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1. Introducción
La educación universitaria en el Perú se encuentra inmersa en un importante proceso de
transformación y desarrollo, en función de mejorar los indicadores que miden a nivel mundial la
calidad educativa. La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en Arequipa, impuesta de estos
retos se dedica a la búsqueda de soluciones a los problemas más acuciantes que hoy se enfrenta.
El atraso en los estudios y la deserción son dos problemáticas mundialmente reconocidas, con
múltiples y variadas causas que exigen analizarse teniendo en cuenta diversos factores.
En consecuencia, para hacer propuestas sustentadas, en favor de los estudiantes, que mejoren sus
resultados se dio inicio al proyecto IBA Nº 004-2016 titulado: “Modelo de evaluación de desempeño
académico para la detección de estudiantes destacados y de estudiantes en riesgo académico:
herramienta de innovación tecnológica para elevar el rendimiento académico e incrementar la
permanencia estudiantil”. Proyecto financiado por la Universidad Nacional de San Agustín.
El proyecto se desarrolló durante tres años, iniciando el 12 de julio 2016 y culminando el 20 setiembre
2019; el equipo de investigación estuvo conformado por:
Investigador
Principal(s)

●

Dra. Norka Noralí Bedregal Alpaca

Departamento Académico de ingeniería de Sistemas e Informática

Co● Dr. Víctor Manuel Cornejo Aparicio
investigadores
Departamento Académico de ingeniería de Sistemas e Informática
●

Mg. Doris Salome Tupacyupanqui Jaén

Departamento Académico de Matemáticas
Equipo
Técnico

●
●
●

Ing. Ashley Joshua Zárate Valderrama
Br. Gleny Danitza Aruquipa Velazco
Br. Pedro Luis Yanque Churo

Dentro de los resultados esperados del proyecto se consideró:
●

Nuevos profesionales con título universitario mediante la presentación de tesis en
cualquiera de los formatos reconocidos por la institución.

●

Profesionales capacitados

●

Ponencias realizadas internacionalmente

●

Artículos presentados en revistas indizadas

●

Solicitudes de Registro de software.

●

Solicitudes de Patente de Invención.

2. Planteamiento del problema
La educación es fundamental para el desarrollo y el bienestar de una sociedad, por tanto, los
estudiantes son el activo fundamental de cualquier institución educativa. El desarrollo social y
económico de un país está directamente relacionado con el rendimiento académico de sus
estudiantes.
El análisis del rendimiento académico debe considerar problemas relacionados con el “retraso en los
estudios” y la “deserción”, problemas que son mundialmente reconocidos y que significan una pérdida
de capital humano y financiero, pues impactan negativamente en las instituciones, en los sistemas de
educación superior y, principalmente, en los estudiantes que los padecen y en sus familias. Se suma
a esta problemática el hecho de que la concepción de esos términos no es única.
El Banco Mundial a través de un estudio realizado afirma que “En América Latina y El Caribe, la mitad
de la población de 25-29 años de edad que comenzaron la educación superior en algún momento no
finalizaron sus estudios, sea porque aún están estudiando o porque desertaron”; así mismo, ha
estimado que alrededor del 42% de estudiantes que inician sus estudios universitarios abandonan el
sistema de educación superior y que más del 30% lo hacen al final del primer año.
Para los países y las universidades, el atraso en los estudios y la deserción estudiantil son los
principales obstáculos en el camino a garantizar el acceso igualitario y la permanencia en la educación
superior. Por otra parte, una de las dimensiones más importantes en los procesos formativos es el
rendimiento académico del estudiante, ya que se le considera un indicador de éxito o fracaso del
estudiante y por ello es el aspecto principal que se estudia al analizar los resultados del proceso
educativo. En América Latina, en particular, estas problemáticas son álgidas y deben estudiarse
considerando el contexto socio-económico y las características del sistema educativo de cada país.
En Perú, las cifras resultan mucho más alarmantes si se considera que la educación es la mejor
herramienta para el desarrollo del país. La investigación realizada por el Banco Mundial, a finales de
2018, reveló que cerca del 30% de los universitarios peruanos abandonan su carrera por diferentes
motivos, siendo mayor la deserción en el caso de las universidades privadas. Según Penta Analytics,
en el 2017, el 27% de los ingresantes a una universidad privada abandonaban su carrera en el primer
año de estudios. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de cada diez
estudiantes que ingresan a las universidades, solo cinco concluyen sus estudios en el tiempo
predeterminado. Otro estudio elaborado por la consultora Flanqueo, señala que por lo menos el 30%
de los estudiantes empieza a retrasarse principalmente en el primer semestre, llegando a retrasarse
muchos ciclos o incluso a abandonar la carrera.

En la Universidad San Agustín se observa un fenómeno complejo, el bajo rendimiento académico de
sus estudiantes. En varias de sus Escuelas Profesionales se dan altos índices de deserción atribuidos al
bajo rendimiento académico en algunas asignaturas.
Es en este contexto, que en este trabajo se desarrolló un sistema que en base a datos académicos
busque identificar variables y características que permitan, mediante técnicas de minería de datos,
construir un modelo de clasificación automática de estudiantes y así poder detectar a aquellos que se
encuentren o no en riesgo de abandonar la carrera.

3. Trabajos relacionados
Tinto (2012), define deserción como la situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y
no logra concluir su proyecto educativo. Sin embargo, el estudio de la deserción en la educación
superior es complejo, pues integra distintos factores y perspectivas, además de incluir distintos tipos
de abandono que no son fácilmente identificables por la institución. Esto puede constituirse en un
problema cuyos costos comprenden desde la percepción de fracaso tanto personal como institucional
hasta representar dilemas financieros a las instituciones al producir inestabilidad tanto en sus ingresos
como en sus gastos.
Según Meleca (1995), Flavell (1979) y García- Cruz, Guzmán y Martínez (2006), son varios los factores
que influyen en el rendimiento académico; algunos son propios del estudiante (naturaleza endógena)
y otras se encuentran en el entorno del estudiante (naturaleza exógena). Ambos tipos de factores al
interactuar entre sí, determinan los niveles de rendimiento académico.
Sumam Sebastian & Jiby J Puthiyidam utilizaron redes neuronales artificiales, específicamente con una
topología de Perceptrón Multicapa, para predecir el rendimiento del alumno. Los atributos
seleccionados son principalmente de dos tipos, primeros atributos académicos relacionados con los
detalles académicos de los estudiantes y los atributos personales entre ellos se encuentran: interés
de estudio, notas de pruebas unitarias, asignación, asistencia, actividades extracurriculares,
residencia, educación de los padres y el estado familiar. Como resultado se obtuvo una precisión de
91% con entrenamiento MLP.
I.A Ganiyu aplica los algoritmos de ID3, J48, Bayes Net y Naive Bayes a una muestra de 577 estudiantes
para predecir su desempeño en el examen del primer semestre. El análisis comparativo de los
resultados de aplicar estos algoritmos ha ayudado a los estudiantes a mejorar y concentrarse más en
diferentes cursos.
Dorina Kabakchieva se centra en el desarrollo de modelos de minería de datos para predecir el
rendimiento de los estudiantes, en función de sus características personales, preuniversitarias y de
rendimiento universitario. Se aplicó al conjunto de datos algoritmos de clasificación bien conocidos
incluyendo un “rule learner”, un clasificador por árboles de decisión, una red neuronal y el clasificador
de vecinos más cercanos. Se obtiene una precisión de clasificación entre 67.46% y 73.59%. La precisión
más alta se obtiene para el modelo de red neuronal (73.59%), seguido por el modelo de árbol de
decisión (72.74%) y el modelo de k-NN (70.49%).
S. Anupama Kumar & Dr. Vijayalakshmi M. utilizaron el algoritmo de árbol de decisión C4.5 para
aplicarlo a los datos de evaluación interna de los alumnos y así predecir su rendimiento en el examen
final. El resultado del árbol de decisión predijo el número de estudiantes que probablemente
fracasarán o aprobarán. Se obtiene que el algoritmo C4.5 es más eficiente que el ID3 en términos de
precisión y el tiempo necesario para entrenar el árbol y construirlo.

Claudia M. Vázquez et al. realizó un estudio en una muestra de 256 estudiantes recolectando la
información de estudiantes a través de cuestionarios donde se concluyó que el “Alto grado de
complejidad en relación a la ejercitación práctica desarrollada en clase” era el factor que más
relevancia tenía al tratar de evaluar el rendimiento de los estudiantes y que el “Nivel de conocimientos
previos” no era significativo.
Kolo David Koloa et al. utiliza árboles de decisión para predecir el rendimiento académico de los
estudiantes. Se descubrió que factores como el estado financiero de los estudiantes, la motivación
para aprender, el género afecta el desempeño de los estudiantes. Se pronosticó que el 66.8% de los
estudiantes aprobaron, mientras que el 33.2% fracasaría.
P. Usha recolectó registros de 200 estudiantes de posgrado de ciencias de la computación, de una
institución educativa privada que realiza varios cursos. Los atributos se clasificaron en dos grupos
"Atributos demográficos" y "Atributos de rendimiento". Por último, se construyeron algoritmos de
máquinas de soporte vectorial y se evaluaron sus actuaciones. De los resultados se prueba que el
algoritmo de Support Vector Machine es más apropiado para predecir el rendimiento de estudiantes.
SVM da 98% de predicción para 50 instancias.

4. Objetivos
En el proyecto en que se ha desenvuelto este sistema se planteó como objetivo: Analizar el desempeño
académico de los estudiantes, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, para determinar indicadores que permitan clasificar en forma
automática a los estudiantes con mayor riesgo de deserción y mejores resultados de desempeño
académico.
Para contribuir a este objetivo se consideraron los objetivos:
4.1. Objetivo General
Construir un sistema que permita identificar patrones que siguen los estudiantes que desertan de sus
estudios universitarios.
4.2. Objetivos Específicos.
●

Identificar las características de la información relativa a los estudiantes universitarios.

●

Tipificar las características y asociarlos a un modelo de clasificación

●

Aplicar los modelos de clasificación a las características de los estudiantes.

5. Metodología
5.1. Fuentes de datos:
•

Base de datos ingresantes

•

Base desempeño académico

•

Encuestas

•

Registro académico.
5.2. Población:

La población a investigar está conformada por los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería
de Sistemas de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.
Se han trabajado los datos de las cohortes 2011-2016, que involucran a todos los estudiantes que
registraron matrícula en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa, Perú (EPIS-UNSA) entre los años 2011 y 2016.
5.3. Muestra
La muestra quedó conformada por los registros académicos de los estudiantes que pasaron el proceso
de depuración, con lo que la muestra corresponde a los registros académicos de 976 estudiantes.
5.4. Métodos y técnicas:
•

Estadística descriptiva para caracterizar grupos de estudiantes.

•

Técnicas de minería de datos para determinar patrones de rendimiento académico y predecir
la deserción estudiantil.
5.5. Variables

Como resultado del análisis de la literatura relacionada se puede afirmar que existe un conjunto de
variables que determina el comportamiento académico de los estudiantes: académicas, personales,
socioeconómicas e institucionales. Para este trabajo se han tomado en cuentas las variables
académicas y algunas variables de tipo personal que se encontró en la data. No se han considerado
variables socioeconómicas por no tener acceso a esa información. Las variables institucionales no son
materia de este estudio.
Al considerar la deserción como resultado del fracaso académico, las mismas variables consideradas
para medir el rendimiento académico se han considerado como variables determinantes de la
probabilidad de retraso en los estudios o de deserción estudiantil.
5.5.1. Variables explicativas:
•

Puntaje alcanzado en la evaluación de ingreso (aptitud académica y conocimientos)

•

Sexo del estudiante

•

Edad al inicio de los estudios es un factor relevante

•

Tipo de colegio de

•

Calificaciones en las asignaturas cursadas.
5.5.2. Variables explicadas

•

Desempeño académico

•

Riesgo de deserción

5.6. Etapas
Este estudio se desarrolla en 5 etapas generales:
1)

Recolección de la información.

2)

Análisis estadístico de la información.

3)

Proceso de minado de datos.

4)

Análisis de los resultados.

6. Descripción del sistema que genera la patente:
Con el fin de identificar perfiles de mayor incidencia en deserción de estudiantes universitarios se crea
el "Sistema de Detección de Estudiantes en Riesgo Académico" (SDERA).
Hoy en día, son múltiples las aplicaciones de la inteligencia artificial al ámbito educativo, se usan
técnicas de minería de datos para descubrir patrones importantes y obtener información útil de
sistemas de información de base académica. La minería de datos utiliza diferentes técnicas:
clasificación, agrupación, predicación, entre otras.
Este trabajo se centra en técnicas de clasificación, técnicas que emplean un conjunto de ejemplos
preclasificados para desarrollar un modelo que puede clasificar una población de registros análogos.
Se usan diferentes algoritmos de clasificación: redes neuronales, ID3 y C4.5. El proceso de clasificación
involucra un conjunto de entrenamiento consistente de datos con etiquetas de clase conocidas,
conjunto que se usa para construir un modelo de clasificación que posteriormente se aplica a un
conjunto de prueba que posee datos con etiquetas de clase desconocidas.
En este proceso se tiene como objetivo identificar las mejores variables que caracterizan al estudiante
y que pueden servir para generar un modelo de clasificación confiable y que pueda ser utilizado por
los directivos de la institución universitaria para detectar aquellos estudiantes que se puedan
encontrar en riesgo de abandonar la carrera. En base a esa información, se podrán tomar medidas
remediales para mejorar el rendimiento académico estudiantil y por tanto disminuir las tasas de
deserción.
Si bien, en este trabajo el interés está en conocer si un estudiante abandonará o no los estudios (2
tipos de salida), el aplicativo desarrollado puede modificarse fácilmente para generar más clases de
salida, por ejemplo, detectar el nivel de riesgo de deserción.

7. Modelo seguido
Para el desarrollo de esta propuesta se siguió el proceso de Descubrimiento de conocimiento en bases
de datos (KDD, del inglés Knowledge Discovery in Databases) debido a que permite identificar
patrones válidos y potencialmente útiles para así generar conocimiento y tomar decisiones a partir de
éste. Los pasos de este proceso se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Pasos para extraer conocimiento de los datos. Fuente: Baradwaj.

8. La data
Los datos fueron proporcionados por el Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San
Agustín (UNSA) de Arequipa, Perú. Los datos objetivos seleccionados para trabajar en esta
investigación correspondían a la de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
de la UNSA; esta información fue proporcionada mediante 3 archivos con extensión .xlsx donde se
contaba con la siguiente información de los estudiantes:
●

Información básica de los estudiantes como son: nombres y apellidos, C.U.I. (código único de
identificación), fecha de nacimiento, género, y tipo y lugar del colegio de procedencia.

●

Registro de calificaciones finales de los estudiantes en las asignaturas consideradas en el plan de
estudios. Se considera el nombre y código de la asignatura que cursó un estudiante (identificado
por su C.U.I.), el grupo, el número de matrícula, la nota, la condición al finalizar el curso (aprobó,
desaprobó o abandonó la asignatura), el año y ciclo académico en que el estudiante llevó la
asignatura.

●

Puntaje obtenido por el estudiante en la prueba de admisión, la modalidad de ingreso y el puesto
en que ingresó.

Los datos iniciales contenían 970 registros de estudiantes diferentes, a estos datos se realizó una
limpieza y pre-procesamiento para la eliminación de ruido y datos aislados o alguna inconsistencia en
los datos. Por ejemplo, existían estudiantes que no se tenía registrado la información de examen de
ingreso o faltaba cierta información como el colegio de procedencia o no tenía la información de sus
asignaturas matriculadas. Dichos casos se eliminaron del conjunto de datos para trabajar y se corrigió
en otros casos algunos errores tipográficos o de formato. Acabado del pre-procesamiento se había
reducido el conjunto de datos inicial a 451 estudiantes. La información de estos estudiantes se ingresó
a una base de datos mediante el uso de uno de los módulos de la aplicación desarrollada para la
detección del rendimiento académico que se elaboró.

9. Técnicas utilizadas
La minería de datos tiene diferentes técnicas de extracción de datos; una de las más conocidas y la
que se utilizó en esta investigación es la clasificación, que involucra una fase de entrenamiento donde
o aprendizaje donde se generará un modelo de clasificación para poder clasificar nuevas tuplas que
no se encontraban en los datos de entrenamiento.
El conjunto de datos pre-procesados consistía de 451 estudiantes, de estos se tomaron 338
estudiantes, los cuales representan el 75% para poder entrenar y generar los modelos de clasificación.
De estos 338 estudiantes se tiene 215 instancias con la clase “NO ABANDONA” y 123 instancias con la

clase “ABANDONA”. El 25% restante, el cual equivale a 113 estudiantes se utilizaron para la fase de
prueba, donde 88 de estas instancias tiene la clase “NO ABANDONA” y 25 con la clase “ABANDONA”.

10. Entradas del sistema
El entrenamiento de los modelos requiere de entradas a los valores de las variables correspondientes
a cada uno de los estudiantes dentro del conjunto de entrenamiento.
El promedio de las calificaciones obtenidas por un estudiante es una de las variables más utilizadas en
otras investigaciones en torno a rendimiento académico, en este trabajo se han incluido diferentes
formas de calcular este promedio: promedio aritmético simple, promedio ponderado por el número
de créditos de la asignatura, promedio que considera sólo las calificaciones aprobatorias. Otros tipos
de promedio utilizados son: promedio de notas en un semestre, promedio desde el primer semestre
hasta un semestre específico, promedio en asignaturas de especialidad.
Se consideraron también otras variables: número de créditos que debería poseer el estudiante al
finalizar un semestre, número de asignaturas reprobadas o abandonadas durante el semestre, tipo de
colegio de procedencia, género y notas relacionadas a su examen de admisión a la universidad.
Para generar modelos de clasificación para cada uno de los algoritmos implementados (redes
neuronales, ID3 y C4.5) se les debe proporcionar como entradas los valores de las variables antes
mencionadas, sin embargo; cada algoritmo recibe estos valores de diferente forma por lo que es
necesario transformar estos valores a una representación adecuada.
Por ejemplo, en el caso del algoritmo ID3, éste solo puede trabajar con atributos nominales, es decir
si se trabajase con la variable género, se usaría los valores ‘FEMENINO’ y ‘MASCULINO’. Por otro lado,
el algoritmo C4.5 admite tanto datos nominales como continuos, es decir para el caso de la variable
de promedio de notas podría trabajar con los valores continuos que en este caso sería un valor decimal
entre 0 y 20; o usar valores nominales o categóricos como muy bueno (16 a 20), bueno (14 a 16),
regular (11 a 13), malo (7 a 10), muy malo (0 a 6).
Para el caso de las redes neuronales es necesario normalizar los datos a valores entre 0 y 1 debido a
la función de activación utilizada, la sigmoidal, la cual posee un rango de valores entre 0 y 1.

11. Diagramas del sistema
SDERA comprende el proceso de Ingreso de Información Académica al sistema, Entrenar Modelos de
Clasificación, Clasificación de estudiantes que permite construir un Sistema de Detección de
Estudiantes en Riesgo Académico, el mismo que en base a modelos de clasificación computacional,
determine en base a data histórica; los patrones que identifican el riesgo académico, y con ello poder
predecir si un estudiante se encuentra en riesgo de abandonar la carrera universitaria.

Figura 2. Diagrama de flujo del sistema SDERA. Fuente: Propia.

11.2 PROCESO 1: Subir Información Académica al Sistema
En este proceso el administrador del sistema registra la información académica en el sistema,
la misma que se encuentra en archivos con formato .xls; el sistema lee estos archivos y
realiza la verificación de los datos. Si toda la información es correcta, guardará la información
en la base de datos del sistema, sino se deberá corregir el archivo con la información o
proporcionar uno nuevo.

Figura 3. Pasos para subir Información al sistema. Fuente: Propia.

11.3 PROCESO 2: Entrenar Modelos de Clasificación
En este proceso el administrador del sistema selecciona un algoritmo de clasificación y 2
archivos de configuración: uno con las variables a utilizarse y otro con la lista de códigos de
estudiantes a usarse en el conjunto de entrenamiento y prueba, junto con la clase real a la
que pertenecen. El sistema verifica que los archivos de configuración serán correctos y
entrena el modelo según las variables y el algoritmo seleccionado. Al entrenarlo, calculará las
medidas de rendimiento del modelo generado y si son aceptables se puede registrar el
modelo para ser usado en un futuro. De tener medidas bajas se debería entrenar un nuevo
modelo con diferentes configuraciones.

Figura 4. Pasos para entrenar modelos de clasificación. Fuente: Propia.

11.4 PROCESO 3: CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES
En este proceso el usuario del sistema selecciona un modelo de clasificación que fue creado
previamente y selecciona un estudiante de su respectiva escuela profesional. El sistema
clasificará al estudiante según el modelo y mostrará el resultado obtenido.

Figura 5. Pasos para clasificar estudiantes. Fuente: Propia.

12. Actividades realizadas
En el contexto del desarrollo del proyecto, el trabajo de los investigadores ha sido apoyado por
estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas quienes han participado en calidad de
tesista y de asistentes de investigación.
El Sr. Pedro Luis Yanque Churo, egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, se ha
desempeñado en este proyecto como asistente de investigación. En ese contexto ha participado en
calidad de inventor del sistema (etapas: diseño, desarrollo y pruebas); principalmente ha contribuido
en la integración de la data y en la etapa de entrenamiento de los modelos predictivos.
La Srta. Gleny Danitza Aruquipa Velazco, egresada de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas,
se ha desempeñado en este proyecto como asistente de investigación. En ese contexto ha participado
en calidad de inventora del sistema (etapas: diseño, desarrollo y pruebas); teniendo especial
participación en la etapa de diseño, dando las pautas para cada uno de los pasos del proceso KDD
(Knowledge Data Discovery).
13. Resultados
La Figura 6 muestra el árbol de decisión construido por el clasificador C.45.

Figura

6.

Árbol de Decisión Generado por sistema SDERA.

Como un árbol de decisión puede representarse linealmente por medio de reglas de decisión, donde
el resultado es el contenido del nodo hoja, y las condiciones a lo largo del camino forman una
conjunción en la cláusula “if”, entonces el árbol se podría interpretar de la siguiente manera:
●

Si la RELACIÓN DE CRÉDITOS (créditos actuales/créditos que debería tener) es menor o igual
al 40% entonces el estudiante corre el riesgo de abandonar.

●

Caso contrario, si su PUNTAJE EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN fue menor o igual a 46 entonces
corre el riesgo de abandonar.

●

Caso contrario, si el PROMEDIO DE NOTAS es menor a 7 entonces podría abandonar.

●

Caso contrario, si el GÉNERO del estudiante es mujer no abandona la carrera. Si es hombre
entonces abandonará la carrera si ha estudiado en un colegio particular y no abandona si ha
estudiado en un colegio estatal o parroquial.

De esta forma identificamos los patrones que conllevan a que un estudiante pertenezca a una de las
2 diferentes clases con las que se trabajaron.
Luego de generar los modelos utilizando cada uno de los algoritmos de clasificación se escogió el mejor
considerando las medidas de rendimiento calculadas para cada uno (Tabla 3).

Tabla 1. Métricas de rendimiento de los modelos generados
Con la información académica de las cohortes de los años 2011 al 2016, información que se preprocesó y se transformó. Posteriormente se construyó un modelo de clasificación generado a partir

de diferentes algoritmos (redes neuronales, ID3, C4.5) utilizando las características más importantes
de las bases de datos.
Los resultados obtenidos después de generar el modelo muestran que, al aplicar el algoritmo C4.5 se
obtuvo una precisión del 87% con un 90% de sensibilidad, mientras que con el algoritmo ID3 se obtuvo
un 82% y 94% de precisión y sensibilidad respectivamente. Por lo que se concluye que el algoritmo
C4.5 produjo mejores métricas de rendimiento con mejores resultados que el algoritmo ID3 , a pesar
de obtener resultados muy cercanos.
En el desarrollo del sistema SDERA se definen tres procesos para su funcionamiento las cuales son:
Ingreso de Información Académica al sistema a partir de archivos Excel, Entrenar Modelos de
Clasificación, y Clasificación de estudiantes que permite categorizar en ‘ESTUDIANTE ABANDONO’ y
‘ESTUDIANTE NO ABANDONO’.

14. Discusión de los Resultados
El algoritmo de C4.5 es el que produjo métricas de rendimiento con mejores resultados, mientras que
los otros 2 algoritmos consiguieron valores muy cercanos en cuanto a métricas de rendimiento. Se
podría asumir que ID3 iba tener resultados inferiores al menos al C4.5 ya que éste último es una
versión mejorada del ID3 que permite trabajar tanto con valores continuos como categóricos mientras
que el ID3 sólo permite categóricos.
El modelo podría mejorarse si se utilizase un mayor número de variables, por ejemplo, en un futuro
recolectar información acerca de variables relacionadas a factores sociales. Esto podría ayudar en
generar un modelo con medidas de rendimiento más confiables.
El árbol generado por el algoritmo C4.5 incluye todas las variables ingresadas en el entrenamiento a
excepción de la modalidad del examen de admisión, lo cual se debería a que no es una variable
significativa dentro del modelo, mientras que la relación de créditos que tiene el estudiante sería la
variable más significativa al encontrarse como raíz del árbol de decisión.
Debido a que el modelo generado por el C4.5 fue el más exitoso se utilizará para que se realicen las
nuevas clasificaciones cuando sean requeridas por los directores de escuela
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TÍTULO DEL INVENTO
SISTEMA DE DETECCIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO ACADÉMICO SDERA
CAMPO TÉCNICO
Este Sistema (SDERA), está ubicado dentro de las “Tecnologías de la Información y
Comunicación”, y muy específicamente en la aplicación de “Técnicas de Clasificación
“ y “Minería de Datos”.
ESTADO DE LA TÉCNICA (O ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN)
En la actualidad no existen sistemas computacionales que exploren específicamente
la información de las variables que puedan estar asociadas a los estudiantes
universitarios, y que con ella se pueda determinar un conjunto de criterios para
predecir si un estudiante tiene una alta probabilidad de abandonar los estudios
universitarios.
La técnica habitual para la determinación del riesgo académico es muy rudimentaria,
o basadas en la experiencia de las personas que enfrentan esta problemática, en el
otro extremo, se debe emplear software muy especializado en analítica de datos, para
poder implementar modelos de determinación de riesgo académico, lo cual deberá
ser implementado por un usuario experto en la manipulación de esta clase de
tecnologías
Sin embargo, existen diferentes técnicas de clasificación computacional, así como
metodologías y modelos de desarrollo de software, con los cuales se pueden construir
sistemas computacionales con propósito definido, y un propósito definido puede ser
la determinación del Riesgo Académico de un estudiante
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
Como solución a los problemas antes mencionados se desarrolló el presente
invento
Problema: “Es necesario identificar los criterios más relevantes para establecer si un
estudiante está o no en riesgo académico”
Solución: “Construir un Sistema de Detección de Estudiantes en Riesgo Académico,
el mismo que en base a modelos de clasificación computacional, determine en base
a data histórica; los patrones que identifiquen el riesgo académico, y con ello poder
predecir si un estudiante se encuentra en riesgo de abandonar la carrera universitaria”
Diseño: Se muestran en el anexo “SISTEMA DE DETECCIÓN DE ESTUDIANTES
EN RIESGO ACADÉMICO. Procedimiento administración y preparación de datos
estructurado, que se validan, Algoritmo de clasificación entrenados y representación
de aciertos en la representación del riesgo académico.

Diagramas de Proceso y Diseño del Software del
Sistema de Detección de Estudiantes en Riesgo
Académico
El presente procedimiento tiene por propósito definir los procesos, el diseño de la
arquitectura del software a nivel de procedimiento, y diseño de la base de datos para
la implementación del sistema de detección de estudiantes en Riesgo Académico
para la Universidad Nacional de San Agustín.
El sistema tiene como finalidad la clasificación de estudiantes universitarios en 2
diferentes criterios: la deserción estudiantil (si el estudiante abandona o no su carrera
universitaria) y el tipo o nivel de riesgo de deserción. Para cumplir dicha tarea el
sistema hace uso de información académica de los estudiantes y construye modelos
de clasificación en base a sus características. Los modelos generados que cumplan
con niveles de confiabilidad aceptables serán usados para la clasificación de nuevos
estudiantes.
Actual modelo de proceso y la descripción de las tareas hasta un nivel de
subprocesos.
PRINCIPALES ELEMENTOS BPMN
ÍCONO

SIGNIFICADO
Evento de inicio: Indica el inicio de un proceso o subproceso.
Evento de fin: Muestra el fin de un camino de un proceso
o subproceso.
Compuerta exclusiva: Ocurre cuando en un punto del
proceso se escoge un solo camino de varios posibles.
Compuerta Inclusiva: Representa un punto de bifurcación
donde las alternativas están basadas en expresiones
condicionales contenidas dentro de los flujos de secuencia
de salida.
Tarea usuario: Indica que es ejecutada con interacción
humana y una aplicación automática o un sistema.
Tarea de servicio: Indica que es ejecutada sin intervención
humana, ya sea por una aplicación automática o por un
servicio web.
Representa un subproceso: Es una actividad compuesta
que incluye un conjunto interno de actividades

PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL SISTEMA
PROCESO 1: Subir Información Académica al Sistema

En este proceso el administrador debe registrar la información académica al sistema. Esta información es proporcionada previamente por
el Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín. La información incluye información de los alumnos así como
asignaturas matriculadas y notas respectivas. Esta información se encontrará en archivos .xls; el sistema lee estos archivos y verificará si
la información no tiene tipos de datos incorrectos, data faltante o data no esperada. Si toda la información es correcta guaradará la
información en la base de datos del sistema, sino se deberá corregir el archivo con la información o proporcionar uno nuevo.

PROCESO 2: Entrenar Modelos de Clasificación

En este proceso el administrador selecciona un algoritmo de clasificación y 2 archivos de configuración: uno con las variables a utilizarse
y otro con la lista de códigos de estudiantes a usarse en el conjunto de entrenamiento y prueba, junto con la clase real a la que pertenecen.
El sistema verifica que los archivos de configuración serán correctos y entrena el modelo según las variables y el algoritmo seleccionado.
Al entrenarlo, calculará las medidas de rendimiento del modelo generado y si son aceptables se puede registrar el modelo para ser usado
en un futuro. De tener medidas bajas se debería entrenar un nuevo modelo con diferentes configuraciones.

SUBPROCESO 1: ENTRENAR MODELO DE CLASIFICACIÓN

Este subproceso es realizado enteramente por el sistema. Según los archivos de configuración proporcionados y el algoritmo seleccionado
construye una red neuronal o un árbol de decisión que se detienen según ciertos criterios. Al terminar de construirlos muestran gráficamente
la red o árbol generados al usuario para que lo interprete.

SUBPROCESO 2: CALCULAR MEDIDAS DE RENDIMIENTO

En este subproceso el sistema aplica el modelo generado a cada instancia del conjunto de pruebas y compara la clase real con la clase
que se obtuvo del modelo para calcular 3 medidas de rendimiento: precisión, exactitud y sensibilidad.

PROCESO 3: CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES

En este proceso el director de escuela selecciona un modelo de clasificación que fue creado previamente y selecciona un estudiante de
su respectiva escuela profesional. El sistema clasificará al estudiante según el modelo y mostrará el resultado obtenido. Según los
resultados, el director realizará la toma de decisiones para tratar con dicho estudiante.

Diagramas UML
Diagrama de Casos de Uso
El diagrama de casos de uso muestra que el sistema tiene 3 tipos de usuario: Administrador,
docente y encargado de los modelos; los cuales pueden generalizarse como Usuario General.
Específicamente el administrador puede cargar datos de los estudiantes; el docente puede
realizar la clasificación de estudiantes a su cargo y el encargado de los modelos puede
entrenar dichos modelos y adicionalmente calcular sus medidas de rendimiento. Todos los
usuarios puedes listar estudiantes y listar los modelos de clasificación.

Diagrama de Secuencia
Diagrama de Secuencia del Escenario Principal del Caso de Uso 1 – Cargar
Datos de Estudiantes
En este caso de uso el usuario selecciona la opción para cargar datos, a lo cual se le mostrará
la ventana correspondiente y el sistema solicitará que se adjunte los archivos para cargar
datos de estudiantes (datos personales, matrículas, examen de ingreso), el usuario adjunta
dichos archivos y presiona el botón Guardar para que el sistema inserte en la base de datos
la información de los estudiantes. Una vez terminado mostrará un mensaje de éxito y
redireccionará al usuario a la ventana principal del sistema.

Diagrama de Secuencia del Escenario Principal del Caso de Uso 2 – Entrenar
Modelos de Clasificación

En este caso de uso el encargado de los modelos selecciona la opción para entrenar un
modelo de clasificación, el sistema le mostrará la ventana correspondiente y se le pedirá
ingresar los datos de configuración necesarios, los cuales son un archivo que contiene las
variables que se extraerán de cada estudiante y un archivo con el conjunto de entrenamiento
que contendrá la lista de los códigos de los estudiantes que serán usados para entrenar el
modelo junto con la clasificación real de cada uno. Se escoge además el algoritmo de
clasificación a utilizar y posteriormente el sistema entrenará el modelo con la información
ingresada, mostrando la tabla de variables y de Estudiante x Variable según la información
en los archivos; mostrará el modelo generado de manera gráfica y guardará la configuración
del modelo en la base de datos.

Diagrama de Secuencia del Escenario Principal del Caso de Uso 3 – Calcular
medidas de rendimiento
En este caso de uso se calcula las medidas de rendimiento (precisión, exactitud y
sensibilidad), para ello el encargado de los modelos proporciona un archivo con la lista de
estudiantes que pertenecerán al conjunto de prueba junto con la etiqueta de la clase a la que
corresponde. El sistema aplica un modelo de clasificación generado para cada estudiante en
el conjunto de prueba y determina la clase a la que pertenece y la compara con la clase real
del estudiante y así calcula sus medidas de rendimiento.

Diagrama de Secuencia del Escenario Principal del Caso de Uso 4 – Listar
Modelos de Clasificación
Este caso de uso lista los modelos de clasificación generados y que han sido guardados en
la base de datos. La información que se muestra de cada modelo es sus medidas de
rendimiento, el tamaño del conjunto de entrenamiento y prueba que se consideró y el número
de variables que han sido usadas.

Diagrama de Secuencia del Escenario Principal del Caso de Uso 5 – Listar
Estudiantes
En este caso de uso, el usuario selecciona la opción Lista de Estudiantes, se mostrará una
tabla con los estudiantes según una escuela. Cuando el usuario al seleccione a un estudiante
en la tabla, el sistema mostrará la información básica del estudiante y el listado de sus
asignaturas matriculadas.

Diagrama de Secuencia del Escenario Principal del Caso de Uso 6 – Clasificar
Estudiantes
En este caso de uso, el docente selecciona la opción de Clasificar Nuevos Estudiantes, se
mostrará la lista de estudiantes y se seleccionará uno junto con un modelo de clasificación.
Se presionará el botón para clasificar al estudiante según el modelo escogido y el sistema
mostrará un mensaje con la clase resultante, las cuales pueden ser que ABANDONA la
carrera o NO ABANDONA la carrera.

Diagrama de Clases

Modelo Relacional de la Base de Datos
La base de datos contiene tablas sobre la estructura académica de la universidad (facultad, departamento,
escuela), sistema académico (plan de estudios, plan de funcionamiento, asignaturas, matrículas), usuarios
(persona, usuario, rol) y específicos al aplicativo (variable, modelo).

DESCRIPCION DE FIGURAS
FIGURA N°1 La base de datos contiene tablas sobre la estructura académica de la universidad (facultad,
departamento, escuela).
FIGUR N°2 La base de datos contiene tablas sobre el sistema académico (plan de estudios, plan de
funcionamiento, asignaturas, matrículas), usuarios (persona, usuario, rol) y específicos al aplicativo (variable,
modelo)
FIGURA N°3 Diagrama de Flujo

FIGURA N°1

FIGURA N°2

FIGURA N°3 Diagrama de flujo

REIVINDICACIONES
1.

Un procedimiento para sistema de detección de estudiantes en riesgo
académico – SDERA comprende los siguientes procesos:
PROCESO 1: Ingreso de Información Académica al sistema: Un proceso de subida
de datos a partir de archivos Excel caracterizado porque comprende:
1.1.
1.2.
1.3.

Una etapa de validación de datos donde se verifica si el archivo no tiene datos
incorrectos, data faltante, o data no esperada.
Una segunda etapa de corrección de datos donde se corrige la información
que contiene el archivo.
Una tercera etapa donde se realiza el almacenamiento de registros en la base
de datos.

PROCESO 2: Entrenar Modelos de Clasificación
Proceso de entrenamiento de modelo de clasificación (Red Neuronal, ID3, C4.5)
caracterizado porque comprende:
1.4.
Una etapa de selección de un algoritmo de clasificación y dos archivos de
configuración: uno con las variables a utilizarse y otro con la lista de códigos
de estudiantes a usarse en el conjunto de entrenamiento y prueba.
1.5.
Una segunda etapa de verificación de archivos de configuración que sean
correctos, que el entrenamiento sea según las variables del algoritmo
seleccionado y que se construya una red neuronal o un árbol de decisión que
se detienen según ciertos criterios
1.6.
Una tercera etapa que calcula las 3 medidas de rendimiento del modelo
generado: precisión, exactitud y sensibilidad.
PROCESO 3: Clasificación de estudiantes
Proceso de clasificación de estudiantes de una escuela profesional, que permite
categorizar en ‘ESTUDIANTE ABANDONO’ y ‘ESTUDIANTE NO ABANDONO’ según
el modelo de clasificación creado.
2.

Un procedimiento para sistema de detección de estudiantes en riesgo académico –
SDERA según la reivindicación 1, se caracteriza por construir un Sistema de
Detección de Estudiantes en Riesgo Académico, el mismo que en base a modelos de
clasificación computacional, determine en base a data histórica; los patrones que
identifiquen el riesgo académico, y con ello poder predecir si un estudiante se
encuentra en riesgo de abandonar la carrera universitaria.

RESUMEN
Es una patente de invención de procedimiento para sistema de detección de estudiantes en
riesgo académico – SDERA comprende el proceso de Ingreso de Información Académica al
sistema, Entrenar Modelos de Clasificación, Clasificación de estudiantes que permite
construir un Sistema de Detección de Estudiantes en Riesgo Académico, el mismo que en
base a modelos de clasificación computacional, determine en base a data histórica; los
patrones que identifiquen el riesgo académico, y con ello poder predecir si un estudiante se
encuentra en riesgo de abandonar la carrera universitaria.

