en función del número de tareas realizadas. 
En la parte derecha del árbol, donde se encuentran los valores MEDIOS, BAJOS y MUY BAJOS se 
concentran prácticamente todos los suspensos.  

El valor ALTO está bastante repartido, en este grupo se localizan los alumnos que han trabajado más 
la asignatura, aunque también hay un alto porcentaje de suspensos, lo que se traduce en que: hacer la 
mayoría de las tareas no es sinónimo de aprobar. 

En la etiqueta MUY ALTO, hay muy pocos alumnos marcados como SUSPENSO, y coinciden con 
aquellos que han pasado mucho tiempo en foros. Esto puede representar a alumnos que no tienen 
bases prácticas/teóricas suficientes en la materia, han consultado de forma activa los foros para 
ampliar sus conocimientos y han realizado todas las prácticas, pero que aun así, no ha sido suficiente 
para llegar al aprobado.  

Los SOBRESALIENTES se caracterizan por no consultar activamente la documentación ni foros, 
pero sí por realizar todas las tareas programadas, es decir, se corresponden con perfiles de usuarios 
brillantes. Evidentemente también forman parte de este grupo los alumnos que realizan todas las 
prácticas y consultan activamente la documentación y foros (perfil de usuario más trabajador). 

En cuanto a la matriz de confusión del W-J48 [Figura 73], se obtienen clasificaciones algo más 
repartidas.  

 

Figura 73: Matriz de confusión de W-J48 en Asignatura 3. 
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La principal diferencia en el comportamiento del modelo radica en que es menos agresivo en la 
clasificación de SUSPENSO, por este motivo aumenta su precisión de clase a un 72,78%. Es cierto 
que se equivoca más, pero no clasifica demasiados elementos como SUSPENSO en el resto de las 
clases.  

Las reglas que emplea el algoritmo son muy similares a las del Decision Tree por lo que no es 
relevante su representación. Las diferencias se localizan principalmente en la toma de algunas 
decisiones. El algoritmo W-J48 incluye los atributos quiz_num y time_before_upload. Estos nuevos 
atributos se comportan de manera bastante aleatoria por lo que no facilitan el descubrimiento de 
algún otro patrón que no haya sido contemplado hasta el momento. 

A continuación se aplica el mismo estudio en un conjunto de datos con las etiquetas APROBADO y 
SUSPENSO. Los resultados que se obtienen tanto en el W-J48 como en el Decision Tree son muy 
similares, por lo que se incluirán en el estudio los de este último, que es con el que se obtiene un 
mayor índice de acierto. 

La matriz de confusión [Figura 74] muestra una alta precisión en el grupo SUSPENSO (98,22%) por 
lo que deben existir reglas contundentes que disciernen claramente aquellos que van a suspender con 
claridad. Sin embargo, la cobertura en SUSPENSO no es tan buena (61,03%), hay muchos que el 
algoritmo deja sin clasificar que los predice como APROBADO. En la clase aprobado sucede lo 
contrario, y es que el árbol clasifica prácticamente todos los APROBADOS (alta cobertura) en 
detrimento de marcar muchos SUSPENSOS (baja precisión). 

La nueva variante de árbol tiene un mejor porcentaje de acierto (75,89%), algo bastante lógico 
teniendo en cuenta que se han reducido el número de etiquetas, se han ampliado los subconjuntos y 
como consecuencia se ha producido un mejor entrenamiento. 

 

Figura 74: Matriz de confusión Decision Tree. APROBADO/SUSPENSO 

Las reglas generadas son más contundentes y sencillas de interpretar que en los casos anteriores 
[Figura 75]. Aquellos alumnos que realizan la mayoría de las prácticas propuestas, aprueban. Los 
que no, suspenden. 
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Figura 75: Grafo de Decision Tree. APROBADO/SUSPENSO 

Un aspecto interesante es que, dentro de los que se encuentran etiquetados como MEDIO en 
assign_num, se localizan aprobados en aquellos que no participan activamente en el foro. Esto puede 
deberse a que se traten de alumnos brillantes, que no trabajan mucho la asignatura, que presentan 
tareas de gran calidad y que no necesitan de ayuda adicional en foros. 

El scoring en el modelo de árbol es similar a lo visto anteriormente en otros modelos por lo que no es 
incluido en el estudio. 

6.5.4 Conclusión de la Asignatura 3 
 

Tras haber realizado los pertinentes estudios se llega a la conclusión de que el factor más influyente 
es el número de assignments que se realizan. Sin embargo, este aspecto va íntimamente ligado a 
otros elementos tales como la calidad con la que se han entregado las tareas, por este motivo, existían 
alumnos calificados como SUSPENSO que habían realizado todas las tareas.  

La ausencia de atributos procedentes de calificaciones parciales complica los resultados predictivos, 
no obstante, permite observar la influencia de otros elementos en el estudio. Por ejemplo, en el 
modelo de regresión lineal detectamos que aquellos alumnos que habían posteado en los foros 
presentaban las notas más altas del subconjunto. Esto indica que la participación en foros puede ser 
un factor que facilite el aprendizaje en esta asignatura. Su promulgación podría mejorar los 
resultados de aquellos estudiantes que no han accedido a dicho módulo. 

Sin embargo, se ha detectado que algunos alumnos que pasan poco tiempo en foro obtienen mejores 
resultados que aquellos que pasan mucho. Esto se debe a que los alumnos que se encuentran perdidos 
en la materia busquen soluciones en foros para resolver sus dudas o que, por el contrario sean menos 
trabajadores, participen menos en foros, tengan un buen dominio de la asignatura y que, por lo tanto, 
obtengan mejores calificaciones en las entregas que realizan. 

El estudio refleja un síntoma de impotencia en aquellos alumnos con dificultades para adquirir los 
conocimientos. Una participación activa en foros (posteo), podría mejorar su rendimiento en la 
asignatura.  
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En cuanto a la clasificación, en asignaturas como esta, en las que la distribución de las calificaciones 
finales están muy repartidas, resulta casi imposible encontrar reglas que clasifiquen a los usuarios en 
los 4 grupos (SUSPENSO, APROBADO, NOTABLE y SOBRESALIENTE).   

En casos en los que no haya un número elevado de usuarios, como ocurría en la primera asignatura, 
es necesario reducir los grupos de clasificación con el objetivo de obtener mejor rendimiento en la 
clasificación y detectar de forma más sencilla dónde se encuentran los patrones que explican el 
comportamiento y los resultados finales de los usuarios. 
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7. La analítica cognitiva: Watson Analytics. 

La abundancia de datos, la aparición de la tecnología Cloud (en la nube) y la creación de nuevos 
modelos de negocio que permitan tomar decisiones de forma rápida y efectiva, obligan al sector de la 
analítica de datos a reinventarse y a facilitar la entrada de nuevos grupos de usuario. Hasta ahora, 
únicamente los científicos de datos eran capaces de analizar y obtener respuesta de las fuentes de 
información a través de metodologías de reporting y técnicas de minería de datos.  Por este motivo la 
analítica tiende al uso de sistemas cognitivos en los que se facilite a cualquier perfil de usuario el 
acceso a información fiable, descubrir nuevas tendencias, predecir y visualizar resultados, crear 
informes, y colaborar con otros usuarios en un mismo entorno de trabajo.  

IBM Watson Analytics (WA) es el primer software  capaz de desarrollar analítica de negocio 
(reporting / predicting) través del lenguaje natural. Esta nueva plataforma analítica en Cloud de 
IBM permite a cualquier tipo de usuario mejorar la calidad de sus datos y explorarlos a través de su 
sistema predictivo.  Todo su software se basa en Watson, un sistema informático de inteligencia 
artificial capaz de responder preguntas a través del lenguaje humano, una de las principales 
características de la herramienta.  

La plataforma de WA se ofrece en Cloud a través del modelo de negocio Fremium que funciona 
ofreciendo servicios básicos gratuitos, mientras se cobra por otros más avanzados o especiales. La 
edición gratuita permite subir ficheros de no más de 100.000 filas, 50 columnas y un 
almacenamiento inferior a 500 MB.  Todavía se encuentra en beta y por ese motivo no se aceptan 
conexiones directas a bases de datos. Se permite la subida de ficheros  con extensión CSV, XLS, y 
XLSX. 

Se accede a los servicios de WA a través de http://www.ibm.com/analytics/watson-analytics/  donde 
se facilita el ingreso de nuevos usuarios. Actualmente la plataforma se encuentra en inglés aunque se 
prevé una versión en español en los próximos meses.  

La página principal está dividida en dos partes. En la parte inferior se tiene acceso a vídeos, 
tutoriales y los conjuntos de datos que se suben en la plataforma. La superior contiene los tres 
servicios que se ofrecen actualmente: Explore, Predict y Assemble [Figura 76]. 
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Figura 76: Página principal Watson Analytics. 

Con explore, WA ofrece un conjunto de recomendaciones con el que comenzar el análisis teniendo 
en cuenta el tipo de datos y la relevancia de la información. Además permite formular preguntas que 
son interpretadas por la plataforma y a través de las cuales se muestran recomendaciones 
relacionadas con el tipo de información y con la interpretación lingüística que se hace de la consulta 
[Figura 77] 

 

Figura 77 : Sección Explore de Watson Analytics 

La sección de predict está exclusivamente orientada a temas predictivos. Lo primero que la 
plataforma solicita es la variable objetivo sobre la que se desea hacer predicciones a partir del resto 
de variables independientes. Tras dicha selección, Watson automáticamente comenzará a generar 
modelos de predicción buscando aquel que presente el mejor rendimiento para el conjunto de datos.  
Los resultados se presentan a través de una diana, en la que los elementos más próximos al target 

(objetivo) presentan un mayor predictive strength (fuerza predictiva). Esta fuerza predictiva se 



LA ANALÍTICA COGNITIVA: WATSON ANALYTICS 

 

 

107 

permite calcular en función de un sólo campo, por ejemplo si queremos conocer qué variable es la 
más influyente en nuestro análisis predictivo, dos campos o múltiples campos, en el caso de que se 
desee obtener el máximo rendimiento, haciendo partícipes del estudio a todo el conjunto de atributos. 
[Figura 78]. NOTA: La fuerza predictiva no es comparable a ninguno de los parámetros que se han 
obtenido de RapidMiner, ya que se utilizan otro tipo de métricas en su cálculo. 

 

Figura 78 Sección de predict de Watson Analytics 

Y por último assemble que facilita la construcción de informes, gráficos y transparencias con la 
información que ha sido analizada tanto en la sección de exploración como en la de predicción. 

7.1 WA en Asignatura 1 

Se cargan los datos de la Asignatura 1 preprocesados en la plataforma de Watson Analytics para 
ejemplificar el uso de la herramienta. A partir de esa información se realizan estudios predictivos 
para seguir la misma línea de trabajo que se ha aplicado en secciones anteriores con técnicas de 
minería de datos. 

Como era de esperar, el atributo independiente que presenta mayor relevancia respecto a la variable 
objetivo es assign_score_avg. La fuerza predictiva máxima que se consigue teniendo en cuenta la 
combinación de variables es de 83,4 % [Figura 79]. Además WA ofrece de manera automática una 
amplia selección de gráficos que facilitan la interpretación de la influencia que tienen los atributos 
sobre la nota final. 



LA ANALÍTICA COGNITIVA: WATSON ANALYTICS 

 

 

108 

 

Figura 79: Página principal de predict 

A continuación se exponen alguno de los gráficos más representativos: 

La Figura 80 representa la relación que tiene el tiempo que pasa un estudiante en foros con su 
calificación final. Lo más significativo es que aquellos alumnos que pasan tiempo en el foro suelen 
tener mayor probabilidad de aprobar que aquellos que apenas lo utilizan. RapidMiner no encontró 
reglas asociadas al tiempo en foro. Para conseguirlo se hubiera tenido que ir eliminando algunos 
atributos para conocer la influencia real de alguno de ellos. La capacidad de WA de aplicar 
diferentes modelos y variables ahorra tiempo de análisis y permite descubrir nuevos 
comportamientos que no podrían ser detectados en un primer estudio con técnicas tradicionales. 

 

Figura 80: Forum_time vs Final_score 
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El mismo tipo de gráfico se puede representar con el resto de variables como por ejemplo la nota 
media de las tareas en donde se detecta, como ya se conocía,  una clara tendencia positiva sobre 
aquellos alumnos que obtienen buenos resultados en la parte práctica [Figura 81] 

 

Figura 81: Assign_avg_score vs Final_score 

WA también ofrece la posibilidad de generar árboles de decisión a través de reglas explicativas de 
los modelos predictivos y, al igual que en RapidMiner, se pueden construir matrices de confusión 
[Figura 82] que representan el rendimiento del árbol aplicado.  

 

Figura 82: Matriz de confusión de árbol tipo CHAID 

Los resultados obtenidos son exactamente los mismos que los del primer estudio con RapidMiner 
(Decision Tree) [Figura 41]. 

Por último se enfrentan assign_avg_score y t_before_quiz a través de una regresión logística [Figura  
83]. Se detecta un hecho bastante relevante, todos los notables se concentran en estudiantes que 
hacen los cuestionarios con tiempo (t_before_quiz = BAJO) y además este mismo grupo de usuarios 
presenta un mayor índice de aprobado.  
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Figura 83 : t_before_quiz vs assign_score_avg 

7.2 Conclusión 

Los atributos que automáticamente WA enfrenta por separado ayudan a descubrir patrones que no se 
habían tenido en cuenta en estudios completos con RapidMiner. Obviamente la información que 
proporciona Watson Analytics está limitada y por tanto no puede sustituir software de Reporting y 
Data Mining. Sin embargo, su automatización ahorra tiempo, dinero y facilita a los usuarios de 
negocio que carecen de nociones técnicas aplicar Business Intelligence con el objetivo de generar 
nuevo conocimiento y tomar decisiones. 
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8. Conclusiones 

La analítica en la información, un elemento fundamental en la toma de decisiones dentro de las 
empresas, se ha ido extendiendo por muchos sectores hasta llegar a la educación.  

La aparición de plataformas de tele-enseñanza multiplicó los datos que se manejaban en el entorno 
académico. Las interacciones alumno–plataforma  suponen una rica fuente de información para 
analizar el comportamiento de los estudiantes y la efectividad de la plataforma para aplicar acciones 
correctivas que mejoren su rendimiento. 

En el presente proyecto se ha conseguido aprovechar la información de la plataforma Moodle a 
través del diseño de un itinerario de análisis completo.  

La principal dificultad se ha encontrado en los procesos de extracción y preprocesado. Moodle 
contiene los datos de las interacciones  en crudo, repartidos en 300 tablas, que han tenido que ser 
extraídos a través de procedimientos almacenados en SQL. Se han aplicado rutinas adicionales para 
limpiar, normalizar y etiquetar la información con el objetivo de obtener una tabla única de fácil 
interpretación a la que se pueda aplicar directamente técnicas de minería de datos. Pese a la 
dificultad que supone aplicar una misma metodología para todos los cursos de la plataforma, se han 
desarrollado procedimientos almacenados lo más estandarizados posibles (parametrizables). 

Además, el análisis requiere de un proceso iterativo. Hay que validar los resultados obtenidos para 
ajustar procedimientos y modelos, lo que ralentiza y complica los estudios llevados a cabo. Todo 
esto se combina con tareas puramente analíticas de detección de outliers, verificación de etiquetado, 
y comprobaciones de coherencia de los resultados parciales. 

En la parte de minería de datos se ha desarrollado una cadena de trabajo que va desde la exploración 
y descripción de los atributos hasta la aplicación de modelo predictivos.  

Se ha buscado aplicar modelos de fácil interpretación tales como regresiones y árboles de decisión. 
Con otros modelos (redes neuronales o máquinas de vectores) se podrían obtener mejores 
rendimientos, no obstante, han sido descartados por su difícil comprensión.  

Los estudios aplicados con Watson Analitycs muestran una nueva tendencia en Business Analitycs 
donde los usuarios protagonistas del negocio son partícipes de sus análisis sin necesidad de conocer 
herramientas de Reporting/Data Mining. Sin embargo, esta propensión por la analítica cognitiva 
(muy limitada) no ha terminado de establecerse por completo debido al potencial analítico superior 
de las herramientas tradicionales (RapidMiner, SPSS, Cognos, etc.). 

El principal logro conseguido a través del presente proyecto ha sido diseñar una metodología de 
estudios predictivos estándar aplicable cualquier tipo de asignatura procedente de la plataforma de 
tele-enseñanza Moodle. 
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9. Estudios Futuros 

Hoy en día la información supone un recurso abundante. En los últimos 20 años las grandes 
empresas se han ido sumergiendo en el mundo del “Business Intelligence” con el objetivo de 
explotar la información para obtener nuevo conocimiento y  en definitiva optimizar la toma de 
decisiones.  

La aparición de las redes sociales y el crecimiento en el uso de Internet multiplicó toda esa 
información presente dentro de las empresas. En este marco surge lo que se denomina Social Media 
Business, con lo que se pretende conocer en mayor profundidad a los usuarios y a los clientes, con el 
fin de ofrecer el mejor servicio adaptado a cada uno de ellos. Esto se consigue fusionando la 
información procedente de fuentes tanto internas (de la empresa) como externas (Redes sociales, 
Internet, etc). 

Esta explosión de datos también tuvo su evolución en paralelo dentro de la educación. Bien es cierto 
que los fines académicos no han tenido la misma progresión y repercusión que aquellos fines 
relacionados con el comercio. No obstante, en los últimos 5 años se ha hecho un número importante 
de  publicaciones de lo que se conoce como EDM (Educational Data Mining), la minería de datos 
aplicada en la educación.  

Hasta el momento la mayoría de las investigaciones en EDM estaba íntegramente relacionada con la 
interacción entre alumno, plataforma, institución y profesorado. Sin embargo, se empieza a hablar de 
búsqueda de factores externos que afectan el rendimiento del alumno con el objetivo de poder 
detectar casos de fracaso escolar o excelencia académica que nos permitan mejorar el sistema 
educativo. Es aquí donde entrarían en juego las redes sociales.  

Aunque es cierto que la protección de los derechos de privacidad de alumnos y profesores supone un 
factor limitante en estas investigaciones, la tendencia clara hacia una sociedad absoluta de la 
información empuja a la educación a adaptarse a una nueva forma de interacción en la que no sólo 
las instituciones académicas forman parte de ella. 

Otra vía de trabajo interesante es el análisis semántico de la información. Lo que se denomina como 
TextMining. Aunque es cierto que la mayoría de las asignaturas no emplean en Moodle el módulo 
correspondiente a foros, podría ser una fuente interesante de información ya que la forma en la que 
un alumno se expresa ante sus compañeros y profesor podría determinar la evolución del mismo 
dentro de la asignatura. De esta forma, sería posible detectar síntomas de abandono académico, falta 
de estudio o incluso ausencia de interés en la asignatura. 

Por último, en el presente proyecto se han analizado datos de asignaturas de un periodo de tiempo 
reducido (un semestre). Estos estudios no permiten generalizar los resultados obtenidos. Para ello, 
habría que analizar una ventana de tiempo más amplia que incluyera varios años de una misma 
asignatura. Para facilitar este trabajo, sería de gran utilidad generar  un conjunto de recomendaciones 
acerca de la estructuración de las asignaturas de la Universidad en Moodle de manera que haya más 
uniformidad y se puedan automatizar más los estudios de este tipo. 
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