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RESUMEN 

En el presente trabajo se propone desarrollar un modelo predictivo basado en modelos de 

ensamble que permita identificar y clasificar aquellos estudiantes universitarios con un alto 

grado de posibilidades de deserción estudiantil universitaria. Actualmente existe una 

estrecha relación entre la deserción y el rendimiento académico que puede conllevar a las 

universidades tomar acciones preventivas necesarias para mitigar esta problemática. 

Para el modelo se aplica minería de datos, concretamente en el campo de la inteligencia 

artificial en su rama de aprendizaje automatizado; también se aplica la metodología CRISP-

DM y específicamente para el tratamiento de datos desbalanceados técnicas como:  

remuestreo, variables ficticias, entre otras. Para el proceso de clasificación se aplicaron 

algoritmos basados en métodos supervisados tales como: clasificadores bayesianos, 

árboles de decisión y otros de ensamble más complejos como: bosques aleatorios. Los 

datos utilizados pertenecen a estudiantes universitarios, los cuales están basados en los 

factores del rendimiento académico como: factores socio-familiares y factores académicos, 

ello según disponibilidad de información que presentaban las universidades del alcance. 

Como parte de validación del modelo, se realizó evaluaciones de los resultados de las 

clasificaciones obtenidas en la data de prueba versus las categorías reales de los 

estudiantes; utilizando técnicas como validación cruzada y a su vez considerando 

indicadores tales como: el área bajo la curva ROC, F1 Score, exactitud, sensibilidad, 

especificidad, precisión entre otros. 

Al utilizar el conjunto de datos disponible y al aplicar aprendizaje automatizado, fue posible 

predecir de manera favorable aquellos estudiantes con probabilidad de deserción, así como 

comprobar que el clasificador basado en bosques aleatorios obtuvo mejores resultados 

frente a los demás propuestos. 

PALABRAS CLAVES 

Modelo de Aprendizaje Automatizado, Minería de Datos, Clasificador Bayesiano, Arboles 

de Decisión, Clasificador basado en Bosques Aleatorios, Datos desbalanceados, Técnicas 

de Remuestreo, Variables Ficticias, Validación Cruzada, Área bajo la curva ROC, Deserción 

Estudiantil. 
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ABSTRACT 

In the present work, it is proposed to develop a predictive model based on assembly models 

that allow identify and classify in optimal way those university students with a high degree 

of possibilities of university student desertion. Currently exist a close relationship between 

desertion and academic performance that can lead universities to take the necessary 

preventive actions for mitigate this problem. 

For the model, data mining is applied, specifically in the field of artificial intelligence in its 

branch of machine learning; it is also applied the CRISP-DM methodology and specifically 

for the treatment of unbalanced data technical such as: resampling, dummy variables, 

among others. For the classification process, algorithms based on supervised methods were 

applied such as: Bayesian classifiers, decision trees and others of assembly more complex 

such as: Random forest. 

The data used belong to university students, which are based on academic performance 

factors such as: social-family factors and academic factors, according to the availability of 

information presented by the universities of the scope. 

As part of the validation of the model, evaluations were made of the results of the 

classifications obtained in the test data versus the real categories of the students; using 

techniques such as cross-validation and considering indicators such as: the area under 

curve ROC, F1 Score, accuracy, sensitivity, specificity, precision, among others. 

By using the available data set and applying machine learning, it was possible to predict 

favorably those students with desertion probability, as well as to verify that the classifier 

based on random forests obtained better results compared to the others proposed. 

 

KEYS WORD 

Machine learning model, Data mining, Bayesian Classifier, Decision trees, Classifier based 

on random forests, Unbalanced data, Resampling techniques, Dummy variables, Cross 

Validation, Area under the curve ROC, Student desertion. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad, las universidades a nivel mundial presentan una problemática en común, 

la cual es el abandono o deserción de estudiantes; según estudios: La mitad de la población 

estudiantil de 25 a 29 años no culminaron sus estudios ya sea porque aún están estudiando 

o porque desertaron. (BANCO MUNDIAL, 2018) 

Otro estudio señala que el 27% de los estudiantes que acceden a una universidad privada 

abandonan su carrera en el primer año de estudios y que este porcentaje se incrementa si 

se considera, aquellos alumnos que no terminan la carrera, llegando incluso a tasas de 

deserción del 48%. (PENTA ANALYTICS, 2017) 

Según Canales & De los Ríos(2018) a la deserción universitaria se definió como el proceso 

de abandono voluntario o forzoso de una carrera, proceso que puede asumir un carácter 

transitorio o permanente, dependiendo del tiempo y de los obstáculos de reinserción. 

En 2020, el ministro de Educación de Perú puntualizó que hay un 20 % del total de 

universitarios que no se registraron en el sistema universitario “La mitad (10 %) es por el 

COVID y la otra mitad es un grupo que ha desertado”. En contraste y según Jorge Mori, 

director general de Educación Superior del Minedu, unos 174 544 estudiantes tuvieron que 

interrumpir sus estudios en la universidad durante el 2020; ello representa una tasa del 

18,2% a diferencia del 12% que se registró en el 2019. (MINEDU, 2020) 

El interés de mitigación de tasas de deserción según el vicerrectorado de la Pontífice 

Universidad Católica del Perú(PUCP), es tanto de las entidades universitarias como de los 

propios estudiantes; algunas universidades públicas y privadas cuentan con departamentos 

especializados de atención psicológica, retención estudiantil  los cuales tienen como uno 

de sus objetivos poder mitigar la deserción estudiantil; pero al no tener identificados 

aquellos alumnos que necesitan el apoyo requerido; no se realizan acciones enfocadas 

para poder abordar esta problemática o en su defecto se realizan actividades a toda la 

población estudiantil con posibles características de deserción y no específicamente en la 

población que requiere de apoyo.  

Entonces es importante poder identificar a la población estudiantil con tendencia a 

deserción de forma más precisa y que realmente requiera de algún tipo de ayuda; y en 
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consecuencia poder mitigar las tasas de deserción estudiantil. El objetivo de este trabajo es 

poder justamente identificar de manera preventiva y predictiva a esta población estudiantil 

que tiene un grupo de características en común con un modelo computacional en base a 

los datos que poseen las universidades. 

En la actualidad existen distintos estudios respecto del rendimiento académico de los 

estudiantes, específicamente en campo de computación se han trabajo modelos predictivos 

supervisados y no supervisados aplicando técnicas de minería de datos.   

Entonces se pretende con el presente trabajo poder identificar y predecir estudiantes 

universitarios desertantes de manera eficiente comparando modelos predictivos; en base a 

las fuentes de datos disponibles de las universidades del alcance. Si es posible dicha 

predicción es posible brindar valor a las universidades proporcionando beneficios para los 

distintos actores de la vida universitaria (universidades, estudiantes entre otros). 

Como principal objetivo se pretende lograr predecir los posibles estudiantes desertantes en 

base a un modelo predictivo, este a su vez podría tener la característica de ser un modelo 

de ensamble o de métodos combinados como bosques aleatorios; debido a que 

empíricamente este tipo de modelos han tenido mejores resultados que los modelos 

tradicionales como los árboles de decisión o redes bayesianas entre otros, todo ello 

siguiendo la metodología CRISP-DM(Cross - Industry Standard Process for Data Mining). 
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En este capítulo se expone la descripción del problema junto con sus antecedentes y su 

justificación; teniendo en cuenta algunas limitaciones e identificando los objetivos del 

presente trabajo. También se da a conocer la hipótesis y se identifican las variables e 

indicadores que servirán para la validación de la misma. Como parte final de este capítulo 

se da a conocer la metodología que se utilizará. 

1.1 Problema 

 
Ausencia de identificación predictiva mediante un modelo de aprendizaje automatizado de 

posibles estudiantes universitarios desertantes. 

1.2. Descripción del problema 

 
Las universidades a nivel mundial presentan una problemática en común, la cual es el 

abandono o deserción de estudiantes. La mitad de la población estudiantil de 25 a 29 años 

no culminaron sus estudios ya sea porque aún están estudiando o porque desertaron. 

También dan a conocer que respecto de la realidad peruana en promedio el 30% de los 

estudiantes desertan el primer año y en América Latina el 42%. (BANCO MUNDIAL, 2018)  

Otro estudio señala que el 27% de los estudiantes que acceden a una universidad privada 

abandonan su carrera en el primer año de estudios y que este porcentaje se incrementa si 

se considera, además, los alumnos que no terminan la carrera, llegando incluso a tasas de 

deserción del 48%. (PENTA ANALYTICS, 2017) 

Dentro de la deserción estudiantil de instituciones superiores podemos mencionar a 

estudiantes que desaprueban cursos principales en su carrera, realizan cambio de su plan 

académico inicial o simplemente cambian de carrera profesional es por ello que surge la 

necesidad de prevenir y disminuir la cantidad de deserción estudiantil. (GARCIA 

JACOB,2019) 

Por consiguiente, existe la necesidad por parte de las universidades de identificar y clasificar 

estudiantes universitarios con riesgo o alta probabilidad de deserción de manera eficiente. 

En tal sentido computacionalmente los problemas de clasificación se han trabajo en la 

ciencia de datos aplicando técnicas de minería de datos, teniendo como recurso fundamental 

las fuentes de datos de las universidades para la presente problemática. 

Específicamente para el problema computacional se consideran aspectos de tratamiento de 

datos como el proceso de extracción, transformación y carga(ETL) de forma automatizada; 

preparación de datos determinando con distintas análisis si las variables independientes 
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influyen en la variable objetivo(dependiente) para ser consideradas dentro del conjunto de 

datos inicial de entrenamiento; se realiza también tratamiento de datos outliers(datos 

atípicos) dentro de cada variable, así como también se realiza el tratamiento de variables por 

tipo de dato como es el caso de variables categóricas convertidas a Dummy para un proceso 

más eficiente computacionalmente y por último se realiza el tratamiento de la variable 

objetivo desbalanceada con técnicas de rebalanceo. 

En consecuencia, una vez identificados y clasificados a aquellos estudiantes con tendencia 

a deserción; con este conocimiento las Universidades del ámbito de alcance podrán tomar 

acción para tratar de mitigar el porcentaje de retraso en la formación profesional de 

estudiantes universitarios y por consiguiente a reducir la tasa deserción universitaria.  

1.3. Formulación interrogativa del problema 

 
• ¿Podrá el Modelo predictivo predecir de forma eficiente y temprana aquellos alumnos 

con tendencia a deserción? 

• ¿Se podrá obtener el conjunto de datos idóneos que permitan aplicar modelos de 

aprendizaje automatizado con resultados óptimos? 

• ¿Se podrá aplicar y comparar diferentes Modelos de clasificación a conjuntos de 

distintos tipos datos? 

• ¿Se podrá determinar en base a indicadores de evaluación el modelo más eficiente? 

 

1.4. Justificación 
 

La deserción implica una pérdida del capital humano y financiero tanto para las familias, las 

universidades y los estados, representa uno de los principales problemas para garantizar el 

acceso igualitario y la permanencia en la educación superior. (VICERRECTORADO PUCP, 

2018) 

La deserción estudiantil universitaria no es un problema nuevo ni exclusivo del Perú. Este 

fenómeno se da en todo el mundo, es un viejo problema que tiene muchas variables y el cual 

no es preocupación exclusiva del mundo académico. La deserción estudiantil universitaria 

trae como consecuencia el aumento del número de alumnos con educación superior 

incompleta que se incorporan al mundo laboral y se convierten en sub empleados sin obtener 

los ingresos deseados; lo cual, perjudica al mismo estudiante, a sus familiares, al país y a la 

universidad pues esta ve afectado su presupuesto. (VIALE TITO, 2020) 
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Una de las principales razones de la deserción estudiantil universitaria es la falta de apoyo 

a estudiantes universitarios con tendencia a deserción por lo que en consecuencia se 

conlleva a considerar la importancia de la identificación temprana de aquellos estudiantes 

con tendencia a deserción. (VICERRECTORADO PUCP, 2018) 

Al igual que ella, en lo que va del 2020 unos 174.000 jóvenes peruanos han tenido que dejar 

sus estudios en las diferentes universidades del país, según un estudio elaborado por el 

Ministerio de Educación. De este modo, la tasa de deserción universitaria alcanzó este año 

un 18,6% de un total de 955.000 estudiantes en el Perú; un indicador que es seis puntos 

porcentuales mayor al registrado en el 2019 (12%). (MINEDU, 2020) 

Los problemas de deserción son comunes dentro de las universidades, y en muchos casos 

se ven afectados alumnos quienes con un correcto y adecuado apoyo podrían contribuir a 

reducir las tasas de deserción académica; ello con una acción preventiva por parte de las 

universidades de poder identificar aquellos alumnos con tendencia a deserción. 

La complejidad del análisis de la deserción radica en que se trata de un problema de varias 

variables. (TEJEDOR & VALCARCEL, 2007). El problema actual de identificación preventiva 

no puede ser tratado con estadística solamente, debido a que es un problema complejo por 

influir muchas variables y como también debido a ser un problema con un volumen de datos 

considerable; otro de los aspectos a considerar es, que el comportamiento resultado del 

análisis de datos es dinámico, ello quiere decir que va cambiando en razón de tiempo y es 

más sencillo realizar ajustes a modelos predictivos basados en aprendizaje automatizado ya 

elaborados con buenos resultados.  

En la actualidad y en el ámbito de la presente investigación se tienen modelos 

computacionales predictivos sin embargo para el presente trabajo además de apoyar en la 

identificación y clasificación de alumnos de manera eficiente con riesgo o alta probabilidad 

de deserción; también se realiza comparativas entre modelos predictivos con diferentes 

técnicas de clasificación para obtener el más eficiente, el cual pueda apoyar a las 

Universidades en facilitar la Gestión de Orientación y la mitigación de la deserción estudiantil. 

Se ha probado que el modelo de árboles aleatorios de tipo bagging tiende a producir mejoras 

en los casos de modelos individuales inestables (como es el caso de las redes neuronales o 

los árboles de decisión), pero puede producir resultados mediocres o incluso empeorar los 

resultados con otros métodos, como el de los K vecinos más cercanos. (SANCHO, 2018) 
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1.5. Limitaciones de la Investigación 

 
• Debido a la cantidad escasa de la información como primer conjunto de datos se 

considerarán alumnos que tengan un perfil de Ingeniería, computación o afines. 

• La información a ser utilizada será en base a data proporcionada por 02 universidades 

peruanas, una de tipo privada y la otra de tipo estatal o pública; dichas universidades 

específicamente se encuentran situadas en la ciudad de Arequipa-Perú.  

• Se consideran recursos económicos propios para el desarrollo de la presente 

investigación. 

1.6. Población o Muestra 

• Para el presente caso de estudio se tuvo acceso a los datos de la población completa 

de estudiantes universitarios; específicamente de aquellos alumnos matriculados en los 

años 2010 al 2017 de la una universidad privada que por razones de confidencialidad 

no se revelara el nombre; así como de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa con alumnos matriculados en los años 2012 al 2017. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. General 

• “Desarrollar un Modelo predictivo eficiente de clasificación basado en aprendizaje 

automatizado para la detección temprana de posibles estudiantes universitarios 

desertantes utilizando técnicas de balanceo y métodos de ensamble” 

 

1.7.2. Específicos 

• Obtener un conjunto de datos idóneo de la data proporcionada de universidades para 

aplicación de modelos de aprendizaje automatizados supervisados. 

• Aplicar y comparar diferentes Modelos de clasificación similares y comparables entre si, 

con el fin de poder obtener el modelo más eficiente que permita predecir de manera más 

eficiente a aquellos alumnos universitarios con tendencia a deserción. 

• Aplicar indicadores de evaluación de resultados para obtener un Modelo de clasificación 

con mayor eficiencia de predicción. 
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1.8. Hipótesis 
 

Desarrollo de un modelo predictivo de clasificación basado en aprendizaje automatizado 

utilizando técnicas de balanceo y métodos de ensamble que permita predecir en forma 

temprana y eficiente los posibles estudiantes universitarios desertantes. 

1.9. Las variables e indicadores propuestos 

 
 Variables Indicadores 

Independiente 

Modelo predictivo de clasificación 
basado en aprendizaje 

automatizado utilizando técnicas de 
balanceo y métodos de ensamble. 

✓ Indicadores de efectividad y 
comparación de modelos (área bajo 
la curva ROC) 

✓ Indicadores de desempeño de 
Clasificación (exactitud, f1-score, 
precisión, sensibilidad, especificidad)  

Dependiente 
Alumnos que presentan tendencia 

a deserción estudiantil universitaria 
✓ Indicador de clasificación de 

deserción estudiantil - Sensibilidad. 

Tabla 1 : Variables e Indicadores propuestos. Fuente Propia. 
 

1.10. Metodología de la investigación. 

Para la presenta investigación según su nivel es de tipo descriptiva correlacional debido a 

que se intenta predecir una variable objetivo en base a variables correlacionadas y según su 

Enfoque es Cuantitativa debido a que las variables son medidas en un determinado contexto 

y estas son analizadas utilizando métodos estadísticos y matemáticos. Según su diseño es 

de tipo No Experimental debido a que no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes. (FIDIAS G. ARIAS, 2012) 

La metodología a seguir será CRISP-DM1 (Cross - Industry Standard Process for Data 

Mining) la cual describe los enfoques de uso común que los expertos usan para enfrentar a 

los problemas de minería de datos (CHAPMAN, 2000). Está metodología es utilizada en el 

presente trabajo debido a que se adecua más al aplicar aprendizaje automatizado y ademas 

se considera más completa con respecto a las metodologías SEMMA 

(Sample, Explore, Modify, Model and Assess) y KDD (Knowledge Discovery in Databases) 

como se puede observar en el punto 2.5. 

 
1 CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining 
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CRISP-DM divide el proceso de minería de datos en seis fases principales: Entendimiento 

del Negocio, Comprensión de los datos, Preparación de los datos, Modelado, Evaluación u 

despliegue. 

1.12. Consideraciones finales 

En este capítulo se trató la definición de problema, la justificación limitaciones, objetivos 

hipótesis y metodología. Para cumplir el objetivo principal del presente trabajo en el Capítulo 

II se muestra el marco teórico donde se presentan los fundamentos teóricos para el 

desarrollo del presente trabajo describiendo los temas de Minería de Datos, Minería de Datos 

Educativa y herramientas, Aprendizaje de Automatizado o de Maquina (Machine Learning) 

y sus diferentes tipos de aprendizaje además de algunos conceptos clave como matriz de 

confusión, evaluación de modelos de aprendizaje, métodos de balanceo, curva ROC(curva 

de característica operativa del recepto) entre otros. En el capítulo III identificamos y 

presentamos los principales proyectos que tienen relación con la propuesta de nuestro 

proyecto. Mostraremos los primeros proyectos que se desarrollaron y terminaremos con las 

propuestas actuales relacionados a modelos predictivos, minería de datos, análisis de 

componentes principales (ACP), modelos de ensamble. 

En el Capítulo IV se presentará la propuesta, las herramientas de software manipuladas y el 

detalle los modelos de aprendizaje automatizado aplicados a la problemática, utilizando la 

metodología de datos CRISP-DM. Como Capítulo V se validará la propuesta realizando 

comparativas y evaluaciones de los modelos aplicados con el objetivo de poder determinar 

cuál de ellos presenta una mayor eficiencia en la predicción. Por último, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones se expone los resultados finales y se expondrá las 

conclusiones en base a los objetivos planteados, así como también se realizarán posibles 

recomendaciones para complementar la presente investigación u otros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos para el desarrollo del presente 

trabajo describiendo los temas de Minería de Datos, Aprendizaje de Automatizado o de 

Maquina (Machine Learning), análisis predictivo, la minería de datos educativa y la 

metodología de minería de datos CRISP-DM.  

Así como también se presentan fundamentos teóricos pertenecientes a conceptos basados 

en los componentes de modelos de aprendizaje automatizado tales como: Análisis de 

Componentes Principales (ACP), Algoritmo TAVE, técnicas de remuestreo, Clasificador 

bayesiano, Árboles de decisión, variables ficticias, Clasificadores basado en métodos de 

ensamble, que son el conocimiento teórico básico que robustecen y enmarcan la propuesta. 

2.1.  Minería de datos. 

Minería de Datos o Data Mining es el proceso de descubrir conocimiento interesante de 

grandes cantidades de datos almacenadas en bases de datos, data warehouses u otros 

repositorios de información (HAN, KAMBER & PEI, 2006). La minería de datos utiliza el 

análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que existen en los datos. 

Normalmente, estos patrones no se pueden detectar mediante la exploración tradicional de 

los datos porque las relaciones son demasiado complejas o porque hay demasiado datos. 

Estos patrones y tendencias se pueden recopilar y definir como un modelo de minería de 

datos.  

La minería de datos es el descubrimiento de información valiosa o rentable para una 

organización u empresa, que se encuentra oculta dentro de las bases de datos; esta a su 

vez utiliza métodos y algoritmos de estadística, aprendizaje automático e inteligencia 

artificial. 

Para poder aplicar Minería de datos y/o realizar un proceso de descubrimiento de 

conocimiento es necesario aplicar distintos tipos de conceptos ello por su naturaleza 

multidisciplinaria que puede abarcar la minería de datos. 
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Figura 1 : Naturaleza Multidisciplinaria de la Minería de Datos. Fuente (COLEGIO INGENIEROS MADRID, 2019) 

 

La Gestión de conocimiento (Knowledge Discovery) abarca todas aquellas tecnologías 

relativamente nuevas que surgen de la necesidad de procesar, analizar y aprovechar la 

información “escondida” en grandes volúmenes de datos. La Gestión de Conocimiento 

requiere una captación, estructuración y transmisión de conocimiento. Permite a los que la 

usen obtener información útil de la forma más eficiente posible a partir de los datos. La 

minería de datos es un área dentro de la Gestión de Conocimiento y se puede definir como 

un conjunto de metodologías y herramientas que permiten extraer el conocimiento útil para 

ayuda a la toma de decisiones, comprensión y mejora de procesos o sistemas partiendo de 

grandes volúmenes de datos. 

La minería de datos o exploración de datos(MAIMON & ROKACH,  2010) es la etapa de 

análisis de "Knowledge Discovery in Databases" o KDD; es un campo de la estadística y 

las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes 

volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje 

automático, estadística y sistemas de bases de datos. El objetivo general del proceso de 

minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarla en 

una estructura comprensible para su uso posterior. 

Se denomina Minería de Datos (SERVENTE & GARCÍA-MARTÍNEZ, 2002) al conjunto de 

técnicas y herramientas aplicadas al proceso no trivial de extraer y presentar conocimiento 

implícito, previamente desconocido, potencialmente útil y humanamente comprensible, a 

partir de grandes conjuntos de datos, con objeto de predecir de forma automatizada 

tendencias y comportamientos; y describir de forma automatizada modelos previamente 

desconocidos. (PIATETSKI-SHAPIRO,1996) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
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La aplicación de métodos de aprendizaje automático, para descubrir y enumerar patrones 

presentes en los datos, para estos, se desarrollaron un gran número de métodos de análisis 

de datos basados en la estadística (MICHALSKI, 1993). En la medida en que se 

incrementaba la cantidad de información almacenada en las bases de datos, estos métodos 

empezaron a enfrentar problemas de eficiencia y escalabilidad y es aquí donde aparece el 

concepto de minería de datos. Una de las diferencias entre al análisis de datos tradicional y 

la minería de datos es que el primero supone que las hipótesis ya están construidas y 

validadas contra los datos, mientras que el segundo supone que los patrones e hipótesis son 

automáticamente extraídos de los datos (HERNÁNDEZ ORALLO, 2000).  

La importancia de la minería de datos radica en que las entidades de todos los tamaños 

necesitan aprender de sus datos para crear una relación “personalizada” con sus clientes o 

usuarios, recolectando datos de todos sus procesos. Estos datos recogidos se tienen que 

analizar, comprender y convertir en información con la que se pueda actuar y aquí es donde 

la minería de datos juega su papel. 

2.2.  Minería de datos educativo  

La Minería de Datos Educativos (MDE) es un campo emergente la cual radica en la 

exploración de datos en el contexto educativo, aplicando diferentes técnicas de minería de 

datos. MDE hereda propiedades de áreas como análisis de aprendizaje, psicometría, 

Inteligencia artificial, tecnología de información, aprendizaje de máquina, sistema de gestión 

de base de datos, informática y minería de datos. Se puede considerar como campo de 

investigación interdisciplinar que proporciona el conocimiento intrínseco del proceso de 

enseñanza y aprendizaje para la educación efectiva.  

MDE se refiere a: "desarrollar, investigar y aplicar métodos computarizados para detectar 

patrones en grandes colecciones de datos educativos que serían difícil o imposible de 

analizar debido al enorme volumen de datos en la que existe". (ROMERO, VENTURA, 

PECHENIZKIY & BAKER, 2010) 

La deserción, el rezago estudiantil y los bajos índices de eficiencia se encuentran entre los 

problemas más complejos y frecuentes que enfrentan las Instituciones de Educación 

Superior. La Minería de Datos Educacional (MDE) es una disciplina emergente, preocupada 

por el desarrollo de métodos para explorar las características singulares de los datos que 

provienen de entornos educativos, y utilizar esos métodos para comprender mejor el 

desempeño de los estudiantes, y las condiciones en las cuales ellos aprenden. 

(RAMASWAMI & BHASKARAN, 2009) 
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2.2.1. Componentes de MDE  

Los componentes clave de MDE se aprecian a continuación en la siguiente Figura y en las 

posteriores definiciones de cada uno. (JINDAL & BORAH, 2013) 

 
Figura 2 : Componentes MDE. Fuente (JINDAL & BORAH, 2013) 

 

a) Interesados o Stakeholders: Considerando la educación universitaria, se puede dividir 

en tres grupos: - Grupo primario: Es el grupo que está directamente involucrado con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje: estudiantes y docentes. - Grupo secundario: Es el 

grupo que está relacionado indirectamente con el crecimiento académico: padres y 

egresados. - Grupo hibrido: Es el grupo que esté conformado por los administradores, 

empleados, tomadores de decisión y expertos.  

 

b) Ambiente: Según como se da la interacción con los interesados se dividen en: Ambiente 

formal donde el ambiente de interacción es de forma directa con el grupo primario de los 

interesados como un salón de clases, el Ambiente informal el cual es el ambiente de 

interacción indirecta con el grupo primario de los interesados como aulas virtuales entre 

otros y el Ambiente con soporte computacional donde la interacción directa o indirecta 

con todos los grupos tales como Sistemas inteligentes de tutoría, Herramientas de apoyo 

de aprendizaje.  

 

 

Minería de 
Datos 

Educativo -
MDE

Datos.

Ambiente.

Tarea 
Educativa.

Métodos, 
Herramientas y 

Ténicas.

Interesados o 
Stakeholders
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c) Datos: La toma de decisiones en el campo académico involucra el análisis de grandes 

volúmenes de datos educativos. Los datos son generados de diferentes fuentes 

heterogéneas pudiendo ser diversas y distribuidas, estructuradas y no estructuradas, 

etc. La mayoría de datos pueden ser generados de fuentes offline u online: Datos Offline; 

Los datos se generan a partir de la interacción tradicional en los ambientes interactivos 

de enseñanza y aprendizaje, información de educador/estudiante, información de 

cursos, etc. - Datos Online: Los datos se generan a partir de participación distante de 

los interesados como los sistemas educativos basados en la web, aprendizajes 

colaborativos, redes sociales, etc. 

 

d) Tarea educativa: Este es un proceso continuo para la formación de la visión y misión 

de una institución. Para nutrir el talento de los estudiantes que lo direccionen de una 

manera responsable, ética e innovadora para alcanzar los objetivos académicos y 

administrativos. Esta tarea se puede dividir en dos tipos: Tarea para la toma de 

decisiones que es la participación activa del grupo hibrido de los interesados para 

cumplir los objetivos administrativos y la tarea basada en el aprendizaje la cual es la 

participación activa del grupo primario de los interesados para cumplir los objetivos 

académicos.  

 

e) Métodos de Minería de Datos (MD): Los métodos de minería de datos son uno de los 

principales componentes en MDE, por su amplio propósito se pueden dividir en dos 

grupos: Orientado a la verificación donde se utiliza estadísticas tradicionales, análisis de 

varianza, pruebas de hipótesis y el otro Orientado al descubrimiento que se basa 

principalmente en la descripción y predicción, Clasificación, Clustering, Minería web, 

aprendizaje automatizado, etc.  

 

2.2.2. Herramientas 

Debido al rápido crecimiento de los datos educativos, y basado en las herramientas más 

utilizadas para ciencia de datos como se muestran en la Figura 3 y 4 se ha decidido utilizar 

“R” debido a que es una de las herramientas más utilizadas y a su vez es de tipo Libre como 

se muestra en la Figura 5. 
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Figura 3 : Herramientas principales de Ciencia de datos en 2018. Fuente (KDNUGGETS, 2018) 

 

 
Figura 4 : Herramientas principales de Ciencia de datos en 2019. Fuente (KDNUGGETS, 2019) 
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Figura 5 : Top de softwares Libres para Minería de Datos. Fuente (PREDICTIVE ANALYTICS, 2014) 

   

2.3.  Ciencia de Datos o Data Scientist 

La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, 

procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus 

diferentes formas, ya sea estructurados o no estructurados, lo cual es una continuación de 

algunos campos de análisis de datos como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje 

automático y la analítica predictiva. 

También se define La ciencia de datos como "Un concepto para unificar estadísticas, análisis 

de datos, aprendizaje automático y sus métodos relacionados para comprender y analizar 

los fenómenos reales, empleando técnicas y teorías extraídas de muchos campos dentro del 

contexto de las matemáticas, la estadística, la ciencia de la información y la informática”. 

En cierta forma, le ciencia de datos es una continuación de la minería de datos, pero le han 

conferido un alcance más amplio y algunos concuerdan en que la minería de datos es un 

subconjunto de la ciencia de datos. 

Como se puede apreciar en la Figura 6 para poder aplicar Ciencia de datos es necesario 

poder tener distintos tipos de habilidades dentro de las cuales las principales son: habilidades 

en computación, habilidades estadística y experiencia respecto del tema de estudio, así 

como una metodología de investigación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_predictivo
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Figura 6 : Ciencia de Datos. Fuente (NATALIA BILENKO, 2013) 

 

2.4.  Aprendizaje automático o Machine Learning.  

El aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas (del inglés, "Machine Learning") está 

muy relacionado con estadística computacional siendo una rama de la inteligencia artificial 

que se encarga del estudio y creación de algoritmos que son capaces de mejorar a través 

de la experiencia es decir son capaces de aprender; permitiendo el desarrollar modelos 

supervisados (predictivos) y no supervisados tan sofisticados y eficientes que a su vez 

representan y detectan una gama más amplia de comportamientos y situaciones futuras 

basado en patrones. 

El aprendizaje de maquina está basado en la creación de un modelo que tiene como ingreso 

datos siendo estos a su vez características basadas en cierto dominio de estudio. Este 

modelo es entrenado con parte de los datos ingresados denominados Datos de 

entrenamientos, estos datos son aplicados basados en el entendimiento del problema 

aplicando un algoritmo de aprendizaje permiten dar como resultados un nuevo conocimiento 

o información con cierto grado de predictibilidad. 
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Figura 7 : Visión General de Machine Learning. Fuente (PETER FLACH, 2012) 

 

Los diversos tipos de modelos de machine Learning podrían diferenciarse en una tarea de 

predicción los cuales son denominados modelos Supervisados, y los de agrupación 

denominados modelos No supervisados; a continuación se muestra la taxonomía del 

aprendizaje automático. 

 

 
Figura 8 : Taxonomía de Aprendizaje Automático. Fuente (PETER FLACH, 2012) 

 

En términos generales, la clasificación de modelos de aprendizaje automatizado puede ser 

dividido en varias categorías; siendo las dos más representativas el aprendizaje supervisado 

(predicción de clase) y el aprendizaje no supervisado (descubrimiento de clase). 

Calificacion 

Lógico

Supervisado

Regla de 
Asociación

Árboles y reglas

Naive Bayes

Geométrico

Supervisado

GMM

SVM

Agrupamiento

Clasificador 
Lineal

Supervisado

K-Means

K-NN
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Figura 9 : Tipos de Aprendizaje. Fuente Propia. 

 
Basado en los tipos de aprendizaje tenemos los siguientes algoritmos más utilizados y 

comunes en aprendizaje automático. 

 
Figura 10 : Algoritmos referenciales basados en tipos de aprendizaje. Fuente Propia. 
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2.4.1. Aprendizaje Supervisado. 

 Se conoce como aprendizaje supervisado, al conjunto de tareas del aprendizaje de 

máquinas que tienen como objetivo inferir una función de los datos de entrenamiento. Estos 

datos de entrenamiento están compuestos por un conjunto de observaciones, cada una de 

las cuales, a su vez, posee una cantidad definida de variables, que en este contexto podemos 

llamar predictores y una variable que es la que se desea predecir, que también es conocida 

como clase o etiqueta. 

La función o modelo que se infiere, en función de las relaciones entre los predictores y la 

variable a predecir, tiene como objetivo extrapolar el conocimiento sobre estas relaciones 

hacia nuevas observaciones, cuya clase o etiqueta es desconocida. Es decir, tratamos de 

predecir el resultado en función a un comportamiento conocido. 

Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, podemos reducirlo a dos grandes fases, la 

fase de modelado y la fase de predicción; un típico problema que puede ser resuelto 

mediante técnicas de aprendizaje supervisado es la definición de un cliente como buen y mal 

pagador. 

 
Figura 11 : Aprendizaje Supervisado. Fuente (RAMASWAMY & GOLUB, 2002) 
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2.4.1.1. Clasificador Bayesiano 

 
En teoría de la probabilidad y minería de datos, un clasificador Bayesiano es un clasificador 

probabilístico fundamentado en el teorema de Bayes y algunas hipótesis simplificadoras 

adicionales. Es a causa de estas simplificaciones, que se suelen resumir en la hipótesis de 

independencia entre las variables predictoras, que recibe el apelativo de ingenuo. 

 
Figura 12 : Clasificador Probabilístico Bayesiano. Fuente (TOWARDS DATA SCIENCE, 2019) 

 
Basado en su concepto probabilístico en abstracto, el modelo de probabilidad para un 

clasificador es 𝒑(𝑪|𝑭𝟏, … , 𝑭𝒏) sobre una variable independiente C, con un pequeño número 

de resultados o clases. Esta variable está condicionada por varias variables independientes 

desde 𝑭𝟏 a 𝑭𝒏. El problema es que si el número n de variables independientes es grande (o 

cuando éstas pueden tomar muchos valores), entonces basar este modelo en tablas de 

probabilidad se vuelve imposible. Por lo tanto, el modelo se reformula para hacerlo más 

manejable: 

Usando el teorema de Bayes se escribe: 

𝒑(𝑪|𝑭𝟏, … , 𝑭𝒏) =
𝒑(𝑪) 𝒑(𝑭𝟏, … , 𝑭𝒏 |𝑪)

𝒑(𝑭𝟏, … , 𝑭𝒏)
 

Lo anterior podría reescribirse en lenguaje común como: 

𝑷𝒐𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 =
𝑨𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 ∗ 𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅

𝑬𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
 

En la práctica sólo importa el numerador, ya que el denominador no depende de C y los 

valores de  𝑭𝒊 son datos, por lo que el denominador es, en la práctica, constante. 

El numerador es equivalente a una probabilidad compuesta: 

𝒑(𝑪, 𝑭𝟏, … , 𝑭𝒏) 

https://thatware.co/naive-bayes
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que puede ser reescrita como sigue, aplicando repetidamente la definición de probabilidad 

condicional: 

𝒑(𝑪, 𝑭𝟏, … , 𝑭𝒏)                                                                                                

= 𝒑(𝑪) 𝒑(𝑭𝟏, … , 𝑭𝒏 |𝑪)                                                                                                

= 𝒑(𝑪) 𝒑(𝑭𝟏| 𝑪)𝒑( 𝑭𝟐, … , 𝑭𝒏 |𝑪, 𝑭𝟏)                                                                       

= 𝒑(𝑪) 𝒑(𝑭𝟏| 𝑪) 𝒑( 𝑭𝟐|𝑪, 𝑭𝟏)𝒑( 𝑭𝟑, … , 𝑭𝒏 |𝑪, 𝑭𝟏, 𝑭𝟐)                                        

= 𝒑(𝑪) 𝒑(𝑭𝟏| 𝑪) 𝒑( 𝑭𝟐|𝑪, 𝑭𝟏) 𝒑( 𝑭𝟑|𝑪, 𝑭𝟏, 𝑭𝟐) 𝒑( 𝑭𝟒, … , 𝑭𝒏 |𝑪, 𝑭𝟏, 𝑭𝟐, 𝑭𝟑) 

 

... y así sucesivamente. Ahora es cuando la asunción "Naive" de independencia 

condicional entra en juego: donde se asume que cada 𝑭𝒊 es independiente de cualquier 

otra 𝑭𝒋 para 𝒋 ≠ 𝒊  . Esto significa que 𝒑(𝑭𝟏|𝑪, 𝑭𝒋) =  𝒑(𝑭𝒊|𝑪) por lo que la probabilidad 

compuesta puede expresarse como: 

𝒑(𝑪, 𝑭𝟏, … , 𝑭𝒏) =  𝒑(𝑪) 𝒑(𝑭𝟏|𝑪)𝒑(𝑭𝟐|𝑪)𝒑(𝑭𝟑|𝑪) … 

= 𝒑(𝑪) ∏ 𝑝(𝐹𝑖|𝐶)

𝑛

𝑖=1

 

Esto significa que, haciendo estas asunciones, la distribución condicional sobre la variable 

clasificatoria C puede expresarse de la siguiente manera: 

𝒑(𝑪, 𝑭𝟏, … , 𝑭𝒏) =
𝟏

𝒁
 𝒑(𝑪) ∏ 𝑝(𝐹𝑖|𝐶)

𝑛

𝑖=1

 

donde Z es un factor que depende sólo de 𝑭𝟏, … , 𝑭𝒏 es decir, constante si los valores 

de 𝑭𝒊  son conocidos. 

 

2.4.1.2. Bosques aleatorios o Ramdom Forest. 
 

Random forests también conocidos en castellano como '"Bosques Aleatorios"' es una 

combinación de árboles predictores tal que cada árbol depende de los valores de un vector 

aleatorio probado independientemente y con la misma distribución para cada uno de estos. 

(WIKIPEDIA, 2019)  

Los bosques aleatorios es parte de los métodos de ensamble y consiste en utilizar “n” arboles 

de decisión especializados con el objetivo de especializar el algoritmo. 

Estrategias principales para construir un ensamble de bosques aleatorios se tiene   

http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad_condicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad_condicional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Independencia_condicional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Independencia_condicional&action=edit&redlink=1
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• Bagging. - Se entrenan muchos clasificadores débiles independientes y al final se 

combinan todos en un clasificador fuerte.  

• Boosting. - Se entrena una serie de clasificadores débiles; en cada paso mejoramos el 

clasificador anterior, terminando en un clasificador fuerte.  

 
Figura 13 : Bosques Aleatorios. Fuente (WILL KOEHRSEN, 2017) 

 

Los Bosques aleatorios combinan varios árboles de decisión con bagging y estos a su vez 

son clasificadores fuertes de alta exactitud y poca varianza; presentan hiper-parámetros tales 

como el número de árboles y profundidad de los árboles. 

 

2.4.2. Aprendizaje No Supervisado. 

Se conoce como aprendizaje no supervisado, al conjunto de tareas del aprendizaje 

automático que tienen como objetivo describir las asociaciones y patrones relacionados a un 

conjunto de datos de entrada.  

La principal distinción con respecto al aprendizaje supervisado es que en este caso no 

tenemos etiquetas de clase, es decir, no hay predictores y por ende únicamente tenemos los 

datos presentes para construir los modelos. 

En cierta forma, podríamos decir que el aprendizaje no supervisado trata de emular al 

proceso de aprendizaje humano, ya que intenta aprender sin supervisión explícita como si 

ocurre en el aprendizaje supervisado cuyos modelos si pueden aprender de las variables a 

predecir y su relación con las variables de entrada. 

En el aprendizaje no supervisado también podemos hablar de dos procesos, la fase de 

modelado y la fase de explotación, aunque como veremos más adelante, no es indispensable 

https://medium.com/@williamkoehrsen
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que se ejecuten los dos y esto dependerá sobre todo del alcance del problema que debamos 

resolver; un problema típico que puede ser resuelto mediante técnicas de aprendizaje no 

supervisado es la segmentación de una base de clientes. 

 
Figura 14 : Aprendizaje No Supervisado. Fuente (RAMASWAMY & GOLUB, 2002) 

 

2.4.2.1. Clustering. 

El concepto de Clustering, se refiere al agrupamiento de registros u observaciones en clases 

de objetos similares. Un clúster es la colección de registros que son similares unos con otros 

y disímiles a otros registros de otros clústers. 

Los algoritmos de clustering, buscan segmentar un conjunto de datos en subgrupos o clúster 

de datos relativamente homogéneos, donde la similaridad de los registros dentro de un 

clúster sea maximizada y la similaridad de los registros fuera de un clúster sea minimizada. 

2.4.3. Matriz de Confusión. 

Una matriz de confusión es una herramienta que permite la visualización del desempeño de 

un algoritmo de clasificación. Cada columna de la matriz representa el número de 

predicciones de cada clase, mientras que cada fila representa a las instancias en la clase 

real; uno de los beneficios de las matrices de confusión es que facilitan ver si el sistema está 

confundiendo dos clases. 
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Tabla 2 : Matriz de confusión y sus métricas. Fuente (WIKIPEDIA, 2020) 
 

2.4.4. Evaluación de Modelos de Aprendizaje Automatizados. 

Para la evaluación de los modelos de aprendizaje automático se utiliza las técnicas de 

validación cruzada o Cross-Validation, la cual evalúa un modelo predictivo y garantiza la 

independencia de los datos de entrenamiento y los de prueba. Esta técnica consiste en 

repetir y calcular la media aritmética obtenida de las medidas de evaluación sobre diferentes 

particiones; es así que esta técnica da como resultado la precisión de un modelo que se 

llevará a cabo a la práctica. Esta técnica se divide en 3 subtécnicas las cuales son: la 

validación cruzada de K-iteraciones o K-fold cross-validation, la validación cruzada aleatoria 

y la validación cruzada dejando uno fuera o Leave-one-out cross-validation (LOOCV). 

Para la presente investigación tomaremos la técnica de validación cruzada de K iteraciones 

o K-fold cross-validation, donde los datos de muestra se dividen en K subconjuntos. Uno de 

los subconjuntos se utiliza como datos de prueba y el resto (K-1) como datos de 

entrenamiento. El proceso de validación cruzada es repetido durante k iteraciones, con cada 

uno de los posibles subconjuntos de datos de prueba. Finalmente se realiza la media 

aritmética de los resultados de cada iteración para obtener un único resultado. Este método 

es muy preciso puesto que evaluamos a partir de K combinaciones de datos de 

entrenamiento y de prueba, pero aun así tiene una desventaja, y es que, a diferencia del 

método de retención, es lento desde el punto de vista computacional. En la práctica, la 

elección del número de iteraciones depende de la medida del conjunto de datos. Lo más 

común es utilizar la validación cruzada de 10 iteraciones (10-fold cross-validation) 
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Figura 15: Validación cruzada de K iteraciones con K=4. Fuente (WIKIPEDIA, 2017) 

 

Uno de los indicadores más importantes para modelos donde la variable objetivo esta 

desbalanceada es el AUC que significa "área bajo la curva ROC". Esto significa que el AUC 

mide toda el área bidimensional por debajo de la curva ROC completa, siendo la curva ROC 

(curva de característica operativa del recepto) es un gráfico que muestra el rendimiento de 

un modelo de clasificación en todos los umbrales de clasificación. 

2.4.5. Métodos de Balanceo. - 

En los problemas de clasificación en donde tenemos que etiquetar por ejemplo entre “spam” 

o “not spam” ó entre múltiples categorías (coche, barco, avión) solemos encontrar que en 

nuestro conjunto de datos de entrenamiento contamos con que alguna de las clases de 

muestra es una clase “minoritaria” es decir, de la cual tenemos muy poquitas muestras. Esto 

provoca un desbalanceo en los datos que utilizaremos para el entrenamiento de nuestra 

máquina. 

Un caso evidente es en el área de Salud en donde solemos encontrar conjuntos de datos 

con miles de registros con pacientes “negativos” y unos pocos casos positivos, es decir, que 

padecen la enfermedad que queremos clasificar. 
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Figura 16 : Métodos de Balanceo. Fuente Propia. 

 

En ese sentido encontramos para este tipo de métodos tres tipos, los cuales son: 

UnderSampling.- Consiste en tomar aleatoriamente la data correspondiente a la Muestra 

de 0(No objetivo); la misma cantidad de la Muestra de 1(Objetivo). 

OverSampling.- Consiste incrementar aleatoriamente de manera repetitiva la data 

correspondiente a la Muestra de 1(objetivo); la misma cantidad de la Muestra de 0(Objetivo). 

SMOTE.- Esta técnica es una combinación de las 2 técnicas anteriores; es decir se toma 

aleatoriamente la data correspondiente a la Muestra0(No Objetivo) y se incrementa 

aleatoriamente de manera repetitiva la data correspondiente a la Muestra1(Objetivo); 

permitiendo no perder información de la clase más dominante, así como tener una mayor 

posibilidad de aprendizaje para la clase Objetivo(Muestra de 1).  

2.4.6. Curva ROC y AUC ROC. 

Una curva ROC (curva de característica operativa del recepto) es un gráfico que muestra el 

rendimiento de un modelo de clasificación en todos los umbrales de clasificación. Esta curva 

representa dos parámetros: Tasa de verdaderos positivos y Tasa de falsos positivos. 

Tasa de verdaderos positivos (TPR) es sinónimo de exhaustividad y, por lo tanto, se define 

de la siguiente manera: 

𝑻𝑷𝑹 =
𝑽𝑷

𝑽𝑷 + 𝑭𝑵 
 

Tasa de falsos positivos (FPR) se define de la siguiente manera: 

𝑭𝑷𝑹 =
𝑭𝑷

𝑭𝑷 + 𝑽𝑵 
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Una curva ROC representa TPR frente a FPR en diferentes umbrales de clasificación. 

Reducir el umbral de clasificación clasifica más elementos como positivos, por lo que 

aumentarán tanto los falsos positivos como los verdaderos positivos. 

 

Figura 17 : Curva ROC y AUC-ROC. Fuente Propia. 
 

AUC significa "área bajo la curva ROC. Esto significa que el AUC mide toda el área 

bidimensional por debajo de la curva ROC completa (piensa en un cálculo integral) de (0,0) 

a (1,1). 

El AUC proporciona una medición agregada del rendimiento en todos los umbrales de 

clasificación posibles. Una forma de interpretar el AUC es como la probabilidad de que el 

modelo clasifique un ejemplo positivo aleatorio más alto que un ejemplo negativo aleatorio 

2.5. CRISP-DM. 

La metodología de CRISP-DM (Cross - Industry Standard Process for Data Mining) describe 

los enfoques de uso común que los expertos usan para enfrentar a los problemas de minería 

de datos (CHAPMAN, 2000). Está metodología es comúnmente utilizada para el aprendizaje 

automatizado, CRISP-DM divide el proceso de minería de datos en seis fases principales, 

como se aprecia en la siguiente figura: 
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Figura 18 : Fases de la Metodología CRISP-DM. Fuente (CHAPMAN, 2000) 

 

Existen también otras metodologías utilizadas, pero la que más se adecua al aprendizaje 

automatizado es la CRISP-DM; podemos observar en la Tabla 2 una comparativa entre las 

metodologías CRISP-DM, SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model and Assess) y KDD 

(Knowledge Discovery in Databases). 

 
Modelos de proceso de 

minería de datos 
KDD CRISP-DM SEMMA 

Nro. de Pasos 9 6 5 

Detalle de pasos 

Desarrollo y 
entendimiento del 

escenario 

Entendimiento del 
Negocio 

------- 

Creación de conjunto de 
datos objetivo Entendimiento de 

datos 

Ejemplo 

Preprocesamiento y 
limpieza de datos 

Exploración 

Transformación de datos Preparación de datos Modificación 

Selección de la apropiada 
tarea de Minería de Datos 

Modelamiento Modelado Elección del algoritmo de 
Minería de Datos 

Aplicación del algoritmo 

Interpretación de patrones 
de minado 

Evaluación Evaluación 

Utilizar el conocimiento 
descubierto 

Despliegue ------- 

Tabla 3 : Resumen de las metodologías KDD, CRISP-DM y SEMMA. Fuente (SHAFIQUE & QAISER, 2014) 
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Figura 19 : Porcentaje de esfuerzo por fase en metodología CRISP-DM. Fuente (UNIVERSIDAD NACIONAL 

COLOMBIA, 2015) 

2.5.1. Entendimiento del negocio:   

Esta fase inicial se enfoca en la comprensión de los objetivos del negocio, la situación actual 

y exigencias desde una perspectiva de negocio, luego convirtiendo este entendimiento de 

los datos en los objetivos de la minería de datos y culminar con un plan preliminar diseñado 

para alcanzar los objetivos. 

2.5.2. Comprensión de los datos:   

La fase de entendimiento de datos comienza con la colección de datos inicial y continua con 

la descripción y exploración de los datos; ello se realiza mediante actividades que le permiten 

familiarizar primero con los datos, identificar verificar la calidad de datos, descubriendo los 

primeros conocimientos en los datos. 

2.5.3. Preparación de los datos:   

La fase de preparación de datos cubre todas las actividades necesarias para construir el 

conjunto de datos final de los datos en brutos iniciales. Las tareas de preparación de datos 

probablemente van a ser realizadas muchas veces y no se tiene un orden especifico. Las 

tareas incluyen la selección de tablas, registros, y atributos, así como la transformación, 

limpieza y carga de datos; que servirán como input para los modelos Supervisados o No 

Supervisados 

2.5.4. Modelado:   

En esta fase, varias técnicas de modelado son seleccionadas y aplicadas, y sus parámetros 

son calibrados a valores óptimos obteniendo diseños de prueba. Típicamente hay varias 

técnicas para el mismo tipo de problema de minería de datos. Algunas técnicas tienen 
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requerimientos específicos sobre la forma de datos. Por lo tanto, volver a la fase de 

preparación de datos es a menudo necesario para construir y determinar el modelo óptimo. 

2.5.5. Evaluación:   

En esta fase, se evalúan los resultados del modelo determinado en la fase anterior. Esta 

evaluación se realiza en base a la precisión y otros indicadores del modelo, así como en 

base a los objetivos de negocio alcanzados. Un objetivo clave es determinar si hay alguna 

situación importante del negocio que no ha sido suficientemente considerada y debido a ello 

los resultados no son los esperados. En el final de esta fase se determina los pasos o 

acciones a seguir.  

2.5.6. Despliegue:   

La creación del modelo no es generalmente el final del proyecto. Incluso si el objetivo del 

modelo es de aumentar el conocimiento de los datos, el conocimiento ganado tendrá que 

ser organizado y presentado en el modo en el que el cliente pueda usarlo. Dependiendo de 

los requerimientos, la fase de desarrollo puede ser tan simple como la generación de un 

informe o tan compleja como la realización repetida de un proceso cruzado de minería de 

datos a través de la empresa. Para ello en la actualidad existen muchas plataformas en la 

Nube que permiten realizar el despliegue de la implementación y convertir el desarrollo en 

un proceso automatizado. 

2.6. Consideraciones finales 

En este capítulo definimos conceptos teóricos que nos ayudaran a tener una mejor 

compresión del presente trabajo. Se analizaron conceptos de Minería de datos, minería de 

datos educativa, ciencia de datos y aprendizaje automatizado (machine Learning). También 

pudimos analizar en que consiste a metodología CRISP-DM la cual será utilizada para el 

presente trabajo en el desarrollo de la propuesta. 
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En este capítulo identificamos y presentamos los principales proyectos que tienen relación 

con la propuesta de nuestro proyecto. Mostraremos los primeros proyectos que se 

desarrollaron en base a nuestra investigación y terminaremos con las propuestas actuales 

relacionados a modelos predictivos, minería de datos, análisis de componentes principales 

(ACP), clustering. 

 

3.1.  Minería de Datos Educativa (MDE)  

En nuestra exploración sobre investigación es que tenemos el problema de cómo identificar 

y encontrar información útil y oculta en grandes bases de datos, el cual es una tarea difícil 

(ROMERO & VENTURA, 2007). Una solución muy prometedora para alcanzar este objetivo 

es el uso de técnicas de extracción de conocimiento o minería de datos en educación, lo que 

ha dado lugar a la denominada minería de datos educativa (Educational Data Mining, EDM). 

(ROMERO & VENTURA, 2007) 

Las técnicas de MDE ya se han empleado con éxito para crear modelos de predicción del 

rendimiento de los estudiantes (KOTSIANTIS, PATRIARCHEAS & XENOS, 2010), 

obteniendo resultados prometedores que demuestran cómo determinadas características 

sociológicas, económicas y educativas de los alumnos pueden afectar en el rendimiento 

académico (ESTELLÉS, ARÁNDIGA, DAPENA, VALDERRUTEN & SATORRE, 2009).  

La minería de datos orientada a la educación permite predecir cualquier tipo de factor o 

característica de un caso, fenómeno o situación en base a los datos disponibles y la 

correlación de los mismos hacia la predicción objetivo. De esta forma, utilizando las técnicas 

que nos ofrece la minería de datos, podemos predecir, con un porcentaje de credibilidad 

idóneo, la probabilidad de pronosticar problemas en los estudiantes en base a sus datos. La 

minería de datos en la educación no es un tópico nuevo y ha venido utilizándose 

considerablemente en los últimos años.  

Desde una visión de marco teórico la historia y las tendencias en el campo de la Explotación 

de Información Educativa (BAKER & YACEF, 2009). Se formulan reflexiones sobre el perfil 

metodológico de la investigación en EIE (Explotación de Información Educativa); y se 

discuten los cambios y tendencias llevadas por la comunidad. En particular, se discute el 

mayor énfasis en la predicción y el surgimiento de trabajo utilizando los modelos existentes 

para hacer descubrimiento de conocimiento en el ámbito educativo.  
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En los Estados Unidos, Veitch William utilizó técnicas de minería de datos para identificar 

patrones2 que permitan relacionar los factores y variables que afectan a la deserción de los 

alumnos, entre ellas las económicas, sociales y psicológicas. (VEITCH, 2004) 

En Chile, Eduardo Quiroga realizó un modelo de alerta académica, aplicado a la educación 

superior utilizando técnicas de minería de datos para identificar problemas dentro del ámbito 

educativo. (QUIROGA, 2008) 

Estudios relevantes realizados en EIE(Explotación de Información Educativa). Describen los 

diferentes grupos de usuarios, tipos de entornos educativos y los datos que estos entornos 

generan. (ROMERO, VENTURA, PECHENIZKIY & BAKER, 2010)   

Kuna el año 2009 y 2010 aborda el estudio del abandono de los estudios universitarios en 

el nivel de pregrado buscando posibles causas de deserción, utilizando los procesos de 

explotación de información: descubrimiento de reglas y descubrimiento de atributos 

significativos para caracterizar el abandono e identificar las variables con mayor incidencia 

en la deserción, a partir de la información disponible en el Sistema SIU Guarani. (KUNA, 

GARCÍA & MARTÍNEZ, 2010). Las variables que representan la forma en que costean sus 

estudios, el tipo de título secundario, los años que pasaron desde el egreso del secundario, 

si el alumno debe viajar más de 10 km desde su residencia hasta el lugar de estudios, tienen 

un peso significativo en la población que abandona sus estudios.  

Todos los estudios antes realizados apoyaron a que las entidades educativas para que 

puedan aprovechar este conocimiento conllevando a tomar acciones en beneficio de sus 

alumnos.  

3.2.  Proyecto I – “Evaluación del Pronóstico de complicaciones postoperatorias en 

pacientes sometidos a cirugía de derivación arterial coronaria usando Redes 

Neuronales”. (SOUZA, PIZZOLATO, MENDES, SILVA, MACHADO & CORREA , 

2009) 

En el año 2009 Cesar Souza, Ednaldo Pizzolato, Renata Mendez Audrey Borghi-Silva y 

Mauricio Machado Paulo Correa realizaron un trabajo de exploración en la Universidad 

Federal de San Carlos, Brasil donde exploraron las aplicaciones de redes neuronales 

artificiales en el campo de la cirugía del corazón, más específicamente en la evaluación del 

pronóstico de las complicaciones postoperatorias, tales como la muerte, reintubación, 

ventilación mecánica prolongada y la necesidad de circulación extracorpórea en pacientes 

que se sometieron a una cirugía de derivación arterial coronaria. Las variables predictoras 

 
2 Identificar características comunes a un grupo de estudiantes.  
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se limitaron a la información disponible antes del procedimiento, y las variables de resultado 

fueron representados sólo por los acontecimientos que ocurrieron después de la operación. 

También emplearon la técnica de análisis de componentes principales para reducir aún más 

la complejidad de los datos de entrada en un intento de mejorar la eficiencia de redes 

neuronales artificiales y la fiabilidad. 

Las variables utilizadas para la investigación fueron las siguientes, teniendo en 

consideración, aquellos datos obtenidos antes del procedimiento operatorio: 

 

Descripción 
Conjunto de 

entrenamiento 
Conjunto de 

Testing 
P-Level 

Edad 59.99 ± 9.00 59.18 ± 10.22 0.27 

Sexo 0.68 ± 0.47 0.73 ± 0.45 0.18 

BMI 26.99 ± 4.21 27.57 ± 4.01 0.08 

Diabetes 0.32 ± 0.47 0.31 ± 0.46 0.60 

Glucosa 146.37 ± 55.63 145.19 ± 47.94 0.78 

Creatinina 1.20 ± 0.48 145.19 ± 47.94 0.06 

Reoperación 0.01 ± 0.10 0.03 ± 0.17 0.08 

Función ventricular 
preservada 

0.79 ± 0.41 0.80 ± 0.40 0.63 

Disfunción moderada VE 0.17 ± 0.37 0.10 ± 0.31 0.02 

Disfunción importante VE 0.04 ± 0.21 0.09 ± 0.29 0.01 

Bypass mamario 0.96 ± 0.32 0.93 ± 0.32 0.25 

Bypass radial 0.01 ± 0.13 0.03 ± 0.23 0.09 

Bypass safeno 1.46 ±0.85 1.54 ±0.95 0.31 

Total de Bypass 2.44 ± 0.85 2.50 ± 0.89 0.36 

Circulación extracorporal 0.69 ± 0.46 0.67 ± 0.47 0.48 

Ventilación mecánica 
prolongada 

0.08 ± 0.26 0.09 ± 0.29 0.52 

Reintubación 0.08 ± 0.27 0.08 ± 0.27 0.90 

Muerte(en 30 días) 0.05 ± 0.21 0.11 ± 0.32 0.00 

Tabla 4 : Parámetros de Entrada/Salida para las redes neuronales artificiales. Fuente (SOUZA, PIZZOLATO, 
MENDES, SILVA, MACHADO & CORREA , 2009) 

 
Debido a la cantidad de variables utilizadas también aplicaron análisis de componentes 

principales para poder reducir la dimensionalidad. Es este proceso obtuvieron los resultados 

de la que se muestran en la Tabla 4 donde la mayor representatividad de los datos se 

encuentra en los primeros componentes 

 

 



35 
 

Componente Eigen-value Proposición 
Proporción 
acumulada 

1 2.05 0.14 0.14 

2 1.98 0.14 0.28 

3 1.65 0.11 0.40 

4 1.36 0.09 0.50 

5 1.19 0.08 0.58 

6 1.07 0.07 0.66 

7 1.02 0.07 0.73 

8 0.90 0.06 0.80 

9 0.83 0.05 0.86 

10 0.73 0.05 0.91 

11 0.66 0.04 0.96 

12 0.49 0.03 0.99 

13 0.00 0.00 1.00 

14 0.00 0.00 1.00 

Tabla 5 : Componentes Principales. Fuente (SOUZA, PIZZOLATO, MENDES, SILVA, MACHADO & CORREA, 2009) 

 

Es por ello que como parte de la investigación decidieron tomar los 4 primeros componentes 

principales los cuales sumados tenían una representatividad del 50% de la muestra tal como 

se muestra a continuación: 

 
Figura 20 : Distribución de Componentes Principales. Fuente (SOUZA, PIZZOLATO, MENDES, SILVA, MACHADO 

& CORREA , 2009) 
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Como conclusión de la investigación y para la evaluación de la misma utilizaron Curvas 

ROC3 donde las áreas tuvieron alrededor del 70% de presencia de valores superiores al 

80%, es decir que las Redes Neuronales artificiales pueden ser utilizadas en la evaluación 

que pronóstica las complicaciones posquirúrgicas en pacientes sometidos a cirugía corazón. 

Es así que mencionan utilizar sistemas de soporte que permitan mejorar la atención del 

paciente y la planificación de la cirugía para aquellos cuyos resultados de red indican la 

necesidad de circulación extracorpórea, ventilación mecánica prolongada, reintubación o 

incluso la muerte. Mencionan también que la mayoría de los casos, la aplicación de la técnica 

de PCA4 aumentó sus tasas de sensibilidad y especificidad, pero no siempre contribuyó para 

redes más pequeñas, especialmente cuando se utiliza el método clásico de propagación 

hacia atrás. 

Por último, concluyen que el uso de técnicas de regularización, como la regularización 

bayesiana, puede reducir en gran medida el esfuerzo por encontrar configuraciones de red 

adecuadas al diseñar un sistema de detección de patrones para esta casuística. 

 

3.3. Proyecto II – “Modelo para la Detección de Características en el Rendimiento 

Académico De Los Estudiantes Caso UCSM Utilizando Técnicas De 

Segmentación Multivariable”. (TAPIA & VELÁSQUEZ, 2011) 

En el año 2011 Jhampier Tapia y Enzo Velásquez realizaron una investigación para 

encontrar patrones similares que influían en el rendimiento donde se plasmaron Técnicas de 

Clustering, Análisis de componentes principales y un algoritmo propio que ayudaron a 

agrupar los alumnos con características similares obteniendo resultados favorables, pero a 

su vez difíciles de interpretar debido a cantidad de variables utilizadas. Las variables 

utilizadas fueron las siguientes: 

ASPECTOS FUNDAMENTALES  ACRÓNIMO  

Nro. personas que reside el estudiante FRESC_ID 

Material de vivienda FMATV_ID 

Modalidad de ingreso  FMODI_ID 

Estado civil de los padres  FCPAD_ID 

Tipo de vivienda FTVIV_VID 

Tenencia de vivienda FTENV_ID 

Condición de colegio COND_COLE 

Estado civil del estudiante FEST_ID 

 
3 ROC: Característica Operativa Relativa es una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema clasificador binario según se varía el umbral de 

discriminación. 

4 PCA: Análisis de Componentes Principales, que es la reducción de dimensionalidad en base a un porcentaje de representación 
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Lugar de residencia con respecto a la UCSM DIST_DIRECC 

Sexo FSOEC_SEXO 

Año de Egreso del colegio FSOEC_EGRESO_COLE 

Personas que dependen del ingreso familiar FSOEC_DEPEN_INGRESO 

Hermano en primeria dependientes del ingreso FSOEC_HERM_PRIM 

Hermano en secundaria dependientes del ingreso FSOEC_HERM_SECUND 

Hermano de estudios superiores FSOEC_HERM_SUPERIOR 

Factor Sinceridad L 

Factor Psicoticismo P 

Factor neocriticismo N 

Factor de extraversión – Intraversión E 

Test de madurez mental de california CALIFORNIA% 

Promedio de notas PROMEDIO 

Tabla 6 : Aspectos fundamentales. Fuente (TAPIA & VELASQUEZ, 2011) 
 

Su universo de alumnos inicialmente fueron datos socioeconómicos de alumnos ingresantes 

en los años 2008-2010, pero debido a que solo se obtuvo datos psicológicos de alumnos del 

Programa Profesional de Ingeniería de Sistemas del año 2010 el universo de trabajo se 

redujo a 93 registros, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Ingeniería de Sistemas 

Número de Alumnos 

Alumnos Ficha Socio Económicas Fichas Psicológicas 

2008 154  

2009 164  

2010 156 93 

TOTAL 474 93 

Tabla 7 : Cantidad de Fichas Socio-Económicas y Fichas psicológicas de Alumnos de Ingeniería de Sistemas de 
la UCSM-2010. Fuente (TAPIA & VELASQUEZ, 2011) 
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El modelo propuesto para el cual se trabajo es el que se muestra en la siguiente figura; en 

el cual se aplicaron los siguientes pasos: 

Figura 21 : Proceso de segmentación de datos aplicando AC. Fuente (TAPIA & VELASQUEZ, 2011) 

 

1) Ingreso de datos se consideró los registros obtenidos (93 registros). 

2) Estandarización de la Matriz; es un proceso por el cual se convierte la matriz de datos a 

trabajar en una misma escala de medida. 

3) Aplicar PCA5; es el proceso en el cual se obtiene otra matriz con Componentes los cuales 

tienen una representavidad de la primigenia con el objetivo de reducir la dimensionalidad. 

4) Selección de Datos del resultado de PCA; se seleccionan los N componentes principales 

los cuales formaran una nueva matriz más pequeña que tenga una representavidad en 

porcentaje mediana/alta; para esta investigación se elaboró un algoritmo de nombre 

TAVE que permitía encontrar una relación entre los componentes principales y las 

características previas antes de aplicar PCA. 

5) Aplicar Clustering; en este proceso se trabaja el resultado del anterior paso y se aplican 

técnicas de Clustering para el caso se utilizó el algoritmo K-means con el objetivo de 

encontrar patrones similares que puedan caracterizar ciertos comportamientos que para 

el caso fue el rendimiento académico. 

6) Interpretación; en este proceso se pretende interpretar los clústers resultantes del 

proceso anterior, dando un enfoque sencillo de entender cuáles de las características 

son las más representativas que influyen en el rendimiento académico. 

 
5 PCA: Principal Component Analysis o análisis de componentes principales es una técnica utilizada para describir un conjunto de datos en términos de nuevas variables denominadas 

componentes no correlacionadas . 
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Como resultado final se determinó que las características para que un alumno tenga un 

desempeño académico óptimo influyen 6 características principales. 

✓ Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se considera que el clústers de estudiantes 

con rendimiento no favorables influye la escala edad, así como aquellas características 

en base al test psicológico de Eysenck las cuales son: Disimulo, Tendencia a Rigidez 

Mental, Tendencia a Inestable y Tendencia a Introversión. 

✓ Por último, uno de los factores más influyentes para la agrupación es la condición de 

Colegio el cual presentan valores como colegios parroquiales, particulares y estatales. 

3.4. Proyecto III – “Predicción del fracaso escolar”. (VERA, ROMERO & VENTURA, 

2012)  

En el año 2012 Vera, Morales & Soto, implementaron un modelo denominado “Predicción 

del Fracaso Escolar mediante Técnicas de Minería de Datos”.  Este trabajo propone la 

utilización de técnicas de minería de datos para detectar, cuáles son los factores que más 

influyen para que los estudiantes de enseñanza media o secundaria fracasen, es decir, 

suspendan o abandonen. Además, se propone utilizar diferentes técnicas de minería de 

datos debido a que es un problema complejo, los datos suelen presentar una alta 

dimensionalidad (hay muchos factores que pueden influir) y suelen estar muy 

desbalanceados (la mayoría de los estudiantes suelen aprobar y sólo una minoría suele 

fracasar). El objetivo final es detectar lo antes posible a los estudiantes que presenten esos 

factores para poder ofrecerles algún tipo de atención o ayuda para tratar de evitar o disminuir 

el fracaso escolar. El método que se utilizó para desarrollar el proyecto se muestra en la 

siguiente figura:  

 
Figura 22 : Método utilizado para predicción del fracaso escolar. Fuente (VERA, ROMERO & VENTURA, 2012)  
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El método que se propone está compuesto de los pasos típicos de un proceso de extracción 

de conocimiento.   

Recopilación de datos. Toda la información se recopiló de tres fuentes diferentes: Primero 

de una encuesta que se les aplicó a todos los alumnos a mitad del curso, los datos recogidos 

son semestre, grupo, turno, nivel de motivación, sanción administrativa, número de amigos, 

tiempo de estudio adicional, forma de estudio, lugar de estudio, cuándo estudia, dudas, 

estado civil,  hijos, religión, carrera universitaria electa, influencia en decisión de carrera 

universitaria, personalidad, discapacidad física, enfermedad grave, bebidas alcohólicas, si 

fuman, nivel económico, recursos para estudiar, beca, trabajo, con quién vive, nivel 

educativo de la madre, nivel educativo del padre, número de hermanos, orden de nacimiento, 

espacio para estudiar, estímulo de los padres, habitantes en comunidad, años viviendo en 

comunidad, modo de transporte, distancia a la escuela, etc. Del Centro Nacional de 

Evaluación (CENEVAL) organismo que, entre otras actividades realiza exámenes de ingreso 

o admisión en muchas instituciones de educación media y superior. Cuando los estudiantes 

se inscriben al examen, también se les hace un estudio socioeconómico y se recogieron 

datos como edad, sexo, estado de procedencia, régimen de escuela de procedencia, modelo 

de secundaria, promedio de secundaria, trabajo de la madre, trabajo del padre, número de 

computadores en familia limitado para ejercicio, frecuencia de ejercicio, tiempo de sesiones 

de ejercicio, nota en razonamiento lógico matemático, nota en matemáticas, nota en 

razonamiento verbal, nota en español, nota en biología, nota en física, nota en química, nota 

en historia, nota en geografía, nota en formación cívica, nota en ética, nota en inglés y 

calificación del examen I; finalmente del departamento de servicios escolares del programa 

II, donde se recogen todas las notas obtenidas por los estudiantes, los cuales son: nota en 

matemáticas 1, nota en física 1, nota en ciencias sociales 1, nota en humanidades 1, nota 

en taller de lectura y redacción 1, nota en inglés 1, nota en computación 1, estado académico.   

Preprocesado. Se discrimino los registros incompletos y además se discretizaron algunos 

datos de promedio, donde el alumno con promedio entre 0 y 8, se categorizaron con MALO. 

Finalmente, los datos fueron particionados en 10 particiones para poder hacer una validación 

cruzada6 en las pruebas de clasificación. Una partición es la división aleatoria del fichero 

original de datos en otros dos, uno para la etapa de entrenamiento (training) y el otro para la 

 
6 La validación cruzada o cross-validation es una técnica utilizada para evaluar los resultados de un análisis estadístico y garantizar que son independientes de la partición entre datos 

de entrenamiento y prueba.  
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etapa de prueba (test).  Además, se seleccionaron los atributos que tenían mayor influencia 

a través de un conjunto de algoritmos.  

Minería de datos. Concretamente se realizó varios experimentos con el objetivo de obtener 

la máxima exactitud de clasificación. En un primer experimento se ejecuto 10 algoritmos de 

clasificación utilizando todos los atributos con los que se cuenta, es decir de toda la 

información disponible. En un segundo experimento, utilizamos sólo los mejores atributos o 

variables. En un tercer experimento, hemos repetido las ejecuciones, pero utilizando los 

ficheros de datos rebalanceados. En un último experimento hemos consideramos diferentes 

costos de clasificación.   

Algoritmo 
% Acierto 

Aprobó 

% Acierto 

Suspendió 

%Exactitud 

Total 

Medida 

Geométrica 

JRip 97,0 81,7 95,7 89,0 

NNge 98,0 76,7 96,1 86,7 

OneR 98,9 41,7 93,7 64,2 

Prism 99,2 44,2 94,7 66,2 

Ridor 95,6 68,3 93,1 80,8 

ADTree 99,2 78,3 97,3 88,1 

J48 97,7 55,5 93,9 73,6 

RamdomTree 98,0 63,6 94,9 78,8 

REPTree 97,9 60,0 94,5 76,6 

SimpleCart 98,0 65,0 95,1 79,8 

Tabla 8 : Asertividad en base a validación cruzada utilizando los 15 mejores atributos - Fuente (VERA, 
ROMERO & VENTURA, 2012) 

Los resultados obtenidos fueron utilizando la herramienta Weka en base a JRIP 7  y 

ADTREE8.  

Interpretación de los resultados. Como se ha podido ver, este objetivo no es sencillo 

conseguirlo, debido a que no sólo se trata de un conjunto de datos desbalanceado, sino que 

es un problema multifactorial. Es importante, comentar que una tarea muy importante en 

este trabajo, fue la recopilación de la información y el preprocesado de los datos, ya que la 

calidad y fiabilidad de la información afecta de manera directa en los resultados obtenidos. 

Es una tarea ardua, que implica invertir mucho tiempo y disposición de quien esté a cargo 

de realizarla. En concreto se tuvo que realizar la captura de los datos de la encuesta 

 
7 Algoritmo de poda incremental de error reducido.  

8 Categoría de Algoritmos basados en Arboles de Decisión.  
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aplicada, además de hacer la integración de datos de tres fuentes diferentes para formar el 

conjunto de datos final. 

3.5. Proyecto IV – “Predicción del desempeño de los estudiantes”. (ADHATRAO, 

GAYKAR, DHAWAN, JHA & HONRAO, 2013) 

En el año 2013 Adhatrao, Gaykar, Dhawan, Jha & Honrao implementaron un sistema 

denominado “Predicción del desempeño de los estudiantes usando algoritmos de 

clasificación ID3 y C4.5”, el cual puede predecir el rendimiento de los estudiantes utilizando 

conceptos de técnicas de minería de datos como la Clasificación. Analizaron los datos que 

contiene información sobre los estudiantes, como es el género, las notas obtenidas en Física, 

Química y matemáticas y rango en las pruebas de acceso. Mediante la aplicación de la ID3 

(iterativo Dichotomiser 3) y algoritmos de clasificación C4.5 en estos datos, predijeron el 

rendimiento general e individual de los estudiantes recién ingresados. Analizando notaron 

que, en la agrupación, las clases son desconocidos y se descubren a partir de los datos de 

manera posterior. Dado que su objetivo es predecir el rendimiento de los estudiantes en 

cualquiera de las clases predefinidas - " Pass " y " Fail”, se dieron cuenta que la agrupación 

no es una buena opción por lo que utilizaron algoritmos de clasificación en lugar de la 

agrupación basada en algoritmos. Por consiguiente, dividieron toda la implementación en 

cinco etapas. En la primera etapa, se recolecto la información acerca los estudiantes que 

han sido admitidos en el segundo año. En la segunda etapa, la información extraña era 

retirada de los datos recogidos y la información pertinente se introduce en una base de datos. 

La tercera etapa consistió en la aplicación de los algoritmos ID39 y C4.510 en los datos de 

entrenamiento para obtener tres decisiones de los algoritmos. En la siguiente etapa, los 

datos de prueba, es decir, información sobre los estudiantes actualmente inscritos en el 

primer año, se les aplicó los árboles de decisión. La última etapa consistió en el desarrollo 

del extremo frontal en forma de una aplicación web. En la figura podemos ver las etapas del 

modelo del procesamiento.  

       

 
9 Su uso se engloba en la búsqueda de hipótesis o reglas en él, dado un conjunto de ejemplos.  

10 C4.5 es un algoritmo usado para generar un árbol de decisión desarrollado por Ross Quinlan.  
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Figura 23 : Modelo de Procesamiento - Fuente (ADHATRAO, GAYKAR, DHAWAN, JHA & HONRAO, 2013) 

 

Al aplicar el algoritmo de árbol de decisión para ID3, se obtuvo lo siguiente:  

 

 
Figura 24 : Árbol de Decisión para ID3 – Fuente (ADHATRAO, GAYKAR, DHAWAN, JHA & HONRAO, 2013) 

Los resultados aplicando el árbol de decisión para C4.5, se muestra en la siguiente figura:  
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Figura 25 : Árbol de Decisión para C4.5 – Fuente (ADHATRAO, GAYKAR, DHAWAN, JHA & HONRAO, 2013) 

 

Una vez que los árboles de decisión fueron asignados como métodos de clase, elaboraron 

una página web para que los miembros del personal inserten valores como el nombre, la ID 

de la aplicación y los atributos de división de un estudiante, donde se utilizan estos valores 

para predecir el resultado de ese estudiante, ya sea como " Pass " o "Fail". Los resultados 

de la evaluación definitiva se muestran en la Tabla 9 y 10. Los casos de prueba al azar 

considerados durante pruebas individuales resultó en aproximadamente de igual exactitud, 

como se mostró en la tabla.  

Tabla 9 : Resultados de Evaluación. Fuente (ADHATRAO, GAYKAR, DHAWAN, JHA & HONRAO, 2013) 
 

Algoritmo 
Total de 

estudiante 
Estudiantes cuyos resultados se predijo 

correctamente 
Precisión % 

ID3  9  7  77.778  

C4.5  9  7  77.778  

Tabla 10 : Resultados de Evaluación Singular. Fuente (ADHATRAO, GAYKAR, DHAWAN, JHA & HONRAO, 2013) 
 

Por lo tanto, para un total de 182 estudiantes, el porcentaje medio de aproximación 

alcanzado y las evaluaciones singulares es de aproximadamente 75.275%.  

Algoritmo 
Total, de 

estudiante 

Estudiantes cuyos 

resultados se predijo 

correctamente 

Precisión 

% 

Tiempos de Ejecución 

(En milisegundos) 

ID3 173 130 75.145 47.6 

C4.5 173 130 75.145 39.1 
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3.6. Proyecto V – “Aplicación de técnicas supervisadas de minería de datos para 

determinar la predicción de deserción académica”. (SULLA JOSE, 2015) 

En el año 2015 Sulla, aplico métodos de clasificación basados en árboles de decisión, 

específicamente c4.5(j48) y RamdomTree. En este estudio trabajo con datos de la 

Universiada Católica de Santa María con un rango de fechas del 2004 al 2008. El universo 

de sus datos tenía un total de 651 registros de alumnos estudiantes universitarios de la 

carrea de Ingeniería de Sistemas y 40,067 registros respecto de las calificaciones de los 

mismos. En su trabajo se consideraron los siguientes datos: Código del alumno, Apellidos y 

Nombres, Categoría, Opción, Puntaje, Fecha de Nacimiento, Sexo, Dirección, 

Departamento, Provincia, Distrito, Estado Civil, Hijos, Vive solo, Código de la Asignaturas, 

Asignatura, Créditos Teóricos, Créditos Prácticos y Semestre al que pertenece cada curso y 

las respectivas calificaciones por cada curso correspondientes a teoría y prácticas. 

 
Figura 26 : Alumnos Ing. de Sistemas, 2004 – 2008. Fuente (SULLA JOSE,2015) 
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Figura 27: Calificaciones de Ing. de Sistemas, 2004 – 2008. Fuente (SULLA JOSE,2015) 

 

Utilizando la metodología CRISP-DM11 llego a obtener un Dataset con 7 variables 

de las cuales la variable independiente a predecir fue Abandono (SI/NO) y las 

variables dependientes fueron: Categoría, Puntaje, Aprobados, Desaprobados, Total 

de Cursos y Promedio Final. 

Con este último Dataset de 651 registros aplico técnicas de minería de datos basado 

en árboles de decisión (C4.5 y RamdomTree) donde obtuvo resultados satisfactorios 

respecto de la predicción de estudiantes con tendencia a deserción. Tal como se 

puede observar en las siguientes figura y tabla. 

 
Figura 28 : Árbol creado con el algoritmo J48(C4.5). Fuente (SULLA JOSE, 2015) 

 
11 Metodología común utilizada para enfrentar a problemas de minería de datos (CHAPMAN, 2000).  
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Instancias clasificadas como 

Abandona 

Instancias clasificadas como No 

Abandona 

159 0 

0 492 

Tabla 11 : Matriz de confusión obtenido por el algoritmo J48(C4.5). Fuente (SULLA JOSE, 2015) 
 

Por último, aplicó RamdomTree para analizar la exactitud del algoritmo C4.5 comparando y 

encontrando que tan eficiente en términos de precisión de los resultados académicos del 

estudiante y el tiempo tomado para crear el árbol. 

 
Figura 29 : Ejecución del clasificador RandomTree con los datos Académicos. Fuente (SULLA JOSE,2015) 

 

Basado en el trabajo realizado Sulla determino que la minería de datos se puede aplicar de 

manera efectiva en los datos educativos prediciendo la deserción académica; acotando que 

el análisis de las técnicas de clasificación puede ser aplicadas en los datos educativos para 

predecir el resultado de abandono o no.   

Por último, basado en sus pruebas indica que los alumnos pertenecientes a la categoría A o 

con un puntaje de ingreso de 80.77 o con un promedio de 6.23 en cursos aprobados o con 

un promedio de 6.94 en cursos desaprobados o con un promedio de 11.25 cursos llevados 

o con un promedio final de 7.84. son los que en su mayoría abandonan sus carreras. 
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Concluye indicando que la eficiencia de los algoritmos de árboles de decisión C4.5 (J48) y 

RandomTree pueden ser analizados en función de su precisión comprobando que ambos 

algoritmos obtienen los mismos resultados, así como hace una comparativa de los 

algoritmos antes indicados en base al tiempo de elaboración de los Árboles de decisión 

siendo el RamdomTree un poco más rápido. 

3.7. Proyecto VI – “Reconocimiento de patrones de deserción de estudiantes 

universitarios basados en modelos de clasificación”. (ZARATE ASHLEY, 2019) 

En el año 2019 Ashley Zarate, aplico modelos de clasificación basados en árboles de 

decisión (ID3 y C4.5) y una red neuronal artificial, para detectar la deserción de los 

estudiantes universitarios.  La muestra de sus datos tenía un total de 970 estudiantes 

pertenecientes a la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Nacional de San Agustín-Arequipa, reduciéndose al final a 451 casos por temas de 

completitud de datos. 

En su trabajo se consideraron las variables o características de estudiantes que se muestran 

en la Tabla 12, sin embargo, utilizaron solo parte de las variables por cada modelo que 

probaron, debido a que por ejemplo los árboles de decisión ID3 solo aceptan variables 

categóricas y los C4.5 aceptan tanto variables categóricas como continuas. Algunas de las 

variables tuvieron que normalizarlas específicamente para el caso de la implementación del 

modelo de red neuronal. 

Los resultados que se obtuvieron para el algoritmo C4.5 es un 83% de exactitud, un 87% de 

precisión y un 90% de sensibilidad, para el caso del algoritmo ID3 se obtuvo un 82%, 82% y 

94% de exactitud, precisión y sensibilidad respectivamente, mientras que para la red 

neuronal utilizada obtuvieron 79,64%, 100%, y 79,64% para exactitud, precisión y 

sensibilidad respectivamente. Los árboles resultantes se muestran en la Figura 30. 

En tal sentido el algoritmo que presento mejores resultados es el de Árboles de Decisión de 

Tipo C4.5. También menciona que la variable más significativa es “La relación de créditos 

actuales de un estudiante con respecto a los créditos que debería poseer” mientras que la 

variable menos importante fue “el tipo o modalidad de examen de admisión”. 

Variable Valor 

Género 
0 – Masculino 
1 – Femenino 

Promedio de Notas de Asignaturas de Carrera 0 a 1 (Normalizado en min=0 y max=20) 

Promedio de Notas de Asignaturas Generales 0 a 1 (Normalizado en min=0 y max=20) 

Colegio de Procedencia 1 – Estatal, 2 – Particular, 3 – Parroquial 

Relación de créditos de Asignaturas de Carrera 0 a 1 
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Relación de créditos de Asignaturas Generales 0 a 1 

Nota de Examen de Admisión 
0 a 1 ( Normalizado con min=0 y 
max=100) 

Tipo de Admisión 1 – Ordinaria, 2 - Extraordinaria 

Relación de número de créditos de posee con 
respecto a los que debería poseer 

0 - 1 

Relación de número de asignaturas desaprobadas 
con respecto al total de asignaturas que se lleva en 
un semestre 

0 - 1 

Relación de número de asignaturas abandonadas 
con respecto al total de asignaturas que se lleva en 
un semestre 

0 - 1 

Tabla 12 : Variables utilizadas y sus valores. Fuente (ZARATE ASHLEY,2019) 
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Figura 30 : Árboles generados C4.5 e ID3 respectivamente. Fuente (ZARATE ASHLEY,2019) 

3.8. Proyecto VII – “Implementación de un Modelo Computacional basado en 

Reglas de Clasificación Supervisadas para la Predicción de la Deserción 

Estudiantil”. (GARCIA JACOB, 2019) 

 

En el año 2019 Jacob García Franco, aplico modelos de clasificación de tipo 

XGBoost el cual pertenece a la familia de Boosting dentro de los Modelos de 

ensamble. También realizo la comparación con un modelo basado en árboles de 

decisión. La muestra de datos tenía un total de 2814 estudiantes pertenecientes a la 

Universidad Peruana Unión y al ciclo 2018-1. 

Consideraron las siguientes variables, para el entrenamiento del modelo. 
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Característica Descripción 

CANT_CURSO_MAT Cantidad de Cursos Matriculados 

RESP_FIN Si el alumno es dependiente o independiente financieramente 

SALDO Cuanto de saldo tiene el estudiante en la institución 

BLOQ_BIENESTAR Si el estudiante tiene una sanción disciplinaria. 

CANT_CURSOS_AP Cantidad de cursos aprobado. 

CANT_CURSOS_DESAP Cantidad de cursos desaprobados. 

CANT_2 Cantidad de cursos desaprobados 2 veces (mismo curso) 

CANT_3 Cantidad de cursos desaprobados 3 veces (mismo curso) 

CANT_CRED_DESAP Cantidad de créditos desaprobados. 

CANT_CRED_AP Cantidad de créditos desaprobados. 

PONDERADO Ponderado global (todos los cursos durante el periodo) 

CONDICION Si el estudiante es regular o irregular 

SITUACION Si el estudiante se matriculo o no en el siguiente ciclo. 

Tabla 13: Variables utilizadas. Fuente (GARCIA JACOB,2019) 

 

Para la implementación del modelo se tomaron la metodología CRISP-DM. Los 

resultados obtenidos fueron evaluados por la exactitud(accuracy) y fueron un 92.61%  

para XGBoots y 87.9% para el árbol de decisión.  

Se puede observar también en este trabajo que la variable más significativa el 

“PONDERADO” y la “CANT_CRED_APROB” tal como se puede observar en la 

siguiente tabla: 

PONDERADO 0.187130 

CANT_CRED_APROB 0.180751 

SALDO 0.142804 

CANT_CURSOS_AP 0.126242 

CANT_CURSOS_DESAP 0.102790 

CANT_CURSO_MAT 0.095677 

CANT_2 0.056736 

CONDICION 0.022776 

BLOQ_BIENESTAR 0.017669 

CANT_3 0.016235 

RESP_FIN 0.010873 

Tabla 14 : Factores con importancia para la predicción. Fuente (GARCIA JACOB, 2019) 
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Como conclusión hace notar que toma el modelo XGBoost el cual es pertenece a la 

familia boosting dentro de los Bosques aleatorios debido a que presenta mejores 

resultados respecto de los árboles de decisión. Es importante considerar que la 

variable objetivo tenía la característica de ser imbalanceadas como se observa en la 

siguiente figura. 

 

Figura 31 : Situación del estudiante. Fuente (GARCIA JACOB,2019) 
 

3.9 Consideraciones finales 

En este capítulo analizamos los distintos trabajos relacionados; los cuales principalmente se 

basan en implementación de la minería de datos en el sector educativo. Es preciso indicar 

que los últimos trabajos presentados en este capítulo trabajaron con un objetivo general 

similar al presente trabajo y que este a su vez se diferencia debido a que se analizan distintos 

tipos de modelos aplicados que se expondrán en el próximo capítulo.  
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA PLANTEADA 
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En este capítulo se desarrollan los modelos de clasificación como el clasificador bayesiano, 

árboles de decisión y modelos de ensamble, comparándolos entre sí para determinar aquel 

que presente mayor desempeño; en tal sentido se aplicará la metodología de datos CRISP-

DM como marco de desarrollo para la propuesta planteada. 

4.1. Metodologías e Instrumentos 

La metodología utilizada para el desarrollo de la presente propuesta será CRISP-DM; 

omitiendo la fase de despliegue por la razón de que el presente es un trabajo de 

investigación. Las computadoras y las telecomunicaciones serán utilizadas como 

instrumento, ya que ayudarán a dinamizar el rendimiento. Así también se utilizará software 

especializado como: Herramienta R-Studio, Gestores de Base de datos; software de análisis 

de información (PowerBI), entre otros; serán utilizados también paquetes de software libre 

especializados para realizar la comparación de resultados en base a los ya obtenidos. Por 

último, se utilizará la información obtenida como parte de la documentación de otros trabajos 

que se realizaron estos últimos años con respecto a este ámbito de investigación. 

4.2. Ámbito 

4.2.1. Ubicación 

La ubicación física del presente proyecto es en la ciudad de Arequipa Perú, así como la 

ubicación de los datos utilizados; los cuales son propiedad de 02 universidades peruanas; 

específicamente de 02 universidades arequipeñas; de estas universidades una tiene la 

particularidad de ser de tipo pública(nacional) y la otra es de tipo privada. 

4.2.2. Población (unidades de estudio) 

Se han podido tener acceso a la población de 02 universidades peruanas en base a registros 

de estudiantes, a continuación el detalle: 

Tipo de 

Universidad 

Cantidad 

registros 

Cantidad 

variables 

Cant. alumnos 

representados 

Periodos 

correspondientes 
Descripción 

Pública 

(Nacional de 

San Agustín) 

18114 18 5007 2010-2017 

Carreras de 

Ingenierías y 

Ciencias de la 

computación 

Privada 37659 26 7157 2012-2017 

Carreras de 

ingenierías incluida 

medicina 

veterinaria 

Tabla 15 : Población de estudio. Fuente Propia. 
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4.2.3. Recolección de Información 

Se procedió a solicitar y obtener datos de 2 fuentes; las cuales son centros de estudios 

superiores que debido a sus grandes volúmenes de datos son idóneas para la presente 

investigación. 

4.3. Propuesta 

Basado en la metodología planteada CRISP-DM, se seguirá con las fases y tareas que se 

proponen, para ello específicamente para la etapa de modelado se considerarán los 

clasificadores Bayesiano, arboles de decisión y un clasificador de tipo ensamble (Bosques 

Aleatorios ó RamdomForest), estos fueron elegidos en base al diagnóstico situacional del 

presente trabajo y al volumen de datos que tiene; ya que se pretende tener un clasificador 

más eficiente. Por otro lado debido a que el presente trabajo es una investigación no se 

considerará la fase de Despliegue dentro de la metodología CRISP-DM; en tal sentido se 

propone el siguiente modelo: 

 
Figura 32 : Modelo Propuesto. Fuente Propia. 

4.3.1. Entendimiento del Negocio 

Esta fase inicial se enfoca en entender los objetivos y requerimiento del proyecto 

convirtiendo esto en la definición del problema de minería de datos.  

4.3.1.1. Objetivos de negocio  

Las universidades peruanas y para el caso las universidades que son parte del ámbito de la 

investigación son una comunidad integrada por profesores, estudiantes, y graduados. Estas 

se dedican al estudio, la investigación, la educación, la difusión del saber, la cultura y 

proyección social. 
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En especial las universidades tienen un gran interés de tratar de lidiar con la deserción 

estudiantil, para ello han implementado centros de tutoría en apoyo a los estudiantes; así 

como también el apoyo por parte de los docentes con los alumnos en el sentido de poder 

apoyarlos de manera enfocada en las dificultades académicas que ello presentan. Aun así, 

estos esfuerzos no han sido resultado de una reducción considerable de las tasas de 

deserción. 

Entonces las Universidades de manera general tiene como objetivos la docencia y la gestión 

integral; así como: 

• Obtener Carreras profesionales acreditados.   

• Mejora permanente de los servicios de apoyo académico.  

• Racionalización de procesos y funciones.  

• Impulsar y fortalecer el desarrollo de la investigación. 

Es por ello que de manera específica y dentro del subobjetivo de “Mejora permanente de los 

servicios de apoyo académico”; se tiene la necesidad de: 

• Identificar aquellos estudiantes universitarios que posean alguna tendencia a deserción. 

• Identificar aquellos que continuaran sin inconveniente de manera normal su carrera 

profesional. 

Por esta razón es que si se logra obtener el objetivo antes trazado se considerara como de 

un impacto positivo y de gran ayuda para las áreas que se encarguen del apoyo a la 

reducción de la tasa de deserción estudiantil. 

  

4.3.1.2. Situación actual  

En el ámbito universitario, las universidades adolecen de la problemática de una tasa de 

deserción estudiantil significativa por diferentes motivos y en especial las universidades 

privadas, lo que ocasiona que se enfrente a esa situación más preocupante cada vez que 

se presenta; afectando distintos aspectos académicos y hasta aspectos personales para con 

los alumnos. A continuación, podemos observar unas tablas con la cantidad de alumnos 

desertantes de manera anual y semestral por carrera profesional de la Universidad Pública 

y Privada respectivamente.  
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Tabla 16 : Tasa de Deserción Anual por Carreras periodo 2010-2016 UNSA. Fuente Propia 

 

 

Tabla 17 : Tasa de Deserción Semestral por Carreras, periodo 2012-2017 Univ. Privada. Fuente Propia 
 

Los datos de los alumnos son capturados desde el momento en que ingresan a la 

Universidad que son usualmente datos socioeconómicos y personales; así como también se 

registran datos académicos conforme los estudiantes van avanzando en su vida 

universitaria. Estos atributos han sido almacenados en diferentes fuentes de datos a lo largo 

del tiempo y se han centralizado en las bases de datos custodiadas a cargo de sus 

respectivas oficinas de Informática de cada Universidad.  

Respecto de las limitaciones que se podrían considerar para el presente trabajo se podrían 

considerar la cantidad de características de cada conjunto de datos por cada Universidad 

que actualmente se tiene, ya que es la única data brindada por las entidades universitarias, 

así como la completitud de las mismas. 

 

Por otro lado, a nivel de recursos recursos disponibles para la elaboración del presente 

trabajo se tienen los siguientes: 

• Hardware: Procesador Core i7 y Memoria de 12GB con Procesador Gráfico 1GB. 

• Software: RSTUDIO versión 1.2.5001 como herramienta para aplicar Aprendizaje 

Automático, Microsoft SQL SERVER DATA TOOLS 2017(Business Intelligence) como 
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herramienta para la Extracción, Transformación y carga de datos (ETL), Microsoft SQL 

Server 2017 Developer Edition y Excel como repositorio de datos, PowerBI como 

herramienta de Análisis de Datos. 

• Humanos: Autor de la investigación. 

• Datos del trabajo: se detalla con mayor precisión en el punto 4.2.2.  

• Se cuenta actualmente con datos de centros de estudios universitarios. 

• Con un presupuesto mínimo que se solventara solo con los ingresos del personal que 

está elaborando la presente investigación. 

• Con las capacidades intelectuales y formación profesional del personal que está 

elaborando la presente investigación. 

• Con respecto a recursos computacionales tenemos el Hardware necesario y respecto 

del Software utilizado serán versiones para Desarrolladores o Free las cuales no 

necesitan ser licenciadas, además de ello se utilizará computación en la Nube para 

poder procesar los grandes volúmenes de datos. 

4.3.1.3. Objetivos de la minería de datos: 

Brindar apoyo en la identificación posibles estudiantes desertores mediante un modelo de 

aprendizaje automático. Objetivos específicos en la investigación:  

- Realizar un estudio estadístico genérico de los datos.  

- Identificar aquellos estudiantes universitarios que posean alguna tendencia a deserción. 

- Identificar aquellos que continuaran sin inconveniente de manera normal su carrera 

profesional.  

- Realizar comparaciones entre modelos predictivos para encontrar el de mejor 

rendimiento u óptimo. 

Conocer estos objetivos se considerará como un criterio de éxito para una mejor gestión, así 

como un apoyo en el proceso de mitigación de la tasa de deserción ya que se podrá lograr 

la identificación de aquellos estudiantes universitarios con tendencia a deserción. Basado en 

los datos disponibles se ha procedido a elaborar unos gráficos de barras que a continuación 

se muestran, los cuales representan las tasas de deserción relativas y absolutas de cada 

universidad del contexto; con el objetivo de poder justificar los objetivos específicos antes 

planteados: 
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Figura 33 : Tasa de Deserción Anual periodo 2010-2016 - UNSA. Fuente Propia 

 

 

Figura 34 :Tasa de Deserción relativa anual periodo 2010-2016 UNSA. Fuente Propia 
 

 
Figura 35 : Tasa de Deserción Semestral periodo 2012-2017- Univ. Privada. Fuente Propia 
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Figura 36 : Tasa de Deserción relativa Semestral, periodo 2012-2017 Univ. Privada. Fuente Propia 

 

cómo se puede observar en los gráficos de barras anteriores de tasas de deserción; para el 

caso de tasas Absolutas se observa un incremento de las mismas sin embargo al analizar 

los gráficos de tasas relativas el porcentaje de deserción es poco incremental para la 

Universidad Pública y relativamente constante para la Universidad Privada. 

 

4.3.1.4. Plan del proyecto 

El proyecto se dividirá en las siguientes etapas para facilitar su organización y estimar el 

tiempo de realización del mismo:  

• Fase 1: Entendimiento del Negocio basado en el análisis de estructura de datos y 

fuentes de información como Bases de Datos, Archivos Planos entre otros. Tiempo 

Estimado (02 Meses). 

• Fase 2: Comprensión de datos basado en recolección, descripción y exploración de los 

mismos como por ejemplo la ejecución de consultas para tener muestras representativas 

de los datos. Tiempo Estimado (01 Mes). 

• Fase 3: Preparación de los datos (selección, limpieza, conversión y formateo, de ser 

necesario) para facilitar el aprendizaje automático sobre ellos. Tiempo Estimado (02 

Meses). 

• Fase 4: Aplicación de Modelado principalmente Naive Bayes; Árboles de Decisión así 

como modelos de ensamble como “Ramdom Forest”. Tiempo Estimado (1,5 Meses).  

• Fase 5: Análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la fase anterior, si fuera 

necesario repetir la fase anterior. Tiempo Estimado (01 Mes). 

• Fase 6: Presentación de los resultados finales. Tiempo Estimado (0,5 Meses). 

Se precisa que este Plan no es solamente secuencial, sino que puede ser iterativo en base 

a los resultados que se puedan ir obteniendo. 
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4.3.2. Comprensión de los datos 

 

4.3.2.1. Recolección de los datos iniciales  

Los datos utilizados fueron proporcionados por las Oficinas de informática respectivamente 

de cada Universidad las cuales basados en sus políticas internas brindaron su data con 

ciertas restricciones como por ejemplo para el caso de la Universidad Privada no se 

brindaron datos de identificación de los estudiantes. 

Estos datos son obtenidos de los estudiantes desde el momento que los estudiantes inician 

su carrera universitaria como por ejemplo datos socioeconómicos, así como también 

aquellos datos que generan como parte de periodo universitario, que es especialmente datos 

académicos. 

Estos datos fueron facilitados en formato digital, específicamente en unas hojas de cálculo 

excel como se muestra a continuación: 

 

DATOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  
(2010-2017) 

Hoja de cálculo Excel INFORMACIÓN Datos de alumnos  

Tabla 18 : Datos Universidades – Fuente Propia. 

 

En el Anexo 1 podemos observar algunas imágenes referenciales de como la data 

fue brindada. 

 

4.3.2.2. Describir los datos  

Los datos proporcionados por las Oficinas de Informática, son de formato Texto; a 

continuación, se detallan la descripción para cada uno de los conjuntos de datos: 

 

 

 

DATOS UNIVERSIDAD PRIVADA (2012-2017) 

  REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Hoja de cálculo Excel PROCEDENCIA Datos de procedencia de los alumnos 

Hoja de cálculo Excel VIVIENDA Datos de Vivienda de los alumnos 

Hoja de cálculo Excel PADRES Datos de los Padres de los alumnos 

Hoja de cálculo Excel INFO Datos de información académica de los alumnos 

Hoja de cálculo Excel 
PLANES Y CURSOS 

Datos de Planes de Estudio y Cursos con 
calificaciones 
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DATOS UNIVERSIDAD PRIVADA (2012-2017) 

  DESCRIPCIÓN 

Hoja de cálculo 
PROCEDENCIA 

Datos de procedencia de los alumnos  
(7680 registros) 

Datos 

CODIGO Código de Alumno encriptado 

MODALIDAD INGRESO Modalidad de Ingreso 

AÑO INGRESO Año de ingreso a la universidad 

UBIG NACIMIENTO Ubigeo de lugar de nacimiento. 

UBIG_RESIDENCIA 
Ubigeo de lugar de residencia al momento de 
ingreso a la universidad 

Hoja de cálculo 
VIVIENDA 

Datos de Vivienda de los alumnos (8297 
registros) 

Datos 
CODIGO Código de Alumno encriptado. 

TIPO VIVIENDA Tipo de vivienda (Casa, Departamento y Vecindad) 

Hoja de cálculo 
PADRES 

Datos de los Padres de los alumnos 
 (16516 registros) 

Datos 

CODIGO Código de Alumno encriptado 

PARIENTE Tipo de pariente (Padre o Madre) 

GRADODEINSTRUCCION Grado de Instrucción del Pariente 

PROFESION Profesión del Pariente 

OCUPACION Ocupación del Pariente en caso de corresponder 

Hoja de cálculo 
INFO 

Datos de información académica de los 
alumnos 
(249901 registros) 

Datos 

PERIODO Periodo de matrícula de Alumno 

COD.ALUMNO Código de alumno encriptado 

NOMBRE ASIGNATURA Nombre de asignatura de curso llevado 

PLAN ESTUD Código de Plan de estudios del curso llevado 

ASIGNATURA Código de Asignatura del curso llevado 

N1 1ra Nota de Primera Fase del curso 

N2 2da Nota de Primera Fase del curso 

N3 3ra Nota de Primera Fase del curso 

APLZ Nota de aplazado en caso corresponda. 

CRED_TEO Créditos de teoría del curso de corresponder 

CRED_PRA Créditos de práctica del curso de corresponder 

VEZMAT Veces de matrícula en el curso 

FECNAC Fecha de nacimiento del alumno 

SEXO Sexo del alumno 

CARRERAPROFESIONAL Carrera profesional del alumno 

ANULADOS Anulación del curso de corresponder 

Hoja de cálculo 
PLANES Y CURSOS 

Datos de Planes de Estudio y Cursos  
(1729 registros) 

Datos 

PLANEST Código de Plan de Estudios 

CODASIG Código de Curso 

ASIGNATURA Nombre de asignatura 
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Tabla 19 : Descripción de datos de Alumnos Univ. Privada (2012-1017). Fuente Propia 

 

 

DATOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN (2010-2017) 

Hoja de cálculo INFO Datos de alumnos (29206 registros) 

Datos 

ESCUELA Escuela profesional (07 escuelas profesionales) 

CUI Código del Alumno 

ANIO_INGRESO Año de ingreso que es un campo parte del CUI 

APELLIDOS Y 
NOMBRES Datos personales del Alumno 

PERIODO DE 
MATRICULA Periodo Anual de Matrícula 

SEXO Sexo del alumno 

FECHA NACIMIENTO Fecha de Nacimiento del Alumno 

LUGAR NACIMIENTO Lugar de Nacimiento del Alumno 

PONDERADO HASTA 
EL PERIODO DE 
MATRICULA Promedio de Notas hasta la matrícula 

CREDS. APROBADOS Créditos aprobados hasta la matricula 

ASIGS. APROBADAS Asignaturas aprobadas hasta la matricula 

ASIGS. 
DESAPROBADAS Asignaturas desaprobadas hasta la matricula 

LUGAR RESIDENCIA Ubigeo de lugar de residencia de alumno 

AÑO EGRESO 
COLEGIO Año de egreso del colegio 

TIPO COLEGIO 
Tipo del colegió del alumno (Nacional, Parroquial y 
Particular) 

LUGAR COLEGIO Ubigeo de lugar del colegio de alumno 

MODALIDAD 
INGRESO 

Modalidad de Ingreso (Ordinario, Primeros Puestos, 
etc.) ( 10 modalidades de ingreso) 

Tabla 20 : Descripción de datos de Alumnos UNSA (2010-1017). Fuente Propia. 
 
 
 

4.3.2.3. Exploración de datos.  

Al realizar la exploración de los datos, se aprecia que se necesita algunos campos que sirvan 

como referencia significativa del alumno para luego se pueda utilizar como fuente de entrada, 

es decir la obtención del Dataset inicial para la fase de modelado; en ese sentido se tiene 

que realizar las siguientes actividades:  

▪ Transformar los campos necesarios del tipo Texto a su correspondiente tipo real, como 

por ejemplo el Promedio de cada asignatura convertirlo a tipo Numérico.  

SEMESTRE Semestre al que pertenece el curso 

NOTAMINIMA Nota mínima para aprobar el curso 

CRETEO Cantidad de créditos de teoría del curso 

CREPRA Cantidad de créditos de práctica del curso 

VIGENTE Flag de vigencia 
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▪ Generar nuevos campos como Promedio Final de todos los cursos para cada alumno, 

cantidad de asignaturas Aprobadas y asignaturas Desaprobadas, este proceso también 

es conocido como Ingeniería de características (Feature Engineering).  

4.3.2.4. Verificar calidad de los datos   

Como parte de las tareas de esta fase se encontraron registros con datos omitido, es por 

ello que se tomó la decisión basado en la metodología eliminar estos registros para no afectar 

o poder actualizar estos datos con el promedio del universo de datos. También se 

encontraron registros outliers como por ejemplo registros con estudiantes de edades muy 

altas, este tipo de datos serán tratados de manera idónea en etapas posteriores. 

4.3.3. Preparación de los datos 

En esta fase de la metodología se trata de preparar los datos para adecuarlos a las técnicas 

de minería de datos que se van a emplear sobre ellos. Esto implica seleccionar el 

subconjunto de datos que se va a utilizar, limpiarlos para mejorar su calidad, añadir nuevos 

datos a partir de los existentes y darles el formato requerido por la herramienta de modelado. 

4.3.3.1. Seleccionar los datos 

Para poder comenzar con el proceso de selección de datos se trabajó con la herramienta 

ETL-SQL SERVER DATA TOOLS 2017(Business Intelligence) donde toda la data que se 

tenía en hojas de cálculo se migro hacia un gestor de Base de datos que para el caso es 

SQL SERVER 2017; ello con el objetivo de poder manipular la data de manera más efectiva 

basado en las habilidades del presente autor; a continuación, se muestra imágenes de dicho 

proceso: 
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Figura 37 : Extracción de data a Gestor de Base de Datos- Univ. Privada. Fuente Propia 

 

 
Figura 38 : Extracción de data a Gestor de Base de Datos –UNSA. Fuente Propia 

 

Entonces para esta fase se han considerado todos los datos que se muestran en la “Tabla 

19 y 20” sin excluir a ningún registro. Tal como se puede observar en la Figura 39 y la Figura 

40, se ha importado 286,224 y 31,185 registros de datos tanto para la Universidad Privada 

como de la UNSA respectivamente. Debido a la cantidad de registros y datos a manipular es 

que se utiliza la herramienta ETL-SQL SERVER DATA TOOLS 2017 con el objetivo de 

obtener el Dataset inicial. 
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4.3.3.2. Limpiar los datos 

Para esta fase se procedieron a realizar cambios en las variables en base a su tipo, así como 

también se retiraron algunos registros con el objetivo de tener calidad de datos que apoyen 

al Modelo Predictivo. Ver Anexo 2. 

 

4.3.3.3. Construir los datos 

La construcción de datos ha permitido generar nuevos datos que serán utilizados para el 

modelo predictivo, se detallan a continuación: 

Para el caso de datos de la Universidad Privada: 

• Se ha obtenido la cantidad de semestres acumulados “Semestresestudiadosacum” 

estudiados por semestre y alumno en base al campo “PERIODO”. 

• Se ha obtenido la cantidad de cursos acumulados “Cantcursosllevadosacum” 

estudiados por semestre y alumno, en base a la cantidad de registros de los datos 

“INFO”. 

• Se ha obtenido la cantidad de cursos acumulados “Cursosllevadosfueracarreraacum” 

estudiados y llevados fuera de su carrera por semestre y alumno, es decir aquellos 

cursos llevados fuera de la currícula de su carrera perteneciente.   

• Se ha obtenido el promedio de notas de los alumnos por semestre considerando las 

notas después de haber tomado examen de aplazado “Avgconaplzacum” y por alumno, 

así como el promedio de notas “Avgsinaplzacum” sin considerar los cursos aplazados 

por semestre y por alumno. 

• Se ha obtenido la cantidad de cursos aplazados acumulados “Cantcursosaplzacum” por 

semestre y por alumno en base a la cantidad de cursos que presentan data en campo 

“APLZ”. 

• Se ha obtenido la sumatoria de créditos acumulados tanto de Teoría 

“Cantcursosaplzacum” como Practica “Sumcredpraacum” por semestre y alumno, en 

base a los campos “CRED_TEO” y “CRED_PRA”. 

• Se ha obtenido el promedio de cantidad de veces de matrícula por curso llevados en un 

semestre “Avgvezmatriacum”.  

• Se ha obtenido la cantidad de cursos anulados acumulados “Cantcursosanulados” por 

semestre y por alumno. 

• Se ha determinado el campo “CATEGORIA” basado en 4 valores, los cuales son: 

▪ PROB. DESERTOR. - Aquel alumno que se matricula en un siguiente periodo, pero 

no el periodo inmediato superior. 
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▪ EGRESADO. - Aquel alumno que ha culminado sus estudios, considerando que 

tiene la cantidad de créditos y asignaturas aprobadas como parte necesaria para 

egresar de su escuela profesional.  

▪ DESERTOR. - Aquel alumno que no ha culminado sus estudios que requieren su 

escuela profesional, y que a su vez no se ha matriculado en un siguiente periodo. 

▪ CONTINUA. - Aquel alumno que no ha culminado sus estudios y SI se ha 

matriculado en un periodo inmediato superior. 

Este campo categoría luego fue tratado para solo considerar dos estados “DESERTOR” 

y “CONTINUA”, debido a que como parte de la investigación y objetivo de las mismas 

es poder predecir solo aquellos estudiantes universitarios con tendencia a deserción. 

Todas estas generaciones de nuevas características fueron desarrolladas dentro del 

gestor de base de datos SQL SERVER. Ver Anexo 3. 

 

 

Para el caso de los datos de la Universidad Pública (UNSA): 

• Se ha podido genera el dato “Anio_Ingreso” como parte del campo “CUI” que permite 

determinar el año de ingreso de los alumnos a la universidad. 

• Se ha podido genera el dato “EDAD” como parte del campo “FECHA NACIMIENTO” que 

permite determinar la edad de los alumnos. 

• Se ha determinado el campo “CATEGORIA” basado en 4 valores, los cuales son: 

▪ PROB. DESERTOR. - Aquel alumno que se matricula en un siguiente periodo, pero 

no el periodo inmediato superior. 

▪ EGRESADO. - Aquel alumno que ha culminado sus estudios, considerando que 

tiene la cantidad de créditos y asignaturas aprobadas como parte necesaria para 

egresar de su escuela profesional.  

▪ DESERTOR. - Aquel alumno que no ha culminado sus estudios que requieren su 

escuela profesional, y que a su vez no se ha matriculado en un siguiente periodo. 

▪ CONTINUA. - Aquel alumno que no ha culminado sus estudios y SI se ha 

matriculado en un periodo inmediato superior. 

Este campo categoría se modificó para solo considerar dos estados “DESERTOR” y 

“CONTINUA” similar a lo tratado en el caso de la Universidad Privada. Ver Anexo 3. 
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4.3.3.4. Integrar datos 

Como parte de esta fase se ha utilizado las herramientas SQL SERVER DATA TOOLS 

junto con sentencias SQL ejecutadas dentro del gestor de base de datos SQL SERVER 

2017 para automatizar el proceso. Ver Anexo 4. 

 

4.3.3.5. Formateo de datos 

Este proceso se ha automatizado tanto en el proceso ETL como dentro del proceso de 

implementación del modelo predictivo; este último se realiza con la herramienta 

RSTUDIO utilizando el lenguaje R. Ver Anexo 5. 

 

Una vez finalizado los formateos del Dataset12 en sus respectivos tipos de dato y variable 

correspondiente, se tienen las siguiente tablas resúmenes que serán tomadas como 

input de la fase de modelado: 

 

DataSet Final Universidad Privada (2012-2017) 

NRO CAMPO 
TIPO DE 

VARIABLE 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

1 Codalumno Identificación 
Continua / 
numérico Código del alumno 

2 Semestresestudiadosacum Predictora 
Continua / 
numérico 

Acumulado de cantidad 
de Semestres estudiados 

3 Cantcursosllevadosacum Predictora 
Continua / 
numérico 

Acumulado de cantidad 
de Cursos estudiados 

4 Cursosllevadosfueracarreraacum Predictora Continua / 
numérico 

Acumulado de cantidad 
de Cursos llevados fuera 
de su carrera 

5 Avgsinaplzacum Predictora Continua / 
numérico 

Promedio hasta periodo 
de matrícula sin 
considerar aplazados 

6 Avgconaplzacum  Predictora Continua / 
numérico 

Promedio hasta periodo 
de matrícula 
considerando aplazados 

7 Cantcursosaplzacum  Predictora 
Continua / 
numérico 

Acumulado de cantidad 
de Cursos aplazados 

8 Sumcredteoacum Predictora 
Continua / 
numérico 

Acumulado de suma de 
créditos teoría 

9 Sumcredpraacum Predictora 
Continua / 
numérico 

Acumulado de suma de 
créditos practicas 

10 Edad Predictora 
Continua / 
numérico Edad 

11 Sexo  Predictora 
Categórica 
/ Texto Sexo 

 
12 DATASET: conjunto de datos, matriz de datos 
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12 Avgvezmatriacum  Predictora Continua / 
numérico 

Promedio de cantidad de 
veces de matrícula en 
cursos 

13 Carreraprofesional Predictora 
Categórica 
/ Texto 

Nombre de carrera 
profesional 

14 Modalidad_ingreso Predictora 
Categórica 
/ Texto 

Modalidad de ingreso a 
la universidad. 

15 Anio_ingreso Predictora 
Continua / 
numérico 

Año de Ingreso a la 
universidad. 

16 Ubig_nacimiento  Predictora 
Categórica 
/ Texto Ubigeo de Nacimiento 

17 Ubig_residencia    Predictora Categórica 
/ Texto 

Ubigeo de Residencia al 
momento de ingreso a la 
universidad 

18 Tipo_vivienda  Predictora 
Categórica 
/ Texto Tipo de vivienda 

19 Gradoinstruccionpapa  Predictora 
Categórica 
/ Texto 

Grado de Instrucción del 
Papá 

20 Profesionpapa   Predictora 
Categórica 
/ Texto Profesión del Papá 

21 Ocupacionpapa  Predictora 
Categórica 
/ Texto Ocupación del Papá 

22 Gradoinstruccionmama    Predictora 
Categórica 
/ Texto 

Grado de Instrucción de 
la Mamá 

23 Profesionmama  Predictora 
Categórica 
/ Texto Profesión de la Mamá 

24 Ocupacionmama  Predictora 
Categórica 
/ Texto Ocupación de la Mamá 

25 Cantcursosanulados  Predictora 
Continua / 
numérico 

Cantidad de Cursos 
anulados 

26 Categoria  Dependiente 
Categórica 
/ Texto Categoría. 

 Total: 37,659 registros 

Tabla 21: DataSet Final Universidad Privada (2012-2017) 

 

DataSet Final UNSA (2010-2016) 

NRO CAMPO 
TIPO DE 

VARIABLE 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

1 Escuela Predictora 
Categórica 
/ Texto Escuela profesional 

2 Anio_ingreso Predictora 
Continua / 
numérico 

Año de Ingreso a la 
Universidad 

3 Cui Identificación 
Categórica 
/ Texto Código del Alumno 

4 Apelli_nombres Identificación 
Categórica 
/ Texto 

Datos personales del 
Alumno 

5 Periodo_matricula Predictora 
Continua / 
numérico 

Periodo Anual de 
Matrícula 

6 Sexo Predictora 
Categórica 
/ Texto Sexo del alumno 

7 Edad Predictora 
Continua / 
numérico 

Fecha de Nacimiento del 
Alumno 
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8 Lugar_nacimiento Predictora 
Categórica 
/ Texto 

Lugar de Nacimiento del 
Alumno 

9 Prdo_hasta_matricula Predictora 
Continua / 
numérico 

Promedio de Notas hasta 
la matrícula 

10 Creds__aprobados Predictora 
Continua / 
numérico 

Créditos aprobados 
hasta la matrícula 

11 Asigs__aprobadas Predictora 
Continua / 
numérico 

Asignaturas aprobadas 
hasta la matricula 

12 Asigs__desaprobadas Predictora Continua / 
numérico 

Asignaturas 
desaprobadas hasta la 
matricula 

13 Lugar_residencia Predictora 
Categórica 
/ Texto 

Ubigeo de lugar de 
residencia de alumno 

14 Ano_egreso_colegio Predictora 
Continua / 
numérico 

Año de egreso del 
colegio 

15 Tipo_colegio Predictora Categórica 
/ Texto 

Tipo del colegió del 
alumno (Nacional, 
Parroquial y Particular) 

16 Lugar_colegio Predictora 
Categórica 
/ Texto 

Ubigeo de lugar del 
colegio de alumno 

17 Modalidad_ingreso Predictora Categórica 
/ Texto 

Modalidad de Ingreso 
(Ordinario, Primeros 
Puestos, etc) 

18 Categoria Dependiente 
Categórica 
/ Texto Categoría. 

 Total: 18,114 registros 

Tabla 22 : DataSet Final UNSA (2010-2016) 

 

4.3.4. Modelado 

En esta fase se implementará un modelo predictivo con los Dataset resultado de la fase 

anterior (Preparación de datos); es posible en esta fase también obtener nuevos Dataset ya 

que se valida cada una de las variables, así como su influencia en el modelo, distribuciones 

entre otros, es decir que basado en la metodología se puede retroceder a la fase anterior 

para armar nuevos Dataset. 

4.3.4.1. Escoger la técnica de modelado 

Siendo el presente trabajo la elaboración de un modelo de clasificación basado en 

aprendizaje supervisado y a su vez siendo el objetivo principal implementar un modelo 

predictivo óptimo; se considera la utilización de un modelo de ensamble o combinado como 

el de Bosques Aleatorios(Ramdomforest); debido a que estos modelos tienden a generalizar 

mejor y en consecuencia tener mejores resultados de manera general, ello en comparación 

con los modelos que se tienen como precedente para la presente problemática, los cuales 

están basados en árboles de decisión y clasificadores bayesianos presentando estos 

muchas veces limitantes como sobreajuste(Overfitting). 
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4.3.4.2. Generar el plan de prueba 

El procedimiento que se empleará para probar la calidad y validez del modelo será el de 

utilizar K-Folds Cross-Validation la cual es una técnica considerada para la evaluación de 

modelos de aprendizaje automatizados (Machine Learning), por sus características de 

rendimiento y especialmente por no ser costosa computacionalmente. Para un mejor 

entendimiento del K-Folds Cross-Validation, se detallará en el Capítulo V.  

 

En RSTUDIO es posible dividir los datos en dos grupos automáticamente antes de generar 

el modelo; por un lado está el conjunto de datos que se van a utilizar para generar el modelo, 

a los cuales los llamaremos datos de entrenamiento, y un segundo conjunto de datos que se 

empleará para realizar las pruebas y medir la calidad del modelo, llamados datos de prueba 

o de evaluación. Normalmente se suele utilizar un 60% o 70% de los datos para los datos 

de entrenamiento y el 40% o 30% restante para los datos de prueba, ello considerando en 

conjunto de datos pequeños, para el presente trabajo debido a que tenemos una gran 

cantidad de datos se utilizará un 50% para el conjunto de datos de entrenamiento y el otro 

50% para el conjunto de datos de evaluación en un inicio y se realizará comparativas 

utilizando un 70% y 30% respectivamente. Cabe precisar también que se realizara 

nuevamente un análisis exploratorio de datos(EDA) con el conjunto de datos para verificar 

la calidad de la data y así poder construir un modelo óptimo. 

 

4.3.4.3. Construir el modelo 

Esta fase se construirá con el conjunto de datos más idóneo posible que se logre obtener; 

para así tener una mitigación del error que pueda presentar el modelo. 

La construcción del modelo se realizó en RSTUDIO que es un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) el cual utilizar el lenguaje R13. 

También en esta fase utilizaremos la herramienta POWERBI para poder realizar un Análisis 

exploratorio de datos de manera más ágil pudiendo observar las distribuciones de cada una 

de las variables entre otros. 

Los 02 Datasets resultados de la fase anterior se exportaron en archivos CSV14 para que 

puedan ser consumidos por la herramienta RSTUDIO donde se implementaran los modelos 

predictivos. Para ello el primer proceso es el tratamiento de datos. Ver Anexo 6. 

 
13 R: lenguaje de programación y entorno de software de código abierto para computación y gráficos estadísticos 

14 CSV: tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas 
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Una vez concluido el primer proceso se realizar implementaciones de modelos y de no tener 

indicadores favorables se procede a regresar al proceso inicial iterativamente hasta 

conseguir indicadores propicios. Ver Anexo 7. 

 

Para el caso de los datos de la Universidad Privada. 

Una vez obtenido un nuevo Dataset con 35693 registros se procedió a nuevamente construir 

los modelos; para ello se utilizaron modelos de ensamble como el de Boques aleatorios 

(RandomForest), XGBoost; así como aquellos modelos basados en árboles de decisión, 

Naive Bayes y Support Vector Machine. Otro aspecto muy importante es mencionar que se 

utilizaron técnicas de rebalanceo en base a la variable objetivo debido a que esta se 

presentaba de manera desbalanceada como se puede observar en la variable objetivo Figura 

39. Las técnicas de rebalanceo poseen tres formas, las cuales son Under Sampling, Over 

Sampling y Smote(Synthetic Minority Oversampling Technique). En ese sentido se aplicaron 

21 modelos como se detalla a continuación:   

 

 

 

 UNDERSAMPLING OVERSAMPLING SMOTE 

Arboles de decisión 
cart_under cart_over cart_smote 

TreeBagg_under TreeBagg_over TreeBagg_smote 

Naive Bayes Nb_under Nb_over Nb_smote 

Máquina de soporte 
Vectorial (Support 
Vector Machine) 

SVM_under SVM_over SVM_smote 

Bosques Aleatorios 
(RamdomForest) 

RF_Under RF_Over RF_Smote 

RF_own_under RF_own_over RF_own_smote 

XGBoost XGBoot_under XGBoot_over XGBoot_smote 

Tabla 23: Nombre de Modelos Aplicados. Fuente Propia. 
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Figura 39 : Distribución de Variable Objetivo-Univ. Privada. Fuente Propia. 

 

A continuación, se muestran indicadores de resultado de los modelos aplicados: 

  
Tabla 24 : Tabla de Resultados con indicadores por modelo predictivo. Fuente Propia 

 

Como se puede observar en la Tabla 24 como primera percepción se tendría como el 

mejor modelo aquel basado en bosques aleatorios (RamdomForest) utilizando técnicas 

de rebalanceo de tipo SMOTE, sin embargo, también se realizaron pruebas 
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segmentando la data en base a cada carrera profesional y como se puede observar en 

la Tabla 25 en algunos casos se tuvieron mejores resultados. 

 

Carrera Profesional 
Mejor 

Modelo 

S
e
n

s
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il
id

a
d

%
 

E
s
p

e
c
if

ic
id

a
d

%
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c
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%
 

E
x
a

c
ti

tu
d

%
 

F
1
 %

 

INGENIERIA DE SISTEMAS RF_SMOTE 47,37 98,55 78,26 93,49 59,02 

INGENIERIA DE MINAS RF_SMOTE 28,79 97,53 50,00 91,98 36,54 

INGENIERIA DE INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 
RE_UNDER 60,00 80,35 15,91 79,33 25,15 

INGENIERIA ELECTRONICA 
RF_UNDER

_SCALE 
63,83 85,97 32,26 83,87 42,86 

INGENIERIA INDUSTRIAL RF_SMOTE 61,03 98,04 72,12 95,23 66,11 

INGENIERIA MECANICA, 

MECANICA-ELECTRICA Y 

MECATRONICA 

RF_SMOTE 41,94 98,33 70,00 93,53 52,45 

MEDICINA VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA 
RF_SMOTE 35,71 97,80 55,56 93,36 43,48 

INGENIERIA AGRONOMICA 

Y AGRICOLA 

RF_OVER_

SCALE 
6,67 99,15 40.00 91,91 57,00 

Tabla 25 : Tabla de resultados con indicadores por Carrera Profesional y modelo óptimo.  
Fuente Propia. 

 
 

Para el caso de los datos de la Universidad Pública (UNSA). 

Una vez obtenido un nuevo Dataset con 17509 registros se procedió a nuevamente 

construir los modelos; para ello se utilizaron modelos de ensamble como el de Boques 

aleatorios (RandomForest), XGBoost; así como aquellos modelos basados en árboles 

de decisión, Naive Bayes y Support Vector Machine. Otro aspecto muy importante es 

mencionar que se utilizaron técnicas de rebalanceo en base a la variable objetivo debido 

a que esta se presentaba de manera desbalanceada como se puede observar en la 

variable objetivo Figura 40. Las técnicas de rebalanceo poseen tres formas, las cuales 

son Under Sampling, Over Sampling y Smote(Synthetic Minority Oversampling 

Technique). En ese sentido se aplicaron 21 modelos como se detalla en la Tabla 23.  
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Figura 40: Distribución de Variable Objetivo-Univ. Pública. Fuente Propia. 
 
 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 26 : Tabla de Resultados con indicadores por modelo predictivo. Fuente Propia. 
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Como se puede observar en la Tabla 27, los modelos de ensamble presentaron un mejor 

rendimiento, sin embargo, basado en los indicadores tenemos resultados no muy 

satisfactorios. 

Como última prueba se realizaron las mismas pruebas particionando el Dataset por cada 

carrera profesional obteniendo los siguientes resultados con los modelos óptimos.  

Carrera 
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Mejor 

Modelo 
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F
1
 %

 

CIENCIA DE LA 

COMPUTACION 
RF_UNDER 54,17 91,77 50,00 86,81 52.00 

INGENIERIA DE SISTEMAS 
TREEBAGG

_UNDER 
61,02 83,31 23,53 81,58 33,96 

INGENIERIA ELECTRICA RF_SMOTE 46,81 93,51 30,99 90,77 37,29 

INGENIERIA 

ELECTRONICA 

TREEBAGG

_UNDER 
56,45 85,08 20,71 83,23 30,30 

INGENIERIA EN 

TELECOMUNICACIONES 
RF_UNDER 63,16 88,21 29,27 86,42 40,00 

INGENIERIA INDUSTRIAL RF_OVER 20,00 99,44 53,85 96,94 29,17 

INGENIERIA MECANICA RF_UNDER 50,57 87,05 25,88 84,06 34,24 

Tabla 27 : Tabla de resultados con indicadores por Carrera Profesional y modelo óptimo. Fuente Propia. 

4.3.5. Evaluación 

Esta fase de la metodología se mostrará como parte del siguiente capítulo debido a que en 

el Capítulo V se expone con mayor detalle las evaluación y validaciones del modelo. 

4.4. Consideraciones finales 

En este capítulo se expuso la propuesta planteada a detalle, ello quiere decir que analizamos 

en base al entendimiento del negocio y los datos disponibles de cada universidad, estos a 

su vez fueron ingestados y tratados en base a la metodología CRISP-DM; para luego obtener 

un modelo de aprendizaje que pueda ser evaluado en el siguiente capítulo.  

También en el presente capítulo se mostraron resultados iniciales de modelos obtenidos, los 

cuales fueron mejorando al realizar el tratamiento de los datos con distintas técnicas como 

son las técnicas de balanceo, tratamiento de outliers y la aplicación de modelos basados en 

métodos de ensamble. 
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CAPÍTULO V: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
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En este Capítulo se desarrollará la fase de Evaluación de la metodología CRISP-DM junto con todas 

sus subfases; se realizarán comparativas entre los diferentes modelos de clasificación propuestos 

analizándolos y determinando el de mejor performance. 

5.1. Evaluación 

En esta fase se evaluará todos los modelos propuestos y elaborados, en tal sentido se 

considerarán las métricas de desempeño de los modelos, así como el conocimiento del 

problema para determinar cuál es el modelo es el más optimo, teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los objetivos del presente estudio. Debe tenerse presente que para la 

evolución de los modelos se realizan con la data de prueba es decir con aquella data que no 

fue tomada para el entrenamiento de los modelos. 

5.1.1. Evaluar los resultados 

Como primeros resultados se obtuvieron los siguientes indicadores por modelo. 

 

 
Figura 41 : Grafico de precisión de pruebas realizadas para con el conjunto de datos de Univ. Privada. 

Fuente Propia. 
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Figura 42 : Grafico de precisión de pruebas realizadas para con el conjunto de datos de 

Univ.Pública(UNSA). Fuente Propia. 

 
Como se puede observar en las 2 figuras anteriores tanto para el conjunto de Datos de la 

Univ. Privada como para a Univ. Pública(UNSA) como resultados iniciales se obtuvieron 

resultados interesantes de exactitud de modelo general especialmente aplicando el modelo 

de clasificación basado en Bosques Aleatorios (RandomForest), obteniendo un 90% de 

exactitud aproximadamente. Pero también se puede notar que para la precisión de la 

categoría deserción; el modelo óptimo es el de clasificador Bayesiano obteniendo un 52.71% 

y 46.02% de precisión respectivamente para los conjuntos de datos de la Univ. Privada y 

Univ. Pública (UNSA). Con esos resultados iniciales no se estaría cumpliendo con el objetivo 

del presente trabajo, es por ello que luego de reprocesar el Dataset inicial recategorizando 

la variable objetivo y aplicando técnicas de Rebalanceo de clases tal como se detalla en el 

Capítulo IV del presente trabajo; los indicadores mejoraron. 

Para corroborar y validar que los modelos no presenten sobre entrenamiento (Overfitting) en 

el actual estudio realizaremos la validación de los modelos seleccionados en base a la 

técnica denominada K-Folds Cross-Validation, que es la más utilizada para la evaluación de 

modelos de aprendizaje automatizados (Machine Learning) por sus características de 

rendimiento, asertividad y especialmente por no ser muy costosa computacionalmente.  

En esta técnica el Dataset inicial se particiona en K subconjuntos, donde cada uno de los 

subconjuntos se utiliza como Dataset de prueba y el resto (K-1) como Dataset de 

entrenamiento. El proceso de validación cruzada es repetido durante k iteraciones, con cada 
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uno de los Dataset de prueba. Finalmente se realiza la media aritmética de los resultados de 

cada iteración para obtener un único resultado. Este último resultado no debería tener mucha 

variabilidad con respecto a los resultados de cada iteración; y de ser así se estaría 

cumpliendo que el modelo es congruente y no presenta sobre entrenamiento (overfitting). 

  
Figura 43 : Imagen referencial de evaluación K-Folds Cross-Validation. Fuente Wikipedia 

 
 

Para el presente estudio se considerará K=10; por lo que el Dataset inicial será particionado 

en 10 Datasets. 

 
Figura 44 : Script de R para realiza la evaluación K-Folds. Fuente Propia. 

 

Entonces luego de haber aplicado la evaluación con K-folds Cross Validation a cada uno de 

los modelos se obtuvieron los siguientes resultados. Ver Anexo 8 para ver mayor detalle. 

 

Figura 45 : Mejores 10 Modelos Predictivos obtenidos para Univ. Privada. Fuente Propia. 
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Figura 46 : Mejores 10 Modelos Predictivos obtenidos para Univ. Pública. Fuente Propia. 

 

Para los indicadores mostrados anteriormente se recuerda que son calculados a partir de la 

Matriz de confusión, por ejemplo, para el caso del modelo “RF_own_smote”, los resultados 

obtenidos en la evaluación del modelo para el conjunto de datos de testing fue el siguiente: 

  PREDICCIÓN 

  CONTINUA(NO) DESERTAN(SI) 

REAL 
CONTINUA(NO) VN=10132 FP=158 

DESERTAN(SI) FN=532 VP=330 
    

VP Verdaderos Positivos 

VN Verdaderos Negativos 

FP Falsos Positivos 

FN Falsos Negativos 
    

EXACTITUD 93,81% <=> (VP+VN) /(VP+VN+FP+FN) 

PRECISIÓN 67,62% <=> (VP) /(VP+FP) 

SENSIBILIDAD 38,28% <=> (VP) /(VP+FN) 

ESPECIFICIDAD 98,46% <=> (VN) /(VN+FP) 
 Tabla 28 : Matriz de Confusión de modelo RF_own_smote 

 

Ahora estos resultados del modelo son en base a un Threshold(Umbral) o conocido también 

como punto de corte que por defecto se encuentra en el 0,5(50%); en tal sentido para 

modelos predictivos con variable objetivo desbalanceada que es el presente caso y para 

poder comparar los modelos de manera general se procede a elaborar una Curva ROC la 

cual representa el resultado de los indicadores de Sensibilidad y 1 - Especificidad en distintos 

Thresholds(Umbrales); sin embargo la curva ROC es una representación gráfica la cual para 

para poder ser comparada es necesario calcular el área que representan las mismas, donde 

dicha área se denominada Área Bajo la Curca ROC (AUC). 
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A continuación, mostramos la representación gráfica del Área Bajo la Curva ROC de los 

modelos con mejor desempeño para cada una de las universidades. 

 
Figura 47 : Área Bajo la Curva ROC – Bosques Aleatorios - SMOTE. Univ. Privada.  

Fuente Propia. 

 

 
Figura 48 : Área Bajo la Curva ROC – Bosques Aleatorios - SMOTE. Univ. Pública.  

Fuente Propia. 

 

A continuación, se muestran resultados donde efectivamente los modelos de ensamble 

fueron los que presentaron mejores resultados; en tal sentido en vista de que se hace un 

poco más complicado realizar la comparación entre modelos debido a los distintos 

indicadores que se muestra se ha optado por tomar una métrica mucho más completa y 
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genérica que analiza todo un modelo en conjunto la cual es denominada Área Bajo la Curca 

ROC (AUC), donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Tabla 29 : Resultados Finales de AUC ROC Univ. Privada y Univ. Pública (UNSA).  

Fuente Propia. 
 

Observamos en la Tabla 29 que los modelos óptimos para la presente investigación son 

aquellos modelos de ensamble basados en bosques aleatorios utilizando técnicas de 

rebalanceo de tipo SMOTE, específicamente el modelo “RF_smote” se observa que es el 

con mayor desempeño 

5.1.2. Revisar el proceso 

Revisar el proceso. Este proceso se refiere a calificar al proceso entero de minería de datos 

a objeto de identificar elementos que pudieran ser mejorados. 

 

El proceso hasta este punto se ha ejecutado en base a lo planificado, más se ha tenido que 

utilizar mucho tiempo para la validación debido a la cantidad de datos procesados y 

segmentación de los mismos. 

En base al resultado de los modelos óptimos se tienen las siguientes variables más 

importantes. 

 
Tabla 30 : Importancia de variables en modelos mas óptimos.  

Fuente Propia. 
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5.1.3. Determinar los próximos pasos 

En base a los resultados obtenidos en estos modelos se sugiera se pueda desplegar a 

producción en las instituciones educativas. Se sugiere automatizar dicho proceso para que 

los usuarios que utilicen el software no tengan que ingresar a los estudiantes sino solo 

buscarlos; ello conllevaría a que el proceso de ingesta de datos tenga acceso a las bases 

de datos de ser necesario. 

 

5.2. Consideraciones finales 

En este capítulo se realizan las evaluaciones de los modelos planteados en el Capítulo IV, 

para la evaluación también son evaluados los primeros modelos. Este proceso de evaluación 

se basa en la aplicación de técnicas de validación cruzada, ello quiere decir que se analiza 

los indicadores de performance en base a los resultados de poder testear los modelos con 

data reservada específicamente para este proceso ello con el objetivo de poder garantizar 

que los modelos son independientes a los datos de entrenamiento. Por ultimo se determina 

el modelo óptimo el cual está basado en métodos de ensamble.  
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En este punto se expondrá se expondrá las conclusiones en base a los objetivos planteados, 

así como también se realizarán posibles recomendaciones para complementar la presente 

investigación u otros aspectos. 

CONCLUSIONES 

 

1. Se logró desarrollar un modelo predictivo que permite clasificar y predecir con mejores 

resultados generales a aquellos alumnos con tendencia a deserción siendo óptimos los 

modelos de ensamble basados en Bosques Aleatorios (RamdomForest) cumpliendo con el 

objetivo principal de la presente investigación. 

2. Se pudo procesar y tratar los datos de forma correcta obteniendo un conjunto de datos 

idóneo para que pueda ser consumido por los modelos predictivos, y estos a su vez poder 

presentar mejores resultados. 

3. Se aplico y comparo diferentes modelos de clasificación dentro de los cuales tenemos los 

modelos de ensamble específicamente aquellos basados en Bosques 

aleatorios(RandomForest); modelos basados en el clasificador Naive Bayes y Modelos 

basados en Arboles de decisión; siendo el modelo de Bosques aleatorios el de mejor 

rendimiento e idóneo para la predicción de la deserción estudiantil del presente caso de 

estudio; las características resultantes más relevantes para la predicción son: Año de 

ingreso, Periodo de Matricula, Edad, Cantidad de Créditos Aprobados, Asignaturas 

aprobadas entre otras para el caso del conjunto de datos de la Universidad pública; y las 

características: Acumulado de Semestres estudiados, Cantidad de cursos llevados fuera de 

la carrera,  Promedio sin considerar examen de aplazados entre otras para el caso del 

conjunto de datos de Universidad Privada. 

4. Para la comparativa de eficiencia entre modelos se utilizó indicadores de evaluación 

específicamente indicadores de la matriz de confusión resultante de cada modelo; siendo 

estos los siguientes: Sensibilidad, Especificidad, Precisión, Exactitud y F1-Score. Sin 

embargo, se consideró el indicador Área Bajo la Curva ROC como el indicador determinante 

para obtener el Modelo de clasificación óptimo.  

5. La calidad y fiabilidad de los datos afecta de manera directa a la implementación de modelos, 

es por ello que se obtuvieron modelos óptimos para el caso de la Univ. Privada debido a que 

se tuvo mayor detalle de acceso a los datos. 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Poder automatizar el modelo para que pueda ser utilizado por centros de estudio 

universitario y así poder apoyar en la identificación de los posibles estudiantes desertantes. 

➢ Aplicar data no estructurada como videos, imágenes entre otros   para la predicción de 

deserción estudiantil universitaria. Inclusive se podría considerar data de fuentes de datos 

como las redes sociales, etc. 

➢ Utilizar técnicas como enlaces asimétricos para la predicción de la deserción estudiantil. 

➢ Ampliar los atributos determinantes como tales como los aspectos psicológicos, personales 

y realizar pruebas para poder tratar de mejorar los resultados de asertividad de los modelos. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Imágenes de datos brindados 

A continuación, se muestran algunas imágenes referenciales con los datos brindados.  

 
Figura 1 : Hoja de Cálculo: Alumnos UNSA, 2010 – 2016. Fuente Propia. 

 

 
Figura 2 : Hoja de Cálculo: Alumnos Univ. Privada, 2012 – 2017. Fuente Propia 
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Anexo 2: Limpieza de datos 

A continuación, se detallan todos los cambios realizados para esta fase con el objetivo de 

tener calidad de datos que apoyen al Modelo Predictivo: 

Para el caso de datos de la Universidad Privada: 

• Se han eliminado aquellos registros que tenían duplicidad; ya que al momento de hacer 

la unión con la hoja de cálculo “PADRES” se encontraron registros duplicados. 

• Se ha omito aquellos registros en donde el dato de “FECNAC” eran nulos, ya que es un 

dato imprescindible para poder determinar la edad del alumno. 

 

 
Figura 1 : Tarea de eliminación de registros con FEC NAC nulas. Univ. Privada. Fuente Propia 

 

• Se han actualizado los campos “CRED_TEO” y “CRED_PRA” de algunos registros en los 

que se presentaban datos incorrectos, como se observa en la siguiente figura 

 

 
Figura 2 : Tarea de actualización de datos CRED_TEO y CRED_PRA. Univ. Privada. Fuente Propia 

 

• Se han filtrado aquellos registros donde el campo “Edad” sea mayor a 70 años, ya que 

se considera parte de un ingreso de data errado. Este paso se realizó con la herramienta 

RSTUDIO.  

 
Figura 3 : Tarea de filtro de registros erróneos. Univ. Privada. Fuente Propia 

 
 

Para el caso de los datos de la Universidad Pública (UNSA): 

• Se han filtrado todos aquellos registros donde no se tenían el campo “LUGAR COLEGIO”, 

“LUGAR RESIDENCIA” y “LUGAR NACIMIENTO” correctamente ingresados. 
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Figura 4 : Tarea de filtro de registros sin ubigeos - UNSA. Fuente Propia. 
 

• Se han filtrado todos aquellos registros cuyo “ANIO_INGRESO” sea menor a 2008 con el 

objetivo de no presentar outliers que afecten la distribución de los datos. 

 

 
Figura 5 : Tarea de filtro de registros con ANIO_INGRESO menor a 2008 UNSA. Fuente Propia. 
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Anexo 3: Construcción de datos iniciales 

Utilizando lenguaje SQL; a continuación, podemos observar la generación del conjunto de 

datos inicial: 

 
Figura 1 : Construcción e Integración de datos con SQL de Univ. Privada. Fuente Propia. 
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Figura 2 : Construcción e Integración de datos UNSA. Fuente Propia 
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Anexo 4: Integración de datos 

En el presente anexo podemos observar las integraciones de información con sentencias 

SQL, que para el caso son uniones (inner joins) de conjuntos de datos. 

Como se puede observar en las figuras siguientes la cuales representan el proceso de 

extracción, transformación y carga (ETL), estas se encuentran automatizadas utilizando la 

herramienta SQL SERVER DATA TOOLS(Integration Services) y tiene un tiempo de 

duración estimado de 31minutos aproximadamente. 

 
Figura 1 : Proceso ETL automatizado. Fuente Propia. 

 
Figura 2 : Proceso ETL automatizado en ejecución. Fuente Propia 
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Figura 3 : Proceso ETL automatizado finalizado. Fuente Propia 

 

 
Figura 4 : Detalle del proceso ETL automatizado. Fuente Propia.  
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Anexo 5: Formateo de datos 

El proceso de formateo de datos fue utilizado en el gestor de base de datos SQL como 

se muestra a continuación: 

 
Figura 1 : Formateo de Datos Univ. Privada- Proceso ETL. Fuente Propia. 

 

Debido a que el modelo de aprendizaje automático será utilizado dentro de la 

herramienta RSTUDIO es necesario formatear estos datos también dentro de esta 

herramienta, es por ello que se formateo los mismos como se observa en las siguientes 

figuras. 

 
Figura 2 : Formateo de datos en herramienta RSTUDIO Dataset Univ. Privada UPRIVADA. Fuente Propia. 
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Figura 3 : Formateo de datos en herramienta RSTUDIO Dataset UNSA. Fuente Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Anexo 6: Tratamiento de datos 

 

Para el caso de los datos de la Univ. Privada: 

• Como primer paso cargaremos los datos del archivo CSV que contiene los registros del 

conjunto de datos con 37659 registros y 26 columnas de características. 

 
Figura 1 : Carga de datos Univ. Privada en RSTUDIO. Fuente Propia. 

 

• Convertimos nuevamente cada variable o característica del Dataset a su correcto tipo 

de dato para que RSTUDIO pueda considerarlo correctamente en la aplicación del 

modelo.  

 
Figura 2: Conversión a tipo de dato correcto Univ. Privada. Fuente Propia 

• Para una separación de conjuntos de datos más sencillos dividiremos las variables en 

arreglos por tipo de variable ejemplo: Variables Categóricas, Variables Continuas, 

Variables de identificación y Variable Objetivo (para el caso es categórica). 
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Figura 3 : Arreglos de variables por tipo de variables Univ. Privada. Fuente Propia. 

 
 

• A continuación, se hace un análisis exploratorio de datos en donde como primera 

instancia se obtiene algunos datos estadísticos como el valor mínimo, el valor máximo, 

la mediana, la media y el 1er y 3er Cuartil de cada una de las variables continuas y 

categóricas. 

 
Figura 4 : Análisis exploratorio de Variables Continuas Univ. Privada. Fuente Propia 
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Figura 5 : Análisis exploratorio de Variables Categóricas Univ. Privada. Fuente Propia 

 

• Para poder tener una mejor percepción de los datos y un mejor análisis exploratorio de 

datos se realizó la representación gráfica de las variables en la herramienta RSTUDIO 

así como con la de herramienta de análisis de datos PowerBI. 

 
Figura 6 : Representación gráfica de variables continuas en RSTUDIO-Univ. Privada. Fuente Propia. 
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Figura 7 : Representación gráfica de variables categóricas en RSTUDIO-Univ. Privada.  

Fuente Propia. 
 

 
Figura 8 : Representación gráfica de variables continuas en PowerBI Univ. Privada-Parte01. Fuente Propia. 



105 
 

 

 
Figura 9 : Representación gráfica de variables continuas en PowerBI Univ. Privada-Parte02. Fuente Propia. 

 
 

 
Figura 10 : Representación gráfica de variables categóricas en PowerBI Univ. Privada-Parte01. Fuente Propia 
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Figura 11 : Representación gráfica de variables categóricas en PowerBI Univ. Privada-Parte02. Fuente Propia. 
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• Como se puede observar en las distribuciones tenemos 2 variables Continuas 

(CantCursosAnulados y AvgVezMatriAcum) que tienen una distribución que afectaría al 

modelo y a su vez no se tendría un aporte adecuado, es por ello que serán retiradas 

para la elaboración del modelo; esta decisión es reforzada luego de observar los 

diagramas de Caja y bigotes (box-and-whisker plot) y los diagramas de distribución en 

base a la variable objetivo.  

Figura 12 : Diagrama de caja y bigotes de variables continuas en RSTUDIO Univ. Privada. Fuente Propia. 
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Figura 13 : Diagrama de distribución de variables continuas en base a variable objetivo en RSTUDIO Univ. 
Privada. Fuente Propia. 
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• Se han filtrado aquellos alumnos cuyas edades superan los 70 años debido a que se 

entiende que los datos de fecha de nacimiento no fueron correctamente tomados al 

momento del ingreso de data. 

 
Figura 14 : : Diagrama de distribución de variable continua “edad” en PowerBI Univ. Privada. Fuente Propia. 

 

 
Figura 15 : Procedimiento de filtrado en variable continua “edad” en RSTUDIO Univ. Privada. Fuente Propia. 

 

• Como parte del análisis exploratorio de datos se obtuvo la matriz de correlación en base 

a las variables continuas como se puede observar a continuación. En los gráficos se 

observan que existen algunas correlaciones muy fuertes (mayores o iguales a 0.9) tales 

como:  

o SemestresEstudiadosAcum y CantCursosLlevadosAcum 

o SemestresEstudiadosAcum y CursosLlevadosFueraCarreraAcum 

o SemestresEstudiadosAcum y SumaCredTeoAcum 

o CantCursosLlevadosAcum y CursosLlevadosFueraCarreraAcum 

o CantCursosLlevadosAcum y SumaCredTeoAcum 

o CantCursosLlevadosAcum y SumCredPracAcum 

o CursosLlevadosFueraCarreraAcum y SumaCredTeoAcum 

o AvgSinAplzAcum y AvgConAplzACum 
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Figura 16 : Matriz de Correlación (I-valores) de Variables Continuas Univ. Privada. Fuente Propia. 

 
Figura 17 : Matriz de Correlación (II-gráficos) de Variables Continuas Univ. Privada. Fuente Propia. 
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Por último, se ha tomado la decisión de no quitar ninguna variable continúa 

correlacionada a pesar de tener 8 correlaciones muy fuerte; esto con el fin de tener 

óptimos indicadores de rendimiento en la aplicación del modelo predictivo. 

 

 

Para el caso de los datos de la Universidad Pública(UNSA): 

• Como primer paso cargaremos los datos del archivo CSV que contiene los registros del 

conjunto de datos con 18114 registros y 18 columnas de características. 

 

Figura 18 : Carga de datos UNSA en RSTUDIO. Fuente Propia. 

 
 

• Convertimos las variables o características a su correcto tipo de dato para que RSTUDIO 

pueda considerarlo correctamente en la construcción del modelo. 

 
Figura 19: Conversión a tipo de dato correcto UNSA. Fuente Propia 

 

• Para una mejor manipulación del Dataset dividiremos las variables en arreglos por tipo 

de variable ejemplo: Variables Categóricas, Variables Continuas, Variables de 

identificación y Variable Objetivo (para el caso es categórica). 
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Figura 20 : Arreglos de variables por tipo de variables UNSA. Fuente Propia. 

 
 

• A continuación, se hace un análisis exploratorio de datos en donde como primera 

instancia se obtiene algunos datos estadísticos como el valor mínimo, el valor máximo, 

la mediana, la media y el 1er y 3er Cuartil de cada una de las variables continuas y 

categóricas. 

 

 
Figura 21 : Análisis exploratorio de Variables Continuas y Categóricas UNSA. Fuente Propia 

 

• Para poder tener una mejor percepción de los datos y un mejor análisis exploratorio de 

los mismo se realizó la representación gráfica de las variables en la herramienta 

RSTUDIO así como en la de herramienta de análisis de datos PowerBI. 
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Figura 22 : Representación gráfica de variables continuas en RSTUDIO UNSA. Fuente Propia. 

 

 
Figura 23 : Representación gráfica de variables categóricas en RSTUDIO UNSA. Fuente Propia. 
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Figura 24 : Representación gráfica de variables continuas en PowerBI Univ. Privada. Fuente Propia. 

 
Figura 25 : Representación gráfica de variables categóricas en PowerBI UNAS-parte01. Fuente Propia. 
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Figura 26 : Representación gráfica de variables categóricas en PowerBI UNAS-parte02. Fuente Propia. 

 

• Como se puede observar en las distribuciones tenemos una variable Continua 

(ASIGS_DESAPROBADAS) que tienen una distribución sesgada a la izquierda que 

probablemente afectaría al modelo y a su vez no tendría un aporte no adecuado, es por 

ello que será retirada para la elaboración del modelo; esta decisión es reforzada luego 

de observar los diagramas de Caja y bigotes (box-and-whisker plot) y los diagramas de 

distribución en base a la variable objetivo.  
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Figura 27 : Diagrama de caja y bigotes de variables continuas en RSTUDIO UNSA. Fuente Propia. 

 
Figura 28 : Diagrama de distribución de variables continuas en base a variable objetivo en RSTUDIO 

UNSA. Fuente Propia. 
• Como parte del análisis exploratorio de datos se obtuvo la matriz de correlación en base 

a las variables continuas como se puede observar a continuación. En los gráficos se 

observan que existen algunas correlaciones muy fuertes (mayores o iguales a 0.9) tales 

como: Creds_aprobados y Asigs_aprobadas, Edad y Ano_egreso_colegio. 
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Figura 29 : Matriz de Correlación (I-valores) de Variables Continuas UNSA. Fuente Propia. 

 

 
Figura 30 : Matriz de Correlación (II-gráficos) de Variables Continuas UNSA. Fuente Propia. 

 
 

Por último, se ha tomado la decisión de no quitar ninguna variable continúa 

correlacionada a pesar de tener 2 correlaciones muy fuerte; esto con el fin de tener una 

mayor precisión en la aplicación del modelo predictivo. 
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Anexo 7: Construir el modelo 

Para el caso de los datos de la Univ. Privada: 

➢ La primera prueba se realizó con un modelo predictivo basado en el clasificador 

bayesiano donde se utilizaron las todas la variables continuas y categóricas. A su vez 

se tomó el 50% de los registros para poder entrenar el modelo.  

De los resultados obtenidos basado en métricas de desempeño se puede hallar una de 

exactitud de 68.42% de todo el modelo. Pero se observa que la precisión en la predicción 

de los desertores es de un 51.22% desestimando el modelo por no ser óptimo. 

 
  Figura 1 : Script en R – Modelo predictivo Bayesiano con todas las variables – Univ. Privada. Fuente 

Propia. 

 
Figura 2 : PowerBI - Resultados de Modelo Predictivo Bayesiano con todas las variables – Univ. 

Privada. Fuente Propia 

➢ La segunda prueba también fue realizada con un modelo predictivo basado en un 

clasificador bayesiano, utilizando de manera adicional análisis de componentes 



119 
 

principales (PCA) para la reducción de dimensionalidad de variables, para ello se 

siguieron los siguientes pasos: 

o Se hallo la matriz estandarizada15 en base a las variables continuas con el objetivo 

de tener un conjunto de datos en una solo escala numérica preparando la matriz 

para aplicar PCA. 

 
Figura 3 : Script en R – Para estandarización de Matriz con variables continuas – Univ. Privada. 

Fuente Propia 

 
Figura 4 : Imagen de Matriz Estandarizada – RSTUDIO – Univ. Privada. Fuente Propia. 

 
o Se halló la matriz de covarianza para obtener los Eigen Values como parte de la 

aplicación de PCA de cada una de las dimensiones representativas; tomándose 

las 3 primeras dimensiones las cuales tienen un 86,98% de representatividad 

respecto de las Variables Continuas como se puede observar en la Figura 6. 

 
15 Matriz Estandarizada: Consiste en centrar las columnas de características con respecto a media 0 con desviación estándar 1 de forma que las columnas de características tengan 

los mismos parámetros que una distribución normal estándar (media cero y varianza unidad).De esta forma, es mucho más fácil para los algoritmos de aprendizaje “aprender” los 

pesos de los parámetros. 
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Figura 5 : Script R – Obtención de la Matriz de Covarianza y Eigen Values – Univ. Privada. Fuente 

Propia. 

 
Figura 6 : Script en R – Obtención de Eigen Values por cada Dimensión – Univ. Privada. Fuente 

Propia 

 

 
Figura 7 : Gráfico de Barras de Eigen Values por cada Dimensión – Univ. Privada. Fuente Propia 
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Figura 8 : Gráfico de Correlación entre Variables Continuas y Dimensiones resultantes de PCA – 

Univ. Privada. Fuente Propia. 

o Luego se procedió a obtener el Dataset que será utilizado con las 3 dimensiones 

de datos seleccionadas. 

 
Figura 9 : Script en R – Obtención de conjunto de datos aplicando PCA – Univ. Privada. Fuente 

Propia 

 
Figura 10 : Imagen de Conjunto de datos luego de aplicar PCA– RSTUDIO – Univ. Privada. Fuente 

Propia. 
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o Se puede observar en los resultados, que luego de aplicar PCA para la elaboración 

del modelo predictivo basado en el clasificador bayesiano y a su vez considerando 

que el 50% de los registros fueron utilizados para el entrenamiento del modelo; la 

exactitud del modelo aumento hasta un 85%, sin embargo el indicador de precisión 

de la categoría Desertor disminuyo drásticamente a 18.13% desestimando este 

este modelo por no ser óptimo. 

 
Figura 11 : PowerBI - Resultados de Modelo Predictivo Bayesiano y PCA– Univ. Privada. Fuente 

Propia 

➢ La Tercera prueba fue realizada con el modelo predictivo basado en un clasificador 

bayesiano donde se utilizaron análisis de componentes principales (PCA) y a su vez las 

variables continuas fueron discretizadas (convertidas en categóricas-discretas). Se 

observa que la exactitud del modelo no presenta un aumento en su precisión respeto de 

la prueba anterior, 84.88%; el indicador de precisión de la categoría Desertor disminuyo 

considerablemente respecto de la prueba anterior, llegando hasta un 10% de precisión 

en la predicción de la categoría Desertor, por lo que se desestima el modelo por no ser 

óptimo. 

 
Figura 12 : Imagen de Conjunto de datos luego de aplicar PCA y discretización de variables continuas– 

RSTUDIO – Univ. Privada. Fuente Propia. 
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Figura 13 : PowerBI - Resultados de Modelo Predictivo Bayesiano con variables continúas discretizadas y 

con aplicación de PCA– Univ. Privada. Fuente Propia 

 
➢ La Cuarta prueba fue realizada con el modelo predictivo bayesiano donde se 

discretizaron todas las variables continuas. Se observa que la exactitud del modelo 

disminuyo hasta un 75%; y el indicador de precisión de la categoría Desertor  fue de 

38%; en tal sentido también es desestimado el modelo por no ser óptimo. 

 
Figura 14 : PowerBI - Resultados de Modelo Predictivo Bayesiano para variables continúas discretizadas– 

Univ. Privada. Fuente Propia 
 

➢ En la quinta prueba se aplicó un Modelo basado en métodos de ensamble 

específicamente un modelo donde se combinan N árboles de decisión denominado 

Bosques Aleatorios; se decidió utilizar este tipo de modelo debido a la los antecedentes 

bibliográficos donde se tuvieron referencias positivas, cabe mencionar también que este 

tipo de modelos son costosos computacionalmente. En la aplicación del modelo 

efectivamente se tuvo un aumento en la precisión final del modelo llegando a una 

precisión de 90.08%, pero para el indicar de precisión de la categoría Desertor aun 

presenta una precisión baja de 22.93%, por lo que nuevamente se desestima el modelo. 
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Figura 15 : PowerBI - Resultados de Modelo Predictivo de Bosques Aleatorios Univ. Privada. Fuente 

Propia 

 

 
Figura 16 : Imagen referencial de uso de hardware. Fuente Propia 

 

➢ Como se puede observar hasta este punto la construcción del modelo no estaría 

alcanzando su objetivo principal, que es el de predecir aquellos posibles alumnos 

desertores de manera óptima. Es por esta razón que se decidió regresar a la fase de 

preparación de datos tal como indica la metodología CRISP-DM. Entonces se procedió 

a binarizar la variable objetivo del Dataset, considerando la categoría 

“Prob.Desertor”(Probable Desertor-Alumnos que reingresaban después de un periodo o 

más) como “1” el cual representa la categoría Desertor; retirando registros posteriores 

de mismo alumno, debido a que estaría afectando nuestro modelo con ruido futuro.  

Tanto la categoría “Continua” y “Egresado” se consideran como “0” el cual representa 

aquellos estudiantes que Continuan sus estudios; por último, la categoría “Desertor” se 

considera como “1” por ser la categoría principal que se desea obtener; podemos 

observar en la Figura 17 los porcentajes que representan las categorías binarizadas en 

base a los semestres. También se agregó una nueva variable o característica al Dataset 

que es la “ProbabDesercion”(Figura 17); la cual representa la probabilidad de deserción 

por semestre que se tiene en el Dataset completo, esta variable fue obtenida por 

Ingeniería de características y fue agregada como se observa en la figura Figura 18. 
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Figura 17 : Tasa de Deserción relativa Semestral Univ. Privada. Fuente Propia 

 

 
Figura 18 : Sentencia SQL para obtener nuevo Dataset. Fuente Propia. 

 

Para el caso de los datos de la Universidad Pública(UNSA): 

 

➢ La primera prueba se construyó un modelo predictivo basado en clasificador bayesiano 

con el conjunto de datos completo, es decir todas las todas la variables continuas y 

categóricas. A su vez se tomó el 50% de los registros para poder entrenar el modelo.  

Los resultados obtenidos basado en métricas de desempeño se puede hallar un 

indicador de exactitud del 84.18% del modelo completo, sin embargo la precisión de la 

categoría “Desertor” solo se obtuvo un 46.02%. 
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Figura 19 : Script en R – Modelo predictivo Bayesiano con todas las variables – UNSA. Fuente Propia. 

 
Figura 20 : PowerBI - Resultados de Modelo Predictivo Bayesiano con todas las variables – UNSA. Fuente 

Propia 

 

➢ La segunda prueba fue realizada con el modelo predictivo bayesiano, pero se utilizaron 

análisis de componentes principales (PCA) como se detalla a continuación: 

o Se hallo la matriz estandarizada16 en base a las variables continuas con el objetivo 

de tener un conjunto de datos en una solo escala numérica preparando la matriz 

para aplicar PCA. 

 
16 Matriz Estandarizada: Consiste en centrar las columnas de características con respecto a media 0 con desviación estándar 1 de forma que las columnas de características tengan 

los mismos parámetros que una distribución normal estándar (media cero y varianza unidad).De esta forma, es mucho más fácil para los algoritmos de aprendizaje “aprender” los 

pesos de los parámetros. 
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Figura 21 : Script en R – Para estandarización de Matriz con variables continuas – UNSA. Fuente 

Propia 

 
Figura 22 : Imagen de Matriz Estandarizada – RSTUDIO – UNSA. Fuente Propia. 

 
o Se halló la matriz de covarianza para obtener los Eigen Values como parte de la 

aplicación de PCA de cada una de las dimensiones representativas; tomándose 

las 3 primeras dimensiones las cuales tienen un 91,7% de representatividad 

respecto de las Variables Continuas. 

 
Figura 23 : Script R – Obtención de la Matriz de Covarianza y Eigen Values – UNSA. Fuente Propia. 
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Figura 24 : Script R – Obtención de Eigen Values por cada Dimensión –UNSA. Fuente Propia 

 

 
Figura 25 : Gráfico de Barras de Eigen Values por cada Dimensión – U. Fuente Propia 

 

 
Figura 26 : Gráfico de Correlación entre Variables Continuas y Dimensiones resultantes de PCA – 

UNSA. Fuente Propia. 
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o Se procedió a obtener el conjunto de datos que será utilizado con las 3 

dimensiones de datos seleccionadas. 

 
Figura 27 : Script en R – Obtención de conjunto de datos aplicando PCA –UNSA. Fuente Propia 

 

 
Figura 28 : Imagen de Conjunto de datos luego de aplicar PCA– RSTUDIO – UNSA. Fuente Propia. 

 
o Se puede observar en los resultados que luego de aplicar PCA para la 

construcción del modelo predictivo bayesiano y a su vez tomando en 

consideración que el 50% de los registros fueron utilizando para el entrenamiento 

del modelo; que la precisión del modelo se obtuvo el 85.85%, sin embargo, el 

indicador de precisión de la categoría Desertor disminuyo drásticamente a un 

19.05%. 
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Figura 29 : PowerBI - Resultados de Modelo Predictivo Bayesiano y PCA– UNSA. Fuente Propia 

 
➢ La Tercera prueba fue realizada con el modelo predictivo bayesiano donde se utilizaron 

análisis de componentes principales (PCA) y a su vez las variables continuas obtenidas 

del resultado del PCA fueron discretizadas (convertidas en discretas). Se observa que 

la exactitud del modelo se obtuvo un 81.79% en promedio; y el indicador de precisión 

de la categoría Desertor disminuyo considerablemente respecto de la prueba anterior, 

9.89% de precisión. 

 

 
Figura 30 : Conjunto de datos luego de aplicar PCA y discretización de variables continuas– RSTUDIO – 

UNSA. Fuente Propia. 
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Figura 31 : PowerBI - Resultados de Modelo Predictivo Bayesiano con variables continúas discretizadas y 

con aplicación de PCA– UNSA. Fuente Propia 

 
➢ La Cuarta prueba fue realizada con el modelo predictivo bayesiano donde se 

discretizaron todas las variables continuas y no se aplicó PCA. Se observa que la 

precisión del modelo tiene un 85.04%, más el indicador de precisión de la categoría 

Desertor presenta un 45.42%. 

 
Figura 32 : Resumen de datos del conjunto de datos UNSA completamente categorizado. Fuente Propia.

  

 
Figura 33 : PowerBI - Resultados de Modelo Predictivo Bayesiano para variables continúas discretizadas– 

UNSA. Fuente Propia 
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➢ Como quinta prueba se aplicó un Modelo de ensamble basado en Bosques aleatorios 

(RandomForest); se decidió utilizar este tipo de modelo debido a los antecedentes 

bibliográficos donde se tuvieron referencias positivas utilizando arboles de decisión; 

cabe mencionar también que este tipo de modelos son más costosos 

computacionalmente. En la aplicación del modelo efectivamente se tuvo un aumento en 

la exactitud final del modelo llegando a una precisión de 93.23%, pero para el indicar de 

precisión de la categoría Desertor solo se obtuvo un 14.14% de precisión. 

 
Figura 34 : PowerBI - Resultados de Modelo Predictivo de Bosques Aleatorios UNSA. Fuente Propia 

 

 
Figura 35 : RSTUDIO Imagen de Importancia de Variables de conjunto de datos UNSA en la aplicación 

de Bosques Aleatorios – Fuente Propia. 
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Figura 36 : RSTUDIO Visualización de importancia de variables en la aplicación de Bosques Aleatorios – 

UNSA – Fuente Propia. 
 
 

➢ Como se puede observar hasta este punto; similar a la construcción del modelo de la 

Universidad Privada. Los modelos implementados en los puntos anteriores no estarían 

alcanzando su objetivo que es el de predecir aquellos posibles alumnos desertores de 

manera óptima. Es por esta razón que se decidió regresar a la fase de preparación de 

datos tal como indica la metodología CRISP-DM. Entonces se procedió a binarizar la 

variable objetivo del Dataset, considerando la categoría “Prob.Desertor”(Probable 

Desertor-Alumnos que reingresaban después de un periodo o más) como “1” el cual 

representa la nueva categoría Desertor; retirando registros posteriores de mismo 

alumno, debido a que estaría afectando nuestro modelo con ruido futuro.  

Tanto la categoría “Continua” y “Egresado” se consideran como “0” el cual representa 

aquellos estudiantes que Continuan sus estudios; por último la categoría “Desertor” se 

considera como “1” por ser la categoría principal que se desea obtener; podemos 

observar en la Figura 37 los porcentajes que representan las categorías binarizadas en 

base a los semestres. También se agregó una nueva variable o característica al Dataset 

que es la “ProbabDesercion”(Figura 38); la cual representa la probabilidad de deserción 

por semestre que se tiene en el Dataset completo, esta variable fue obtenida por 

Ingeniería de características y fue agregada como se observa en la figura      Figura 

38. 

 
Figura 37 : Tasa de Deserción relativa Semestral Univ. Privada. Fuente Propia 
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Figura 38 : Sentencia SQL para obtener nuevo Dataset. Fuente Propia. 
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Anexo 8: Resultados de Modelos para Threshold(0.5) 

Para el caso de los datos de la Univ. Privada: 

 
Figura 1 : Indicadores Univ. Privada de Modelos obtenidos para Threshold(0.5). 

 

Para el caso de los datos de la Univ. Pública: 

 
Figura 2 : Indicadores Univ. Pública de Modelos obtenidos para Threshold(0.5). 

 


