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Uso de la metodología CRISP-DM para guiar el proceso de minería de datos en LMS
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RESUMEN

La minería de datos educativos (MDE) es una disciplina emergente orientada al desarrollo de 
nuevos métodos y técnicas para explorar datos que provienen de contextos educativos. Las bases de 
datos educativas almacenan gran cantidad de información, la misma que está siendo infrautilizada 
tanto por docentes, estudiantes e instituciones. Esto ocurre en vista de que los sistemas de gestión 
de aprendizaje (Learning Management Systems, LMS) como Moodle no disponen en su entorno de 
herramientas específicas de análisis de datos. Esta limitación no permite realizar un seguimiento 
minucioso del desempeño de los estudiantes y evaluar a fondo sus actividades de aprendizaje. En 
este artículo se propone la utilización de la metodología Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM), como guía para el proceso de análisis de datos de estudiantes de ingeniería 
en sistemas de computación e informática, en un entorno de aprendizaje que combina educación en 
línea y presencial. Se propone aplicar secuencialmente varias técnicas de minería de datos sobre los 
registros de un LMS para reforzar la medición del desempeño académico de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: minería de datos educativos, sistemas de gestión del aprendizaje, analítica 
de aprendizaje, predicción de rendimiento de estudiantes, metodología CRISP-DM.

ABSTRACT

The Educational data mining is an emerging discipline oriented to the development of new methods 
and techniques to explore data coming from educational contexts. The educational databases store 
large amounts of information being underused by both teachers, students and institutions.

This occurs because the Learning Management System (LMS) like Moodle, do not have in their 
platform specific data analysis tools. This limitation does not allow close monitoring of student 
performance and thoroughly evaluate their learning activities. This article discusses the use of the 
methodology Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM), to guide the process 
of data analysis of engineering students in computer systems and computer science, proposed in 
a learning environment that combines online and classroom education. It is proposed to apply se-
quentially several data mining techniques on the records of a LMS to strengthen the measurement 
of academic performance of students.

KEY WORDS: educational data mining, learning management systems, learning analytics, pre-
diction performance of students, methodology CRISP –DM.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión

El incremento en el uso de sistemas de aprendizaje en línea, tales como entornos personales de 
aprendizaje, sistemas inteligentes de tutoría, sistemas de gestión de aprendizaje (Learning Mana-
gement Systems, LMS), entre otros, genera en las instituciones educativas una gran cantidad de 
información (Romero, C. et al., 2007). Esta información, almacenada en grandes bases de datos, 
está siendo infrautilizada por estudiantes, docentes e instituciones educativas, que utilizan los LMS 
simplemente como repositorios de información. Este enfoque minimiza el potencial de análisis 
que tienen tanto los datos almacenados, así como las interacciones que se dan entre docentes y 
estudiantes. La organización y análisis de estos datos a nivel educativo tiene dos posibilidades 
de enfoque, la minería de datos educativos (MDE) y la analítica de aprendizaje (AA). La MDE 
desarrolla y adapta métodos estadísticos, de minería de datos y de aprendizaje automático, para 
analizar los datos generados por estudiantes y docentes. Por otro lado, la AA se define como la 
medición, recopilación, análisis y presentación de datos sobre los alumnos y sus contextos (Calvet, 
L. y Pérez, A., 2015). Además, la AA tiene como objetivo entender y optimizar el aprendizaje en el 
entorno en el que este se produce.

En este artículo se plantea el uso de la metodología Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM) como una guía para la aplicación de técnicas de minería de datos sobre LMS 
(Chapman et al., 2000). Como caso de estudio se muestra su aplicación con el sistema de gestión 
del aprendizaje Moodle, sin embargo, el método propuesto también se puede emplear en otros 
sistemas.

1.2 Revisión de la literatura
La implementación y desarrollo de nuevos enfoques y modalidades de educación, ha traído consigo 
el incremento de herramientas tecnológicas de apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje. Es así que 
han proliferado los LMS con el fin de fortalecer el trabajo autónomo del estudiante, fomentar el uso 
de herramientas colaborativas y de comunicación así como desarrollar la interacción con el docente. 
Estos sistemas presentan sus cursos de manera estática donde el estudiante interactúa de acuerdo a 
sus conocimientos, necesidades e intereses (Monsalve, J. et al., 2013). Por otro lado, muchos profe-
sores hacen uso de estas plataformas únicamente como repositorio de documentos, desperdiciando 
sus funcionalidades y potencialidades. En este sentido se han desarrollado un extenso número de 
investigaciones relacionadas, que utilizan diversos métodos de clasificación tales como: reglas de 
decisión, árboles de decisión, redes bayesianas, clasificadores, etc. Y que se enmarcan dentro de lo 
que es la MDE (Yadav, S. K. y Pal, S., 2012). La minería de datos tiene como objetivo primordial 
la identificación de patrones valiosos que no son evidentes en grandes colecciones de datos.

En la actualidad existe una amplia variedad de herramientas que apoyan el proceso de minería 
de datos en diferentes áreas y en particular herramientas específicas para la minería de datos en 
entornos educativos, tal como se muestra en la Tabla 1 (Romero, C. et al., 2007). Muchas de ellas 
han sido desarrolladas a la medida por instituciones de educación superior que han iniciado proce-
sos serios de evaluación de aprendizajes apoyados en la minería de datos (Yassine, S. et al., 2016). 
El enfoque de estos desarrollos está orientado a proveer de una herramienta para la MDE, que sea 
capaz de predecir el desempeño académico de los estudiantes (Ruipérez-Valiente, J.A. et al., 2015).
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Tabla 1. Herramientas para procesos de minería de datos. Adaptado de (Romero, C. et al., 2007).

Tipo Herramienta Fuente

Uso Comercial DBMiner http://www.dbminer.com/

SPSS Clementine http://www.spss.com/clementine/

DB2 Intelligent Miner http://www-306.ibm.com/software/data/iminer/

Uso público Weka http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

Keel http://www.keel.es/

Específicas 
para MDE

Mining tool (Zaıane y Luo, 2001)

MultiStar (Silva y Vieira, 2002)

Tool (Chang, Hung, y Shih, 2003)

EPRules (Romero, Ventura, y Bra, 2004)

KAON (Tane, Schmitz, y Stumme, 2004)

Synergo/ColAT (Avouris, Komis, Fiotakis, Margaritis, y Voyiatzaki, 2005)

GISMO (Mazza y Milani, 2005)

Listen tool (Mostow et al., 2005)

TADAEd (Merceron y Yacef, 2005)

El uso del software Weka, se ha convertido en un estándar de facto en tareas de minería de datos. 
Es una herramienta de software libre, desarrollada en lenguaje JAVA, portable y multiplataforma 
(Sunita, B. y Lobo, Mr., 2011). Contiene una colección de utilidades tales como: visualización de 
datos, aprendizaje automático, diversos algoritmos de minería de datos para clasificación, regresión, 
agrupamiento, reglas de asociación» (Witten, I. H. et al., 2005).

En los proyecto de MDE es poco común identificar el uso de metodologías que guíen su proceso, 
éstas se han orientado con mayor énfasis a proyectos de minería de datos en otros contextos. Dichas 
metodologías se enfocan en objetivos comunes tales como: guiar la realización de proyectos con 
características similares, optimizar su planificación, dirección y control, y reducir la complejidad de 
los mismos (Cobos, C., 2010). Entre esas metodologías se destacan CRISP-DM y Sample, Explore, 
Modify, Model, and Assess (SEMMA).

1.3 Propósito
El presente trabajo se enfoca en medir el desempeño de los estudiantes a través de la aplicación 
secuencial de técnicas de agrupamiento, clasificación y reglas de asociación de datos.

Para lograr los objetivos propuestos se plantea una adaptación de la metodología CRISP-DM la 
misma que se considera un estándar en los proyectos de minería de datos. La metodología se en-
cuentra estructurada en seis fases: comprensión del negocio, comprensión de datos, preparación de 
datos, modelado, evaluación e implantación (Chapman, et al., 2000). Incluye una serie de bucles de 
retroalimentación entre las fases, esto con el objetivo de obtener resultados fiables y consistentes.

Dentro de proceso propio de minería de datos, se aplican en forma secuencial las siguientes técnicas:
1.  De visualización, para obtener una visión general de los datos de los estudiantes.
2.  De agrupamiento, con el objetivo de obtener grupos que muestren comportamientos similares.
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3.  De clasificación, a fin de mostrar las principales características de los estudiantes en cada grupo.
4.  De asociación de datos, para identificar las relaciones entre las características encontradas.

2. MÉTODO
2.1 Descripción del contexto y de los participantes

El presente trabajo se lo ha desarrollado en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación e 
Informática de la Universidad de las Américas - Quito (UDLA). La universidad utiliza desde el año 
2012 una plataforma de apoyo virtual basada en el LMS Moodle. Bajo esta plataforma, las materias 
que se dictan en modalidad presencial tienen un aula de apoyo virtual que permite, por un lado, a los 
docentes mantener un repositorio de información y registro de actividades académicas; y por otro 
lado, para los estudiantes esta plataforma les permite tener una visión práctica de las actividades de 
aprendizaje que se programan en los sílabos de las asignaturas.

El proyecto se ha desarrollado tomando en cuenta las asignaturas del eje de programación. Cabe 
señalar que adicionalmente la carrera maneja los ejes de: infraestructura y redes, gestión informática, 
desarrollo de software, ciencias básicas de ingeniería y bases cuantitativas.

2.2 Instrumentos y procedimientos
La metodología CRISP-DM dispone de una guía de usuario y un modelo de referencia (Chapman, et 
al., 2000). Las fases o niveles que se identifican en la metodología CRISP-DM son: Comprensión del 
negocio, Comprensión de los datos, Preparación de los datos, Modelado, Evaluación e implementa-
ción, tal como se muestra en la Figura 1. Cada una de estas fases (nivel 1) se compone de tareas gené-
ricas (nivel 2), éstas a su vez se dividen en tareas específicas (nivel 3), y para culminar, se encuentra 
la instancia del proceso, que describe las actividades específicas a efectuar (nivel 4).

Figura 1. Fases del proceso en la metodología CRISP-DM (Chapman et al. 2000)

En correspondencia con la propuesta de la metodología CRISP-DM, en el presente proyecto se 
trabajaron los siguientes tres pasos:

Paso 1. Comprensión de los datos
El modelo pedagógico de la UDLA determina que las carreras que se dictan en modalidad presen-

cial, se apoyen a través de una plataforma virtual, en este caso se utiliza el LMS Moodle. De acuerdo 
a los lineamientos metodológicos definidos en el modelo pedagógico institucional, cada asignatura 
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debe contar con un aula virtual a manera de repositorio de información. En la carrera de Ingeniería 
en Sistemas de Computación e Informática el esquema básico del aula virtual para las asignaturas 
del área de programación contiene las siguientes actividades: portafolio de ejercicios autónomos; 
cuestionarios, prácticas de laboratorio y control de lecturas. El objetivo de la investigación se centró 
en clasificar y medir el número de interacciones de los estudiantes con esos recursos específicos. 
Además es importante tomar en cuenta que estas actividades pueden ser generadas como resultado 
de la interacción del usuario o por una instrucción directa del docente (Yassine, S. et al, 2016). Adi-
cionalmente se recolectaron datos referentes a:

1. Número de tareas enviadas.
2. Número de mensajes enviados a los compañeros o al docente del curso.
3. Número de veces que el estudiante agrega un tema de discusión o escribe un mensaje de respues-

ta en el foro.
4. Número de accesos y tiempo total de duración en los accesos al curso.
5. Calificaciones parciales y finales.
6. Número de descargas de un recurso.
Para el caso de estudio en cuestión se escogieron las aulas virtuales de las asignaturas de la carrera 

que tienen que ver con el área de programación es decir: Programación estructurada, Programación 
orientada a objetos, Programación visual y Estructura de datos. Se solicitó obtener una réplica de 
estas asignaturas para los períodos académicos 2015 y 2016. En una siguiente fase se realizó la explo-
ración de la base de datos con el fin de identificar cómo y qué información se almacena en la misma. 
En función de esto se seleccionaron las tablas a tomar como base para la aplicación de las diferentes 
técnicas de minería de datos, tal como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Principales tablas a usar en el proyecto, de la base de datos de Moodle.

Nombre de la tabla Descripción

mdl_user Información acerca de todos los usuarios.

mdl_user_students Información acerca de todos los estudiantes.

mdl_log Logs de todas las acciones de los usuarios.

mdl_assignement Información acerca de cada actividad.

mdl_assignment_submissions Información acerca de las tareas enviadas.

mdl_forum Information about all forums.

mdl_quiz Información acerca de todas las evaluaciones.

mdl_quiz_attempts Almacena todos intentos de una evaluación.

mdl_quiz_grades Almacena las notas finales de las evaluaciones.

Paso 2. Preparación de los datos
Tanto en la MDE así como en otras áreas donde se requiere realizar extracciones y procesamiento 

de inmensas cantidades de datos. Uno de los retos es la forma de hacerlo eficientemente y sin saturar 
el servidor (Ruipérez-Valiente, J.A., 2015). En este caso se procedió a configurar un servidor de prue-
bas paralelo de manera que la operatividad de la plataforma no se vea afectada. En este servidor se 
instaló la versión de Moodle 3.1, y se lo alimentó con las réplicas de las aulas virtuales mencionadas 
de acuerdo a los requerimientos específicos de la investigación. En este servidor de prueba se realiza-
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ron consultas separadas mediante Structured Query Language (SQL) a la base de datos, en función de 
los cursos, actividades y variables definidas anteriormente. Los datos se almacenaron en un archivo 
separado mediante comas (CSV), es decir en formato alfanumérico, luego de lo cual fue necesario 
realizar un proceso de pre procesamiento.

Paso 3. Modelado de datos
Una vez que los datos obtenidos fueron depurados, el siguiente paso consistió en un análisis esta-

dístico de la interacción de los recursos definidos en aula virtual. Luego, con el uso de la herramienta 
Weka y con el objetivo de agrupar y clasificar las actividades de los estudiantes, se aplicó el algoritmo 
K-means. Este algoritmo plantea un método de agrupamiento, cuyo objetivo es la división o partición 
de un conjunto de n observaciones en x grupos (Cambronero, C. G., y Moreno, I. G., 2006). Como re-
sultado de la aplicación del algoritmo se obtuvieron tres grupos (clusters) con características distintas. 
La clasificación se la realizó en función de las variables: portafolio de ejercicios autónomos (PEA); 
cuestionarios resueltos (CR), prácticas de laboratorio (PL) y control de lecturas (CL).

Cluster 0. Conformado por estudiantes cuya tasa de entrega de PEA es inferior al 30%, el porcen-
taje de CR es menor al 30%, la entrega de PL es inferior al 20%, y su porcentaje de entregas de CL 
es inferior al 20%.

Cluster 1. Conformado por estudiantes cuya tasa de entrega de PEA está entre el 30% y 60%, el 
porcentaje de CR está entre el 30% y 60%, la entrega de PL está entre el 20% y 60%, y su porcentaje 
de entregas de CL está entre el 30% y 60%.

Cluster 2. Conformado por estudiantes cuya tasa de entrega de PEA está entre el 60% y 100%, el 
porcentaje de CR está entre el 60% y 100%, la entrega de PL está entre el 60% y 100%, y su porcen-
taje de entregas de CL está entre el 60% y 100%.

No se realizaron combinaciones de estilo, ya que inicialmente se plantea identificar estudiantes 
con rendimiento más bajo en cuatro actividades; rendimiento medio en las cuatro actividades y ren-
dimiento aceptable en las cuatro actividades.

3. RESULTADOS
En las asignaturas evaluadas se observa que aproximadamente un 55% de estudiantes, respecto de 
la población total de cada asignatura, ingresa a la plataforma entre uno y diez veces, y un 45% 
de estudiantes lo hace en más de diez ocasiones a lo largo del semestre. Esto puede deberse a dos 
factores, por un lado la falta de interés de estudiantes en la utilización de la plataforma, y por otro 
lado, la escasez de recursos y actividades programadas por los docentes. Se observa que el 70% de 
estudiantes acceden a la plataforma desde direcciones de red externas, mientras que un 30% lo hacen 
desde la institución, red local. Los días en que se observa una mayor utilización de la plataforma son 
de domingo a miércoles y las franjas de horario con más actividad se encuentran entre las 10:00 a 
16:00 y de 19:00 a 22:00. Cabe indicar que el tiempo de permanencia de estudiantes en la plataforma 
es superior en el segundo horario. Esto se puede dar debido a que en el primer horario los estudiantes 
están en la universidad y únicamente usan la plataforma para revisar las actividades, mientras que en 
el segundo horario pueden estar en sus casas realizando tareas.

Se analizó la inclusión de los diferentes recursos que ofrece Moodle en cada una de las aulas 
virtuales de las asignaturas seleccionadas. De este análisis se observa que las actividades más usadas 
por los docentes son: portafolio de ejercicios autónomo 95,00%, prácticas de laboratorio 94,30% y 
cuestionarios resueltos 93,45%. Por otro lado se observa que los docentes usan la actividad control de 
lectura únicamente en un 48,60%.
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Los resultados obtenidos en el estudio se utilizarán para establecer instrucciones puntuales en 
torno a la definición clara de actividades de aprendizaje virtual, así como para afinar los parámetros 
de las diferentes técnicas de minería de datos analizadas.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este proyecto permite observar cómo los datos almacenados en los LMS potencialmente pueden 
ser utilizados por la academia para medir, informar y mejorar la participación de estudiantes en 
el proceso enseñanza aprendizaje. Sin embargo para realizar un completo análisis se deben incluir 
adicionalmente variables como la participación de docentes, el diseño del curso, tamaño de la clase, 
el género y edad del estudiante, entre otras. Estas variables se identifican como factores que influyen 
en el desempeño de los estudiantes y su inclusión en proyectos de minería de datos requiere una 
investigación más detallada.

La aplicación de técnicas de minería de datos sobre LMS, ayuda a la identificación de patrones 
de uso e interacción, además que plantea posibilidad de precisar perfiles de usuarios, y el análisis de 
contenidos y estructura de recursos propuestos en la plataforma.

La intención de este proyecto no es proporcionar un modelo general de la aplicación de técnicas de 
minería de datos, sino más bien explorar nuevas alternativas que permitan aportar en la medición del 
desempeño de los estudiantes en entornos de aprendizaje combinado, a partir del análisis de los datos 
que almacenan los LMS.
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