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Resumen
La minería de datos tiene como objetivo descubrir conocimiento desde los datos, conocido
también como KDD, se sirve de la data histórica que reside en repositorios de empresas,
instituciones, entidades públicas y privadas, entre otras, las cuales están siendo cada vez más ricas
en datos, pero pobres en información. La minería de datos entonces permite estudiar los datos como
un preciado recurso para pasar de las meras apreciaciones a la certeza basada en la información.
En la presente investigación se busca identificar los factores de deserción universitaria para
la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas a través de técnica de minería de datos que
permitan definir patrones alrededor de esta problemática.
Dentro de las técnicas que se categorizan en la minería de datos se encuentras las
descriptivas, y una de las técnicas más utilizadas es la del Clustering o Agrupamiento, la que
permitió analizar los diferentes grupos que determinan los factores de deserción. En los Capítulos
cuatro y cinco de la presente investigación se muestra la aplicación del Clustering para la formación
de grupos muy similares en comportamiento, que aclaran las tendencias de deserción y permite
visualizar el comportamiento de los factores de deserción.
La técnica Clustering se utiliza a través del algoritmo K means uno de los más utilizados
para la determinación de grupos que no tienen una cantidad pre definida. En el capítulo cinco se
realizan varias pruebas y se finaliza con la presentación de resultados, posteriormente se explican
los hallazgos en el apartado de conclusiones.
PALABRAS CLAVE: minería de datos, agrupamiento, deserción académica, deserción en pre
grado, clustering, WEKA, K-means.
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Abstract
Data mining aims to discover knowledge from the data, also known as KDD, it uses the
historical data that resides in repositories of companies, institutions, public and private entities,
among others, which are becoming increasingly rich in data, but poor in information. Data mining
then allows data to be studied as a precious resource to move from mere appreciations to the
certainty based on information.
In the present investigation, we seek to identify the factors of university desertion for the
Professional School of Systems Engineering through the technique of data mining to define the
patterns of this problem.
Among the techniques that are classified in the data mining are the descriptive ones, and
one of the most used techniques is Clustering, which allowed to analyze the different groups that
determine the factors of the desertion. Chapters four and five of the present investigation show the
application of the cluster for the formation of groups very similar in behavior, which clarify the
trends of desertion and allows visualizing the behavior of the factors of desertion.
Clustering technique is used through the algorithm K means one of the most used for the
determination of groups that do not have a pre-defined amount. In chapter five several tests are
carried out and finalized with the presentation of results, later the findings are explained in the
conclusions section.
KEYWORDS: data mining, clustering, academic desertion, pre-grade desertion, KDD, WEKA,
K-means.

v

Tabla de Contenidos
Agradecimientos ............................................................................................................................ ii
Dedicatoria .................................................................................................................................... iii
Resumen .........................................................................................................................................iv
Abstract ........................................................................................................................................... v
Lista de Figuras ........................................................................................................................... xii
Lista de Tablas .............................................................................................................................xiv
Lista de Abreviaturas................................................................................................................... xv
Lista de Anexos ............................................................................................................................xvi
Introducción .................................................................................................................................... 1
CAPÍTULO I
1.1.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ..................................................... 3
Problema de investigación ................................................................................... 3

1.1.1.

Enunciado del problema .......................................................................................... 3

1.1.2.

Antecedentes del problema ...................................................................................... 3

1.1.3.

Formulación Interrogativa del problema .............................................................. 4

1.1.4.

Justificación de la investigación .............................................................................. 4

1.1.5.

Limitaciones de la investigación.............................................................................. 6

1.2.

Objetivos ............................................................................................................... 7

1.2.1.

Objetivo General .................................................................................................. 7

1.2.2.

Objetivos Específicos............................................................................................ 7

vi

1.3.

Variables ............................................................................................................... 8

1.3.1.

Variable Independiente........................................................................................ 8

1.3.2.

Variable Dependiente ........................................................................................... 8

1.3.3.

Operacionalización ............................................................................................... 9

1.4.

Área Científica .................................................................................................... 10

1.5.

Tipo de Investigación ......................................................................................... 10

1.6.

Nivel de Investigación ........................................................................................ 10

1.7.

Diseño de Investigación ...................................................................................... 10

1.8.

Diseño de la Ejecución ....................................................................................... 10

1.8.1.

Delimitación Espacial y Temporal .................................................................... 10

1.8.1.1.

Ubicación Espacial ............................................................................................. 10

1.8.1.2.

Ubicación Temporal ........................................................................................... 12

1.8.2.

Universo y Muestra ............................................................................................ 12

1.8.2.1.

Universo............................................................................................................... 12

1.8.2.2.

Muestra ............................................................................................................... 12

1.8.3.

Método de Investigación .................................................................................... 13

1.8.3.1.

Área Científica a la que corresponde el Problema .......................................... 13

1.8.3.2.

Enfoque de investigación ................................................................................... 13

1.8.3.3.

Nivel de Investigación ........................................................................................ 13

1.8.4.

Técnicas, Instrumentos y Fuentes o Informantes ............................................ 13
vii

1.8.4.1.

Técnicas ............................................................................................................... 13

1.8.4.2.

Instrumentos ....................................................................................................... 14

1.8.4.3.

Fuentes o Informantes ....................................................................................... 14

1.8.5.

Forma de Tratamiento de los Datos ................................................................. 14

1.8.6.

Forma de Análisis de las Informaciones .......................................................... 15

1.8.7.

Limitaciones de la Metodología ........................................................................ 18

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 20
2.1.

Revisión Histórica .............................................................................................. 20

2.2.

Estado del Arte ................................................................................................... 22

2.2.1.

Descubrimiento de patrones de deserción en los Programas de Pregrado ... 22

2.2.2.

Minería de datos, definición, proceso y aplicación .......................................... 23

2.2.3.

Big Data ............................................................................................................... 26

2.2.4.

Minería de Datos y su relación con Big Data ................................................... 26

2.3.

Conceptos ............................................................................................................ 27

2.3.1.

Deserción académica .......................................................................................... 27

2.3.2.

Enfoques para el análisis de deserción académica .......................................... 27

2.3.3.

Bases de datos ..................................................................................................... 28

2.3.4.

Descubrimiento del conocimiento (KDD) ........................................................ 28

2.3.5.

Minería de Datos/Data Mining.......................................................................... 28

2.3.6.

Técnicas de Minería de Datos ........................................................................... 29
viii

2.3.7.

Fases de un proyecto de minería de datos ........................................................ 30

2.3.8.

Técnica de Agrupamiento o Clustering ............................................................ 30

2.3.9.

Algoritmo K Means ............................................................................................ 31

2.3.10.

Data Warehouse ................................................................................................. 32

2.4.

Antecedentes Investigativos ............................................................................... 33

2.4.1.

Antecedente 1 ...................................................................................................... 33

2.4.2.

Antecedente 2 ...................................................................................................... 35

2.4.3.

Antecedente 3 ...................................................................................................... 36

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ............................................................... 39
3.1.

Descripción de la realidad ................................................................................. 39

3.1.1.

Traslados ............................................................................................................. 39

3.1.2.

Ferias de orientación vocacional ....................................................................... 41

3.1.3.

Programa de tutoría ........................................................................................... 42

3.1.4.

Información adicional ........................................................................................ 43

3.2.

Análisis de la realidad ........................................................................................ 43

CAPÍTULO IV PROPUESTA PLANTEADA........................................................................ 45
4.1.

Proceso de Minería de Datos ............................................................................. 45

4.2.

Caso de estudio ................................................................................................... 47

4.2.1. Fuente de información obtenida ....................................................................... 48
4.3.

Técnicas y herramientas a utilizar .................................................................... 49
ix

Desarrollo del proceso de Minería de Datos .................................................... 51

4.4.
4.4.1.

Fase 1: Entendimiento del negocio ............................................................... 51

4.4.2.

Fase 2: Entendimiento del proceso de Minería de Datos ........................... 52

4.4.3.

Fase 3: Preparación de los datos .................................................................. 52

4.4.4.

Fase 4: Modelamiento ................................................................................... 62

4.4.5.

Fase 5: Evaluación ......................................................................................... 67

4.4.6.

Fase 6: Desarrollo .......................................................................................... 68

CAPÍTULO V

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 73

5.1.

Obtención de resultados..................................................................................... 73

5.2.

Resultado general ............................................................................................... 74

5.3.

Resultado de las pruebas ................................................................................... 75
5.3.1.

Prueba 01 ........................................................................................................ 76

5.3.2.

Prueba 02 ........................................................................................................ 78

5.3.3.

Prueba 03 ........................................................................................................ 80

5.3.4.

Prueba 04 ........................................................................................................ 82

5.3.5.

Prueba 05 ........................................................................................................ 85

5.4.

Visualización grafica de resultados .................................................................. 90

5.5.

Comparación de pruebas ................................................................................... 93

CAPÍTULO VI EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ........................................................ 98
6.1.

Discusión ............................................................................................................. 98
x

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 102
RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 105
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 107
GLOSARIO DE TÉRMINOS ................................................................................................... 112
ANEXOS ..................................................................................................................................... 113

xi

Lista de Figuras
Figura 1: Grafico resumen de alumnos del programa por Universidad del Cusco ........................ 11
Figura 2: Usabilidad de herramientas libres de Minería de datos .................................................. 17
Figura 3: Imagen ejemplo algoritmo de agrupamiento .................................................................. 31
Figura 4: Data Mining Life usando Bizagi..................................................................................... 47
Figura 5: Set de datos Alumnos ..................................................................................................... 55
Figura 6: Configuración y carga del archivo alumnos ................................................................... 55
Figura 7: Proceso ETL del registro alumno ................................................................................... 56
Figura 8: Set de datos Promedio .................................................................................................... 57
Figura 9: Configuración y carga del archivo Promedio ................................................................. 57
Figura 10: Proceso ETL del registro Promedio .............................................................................. 58
Figura 11: Set de datos Notas ......................................................................................................... 59
Figura 12: Configuración archivo Notas ........................................................................................ 60
Figura 13: Proceso ETL del registro Notas .................................................................................... 61
Figura 14: Base de datos en MySQL ............................................................................................. 62
Figura 15: Base de Datos luego ETL ............................................................................................. 62
Figura 16: Diagrama de flujo etapas de modelamiento.................................................................. 63
Figura 17: Primera vista deserción ................................................................................................. 64
Figura 18: Resultado de la primera vista ........................................................................................ 64
Figura 19: Diseño final de consulta................................................................................................ 65
Figura 20: Resultado diseño final................................................................................................... 66
Figura 21: Captura herramienta Weka opción Explorer ................................................................ 68
Figura 22: Captura Explorer de Weka opción Preprocess ............................................................. 69
Figura 23: Captura SQL Viewer .................................................................................................... 70
xii

Figura 24: Captura cargado de la base de datos ............................................................................. 70
Figura 25: Procesamiento y resultado de consulta ......................................................................... 71
Figura 26: Vista minable deserción ................................................................................................ 72
Figura 27: Captura en Weka del algoritmo k means ...................................................................... 75
Figura 28: Resultados de las pruebas ............................................................................................. 76
Figura 29: Resultados K means en 02 clústeres ............................................................................. 77
Figura 30: Resultados K means en 03 clústeres ............................................................................. 78
Figura 31: Resultados K means en 04 clústeres ............................................................................. 80
Figura 32: Resultados K means en 05 clústeres ............................................................................. 82
Figura 33: Resultados K means en 10 clústeres ............................................................................. 85
Figura 34: Visualización 02 clústeres ............................................................................................ 90
Figura 35: Visualización 03 clústeres ............................................................................................ 91
Figura 36: Visualización 04 clústeres ............................................................................................ 92
Figura 37: Visualización 05 clústeres ............................................................................................ 92
Figura 38: Visualización 10 clústeres ............................................................................................ 93
Figura 39: Perfil de alumno desertor en Weka ............................................................................. 100

xiii

Lista de Tablas
Tabla 1: Operacionalización de variables ........................................................................................ 9
Tabla 2: Tabla Universidades del Cusco y programas de Ingeniería de Sistemas ......................... 11
Tabla 3: Tabla comparativa de herramientas DM .......................................................................... 18
Tabla 4: Cuadro comparativo de procesos de Minería de Datos.................................................... 46
Tabla 5: Tabla de descripción de campos ...................................................................................... 53
Tabla 6: Resultados grupo general del modelo de deserción ......................................................... 74
Tabla 7: Tabla de resultados Prueba 01 ......................................................................................... 94
Tabla 8: Tabla de resultados Prueba 02 ......................................................................................... 94
Tabla 9: Tabla de resultados Prueba 03 ......................................................................................... 95
Tabla 10: Tabla de resultados Prueba 04 ....................................................................................... 96

xiv

Lista de Abreviaturas

CSV

Formato comma-separated values

DNI

Documento Nacional de Identidad

DTI

Departamento de Tecnologías de la Información

EPIS

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

ETL

Extracción, Transformación y Limpieza de datos/Carga

KDD

Knowledge Discovery in Databases

MD

Minería de Datos

NDP

Agencia Peruana de Noticias

PYME

Pequeña y Micro Empresa

SITAP

Sistema Institucional de Tutoría y Atención Psicopedagógica de la Universidad

Andina del Cusco.
SQL

Structured Query Language

UAC

Universidad Andina del Cusco

UGD

Universidad Gastón Dachar

WEKA

Waikato Environment for Knowledge Analysis

XLS

MS Excel file extensión

xv

Lista de Anexos
Anexo 1: Plan de Estudios 2016 .................................................................................................. 113
Anexo 2: Plan de Estudios 2013 .................................................................................................. 114
Anexo 3: Plan de Estudios 2005 .................................................................................................. 115
Anexo 4: Plan de Estudios 1993 .................................................................................................. 116
Anexo 5: Acta de presentación de resultados de la investigación................................................ 119

xvi

Introducción
Las tecnologías de la información y comunicación han revolucionado la forma en la que
vemos las cosas y sobre todo en la que trabajamos. Pero la potencialidad de todas las herramientas
tecnológicas no permanece solo en su uso y ejecución eficiente, si no en los datos que quedan. Los
datos existentes, guardan información tan importante que hasta nos sorprendería saber lo que con
las herramientas adecuadas podríamos descubrir. En este sentido, las técnicas de minería de datos
(Data Mining) aparecen como una solución pertinente.
Por otro lado, todos los involucrados en el mundo de la educación universitaria son conscientes de
los principales problemas que aquejan esta labor y uno de ellos y el que más perjuicio genera, sobre
todo en las universidades privadas es la deserción académica. Esta problemática ha sido estudiada
por años en distintas investigaciones y desde distintas especialidades, educación, psicología,
economía, educación, computación, entre otras.
La deserción académica se entiende como la salida temprana o la falla de un individuo en completar
un programa de estudio en el que se inscribió, el cual puede ser de carácter voluntario o
involuntario, o bien, de transferencia a otro programa o abandono institucional. La deserción
involuntaria ocurre cuando por decisión institucional el estudiante no puede seguir sus estudios por
razones académicas o disciplinaria, mientras que la voluntaria se manifiesta a través de la renuncia
formal o del abandono no informado del estudiante (Mori Sánchez, 2014).
La Universidad Andina del Cusco, así como muchas instituciones, guarda información histórica de
más de 30 años de ejercicio, por otro lado, los tiempos han cambiado y las tendencias de las carreras
profesionales ahora escuelas profesionales no es la misma y cambia muy rápidamente. El análisis
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de información entonces cae como una solución innovadora que puede ser una opción beneficiosa
para varios de sus problemas (Cusco, Universidad Andina del Cusco, 2018).
La presente propuesta, pretende encontrar los principales factores de deserción universitaria basada
en la información académica y personal de la Universidad Andina del Cusco, de manera que se
generen resultados que sirvan como apoyo a los directores en el proceso de toma de decisiones.
Para construcción de tales factores/indicadores se hará uso de técnicas “exploratorias” que permitan
la extracción de “patrones” sobre un gran conjunto de datos heterogéneos y multidimensionales.
Entre las tareas a desarrollar, están la comprensión de los datos existentes y la limpieza de los
mismos. Así mismo la selección del algoritmo más adecuado que permita caracterizar el fenómeno
estudiado, la aplicación de herramientas adecuadas, la representación de la información y su
posterior interpretación.
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CAPÍTULO I
1.1.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

Problema de investigación

1.1.1. Enunciado del problema
Aplicar la técnica Clustering con el algoritmo K means pertenecientes a la Minería
de Datos para la identificación de factores de deserción universitaria en programas de pre
grado.
1.1.2. Antecedentes del problema
La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS) como otras escuelas de la
región y el país, viene atravesando por problemas de deserción, los cuales han sido medidos
parcialmente y han influido poco en la toma de decisiones. Se han desarrollado y ejecutado
varios planes para mejorar e impulsar la escuela, algunas de ellas involucran la socialización
de las características de la escuela en campañas de admisión y otras son diseñadas como
parte de actividades de extensión universitaria por parte de alumnos y docentes.
Se han visto iniciativas de difusión en colegios públicos y privados de la ciudad,
pero de manera reactiva y limitada, estas se realizan con más énfasis cuando el problema se
torna crítico y la reducción de postulantes a la escuela es evidente. Es decir, no se tiene
información clara de las razones o factores de deserción lo que no permite elaborar un plan
estratégico orientado específicamente a mejorar sus índices de deserción y por ende a tomar
mejores decisiones a nivel de departamento académico o Universidad.
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1.1.3. Formulación Interrogativa del problema
¿Sera posible aplicar la técnica Clustering con el algoritmo K means pertenecientes a la
Minería de Datos para la identificación de factores de deserción universitaria en programas
de pre grado?
1.1.4. Justificación de la investigación
La educación universitaria, en contraste con la básica, presenta los grados más altos
de deserción. Las personas involucradas en la parte administrativa y académica son
conscientes de que es uno de los principales problemas que aquejan la educación
universitaria y la calidad del servicio que se presta, y son justamente las universidades
privadas, sustentadas y sostenidas por sus estudiantes, a las que la deserción académica les
genera mayor perjuicio. Según indico Justo Zaragoza, director del evento Expouniversidad
2017, quien cito un estudio realizado por Insan Consultores en ocho universidades privadas
de Lima “La deserción universitaria en el Perú alcanza el 30 % y es motivada
especialmente por la falta de una buena orientación vocacional y por razones económicas”
(Andina Agencia Peruana de Noticias, 2017).
Esta problemática ha sido estudiada por años y desde distintos especialidades y
puntos de vista. Hay políticas y trabajos que se han venido implementando para disminuir
el abandono del estudiante, pero no es una tarea sencilla, ya que es un problema que posee
múltiples factores, entre los cuales se pueden mencionar, factores académicos, personales,
psicológicos, económicos, entre otras. En una reciente publicación del diario Gestión,
quienes citan los resultados de una investigación de la firma Penta Analytics representada
por el CEO Francisco Rojas, se afirma que “El 27% de ingresantes a universidades privadas
4

abandonan su carrera en primer año de estudios”, estos datos fueron obtenidos a través de
nuevas tecnologías de procesamiento y modelamiento matemático de datos, Analítica de
datos. (Diario Gestion Peru, 2017)
En la introducción de la presente investigación se hace hincapié en el perjuicio que
la deserción genera a las Universidades, las cuales se ven afectadas por perdidas de recursos
humanos y económicos. Según Maria Siu en su artículo para la Republica. Net, “En
términos de inversión, los jóvenes que decidieran no volver a retomar sus estudios
incurrirían en un gasto al estado de 2,3 millones de colones por alumno y 12,6 mil millones
de colones en total para la Universidad de Costa Rica (UCR)” (Siu, 2014)bajo esta
afirmación, se observa un claro impacto económico negativo no solo a nivel institucional
como en el caso de las Universidades Privadas si no a nivel nacional con pérdidas para
Costa Rica de hasta 39.903,29 USD de dólares estadounidenses.
Es innegable entonces el impacto negativo de la deserción universitaria y su gran
repercusión económica y financiera. La presente investigación surge como una
aproximación al análisis de factores para estudiar la deserción universitaria y poder ayudar
a la toma de decisiones institucionales que a futuro repercutan también en el factor
económico institucional y permitan realizar un estudio más amplio a nivel económico y
financiero en la Universidad Andina del Cusco. Cabe mencionar también en beneficio de
la presente investigación que las herramientas utilizadas en la minería de datos son todas
libres (Open Source) por lo que la solución no significa una gran inversión, frente a los
beneficios que sus resultados aportan.
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Por todas las razones antes mencionadas, la deserción universitaria, calza muy bien
con la propuesta de que, basándose en información guardada de las instituciones educativas,
información operativa y estática, se haga extracción de conocimiento basada en técnicas de
minería de datos, que permitan conocer cuáles de todos esos factores son los que más
aquejan a las universidades y en especial a las escuelas de ingeniería de sistemas y afines
de esta zona del país. La finalidad principal es ayudar a la toma de decisiones por parte de
los directores, que permitan solucionar en cierta medida el problema de deserción de
alumnos que aqueja a la escuela y a la Universidad.
1.1.5. Limitaciones de la investigación
• Para la Minería de Datos se utilizará el análisis de tipo descriptivo, con la técnica
Clustering y el algoritmo K means.
• Se trabajará solo con información de programas de pre grado en Ingeniería de Sistemas
de Universidades privadas o particulares de la ciudad del Cusco con modalidad presencial.
• Se trabajará con el caso de estudio correspondiente a la Escuela Profesional de Ingeniería
de Sistemas (EPIS) de la Universidad Particular Andina del Cusco debido a la
permisividad de acceso a su información y a su interés y confianza en la investigación.
• Se trabajará con datos de récords académicos de diez años de ejercicio académico de la
EPIS de 2006 a 2016, información brindada por la Unidad de Servicios Académicos.
• Se desconoce la estructura de la base de datos íntegra de la institución. La base de datos
es manejada por el Departamento de Tecnologías de la Información (DTI) siendo de
acceso restringido.
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• Siendo que la sistematización de algunos procesos, como el registro de información
personal, es muy reciente, la institución no cuenta con suficiente información registrada
en repositorios digitales.
1.2.

Objetivos

1.2.1. Objetivo General
Aplicar la técnica Clustering con el algoritmo K means pertenecientes a la Minería
de Datos para la identificación de factores de deserción universitaria en programas de pre
grado.
1.2.2. Objetivos Específicos
• Entender el caso de estudio y la información fuente obtenida de la institución.
• Investigar y entender el proceso de aplicación de la técnica Clustering con el algoritmo K
means pertenecientes a la Minería de Datos.
• Analizar la información obtenida como parte de la etapa de Preparación de Datos del
proceso de Minería de Datos, depurando la información obtenida.
• Elaborar el modelo para lograr la vista minable útil para su procesamiento con la técnica
Clustering con el algoritmo K means pertenecientes a la Minería de Datos.
• Evaluar el modelo construido para verificar su validez en la Minería de Datos.
• Aplicar la técnica Clustering con el algoritmo K means pertenecientes a la Minería de
Datos en un numero de pruebas K.
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1.3.

Variables
1.3.1. Variable Independiente
Técnica Clustering con el algoritmo K means.
1.3.2. Variable Dependiente
Factores de deserción universitaria
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1.3.3. Operacionalización
Tabla 1: Operacionalización de variables

Operacionalización
Variable
Dependiente

Definición
Conceptual

Dimensiones
Indicadores

Técnica
Clustering con
el algoritmo K
means

Tipo de Variable

Agrupamiento
o Clústers

K=Número
de Grupos

Cuantitativa

Pruebas
realizadas

Cantidad de
Pruebas

Cuantitativa

Información
fuente.

Tipo de
información

Cualitativa - Nominal

Datos
procesados

Cantidad de
datos
procesados

Cuantitativa

Operacionalización
Variable
Independientes

Factores de
deserción
universitaria

Definición
Conceptual

Motivos, razones
o causas de
índole
individual,
socioeconómica,
académica e
Institucional,
que determinan
el abandono total
o parcial de los
estudios de Pre
Grado. (Garcia
Mendoza &
Soto, 2014)

Dimensiones
Indicadores

Tipo de Variable

Calificación

Cuantitativa

Distrito al
que
pertenece

Cualitativa - Nominal

Género

Sexo

Cualitativa - Nominal

Tiempo de
permanencia
en el
programa

Numero de
semestres
cursados

Cuantitativa

Académica

Geográfica

Fuente: Elaboración propia
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1.4.

Área Científica
Ciencia y Tecnología

1.5.

Tipo de Investigación
Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una
investigación aplicada bajo el enfoque cuantitativo.

1.6.

Nivel de Investigación
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las
características de un estudio descriptivo.

1.7.

Diseño de Investigación
La investigación corresponde al Diseño no experimental ya que se basa en la observación
del fenómeno en su contexto natural

1.8.

Diseño de la Ejecución

1.8.1. Delimitación Espacial y Temporal
1.8.1.1. Ubicación Espacial
Su ubicación espacial corresponde a las universidades particulares de la ciudad del
Cusco, el Cusco cuenta con tres universidades con características similares y la gran
mayoría poseen escuelas profesionales de Ingeniería de Sistemas y a fines, con dictado
presencial, esto se resume en la Tabla número 02, tabla de Universidades del Cusco y
programas de Ingeniería de Sistemas (Escuela profesional de Ingenieria de Sistemas, 2019).
El caso de estudio es la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Andina del Cusco.

10

Tabla 2: Tabla Universidades del Cusco y programas de Ingeniería de Sistemas

Universidad

Programa
Profesional

Cantidad
promedio de
alumnos
matriculados

Universidad
Tecnológica
de los Andes

Ingeniera de
Sistemas e
Informática

280

29%

Universidad
Andina del
Cusco

Ingeniera de
Sistemas

480

49%

Universidad
Alas Peruanas

Ingeniera de
Sistemas

138

14%

Universidad
Peruana
Austral

Ingeniería de
Sistemas y
seguridad
informática

80

8%

Total

978

100%

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia

Cantidad promedio de alumnos matriculados
Universidad Peruana Austral

Universidad Alas Peruanas

Universidad Andina del Cusco

Universidad Tecnológica de los Andes
0

100

200

300

400

500

600

Cantidad promedio de alumnos matriculados

Figura 1: Grafico resumen de alumnos del programa por Universidad del Cusco
Fuente: Elaboración propia
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1.8.1.2. Ubicación Temporal
La investigación tendrá lugar en la Universidad Andina de la ciudad del Cusco
durante el presente año de julio a diciembre del 2018. La información con la que se cuenta
corresponde al periodo de diez años, 2006 a 2016.
1.8.2. Universo y Muestra
1.8.2.1. Universo
El ámbito de aplicación para esta investigación serán los programas profesionales
de pre grado o escuelas profesionales de Ingeniería de Sistemas y a fines de las
universidades particulares de la ciudad del Cusco con modalidad presencial, de la Tabla
número 02 se desprende un total aproximado de 978 alumnos en total en la ciudad del Cusco
en la actualidad.
1.8.2.2. Muestra
Para seleccionar la muestra, se utilizará el método de muestreo no probabilístico
denominado muestreo por cuotas, en el cual la muestra será definida a criterio lógico del
investigador basado en el acceso a la información (Rabolini, 2009).
Se han tomado solo los programas de pre grado de las Universidades privadas o
particulares de la ciudad del Cusco con modalidad presencial, por las limitaciones
señaladas en las Limitaciones de la investigación.
Según la Tabla 2 de Universidades privadas que cuentan con programas de pre grado
en Ingeniería de Sistemas y a fines con modalidad presencial, en el departamento del Cusco,
especificando su cantidad promedio de alumnos matriculados por semestre y el porcentaje
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que representa cada programa. Por las características descritas en la tabla 2, se hace una
elección simple de la muestra (Izquierdo, 2015), escogiendo así la muestra más
representativa, que es la que posee la mayor cantidad de alumnos matriculados, por tanto,
la mayor cantidad de individuos con las mismas características del Universo. La cuota
muestral corresponde entonces al programa de Pre Grado en Ingeniería de Sistemas bajo el
caso de estudio Universidad Andina del Cusco.
1.8.3. Método de Investigación

1.8.3.1. Área Científica a la que corresponde el Problema
Ciencia y Tecnología.

1.8.3.2. Enfoque de investigación
Se trata de una investigación bajo el enfoque cuantitativo

1.8.3.3. Nivel de Investigación
Se trata de una investigación de carácter Descriptivo.
1.8.4. Técnicas, Instrumentos y Fuentes o Informantes
1.8.4.1. Técnicas

•

Entrevistas

•

Observación

•

Revisión documental
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1.8.4.2. Instrumentos

•

Cuestionario

1.8.4.3. Fuentes o Informantes

•

Servicios académicos de la Universidad Andina del Cusco.

•

Departamento académico de Ingeniería de Sistemas.

•

Bases de datos académicas en hojas de calculo

1.8.5. Forma de Tratamiento de los Datos
La técnica de Minería de Datos a utilizar será Clustering, que es la agrupación de un
conjunto particular de objetos en función de sus características, agregándolos de acuerdo a
sus similitudes. La agrupación se obtiene directamente de los datos de entrada utilizando
medidas de similaridad, la seguridad de su aplicación dependerá del tipo de información
que se encuentre y de la limpieza inicial. (Han, Kamber, & Pei, 2012).
Se analizaron opciones de técnicas, decidiendo por Clustering como una técnica en
la que el aprendizaje realizado es no supervisado (unsupervised learning), lo que quiere
decir que se aplica cuando no se conoce de antemano la clasificación de la información, lo
cual se aplica al caso de estudio.
La decisión de utilizar Clustering radica principalmente en que es una técnica
perteneciente a las técnicas descriptivas de Minería de Datos, en las cuales se analiza y
describe el comportamiento de la información existente o descubierta. La investigación
aplicará la técnica clustering para la identificación y descripción del comportamiento de los
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factores de deserción universitaria en el caso de estudio, se analizará el estado de los datos
históricos de la escuela para así obtener una visión más amplia de la situación de deserción.
Los resultados serán obtenidos a través del proceso o ciclo de Minería de Datos, se
realizarán varias pruebas para la consolidación de resultados. Pruebas en las que se
visualizaran el comportamiento de los factores de deserción encontrados y se realizara
conclusiones e interpretaciones a partir de la generación de grupos que se formen.
1.8.6. Forma de Análisis de las Informaciones
La información será analizada utilizando la herramienta Weka (Waikato
Environment for Knowledge Analysis) que es un entorno para el análisis de conocimiento
y el algoritmo de Clustering denominado K means.
La decisión de utilizar K means para las pruebas radica en que es uno de los
algoritmos más utilizados debido a su simplicidad y menor complejidad computacional,
realiza el agrupamiento de una manera más eficiente sobre el set de datos sobre el que se
está trabajando, se ha revisado bibliografía e investigaciones en el estado del arte que indica
a K means como el algoritmo con mayor acierto en agrupaciones, por lo que se optó por
realizar las pruebas basadas en su éxito y aplicabilidad.
En la investigación A survey on nature inspired metaheuristic algorithms for
partitional clustering desarrollada por Satyasai Nanda y Ganapati Panda afirman que “El
algoritmo K means es el concepto de agrupamiento de partición más fundamental que
durante 50 años existencia, hasta la fecha, continua siendo muy popular y ampliamente
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utilizado para conjuntos de datos de alta dimensión debido a su simplicidad y menor
complejidad computacional” (Nanda & Panda, 2014).
Respecto a la elección de Weka como herramienta para la Minería de Datos, en la
investigación hecha por Jovic, Brkic, y Bogunovic titulada “An overview of free software
tools for general data Mining” (Jovic, Brkic, & Bogunovic, 2014) se muestra diferentes
gráficos que comparan herramientas utilizadas para la Minería de Datos, en cuanto a
usabilidad y aplicabilidad en proyectos reales de Minería de datos, Big Data y Ciencia de
datos, a continuación se muestra la figura. En la figura se visualiza los resultados en
porcentajes del uso de las herramientas libres de software comparadas en la investigación,
que son Rapid Miner, R, Weka, Python, Rattle, Orange, GNU Octave y otros de menor
porcentaje. Weka se encuentra en el tercer lugar de usabilidad para proyectos de Minería
de Datos, Analitycs, Ciencia de datos y Big Data con un 14.3% de usabilidad dentro de la
comunidad.
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Figura 2: Usabilidad de herramientas libres de Minería de datos

Fuente: https://ai2-s2-public.s3.amazonaws.com/figures/2017-0808/662faa9f35311dca88bd5429dbf9f289d1fae48e/2-Figure1-1.png

Abajo se muestra una tabla comparativa de herramientas para Minería de Datos, en el cual se
visualizan distintas características que posicionan a Weka como una herramienta muy útil,
actualizada, con soporte y mantenimiento a nivel mundial, de licencia libre y principalmente cuyo
propósito principal es apoyar proyectos de Minería de Datos, área de estudio de la presente
investigación.
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Tabla 3: Tabla comparativa de herramientas DM
Herramienta /
Característica

Rapid Miner

R

Weka
Universidad

Desarrollador

Rapid Miner

Comunidad de de Waikato

Alemania

desarrollo web Nueva
Zelanda

Orange

Knime

Universidad e

Empresa

Ljubljana

Knime.com

Slovenia

Suiza

Scikit-learn

Python,
Lenguaje de
programación

Java

C, Fortran, R

Java

C++, Python,
Qt framew

Java

NumPy,
SciPy,
matplotlib

Licencia

Open software GNU GPL 2+

GNU GPL 3

GNU GPL 3

GNU GPL 3

FreeBSD

Versión

Studio

3.6.1

3.8.3

3.2.2

4.0

0,21,2

GUI

ambos

ambos

ambos

GUI

Minería de

Minería de

Minería de

Machine

Datos

Datos

Learning

Interfaz
gráfica (GUI)
/Línea de

Línea de
comandos

comandos
Ciencia de
Propósito

Minería de

datos,

principal

Datos

computación y Datos
estadística

Soporte y
mantenimiento
de la

Grande más
de 200 mil
usuarios

comunidad

Muy Grande
más de 200
millones de
usuarios

Moderada
Grande

Moderada

menos de
15000

Moderada

usuarios

Fuente: Cuadro adaptado de https://www.semanticscholar.org/paper/An-overview-of-free-software-toolsfor-general-data-Jovic-Brkic/662faa9f35311dca88bd5429dbf9f289d1fae48e/figure/1

1.8.7. Limitaciones de la Metodología

•

El tamaño de la muestra calculada es de 480 estudiantes, pero se está tomando una
muestra específica correspondiente al caso de estudio Escuela Profesional de
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Ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina del Cusco con un promedio de 450
alumnos por semestre. Se tomó esta muestra debido a que fue la única Universidad
particular interesada en la propuesta de investigación y que permitió al investigador
poder contar con la información académica en volumen.
•

No se tomarán datos relacionados con indicadores económicos, sociales o
personales. Se trabaja solo con información académica de los alumnos, los
indicadores a analizar son descritos en la Tabla 1 Operacionalización de variables.

•

Si bien se cuenta con muchos estudios previos relacionados con el tema de
investigación, no se cuenta con uno realizado para el caso de estudio, con el cual se
pueda realizar una comparación de resultados basado en la metodología o técnica
utilizados.

19

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO
2.1.

Revisión Histórica
Son muchas las formas a través de las cuales se ha intentado analizar el problema
de deserción en la educación superior, como ejemplo en la investigación Estrategias para
vencer la deserción universitaria (Vélez, 2004) se hace un recuento de cuatro países
referentes cuyos índices se pueden resumir de la siguiente manera:
A. Argentina, Vélez menciona que la Secretaría de Políticas Universitarias y el
Ministerio de Educación Nacional han venido estudiando el problema de la
deserción estudiantil, obteniendo así que la carrera con mayor promedio de
deserción es Odontología, entre un 30 a un 50%; las carreras de Sistemas de
Información, Administración y Comunicación, con un porcentaje de deserción del
5 y el 13%. Concluyen también que la deserción no es solo responsabilidad del
estudiante, sino también de la falta de políticas correctas de admisión, planes de
estudios desfasados, orientación vocacional, factores económicos entre otros de
menor impacto.
B. Chile, según el Ministerio de Educación Nacional, quienes realizan estudios de
deserción universitaria como parte de su preocupación hacia los ciudadanos,
muestra que el 50% de los alumnos desertan de la universidad. La deserción para
Chile arrastra consigo pérdidas económicas para el estado, dado que más del 50%
de los alumnos que estudian en universidades lo hacen con los aportes estatales,
mediante créditos. En este sentido, la deserción estudiantil se señala como una
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amenaza para la eficiencia del aporte fiscal a la educación, y se ve como el principal
responsable de los problemas de financiamiento para futuros estudiantes.
C. España, la investigación refiere el estudio sobre Tipología y causas de deserción
universitaria y el retraso en los estudios, (Latiesa, 2000) donde se advierte la
diferencia en deserción entre tipos de carreras, la variación de las tasas de abandono
que oscilan entre el 8 y el 90%, finalmente concluye que la deserción universitaria
está influenciada por diferentes factores, siendo el más común, el bajo rendimiento
académico de los estudiantes, que no están preparados para el nivel universitario a
causa de falta de conocimientos en ciencias básicas.
D. Estados Unidos, la inmigración ha traído a las aulas estadounidenses estudiantes con
diversas características como nacionalidad, idiomas, tradiciones y religiones, así lo
suscribe Anne C. Lewis, en su estudio sobre la diversidad de la educación en ese
país. (Lewis, 2000); aquí se explica el incremento impresionante de los índices de
deserción, que llega a ser el cincuenta por ciento de los estudiantes según confirman
también los informes del U.S. Department of Education, National Center for
Education Statics.
Los referentes arriba mencionados son descripciones de realidades entre los años
2000 y 2004, lo que son una clara reseña de la deserción y sus estudios en América y
América Latina. Todas las investigaciones antes mencionadas utilizan a la estadística como
método y técnicas como la entrevista y los cuestionarios para llegar a los resultados ya
descritos, a partir de los cuales se observan resultados distintos para contextos distintos y
con impactos distintos, sería importante el poder analizar entonces nuestra realidad y
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contexto en relación a la deserción universitaria utilizando otras técnicas, como la minería
de datos aquí propuesta.
En la realidad peruana, la reciente publicación de la Agencia Peruana de Noticias
(NDP, 2017) indica que “La deserción universitaria en el Perú alcanza el 30 % y es
motivada especialmente por la falta de una buena orientación vocacional y por razones
económicas”.
Así mismo según el diario Gestión (Diario Gestion, 2017). El 27% de ingresantes a
universidades privadas abandonan su carrera en primer año de estudios. Siendo las causas
de la deserción universitaria cuatro factores principales: bajo rendimiento académico,
problemas financieros, dudas vocacionales y problemas emocionales entre los jóvenes
estudiantes.
2.2.

Estado del Arte
Actualmente el problema de la deserción universitaria continúa siendo estudiado desde
diversas áreas y puntos de vista, investigadores de distintas especialidades encuentran
sustancialmente interesante este fenómeno debido a la repercusión negativa que tiene en la
educación superior y en las sociedades y economías de un estado, cualquiera sea en el que se
presente. A continuación, presento algunos temas de actualidad que han sido producto de
investigaciones recientes:
2.2.1. Descubrimiento de patrones de deserción en los Programas de Pregrado
Colombia es uno de los países latinoamericanos más afectados en relación al tema
de deserción, es qui donde se hace una investigación cuyo propósito es contribuir a toma
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de decisiones para disminuir los niveles Deserción Estudiantil en los programas de
pregrado, para esto utilizan el descubrimiento de conocimiento sobre Bases de Datos
(KDD) e implementación en el diseño de unos modelos matemáticos de predicción, en
relación con los 4 factores propuestos por el Ministerio de Educación de Colombia
concerniente a lo socioeconómico, personal, académico e institucional de cada estudiante,
que permitieran visualizar el nivel de deserción de cada educando en los diferentes
programas académicos (Argote & Jimenez, 2014).
2.2.2. Minería de datos, definición, proceso y aplicación
Según Raúl Mata, fundador y presidente de Egauss Business Hold.
“La revolución digital ha hecho posible que la información digitalizada sea fácil
de capturar, procesar, almacenar, distribuir, y transmitir. Con el importante progreso en
informática y en las tecnologías relacionadas y la expansión de su uso en diferentes
aspectos de la vida, se continúa recogiendo y almacenando en bases de datos gran cantidad
de información.”
Encontrar conocimiento de este gran volumen de datos es un enorme reto. Pero los
avances tecnológicos respecto a la gestión de bases de datos permiten constituir diferentes
tipos de datos y de diferentes formatos, datos como imágenes, multimedia, video, texto, y
datos numéricos en una sola base de datos, lo que aligera su procesamiento.
La minería de datos nació con la idea de aprovechar dos cosas: la enorme cantidad
de datos que se almacenaban en áreas como el comercio, la banca o la sanidad, y la potencia
de los nuevos ordenadores para realizar operaciones de análisis sobre esos datos. Según el
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blog Clinic Cloud; “El data mining permite encontrar información escondida en los datos
que no siempre resulta aparente, ya que, dado el gigantesco volumen de datos existentes,
gran parte de ese volumen nunca será analizado. La minería de datos es un proceso de
identificación de información relevante extraída de grandes volúmenes de datos, con el
objetivo de descubrir patrones y tendencias estructurando la información obtenida de un
modo comprensible para su posterior utilización” (Clinic Cloud, 2018).
José C. Riquelme, Roberto Ruiz y Karina Gilbert, en su artículo Minería de Datos:
Conceptos y Tendencias afirman que “En este siglo la demanda continuará creciendo, y el
acceso a grandes volúmenes de datos multimedia traerá la mayor transformación para el
global de la sociedad. Por tanto, el desarrollo de la tecnología de minería de datos
avanzada continuará siendo una importante área de estudio, y, en consecuencia, se espera
gastar muchos recursos en esta área de desarrollo en los próximos años.” (Riquelme, Ruiz,
& Gilbe, 2010)
Los pasos que incluye cualquier proceso de data mining:

•

El proceso de minería de datos comienza con la selección de variables a procesar, las
que están en función de las variables a calcular o predecir, las variables objetivas
guían la elección de los objetivos del análisis y las variables independientes
determinan como se llevara a cabo el proceso.

•

Posteriormente se analizan las características del set de datos que pasaran por el
análisis de tendencias, detección de patrones, reconocimiento de valores atípicos, se
descartaran los valores con información nula. Esta limpieza previa orientará el
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procesamiento de los datos y permitirá clasificarlos y agruparlos en función del
modelo predictivo electo, después de lo cual se construirán modelos de conocimiento.
•

Se concluye con la validación de los modelos de conocimiento para la cual se los
compara e interpreta y se selecciona el que satisfaga mejor el objetivo. En caso el
modelo no colme las expectativas, se vuelve a realizar el proceso, pero cambiando las
variables hasta obtener un modelo que satisfaga las necesidades y el objetivo de
minería propuesto. (Corporacion ICEMD TV, 2017)
Según Mata, “Existen numerosas áreas donde la minería de datos se puede aplicar,

prácticamente en todas las actividades humanas que generen datos:

•

Comercio y banca: segmentación de clientes, previsión de ventas, análisis de riesgo.

•

Medicina y Farmacia: diagnóstico de enfermedades y la efectividad de los
tratamientos.

•

Seguridad y detección de fraude: reconocimiento facial, identificaciones biométricas,
accesos a redes no permitidos, etc.

•

Recuperación de información no numérica: minería de texto, minería web, búsqueda
e identificación de imagen, video, voz y texto de bases de datos multimedia.

•

Astronomía: identificación de nuevas estrellas y galaxias.

•

Geología, minería, agricultura y pesca: identificación de áreas de uso para distintos
cultivos o de pesca o de explotación minera en bases de datos de imágenes de
satélites.

•

Ciencias Ambientales: identificación de modelos de funcionamiento de ecosistemas
naturales y/o artificiales para mejorar su observación, gestión y/o control.
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•

Ciencias Sociales: Estudio de los flujos de la opinión pública. Planificación de
ciudades: identificar barrios con conflicto en función de valores sociodemográficos.”
(Mata, 2018)

2.2.3. Big Data
Big data es un término utilizado para referirse al aumento en el volumen de datos
que son difíciles de almacenar, procesar y analizar a través de las tecnologías de base de
datos tradicionales. La naturaleza de los grandes datos es confusa e involucran procesos
considerables para identificar y traducir los datos en nuevas perspectivas. Big data también
se define como un conjunto de técnicas y tecnologías que requieren nuevas formas de
integración para descubrir valores ocultos dentro de grandes conjuntos de datos que son
diversos, complejos y de escala masiva. (Hashem, y otros, 2015)
2.2.4. Minería de Datos y su relación con Big Data
Son dos términos relativamente nuevos y poseen una estrecha relación. La Minería
de Datos requiere de Big Data para realizar el procesamiento y gestión de datos y Big Data
hace uso de la Minería de Datos como técnica que permita el análisis de datos y tendencias.
Existe una relación bidireccional entre ambos conceptos.
La Minería de Datos incluye en si un conjunto de técnicas que permiten la
explotación de información y otro lado Big Data tiene la capacidad de capturar, gestionar
y procesar en un tiempo moderado volúmenes importantes de datos. La combinación de
ambos hace que se potencialicen sus resultados.
Algunos ejemplos de aplicación de Minería de Datos y Big Data:
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•

“La empresa Disney hacía uso de Big Data para el análisis de rutas de sus clientes
y mejorar su experiencia en tiempo real permitiendo conocer con mayor
profundidad a los usuarios o consumidores.”

•

“Data Mining analiza la información para conocer y descubrir patrones de
conducta sospechosos. Sería de aplicación en la búsqueda de patrones de conducta
delictiva, analizar patrones de conductas vinculadas a fraudes o estafas en la banca
o estudios de microbiología para establecer patrones de conducta entre las
bacterias. (Balagueró, 2018).”

2.3.

Conceptos
2.3.1. Deserción académica
La deserción académica se entiende como “La salida temprana o la falla de un
individuo en completar un programa de estudio en el que se inscribió, el cual puede ser de
carácter voluntario o involuntario, o bien, de transferencia a otro programa o abandono
institucional”. Es la suspensión definitiva o temporal, voluntaria o forzada, que se puede
distinguir por diferentes modalidades, tales como: abandono de la carrera, abandono de la
institución y el abandono del sistema de educación superior. (Mori Sánchez, 2014)
2.3.2. Enfoques para el análisis de deserción académica
De acuerdo a (Himmel, 2018) Los enfoques del análisis de deserción académica
pueden ser agrupados en 5 categorías y así han venido siendo estudiados a lo largo de
distintas investigaciones, con distintos enfoques y bajo distintas especialidades que han
utilizado distintas herramientas. Estas categorías son:
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E. Enfoques Psicológicos
F. Económicos
G. Sociológicos
H. Organizacionales
I. De Interacción
2.3.3. Bases de datos
El término base de datos surgió en 1963, en la informática una base de datos es un
conjunto de datos relacionados, que a su vez cuenta con programas o gestores y diversas
herramientas para acceder a ellos. En otras palabras, una base de datos no es más que una
colección de datos y relaciones que se encuentran agrupados o estructurados (Gómez
Fuentes, 2013).
2.3.4. Descubrimiento del conocimiento (KDD)
Según Molina (Molina, 2014) define al KDD (Knowledge Discovery in Databases)
como “La extracción no trivial de información potencialmente útil a partir de un gran
volumen de datos, en el cual la información está implícita, donde se trata de interpretar
grandes cantidades de datos y encontrar relaciones o patrones, para conseguirlo harán
falta técnicas de aprendizaje, estadística y bases de datos”.
2.3.5. Minería de Datos/Data Mining
Data mining es una de las etapas más importantes dentro del proceso mayor llamado
extracción de conocimiento en bases de datos KDD (Knowledge Discovery in Databases)
aunque tradicionalmente ambos términos se usan de manera indistinta (Molina, 2014). La
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minería de datos utiliza como materia prima las bases de datos operacionales, generalmente
de gran tamaño, y utilizando diversas técnicas provenientes de áreas como el procesamiento
masivo, la estadística, la inteligencia artificial, la computación gráfica, entre otras se logran
obtener patrones o relaciones que proporcionen información útil.
2.3.6. Técnicas de Minería de Datos
Las técnicas de minería de datos se clasifican según su funciona pueden ser tareas
de predicción (datos desconocidos) o de descripción (patrones) (Beltrán Martínez, 2017):
Según (Berzal, 2017) las siguientes son las principales técnicas utilizadas:
A. Clasificación (modelo predictivo)
Consiste en conseguir un modelo que permita determinar un caso de clase ignorada
a una clase concreta (seleccionada de un conjunto predefinido de clases).
B. Clustering (modelo descriptivo)
También llamada segmentación, es la agrupación de un conjunto particular de
objetos en función de sus características, agregándolos de acuerdo a sus similitudes.
“Hace corresponder cada caso a una clase, con la peculiaridad de que las clases
se obtienen directamente de los datos de entrada utilizando medidas de
similaridad.” Es decir, agrupan los datos bajo diferentes métodos y criterios. Las
técnicas más usadas son distancia mínima y las redes neuronales.
Algunas otras técnicas de minería de datos son:
• Caracterización o resumen
• Discriminación o contraste
• Patrones frecuentes, asociaciones y correlaciones
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• Clasificación y predicción
• Detección de agrupamientos (Clustering)
• Detección de anomalías (Outliers)
• Análisis de tendencias (series temporales)
C. Regresión
Es una técnica en la que se busca la elaboración de un modelo que permita predecir
el valor numérico de alguna variable (modelos de regresión logística).
2.3.7. Fases de un proyecto de minería de datos
Independientemente de la técnica de minería de datos utilizada, las fases de un
proyecto se pueden generalizar a (Garcia Herrero & Molina Lopez, 2013):
1) Fase de filtrado de datos.
2) Fase de selección de variables.
3) Fase de extracción de conocimiento.
4) Fase de interpretación y evaluación.
2.3.8. Técnica de Agrupamiento o Clustering
El Agrupamiento o Clustering es una técnica en la que se considera una seria de
puntos, resultantes del procesamiento previo utilizando un algoritmo de agrupamiento,
luego de lo cual se asume que se encuentra un criterio de asociación para formar grupos de
datos. Cada grupo se le denomina clúster y el proceso de encontrar el patrón se denomina
Clustering. De esta manera se encuentran criterios para agrupar los puntos de datos y
criterios para separar las agrupaciones entre ellas. Los diferentes algoritmos de clustering
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pueden resultar en resultados distintos, los que serán seleccionados por los investigadores.
En la figura 3 se muestra un ejemplo de esta técnica. (Bonaccorso, 2017)

Figura 3: Imagen ejemplo algoritmo de agrupamiento

Fuente: (Bonaccorso, 2017)

2.3.9. Algoritmo K Means
El algoritmo K-means se basa en la decisión de dividir un número de agrupaciones
a través de la asignación de k centroides iniciales. Luego, se calcula la distancia entre cada
los puntos y el centroide y los puntos son asignados al clúster donde la distancia es mínima.
Este proceso iterativo es llamado minimización de la inercia de los grupos y el algoritmo
se detiene cuando la tolerancia deseada es alcanzada, es decir cuando el centroide se
estabiliza, que es cuando se concluye que la inercia es mínima.

(2)
(2) Ecuación del grupo de centroides iniciales para el algoritmo de agrupamiento K means
Fuente: elaboración propia
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(3)
(3) Ecuación de minimización de inercia para el algoritmo de agrupamiento K means
Fuente: elaboración propia

Otra tarea importante dentro del algoritmo K means es encontrar la cantidad optima
de clústeres, la cual no está pre definida ni es evidente. Si se escoge una cantidad
excesivamente pequeña se formarán grandes grupos que contendrán elementos
heterogéneos o no semejantes lo que dificultaría la diferencia entre los clústeres. Por tanto,
es importante determinar la cantidad apropiada de clústeres de acuerdo al tipo de
información y desempeño.

2.3.10. Data Warehouse
La definición de data Warehouse se extrae del libro Oracle data Warehousing &
Business Intelligence SO y es como sigue “Data Warehouse es el proceso de extraer datos
de distintas aplicaciones (internas y externas), para que una vez depurados y especialmente
estructurados sean almacenados en un depósito de datos afianzado para el análisis del
negocio. Requiere una combinación de metodologías, técnicas, hardware y los
componentes de software que proporcionan en conjunto la infraestructura para soportar
el procesamiento de información” (Stackowiak, Rayman, & Greenwald, 2007).
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2.4.

Antecedentes Investigativos
2.4.1. Antecedente 1
Autor(es): Iván Argote, Robinson Jiménez
Tesis: Detección de patrones de deserción en los programas de pregrado de la
Universidad Mariana de San Juan de Pasto, aplicando el proceso de descubrimiento de
conocimiento sobre base de datos (KDD) y su implementación en modelos
matemáticos de predicción (Argote & Jimenez, 2014).
Resumen:
“La población para la aplicación del proyecto fueron los datos recolectados
de los Sistema de información SPADIES y del Sistema de información de la
Universidad Mariana que son los entes encargados de llevar los registros de todos los
estudiantes de cada uno de los programas académicos para el año dos mil cinco (2005)
hasta dos mil once (2011) que han sido matriculados en la Universidad Mariana de
San Juan de Pasto”.
Objetivos:
•

Objetivo general:
Aportar al proceso de toma de decisiones para disminuir los niveles deserción
estudiantil en los programas de pregrado de la Universidad Mariana mediante
el descubrimiento de Conocimiento sobre Bases de Datos (KDD)e
implementación en el diseño de modelos matemáticos de predicción.

•

Objetivos específicos
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o Construir un repositorio de datos unificado con la información
socioeconómica, académica, personal e institucional de los educandos
de los diferentes programas de pregrado de la Universidad Mariana.
o Determinar el perfil del educando desertor mediante una descripción
comparativa entre los patrones evidentes y los patrones no evidentes que
inciden en la deserción.
o Elaboración de un modelo matemático con base en los patrones que
presentan una mayor incidencia en la deserción estudiantil en cada uno
de los programas de pregrado que se ofrece en la Universidad Mariana
Resultados:
• Los resultados de la investigación fueron los patrones evidentes y no evidentes que
inciden en la deserción estudiantil, y su implementación en el diseño de modelos
matemáticos de predicción, en los diferentes programas que se ofrecen en la
Universidad Mariana.
• Plantea que el modelo matemático de predicción permitió tomar decisiones por parte
de los directores y diseñar estrategias o proyectos concernientes a la retención de
educandos que minimicen los niveles de deserción en la institución educativa
• Indica que el perfil de un estudiante desertor, depende de la información
suministrada por el educando u obtenida por el historial del estudiante en su estadía
en la Universidad, en relación con cada uno de los ítems presentes en los cuatro
factores que cita el Ministerio de Educación, los cuales son el objeto de sustitución
en los modelos matemáticos y su producto con cada uno de los valores de incidencia
resultado de las tablas de normalización para los factores de tipo Socioeconómico,
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Académico, Personal e Institucional; por tal razón el perfil de un educando desertor
no es el mismo para todos los estudiantes adscritos a la Universidad Mariana.
2.4.2. Antecedente 2
Autor(es): Guillermo Romero, Arleth Paredes.
Tesis: Análisis de la deserción estudiantil en la Universidad Simón Bolívar, facultad
Ingeniería de Sistemas, con técnicas de minería de datos.
Resumen:
Para el estudio de la problemática de deserción estudiantil en la Universidad Simón
Bolívar, se agrupó las causales en cinco variables definidas que son:
•

Perdida de semestre

•

Dificultad financiera

•

Ingreso al mercado laboral

•

Otros intereses atraen al estudiante

•

Indeterminado.

Para ello hemos extraído una población considerable, abarcando desde el primer al
décimo semestre del programa de Ingeniería de Sistemas, entre los períodos
académicos 2007-2012. (Azoumana, 2013).
Objetivo
“Para brindar una solución acorde a las necesidades de las empresas es necesarios
entender los objetivos y requerimientos desde la perspectiva de lo que se busca,
convirtiendo entonces este conocimiento en la definición de un problema de minería
de datos, ya que dependiendo del problema de información que se desea solucionar,
existe una seria de técnicas que son aplicadas en la solución de diversos problemas.”
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Resultados:
• Interpretación de los resultados: Con un margen de confianza de 94%, se puede
destacar que la principal causa de deserción de los estudiantes, de acuerdo a los
parámetros establecidos como causales definidas en 5 variables permite afirmar que
la causa de la deserción es el factor Indeterminado.
• Con un análisis detallado de la matriz de confusión se encontró que:
ü 30 desertaron por pérdida de semestre.
ü 62 desertaron por Dificultad financiera.
ü 7 por Ingreso al mercado laboral.
ü 51 por Otros Interés.
ü 460 por causa indeterminada.
ü 13 desertaron por Pérdida de semestre y dificultad financiera.
ü 2 fueron por pérdida de semestre y causa indeterminada.
ü 39 desertaron por dificultad financiera e ingreso al mercado laboral.
ü 2 fueron por dificultad financiera y Otros intereses.
2.4.3. Antecedente 3
Autor(es): Karina Eckert, Roberto Suénaga
Tesis: Aplicación de técnicas de Minería de Datos al análisis de situación y
comportamiento académico de alumnos de la UGD. (Eckert & Suénaga, 2013).
Resumen
“La fuente de datos proviene de la información académica de la UGD, datos
proporcionados al ingreso (personales y antecedente de estudio a la institución) y
durante el lapso de sus estudios en la institución; con la debida protección de datos
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personales, sin identificación de individuos, descartando cualquier información que
pueda identificar directa o indirectamente a los alumnos.”
Objetivos
•

Objetivo General
Identificar características y patrones de comportamiento relacionadas con el
desempeño académico de los alumnos, a través del proceso de Descubrimiento
de Conocimiento en Bases de Datos (KDD) y herramientas de Minería de
Datos.

•

Objetivos Específicos
o Utilizar herramientas de Minería de Datos para detectar patrones y
relaciones entre los datos de la trayectoria académica de los estudiantes.
o Identificar cuáles son las variables y áreas que inciden sobre el desempeño,
permanencia y graduación de los alumnos universitarios.
o Elaborar recomendaciones sobre los posibles usos de los resultados
obtenidos y las características de las fuentes de información que sirvan
como estrategias innovadoras y apropiadas para la gestión académica.

Resultados:
• La investigación obtuvo datos pertinentes a la información proporcionada por la
UGD para su análisis, integración y recopilación de datos: para esta etapa utilizaron
técnicas como la ejecución de instrucción en SQL en la base de datos utilizando los
criterios correspondientes a los fines de la investigación, con el fin de generar el
almacén de datos con el cual trabajaron en todas las etapas.
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• La investigación logro la conversión de los datos seleccionados: para poder procesar
los datos en algunas de las herramientas de minería de datos, se requiere la
conversión al formato CSV.
• La investigación ejecuto pruebas con la herramienta de Weka: analizando los
resultados preliminares, llevaron a cabo una serie de pruebas con los datos
seleccionados y acondicionados para observar el comportamiento de las técnicas y
los algoritmos de DM, aplicaron distintas variantes y ajustes a los parámetros de
ejecución en los distintos algoritmos y adaptaciones de los datos con el fin de
obtener variantes en los resultados.
Conclusiones
• Mediante la aplicación de algoritmos de minería de datos se identificó que durante
el primer año de la carrera es donde adquieren mayor importancia las acciones de
contención, apoyo, tutoría y todas aquellas actividades que mejoran la situación
académica del alumno al ingreso en la universidad. (Eckert & Suénaga, 2013)
• Detectaron que al procesar y asociar criterios específicos, estos se relacionan
fuertemente con la deserción y permanencia, el principal de estos es la cantidad de
asignaturas aprobadas del primer año, debido a que marca una tendencia notable
sobre el resto de la carrera; otros que se destacan son: el número de asignaturas
cursadas, los casos donde el estudiante no regulariza la materia al cursarlas, la edad
de ingreso, la procedencia; la combinación de estos criterios obtuvo porcentajes de
aciertos, de entre un 76% y un 80% de los casos clasificados correctamente. (Eckert
& Suénaga, 2013)
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CAPÍTULO III
3.1.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Descripción de la realidad

3.1.1. Traslados
La Universidad Andina del Cusco trabaja la deserción de sus estudiantes aplicando
diversas estrategias de retención, algunas de las cuales se encuentran contempladas en
reglamentos, como el Reglamento de Homologación y Convalidaciones de la Universidad
Andina del Cusco aprobado con Resolución 038-CU-2015-UAC y permiten que el alumno
cambie de programa profesional o que sea admitido desde otra institución, como:
• Traslados internos:
Es la oportunidad que tiene el estudiante de cambiar de programa profesional dentro de la
misma Universidad, para lo cual esta cuenta con requisitos, que se listan a continuación
(Universidad Andina del Cusco, 2018):
ü Realizar pre inscripción vía web.
ü Fotocopia simple del DNI.
ü Certificado original de estudios que acredite haber acumulado 36 (treinta y seis)
créditos académicos o haber aprobado dos ciclos académicos.
ü Constancia de NO DEUDOR de la Universidad.
ü Recibo de pago por derechos de inscripción al concurso de admisión en Credinka o
Caja Municipal Cusco.
ü Procedente de Colegios Nacionales: S/. 365.00 – Código: C24020003
ü Procedente de Colegios Privados: S/. 407.00 – Código: C24020004
ü Declaración Jurada de no tener antecedentes penales (sólo para mayores de edad)
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ü Recabar formato en la Dirección de Admisión y Centro Pre-Universitario
• Traslados externos
Es la oportunidad que tiene el estudiante de ser admitido a la Universidad, proveniente de
una Universidad externa, para lo cual esta cuenta con requisitos, que se listan a continuación
(Universidad Andina del Cusco, 2018):
ü Realizar pre-inscripción vía web.
ü Fotocopia simple del DNI.
ü Certificados originales de estudios universitarios, que acrediten haber acumulado un
mínimo de setenta y dos (72) créditos o su equivalente a 02 (dos) años académicos de
estudio o 04(cuatro) ciclos académicos, acreditados mediante certificado original de
estudios. En el caso de haber cursado estudios en el extranjero, los certificados
acreditarán un mínimo de 72 créditos o cuatro períodos semestrales y deberán estar
visados por el Consulado Peruano en el país de procedencia. Si no estuvieran los
certificados en español, deberán tener traducción oficial al español.
ü Constancia de no haber sido separado por medida disciplinaria en la universidad de
procedencia
ü Recibo de pago por derechos de inscripción al concurso de admisión en Credinka o
Caja Municipal Cusco.
ü Procedente de Colegios Nacionales: S/. 402.00 – Código: C24020009
ü Procedente de Colegios Privados: S/. 422.00 – Código: C24020010
ü Declaración Jurada de no tener antecedentes penales (sólo para mayores de edad)
ü Recabar formato en la Dirección de Admisión y Centro Pre-Universitario
ü Como también nos informaron que los postulantes que hayan realizado estudios en el
extranjero, necesariamente deberán presentar los certificados de estudios originales
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visados por el Consulado Peruano en el país de procedencia, así como por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y revalidados por el Ministerio de Educación (y
su correspondiente traducción de ser necesario).
3.1.2. Ferias de orientación vocacional
Como actividades de prevención la universidad andina del cusco realiza ferias de
orientación vocacional dirigida a alumnos de quinto de secundaria de las diferentes
instituciones educativas del cusco. (Universidad Andina del Cusco, 2015)
En estas ferias de orientación vocacional podemos encontrar:
• Talleres vivenciales
• Visitas guiadas
• Conferencias
Los nuevos estudiantes reciben una charla de orientación académica y administrativa
antes de iniciar el primer semestre Académico a cargo de la Dirección de Bienestar
Universitario.
Se realiza charlas de orientación profesional a estudiantes de 9no y 10mo informándoles
sobre los estudios de posgrado y certificaciones internacionales requeridas por el mercado
laboral, a los estudiantes de 5to y 6to se les informa sobre los contenidos de las asignaturas
electivas en las diferentes áreas de dominio de formación especializada de la Escuela
Profesional; Así mismo sobre los beneficios y alcances de la certificación intermedia.
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3.1.3. Programa de tutoría
La consejería a los estudiantes está normada en el Reglamento del Sistema Institucional
de Tutoría y Atención Psicopedagógica de la Universidad Andina del Cusco – SITAP, considera
dos aspectos: el primero orienta el proceso de aprendizaje en los campos cognitivo, profesional
y administrativo y el segundo orienta el aspecto personal social en los campos emocional y
afectivo. (Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas, 2019)
Como parte del Programa de Tutoría establecido por la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura, se tiene un plan de acompañamiento y consejería en 3 niveles: Ingresantes,
Estudiantes Regulares y Egresantes. Al mismo tiempo en cada nivel se toma 3 aspectos del
acompañamiento, académico, administrativo y personal. (Consejeria de Estudiantes EPIS-UAC,
2018)
El proceso de consejería se despliega a lo largo de la formación profesional del
estudiante con la finalidad de ayudarlo en su rendimiento académico, autonomía, hábitos de
estudio, estilos de aprendizaje, trabajo en equipo, autorreflexión y convivencia social a fin de
reducir los índices de deserción, desaprobación y reprobación.
La Facultad de Ingeniería y Arquitectura designa coordinadores del SITAP por cada
Escuela Profesional, así mismo a docentes tutores académicos y a estudiantes como pares
tutores. Cada semestre se asigna a cada docente tutor un número de estudiantes para realizar el
trabajo de tutoría en horarios definidos y publicados en coordinación con la unidad de Psicología
de la Dirección de Bienestar Universitario si fuera necesario. Como se dispone en Resolución
N°1122-2017-DFIA-UAC. (Universidad Andina del Cusco, 2018)
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3.1.4. Información adicional
Adicionalmente y basada en entrevistas hechas a la dirección de la escuela, se obtuvo la
siguiente información:
• La Universidad Andina del Cusco por el momento no cuenta con un registro oficial de
estudiantes desertores.
• Según refieren en la dirección de la escuela de Ingeniería de Sistemas, la universidad no
maneja un programa oficial dirigido a alumnos en peligro de deserción. Pero a nivel de toda
la Universidad y de la facultad de Ingeniería y Arquitectura se maneja un sistema de tutorías
dirigido a todos los estudiantes en general, pero se trabaja en especial se con los estudiantes
en riesgo de desaprobar asignaturas por tercera vez (denominado coloquialmente Trica) y
con esta medida, impedir que la Universidad los separe por un año según la ley universitaria.
Esto debido a que, la Ley Universitaria vigente (Ley Universitaria 30220, 2014) indica que
el alumno que desapruebe una asignatura tres veces seria suspendido por un año, lo que en
muchos casos se convierte en deserción ya que después del año de separación muchos
estudiantes deciden no volver a la Universidad
3.2.

Análisis de la realidad
La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS) intenta, mediante distintas

estrategias basadas en reglamentos de la Universidad, solucionar el probable abandono del
estudiante, aplicando medidas preventivas, pero cuando el cuadro ya es extremo, es decir,
cuando el estudiante está a punto de abandonar sus estudios.
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No existe un sistema preventivo que permita la identificación temprana de los
estudiantes con riesgo de desertar y mucho menos así de las razones por las cuales se sucede
este hecho.
Si bien es cierto la Ley Universitaria contempla un punto que eleva la calidad educativa
del educando, si la medida no es monitoreada, difícilmente se podrán controlar las
consecuencias futuras del abandono definitivo de un estudiante que incumpla con el Artículo
102. Matrícula condicionada por rendimiento académico.
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CAPÍTULO IV
4.1.

PROPUESTA PLANTEADA

Proceso de Minería de Datos
Para el desarrollo de la propuesta se tomará en cuenta el proceso propuesto por

(Muzammil Ali & Tuteja, 2014) que denominan Data Mining Life, en el cual describe el proceso
de Minería de Datos como un ciclo compuesto por las siguientes fases:
1. Entendimiento del Negocio
2. Entendimiento del proceso de Minería de Datos
3. Preparación de los Datos
4. Modelamiento
5. Evaluación
6. Desarrollo
La siguiente tabla muestra un resumen de las propuestas de minería que se analizaron antes de
seleccionar Data Mining Life de Muzammil Ali y Tuteja.
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Tabla 4: Cuadro comparativo de procesos de Minería de Datos

Proceso de Minería de Datos
Data Mining Life

Autor (es)

Características

Muzammil Ali y Tuteja

Minucioso, entendible y flexible. Se
ajusta al tratamiento de la información
que esta investigación debe realizar y al
objetivo que busca lograr.

Metodología de Data Mining

Suchita

Borkar

Rajeswari

y Salta algunas etapas esenciales previas,
asumiendo que los datos ya están
preparados, lo que no corresponde a la
información base con la que la presente
investigación trabajara.

Process Mining

Van Der Aalst, W

Plantea etapas extensas y prolongadas,
más orientada a la minería de proceso de
negocios orientada al análisis de las
organizaciones.

Fuente: Elaboración propia

La decisión de optar por el modelo de (Muzammil Ali & Tuteja, 2014), es porque es el que más
se ajusta a las necesidades de la propuesta, sin embargo, cabe mencionar que no existe un solo
modelo para las fases de Minería de Datos, pero que todos coinciden en las fases más
importantes y dependiendo del autor o el enfoque brindan mayor énfasis en algunas.
En la figura 4 se muestra el grafico de las fases especificadas en este proceso de Ciclo de Vida
de la Minería de Datos.
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Figura 4: Data Mining Life usando Bizagi

Fuente: elaboración propia

Estas fases que conforman el proceso de minería de datos son las que se utilizaran
durante la construcción de la solución propuesta y se detallaran más adelante.
4.2.

Caso de estudio
El Caso de estudio para la presente tesis es la Escuela profesional de Ingeniería de

Sistemas de la Universidad Andina del Cusco, la cual tiene 25 años de existencia, iniciando su
funcionamiento en el año 1993 con la denominación de Carrera Profesional de Ingeniería de
Sistemas, ahora Escuela. Pertenece a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
La escuela brinda el servicio a un promedio de 450 estudiantes por ciclo con una
duración de 17 semanas. Así mismo la plana docente en promedio es de 25 profesionales. A la
fecha tiene 648 bachilleres de los cuales 353 tienen título.
Posee varios planes de estudio, entre ellos cabe mencionar, el primer plan del año 1993,
el segundo del año 2005, el tercero del año 2013 y el ultimo vigente del año 2016.
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Los potenciales factores de deserción a estudiar y analizar corresponden a los siguientes
campos:
•

Genero (Sexo),

•

Social (Estado civil),

•

Geográfico (Distrito, Sede),

•

Académico (Plan de estudios y créditos)

4.2.1. Fuente de información obtenida
La Información con la que se trabajara la presente investigación fue brindada a
solicitud del investigador por parte de la Dirección de Servicios Académicos de la
Universidad Andina del Cusco. Esta información cuenta con las siguientes
características:
1. Es información proveniente de la base de datos académica de la Universidad.
2. Al no ser posible contar con una Vista de la Base de datos por limitaciones
relacionadas con la seguridad de los datos institucionales, la información fue
brindada en formato .XLS es decir Microsoft Excel.
3. La Información cuenta con tres apartados, que guardan tres tipos de registros
distintos extraídos como reportes de la Base de datos.
4. El primer apartado tiene la información de alumnos y sus distintos atributos,
cabe mencionar que los atributos de código y nombres están enmascarados y
son autogenerados por tanto no son identificables, con un total de 2118
registros.
5. El segundo apartado tiene la información de promedios de los alumnos
correspondientes, cuenta con 14065 registros.
48

6. El tercer apartado tiene información de las notas de los alumnos y sus atributos,
con un total de 77533 registros.
7. La Escuela profesional de Ingeniería de Sistema (EPIS) cuenta con dos sedes
una en la ciudad de Cusco y otra en Puerto Maldonado, se recibió información
de ambas sedes.
4.3.

Técnicas y herramientas a utilizar
En esta sección se mencionan las técnicas y herramientas a utilizar durante el desarrollo
de la solución, las que involucran solo aquellas que se utilizaran de acuerdo a la metodología
y técnicas de Minería de Datos:
En el capítulo II se hizo una descripción de las diferentes técnicas utilizadas en los
procesos de Minería de Datos, la decisión de su uso y aplicabilidad depende de varios
factores, uno de los principales es si se desea minar para describir una realidad o para
predecirla. En la presente investigación se describirá la información por tanto se deberán
utilizar técnicas descriptivas.
Al observar la información con la que se cuenta para la investigación, se desprende que
esta no se encuentra agrupada, ni se encuentra clasificada de una manera explícita. Por
tanto, se deberá hacer un trabajo de agrupación, el cual corresponde a la técnica denominada
Clustering o Agrupamiento. Se necesita generar grupos que permitan analizar la deserción
bajo diferentes factores, lo cual no es evidente y allí reside el trabajo de la minería de datos
y los algoritmos a utilizar para un mejor agrupamiento.
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En cuanto a las herramientas de software utilizadas, la decisión de su selección obedece
al dominio del investigador, a la frecuencia de uso y desempeño de las mismas en otras
investigaciones similares y a su libre acceso ya que son herramientas de software Open
Source. Las herramientas son:
1. PHPMyAdmin
Herramienta que permite manejar MySQL a través de un explorador o navegador
web, será utilizado como herramienta auxiliar y de visualización. (phpMyAdmin,
2019) https://www.phpmyadmin.net/
2. Servidor Apache
Es un servidor web libre u Open Source, el cual será utilizado para el acceso al
servidor local. (Apache Server Project, 2019) https://httpd.apache.org/
3. MySQL Workbench
Herramienta de visualización de Bases de Datos, en la que se puede manejar
modelamiento, consultas, SQL y más. (MySQL Workbench, 2019) Servirá para
verificar la información después procesada en el software Talend Open Studio.
https://www.mysql.com/products/workbench/
4. MySQL
Es un gestor de base de datos relacionales, el cual será utilizado para guardar y
acceder a los datos luego de la etapa de preparación de los datos. (My SQL, 2019)
https://www.mysql.com/
5. Sublime Text
Editor de código multiplataforma y ligero, es una herramienta que permite
concentrarse

en

la

programación.

(Sublime

Text,

2019)

https://www.sublimetext.com/
50

6. Talend Open Studio
Es un software que ofrece soluciones de integración y gestión de datos. (Talend
Open Source, 2019) Permite el uso de herramientas gráficas para describir las fases
de extracción transformación y carga que conforman la fase de preparación de datos.
https://www.talend.com/products/talend-open-studio/
7. Weka
Es un software que posee una colección de algoritmos de minería de datos, contiene
herramientas para la preparación de datos, clasificación, regresión, agrupación,
extracción de reglas de asociación y visualización. (University of Waikato, 2019)
Se utilizará en el proceso de Data Mining con el agrupamiento o Clustering.
https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

4.4.

Desarrollo del proceso de Minería de Datos
Para el desarrollo del proceso se utilizan las fases de la figura 2 diseñada en la
sección Modelo de Minería, las que se detallan a continuación:
4.4.1. Fase 1: Entendimiento del negocio
A lo largo del documento, en los capítulos I y III, se ha descrito el problema
encontrado, el caso de estudio a tomar como modelo y la descripción y análisis de la
realidad del problema a abordar. Se tiene entonces un claro entendimiento del negocio,
que para el caso sería la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Andina del Cusco.

51

4.4.2. Fase 2: Entendimiento del proceso de Minería de Datos
El proceso de Minería de Datos cuenta con diversos modelos, para el trabajo se
está tomando como modelo el ciclo planteado por (Muzammil Ali & Tuteja, 2014)
conformado por seis fases, las cuales se desarrollarán a lo largo de esta sección. El
proceso de Minería propiamente dicho comenzara una vez los datos estén preparados,
para luego pasar a la selección de la técnica de minería y los algoritmos adecuados
para la solución del problema, finalmente se obtendrán los resultados a ser evaluados.
entrega
4.4.3. Fase 3: Preparación de los datos
La fase de Preparación de Datos es necesaria para garantizar la calidad del
conjunto de datos a minar, esta fase consiste en todas las actividades que permitan
construir el conjunto de datos final antes de la minería como tal, incluyen el análisis de
las tablas, archivos o registros, la selección de atributos, así como, las etapas formales
de extracción, transformación y limpieza de datos (denominada también ETL).
La Tabla siguiente muestra la definición de los campos a analizar, de cuyos resultados
futuros se desprenderá si se constituyen como factores de deserción o no. Cabe aclarar
que no se han incluido campos relacionados con factores económicos, sociales ni
tampoco personales, esto debido a que no se cuenta con información de esta
naturaleza, a pesar de haber sido solicitada.
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En el caso de los factores económicos fueron solicitados, pero no se pudo contar con
ellos por un tema de seguridad y por qué los datos se encontraban separados de los
académicos, lo que requería un permiso especial para su obtención.
En el caso de factores personales y sociales, la institución las maneja a través de áreas
como bienestar universitario, departamento de psicología entre otros, quienes
recientemente vienen digitalizando la información y no de manera estricta o completa,
en el set de datos recibido se encontró como factores personales el estado civil y el
sexo.
Tabla 5: Tabla de descripción de campos

Campo

Tipo

Descripción

Personal

Condición orgánica, masculina
o femenina,

Personal, Social

Condición de un alumno según
el registro civil

Dirección

Geográfico

Lugar de residencia que
consigna un alumno.

Distrito

Geográfico

Distrito de residencia que
consigna un alumno.

Semestre

Académico

Semestre que cursa un alumno.

Promedio

Académico

Nota promedio obtenida por el
alumno.

Sede

Geográfico

Lugar donde se encuentra el
centro de estudios en el que
está matriculado el alumno.

Currícula

Académico

Plan de estudios al que
pertenece el alumno, según su
ingreso a la Universidad.

Número de Créditos

Académico

Cantidad de créditos
acumulados por el alumno

Sexo

Estado Civil
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Categoría

Académico

Categoría de la asignatura

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta el proceso realizado con la herramienta utilizada para el
ETL, el software Talend Open Studio:
La fuente de datos en Excel es procesada, esta posee, como ya se indicó tres hojas las
cuales serán procesadas de manera individual.
1.

El proceso se inicia sobre los datos del registro de alumnos, que consta de seis
campos:
•

Nombre: Representa el nombre del alumno, que este enmascarado con un
Alias

•

Sexo: Sexo del alumno, los valores a considerar son “M” para masculino y
“F” para femenino.

•

EstadoCivil: El estado civil del alumno, los valores a considerar son
“Casado(a)”,

“Conviviente”,

“Divorciado(a)”,

“No

especificado”,

“Soltero(a)”, “Viudo(a)” y vacío en los casos que no se indique.
•

FechaNacimiento: Fecha de nacimiento del alumno, en algunos casos se
muestran vacíos.

•

Dirección: Es la dirección del alumno, también se visualizan celdas vacías o
sin información.

•

Distrito: Para esta información une el Departamento-Provincia-Distrito de la
dirección del estudiante, se visualizan celdas vacías e ilegibles.

La figura 5 muestra el set de datos ALUMINOS, descrito en la sección anterior.
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Figura 5: Set de datos Alumnos

Fuente: elaboración propia

La Figura 6, muestra la configuración de la herramienta Talend Open Studio
antes de pasar al procesamiento.

Figura 6: Configuración y carga del archivo alumnos

Fuente: elaboración propia
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La Figura 7 muestra el uso de la herramienta Talend Open Studio durante el
procesamiento de la hoja alumnos para su limpieza a través del procedimiento
ETL.

Figura 7: Proceso ETL del registro alumno
Fuente: elaboración propia

2.

El segundo registro a procesar es el de promedios, que consta de tres campos:

•

Nombre: Representa el nombre del alumno, que este enmascarado con un Alias

•

Semestre: Se consigna el semestre en el cual obtuvo la calificación.

•

Promedio: El promedio de notas obtenidas en el semestre indicado.

La figura 8 muestra el set de datos PROMEDIO, descrito en la sección anterior.
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Figura 8: Set de datos Promedio
Fuente: elaboración propia

La Figura 9, muestra la configuración de la herramienta Talend Open Studio antes
de pasar al procesamiento.

Figura 9: Configuración y carga del archivo Promedio

Fuente: elaboración propia
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La Figura 10 muestra el uso de la herramienta Talend Open Studio durante
el procesamiento de la hoja Promedio para su limpieza a través del procedimiento
ETL.

Figura 10: Proceso ETL del registro Promedio
Fuente: elaboración propia

3. El tercer y último registro a procesar es el de notas, que consta de doce campos:
•

Nombre: Que enmascara al alumno en un Alias.

•

Semestre: Semestre en el que el alumno se matricula.

•

NomSede: El nombre de la sede a la que corresponde el alumno, existen 2
valores posibles “Cusco” y “Puerto Maldonado”.

•

CodCurso: Código de la asignatura en la que el alumno se matricula en un
semestre determinado.
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•

NomCurso: Nombre de la asignatura en la que el alumno se matricula en un
semestre determinado.

•

NomCurricula: Plan de estudios o Plan curricular al que el alumno y la
asignatura pertenecen, los valores posibles son: “Plan 1993”, “Plan 2005”,
“Plan 2013” y “Plan 2016”.

•

Sección: Sección o grupo de la asignatura, los valores son incomprensibles.

•

Promedio: Promedio obtenido por el alumno en un semestre.

•

NroCreditos: Cantidad de créditos que posee la asignatura.

•

CategoríaCurso: Categoría a la que pertenece la asignatura, los valores son
diversos, entre “OE”, “OCG”,” FB”, etc.

•

Asistencia: Porcentaje de asistencia del alumno a una determinada
asignatura, en presenta el valor de cero 0%.

•

Docente: Consigna el nombre del docente que dictó la asignatura.

La figura 11 muestra el set de datos NOTAS, descrito en la sección anterior.

Figura 11: Set de datos Notas

Fuente: elaboración propia
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La Figura 12, muestra la configuración de la herramienta Talend Open Studio antes
de pasar al procesamiento.

Figura 12: Configuración archivo Notas

Fuente: elaboración propia

En la Figura 13 se muestra el uso de la herramienta Talend Open Studio durante
el procesamiento de la hoja Notas para su limpieza a través del procedimiento
ETL.

60

Figura 13: Proceso ETL del registro Notas
Fuente: elaboración propia

Finalizando el trabajo de Preparación de datos, se tiene la información resultante,
luego del proceso de Extracción y Transformación, para lo cual se utilizó la
herramienta MySQL Workbench y posteriormente se cargará en la herramienta
MYSQL.
En la Figura 14 se muestra la base de datos ya generada en MySQL utilizando la
herramienta MySQL Workbench
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Figura 14: Base de datos en MySQL
Fuente: elaboración propia

En la figura 15 se muestra el resultado final de la Base de datos a minar en la
siguiente etapa, utilizando el software PHPMyAdmin:

Figura 15: Base de Datos luego ETL
Fuente: elaboración propia

4.4.4. Fase 4: Modelamiento
En la fase de modelamiento, se seleccionarán las técnicas(algoritmos) a utilizar,
sus parámetros son calibrados a valores óptimos. Existen varias técnicas para el mismo
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tipo de problema de minería de datos. Algunas técnicas tienen requisitos específicos
sobre la forma de los datos. También se editarán las vistas útiles de datos para proceder
a la minería.
La figura 16, muestra un diagrama de flujo del proceso seguido para el modelamiento.

Figura 16: Diagrama de flujo etapas de modelamiento

Fuente: elaboración propia

Utilizando el diagrama de flujo de la figura anterior se establecen los siguientes pasos
para las etapas del modelamiento:
A. Preparación de Vista Minable
Como primer paso para proceder a la selección de las técnicas prepararemos la vista
que utilizaremos para la minería, a la cual llamaremos “vista minable”, este paso se
realizó en distintas etapas hasta madurar la vista final que será útil para visualizar la
deserción académica en la base de datos. A continuación, algunas capturas:
En la figura 17 se muestra el diseño de la primera vista de deserción de la base de
datos, en esta vista se intentó mostrar a todos los alumnos, el plan de estudios al que
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pertenece y la cantidad de créditos acumulada, pero con la condición de que se
listarían solo aquellos que tuvieran promedio aprobado y número de créditos
acumulado menor a la cantidad mínima para su egreso, que es 210 créditos.

Figura 17: Primera vista deserción

Fuente: elaboración propia

Figura 18: Resultado de la primera vista

Fuente: elaboración propia
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B. Configuración de campos útiles para la construcción de la vista minable
El resultado de la vista minable construida en el paso anterior, no es suficiente, razón
por la que se diseña una nueva vista que se muestra en la figura 19, en la cual se
agregan y se muestran las columnas que manifiestan potenciales factores de
deserción, para poder analizarlos.

Figura 19: Diseño final de consulta

Fuente: elaboración propia

C. Finalización de modelo
La consulta de la etapa anterior es la consulta final diseñada, que permitirá generar la
vista necesaria para la minería de datos y el análisis de deserción. En esta se incluyen
campos como:
•

Sexo

•

Estado Civil

•

Distrito

•

Sede

•

Currícula o Plan de Estudios

•

Cantidad de créditos acumulados
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El campo cantidad de créditos acumulados será el que determine la deserción, debido
a que dependiendo del Plan de estudios (1993, 2005, 2013 y 2016) la cantidad de
créditos acumulados como mínimo para egresar de la EPIS oscila entre 200 a 220
créditos, es por eso que se condiciona a créditos acumulados menores a 200 créditos
acumulados; asumiendo que, de no haber llegado a ese límite, el alumno se considera
ha desertado.
El resultado de la consulta anterior se aprecia a continuación en la figura 20.

Figura 20: Resultado diseño final

Fuente: elaboración propia

Cabe indicar que la selección de la técnica se sustenta en el Capítulo 1 sección 1.7.5
Forma de tratamiento de datos y en la Sección 4.3 Técnicas y herramientas a utilizar,
correspondiente al presente capítulo, en las cuales se describe la decisión de utilizar
la técnica de Minería de datos Clustering o Agrupamiento, como técnica para el
procesamiento de la consulta diseñada para la deserción.
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4.4.5. Fase 5: Evaluación
En esta etapa del proyecto, el modelo construido parece ser el correcto, pero antes
de continuar con el desarrollo final del modelo, es importante evaluarlo al detalle y
asegurarse de que se lograra él objetivo.
Una vez que se tiene el diseño final de la consulta que generara la vista minable
y observando la figura 20 podemos mencionar:
•

Se cuenta con 5 campos que son candidatos a ser factores de deserción, esto se
tiene que determinar de acuerdo al comportamiento que muestren en el posterior
desarrollo

•

Se espera encontrar un perfil característico de alumno desertor bajo estos 5
campos.

•

Se espera también hallar grupos que puedan permitirnos caracterizar la
deserción por Plan de estudios.

•

Se suscribe que la vista ha sido generada en base a la información real pre
procesada y brindada por servicios académicos.

•

Los campos a visualizar corresponden a indicadores de:
o Genero (Sexo),
o Social (Estado civil),
o Geográfico (Distrito, Sede),
o Académico (Plan de estudios y créditos)

Así mismo sirva la presente fase para evaluar que debido al tipo de información
resultante del modelo se utilizará el algoritmo de agrupamiento K means, un algoritmo
muy popular y que puede resolver muchos problemas de manera eficiente, suele ser
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la primera opción en cuanto a agrupamiento. Según resultados de la investigación de
comparación de algoritmos de agrupamiento de (D, F, & S, 2007), es el que presenta
el más alto índice de agrupamiento con respecto a otros como DBSCAN y CURE.
El algoritmo K means tiene un buen método de selección de centroides lo que permite
mejores agrupamientos respecto a otros algoritmos basados en centroides como el kmedoids. Esto significa que el agrupamiento en general será más eficiente y
obtendremos mejores resultados.
4.4.6. Fase 6: Desarrollo
En esta etapa se realiza la Implementación del proceso de minería propiamente
dicho. Para esto pasaremos a describir de manera extensa y detallada cada paso de su
realización acompañada de las figuras que representan el proceso.
Como primer paso en las figuras 21 y 22 se procede a la configuración de la
herramienta Weka en su opción de Explorador, que permitirá el cargado de la consulta
modelada previamente.

Figura 21: Captura herramienta Weka opción Explorer

Fuente: elaboración propia
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Figura 22: Captura Explorer de Weka opción Preprocess

Fuente: elaboración propia

En las figuras 23 y 24 se carga la base de datos con al que se trabajara para el proceso
de minería, para eso se accede al SQL Viewer que permite la conexión al archivo de la base
de datos en My SQL.
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Figura 23: Captura SQL Viewer

Fuente: elaboración propia

Figura 24: Captura cargado de la base de datos

Fuente: elaboración propia

Posteriormente se procede al procesamiento de los resultados de la consulta
diseñada, para lo cual se utiliza la herramienta Weka en su opción SQL Viewer. Se
introduce el modelo se consulta en la sección Query y los resultados previos en tabla se
visualizan en la sección Result. La figura 25 muestra este paso.
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Figura 25: Procesamiento y resultado de consulta

Fuente: elaboración propia

Finalmente, en la figura 26 se aprecia la vista minable generada para el modelo
construido y procesado de desertores, en la que podemos apreciar, los distintos campos o
potenciales factores de deserción (sexo, edad, estado civil, distrito, sede, plan de estudios)
y una opción de visualización en histogramas del primer resultado generado por el campo
sexo.
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Figura 26: Vista minable deserción

Fuente: elaboración propia

Los resultados de este procesamiento se explicarán ampliamente en el siguiente
capítulo, en el cual corresponde la presentación de los resultados.
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CAPÍTULO V
5.1.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Obtención de resultados
En este capítulo se desarrollarán y visualizarán los resultados obtenidos luego del
procesamiento del modelo de deserción descrito en la etapa de desarrollo. Para ordenar y
comprender estos resultados a continuación se explica la forma en la cual fueron
preparados:
•

Para el procesamiento de los resultados se utilizó el algoritmo K means,
correspondiente a la técnica de Minería de Datos Clustering.

•

En base al algoritmo K means se obtuvo en primer lugar el resultado general del
modelo de deserción construido en el capítulo anterior.

•

Posteriormente se generarán cinco pruebas, se decidió por mostrar estas 5 pruebas,
debido a que son las más representativas.

•

La representatividad de las pruebas se juzgó luego de ejecutarlas y encontrar que de
agregar más pruebas estas se van segmentando y generan resultados que no
representan grupos diferenciados. Entonces de definieron cinco pruebas, algunas de
las cuales, presentan comportamientos diferenciados en algunos campos analizados
y otros que se muestran con el objeto de consolidar el comportamiento de los
patrones.

•

Las cinco pruebas fueron definidas y configuradas de la siguiente manera:
o Prueba 1: Se configuraron 2 clústeres
o Prueba 2: Se configuraron 3 clústeres
o Prueba 2: Se configuraron 4 clústeres
o Prueba 2: Se configuraron 5 clústeres
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o Prueba 2: Se configuraron 10 clústeres
5.2.

Resultado general
El comportamiento del grupo general de desertores y caracterización de los atributos
considerados en el modelo se describen en la siguiente tabla:
Tabla 6: Resultados grupo general del modelo de deserción

Atributos

Valores del Clúster completo
Masculino

Sexo

Soltero

Estado Civil

Cusco, Cusco, Cusco

Distrito

Cusco

Nombre Sede
Nombre de Currícula

Plan 2005

Promedio de Créditos

52.7298
1451

Total, de alumnos desertores

Fuente: Elaboración propia

Este grupo presenta al total de alumnos desertores que son en número de 1451 datos. El
perfil de desertor según el total de registros es:
•

El alumno desertor es de sexo Masculino

•

El alumno desertor es de estado civil “soltero”

•

El alumno desertor proviene del departamento de Cusco, provincia del Cusco y
distritico del Cusco.
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•

El alumno desertor pertenece a la sede de la escuela profesional en la ciudad del
Cusco.

•

El alumno desertor pertenece predominantemente a la currícula o Plan de estudios
2005.

•
5.3.

El alumno desertor acumuló hasta 52.7298 créditos.

Resultado de las pruebas
Para ejecutar los algoritmos de clustering se usó el método del codo (Elbow Method). Para
esto se ejecutaron varias pruebas del algoritmo K-means con distintos valores de la variable
k. Se consideró aquel valor desde el que existe mayor diferencia en la inclinación de las
sumas de errores al cuadrado resultantes para los respectivos valores de k.

Figura 27: Captura en Weka del algoritmo k means

Fuente: Elaboración propia
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Figura 28: Resultados de las pruebas

Fuente: Elaboración propia

En base a este método se tomó el valor de k=5.
A continuación, se desarrolla el detalle de las pruebas realizadas, visualizando el
procesamiento de cada prueba y su respectiva descripción, cabe aclarar que estas pruebas
fueron capturadas a partir de la observación del comportamiento de los grupos.
5.3.1. Prueba 01
Del procesamiento de la consulta previamente diseñada se obtuvieron resultados, los cuales,
en una primera prueba fueron distribuidos en dos grupos, para comprobar las diferencias en
el comportamiento de los campos en ambos grupos, encontrándose entonces los resultados
que se comprenden en la figura 29, donde se visualizan los resultados del procesamiento de
esta prueba.
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Figura 29: Resultados K means en 02 clústeres

Fuente: elaboración propia

A continuación, se explica lo representado en la figura anterior:
A. En el primer grupo se generaron 609 datos que representan un 42% de desertores y las
características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 01 es de sexo “masculino”

•

Un alumno desertor del grupo 01 es de estado civil “soltero”

•

Un alumno desertor del grupo 01 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 01 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 01 pertenece a la currícula o Plan de estudios 1993.

•

Un alumno desertor del grupo 01 acumuló 30.2118 créditos

B. En el segundo grupo se generaron 842 datos que representan un 58% de desertores y
las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
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•

Un alumno desertor del grupo 02 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 02 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 02 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 02 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 02 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2005.

•

Un alumno desertor del grupo 02 acumuló 69.0166 créditos.

5.3.2. Prueba 02
Para la segunda prueba En la figura 30 se visualizan los resultados del procesamiento del
modelo de deserción, usando el algoritmo K means con tres clústeres o grupos.

Figura 30: Resultados K means en 03 clústeres

Fuente: elaboración propia

En el primer grupo resultante se generaron 243 datos que representan un 17% de
desertores y las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como
sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 01 es de sexo “masculino”
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•

Un alumno desertor del grupo 01 es de estado civil “soltero”

•

Un alumno desertor del grupo 01 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del San Jerónimo.

•

Un alumno desertor del grupo 01 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 01 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2013.

•

Un alumno desertor del grupo 01 acumuló 52.8025 créditos.
En el segundo grupo se generaron 736 datos que representan un 51% de desertores

y las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 02 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 02 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 02 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 02 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 02 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2005.

•

Un alumno desertor del grupo 02 acumuló 66.8057 créditos.
En el tercer grupo se generaron 472 datos que representan un 33% de desertores y

las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 03 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 03 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 03 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.
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•

Un alumno desertor del grupo 03 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 03 pertenece a la currícula o Plan de estudios 1993.

•

Un alumno desertor del grupo 03 acumuló 30.7436 créditos.

5.3.3. Prueba 03
En la figura 31 se visualizan los resultados del procesamiento del modelo de
deserción, usando el algoritmo K means con cuatro clústeres o grupos.

Figura 31: Resultados K means en 04 clústeres

Fuente: elaboración propia

En el primer grupo resultante se generaron 231 datos que representan un 16% de
desertores y las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como
sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 01 es de sexo “masculino”

•

Un alumno desertor del grupo 01 es de estado civil “soltero”

•

Un alumno desertor del grupo 01 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del San Jerónimo.

•

Un alumno desertor del grupo 01 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.
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•

Un alumno desertor del grupo 01 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2013.

•

Un alumno desertor del grupo 01 acumuló 49.7965 créditos.
En el segundo grupo se generaron 646 datos que representan un 45% de desertores

y las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 02 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 02 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 02 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 02 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 02 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2005.

•

Un alumno desertor del grupo 02 acumuló 56.4474 créditos.
En el tercer grupo se generaron 450 datos que representan un 31% de desertores y

las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 03 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 03 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 03 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 03 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 03 pertenece a la currícula o Plan de estudios 1993.

•

Un alumno desertor del grupo 03 acumuló 30.28 créditos.
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En el cuarto grupo se generaron 124 datos que representan un 09% de desertores y
las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 04 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 04 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 04 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico de San Sebastián.

•

Un alumno desertor del grupo 04 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 04 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2005.

•

Un alumno desertor del grupo 04 acumuló 120.2984 créditos.

5.3.4. Prueba 04
En la figura 32 se visualizan los resultados del procesamiento del modelo de
deserción, usando el algoritmo K means con cinco clústeres o grupos.

Figura 32: Resultados K means en 05 clústeres

Fuente: elaboración propia

En el primer grupo resultante se generaron 212 datos que representan un 15% de
desertores y las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como
sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 01 es de sexo “masculino”
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•

Un alumno desertor del grupo 01 es de estado civil “soltero”

•

Un alumno desertor del grupo 01 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del San Jerónimo.

•

Un alumno desertor del grupo 01 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 01 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2013.

•

Un alumno desertor del grupo 01 acumuló 52.3302 créditos.
En el segundo grupo se generaron 585 datos que representan un 40% de desertores

y las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 02 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 02 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 02 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 02 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 02 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2005.

•

Un alumno desertor del grupo 02 acumuló 58.3521 créditos.
En el tercer grupo se generaron 353 datos que representan un 24% de desertores y

las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 03 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 03 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 03 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.
83

•

Un alumno desertor del grupo 03 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 03 pertenece a la currícula o Plan de estudios 1993.

•

Un alumno desertor del grupo 03 acumuló 29.119 créditos.
En el cuarto grupo se generaron 121 datos que representan un 08% de desertores y

las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 04 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 04 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 04 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico de San Sebastián.

•

Un alumno desertor del grupo 04 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 04 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2005.

•

Un alumno desertor del grupo 04 acumuló 122.0992 créditos.
En el quinto grupo se generaron 180 datos que representan un 12% de desertores y

las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 05 es de sexo “femenino”.

•

Un alumno desertor del grupo 05 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 05 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 05 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 05 pertenece a la currícula o Plan de estudios 1993.
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•

Un alumno desertor del grupo 05 acumuló 34.6 créditos.

5.3.5. Prueba 05
En la figura 33 se visualizan los resultados del procesamiento del modelo de
deserción, usando el algoritmo K means con diez clústeres o grupos.

Figura 33: Resultados K means en 10 clústeres

Fuente: elaboración propia

En el primer grupo resultante se generaron 106 datos que representan un 07% de
desertores y las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como
sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 01 es de sexo “masculino”

•

Un alumno desertor del grupo 01 es de estado civil “soltero”

•

Un alumno desertor del grupo 01 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del San Jerónimo.

•

Un alumno desertor del grupo 01 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.
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•

Un alumno desertor del grupo 01 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2013.

•

Un alumno desertor del grupo 01 acumuló 68.1509 créditos.
En el segundo grupo se generaron 166 datos que representan un 11% de desertores

y las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 02 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 02 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 02 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 02 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 02 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2005.

•

Un alumno desertor del grupo 02 acumuló 156.7289 créditos.
En el tercer grupo se generaron 156 datos que representan un 11% de desertores y

las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 03 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 03 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 03 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 03 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 03 pertenece a la currícula o Plan de estudios 1993.

•

Un alumno desertor del grupo 03 acumuló 22.5897 créditos.
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En el cuarto grupo se generaron 67 datos que representan un 05% de desertores y
las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 04 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 04 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 04 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del San Sebastián.

•

Un alumno desertor del grupo 04 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 04 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2005.

•

Un alumno desertor del grupo 04 acumuló 117.4328 créditos.
En el quinto grupo se generaron 122 datos que representan un 08% de desertores y

las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 05 es de sexo “femenino”.

•

Un alumno desertor del grupo 05 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 05 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 05 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 05 pertenece a la currícula o Plan de estudios 1993.

•

Un alumno desertor del grupo 05 acumuló 47.1557 créditos.
En el sexto grupo se generaron 60 datos que representan un 04% de desertores y las

características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 06 es de sexo “masculino”.
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•

Un alumno desertor del grupo 06 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 06 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 06 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 06 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2016.

•

Un alumno desertor del grupo 06 acumuló 32.6333 créditos.
En el séptimo grupo se generaron 131 datos que representan un 09% de desertores

y las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 07 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 07 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 07 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 07 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 07 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2016.

•

Un alumno desertor del grupo 07 acumuló 11.4809 créditos.
En el octavo grupo se generaron 136 datos que representan un 09% de desertores y

las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 08 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 08 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 08 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Wanchaq.
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•

Un alumno desertor del grupo 08 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 08 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2013.

•

Un alumno desertor del grupo 08 acumuló 41.9853 créditos.
En el noveno grupo se generaron 47 datos que representan un 03% de desertores y

las características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 09 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 09 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 09 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 09 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 09 pertenece a la currícula o Plan de estudios 1993.

•

Un alumno desertor del grupo 09 acumuló 103.1489 créditos.

En el décimo grupo se generaron 460 datos que representan un 32% de desertores y las
características o perfil del desertor correspondiente a este grupo es como sigue:
•

Un alumno desertor del grupo 10 es de sexo “masculino”.

•

Un alumno desertor del grupo 10 es de estado civil “soltero”.

•

Un alumno desertor del grupo 10 vive en el departamento del Cusco, provincia del
Cusco y distritico del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 10 pertenece a la sede de la escuela profesional en la
ciudad del Cusco.

•

Un alumno desertor del grupo 10 pertenece a la currícula o Plan de estudios 2005.
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•

Un alumno desertor del grupo 10 acumuló 26.3152 créditos.

En esta prueba se nota mayor segmentación de grupos, se realizó con el fin de reconocer y
reafirmar algunos grupos comunes.
5.4.

Visualización grafica de resultados
Finalizadas las cinco pruebas realizadas, se generaron también los gráficos del
atributo plan de estudios para las cinco pruebas:
En la figura 34 se muestra la visualización de la Prueba 01, con 02 clústeres y la
visualización del agrupamiento por Plan de estudios, en el cual se ve la aglomeración sobre
los Planes de estudio 1993 y 2005.

Figura 34: Visualización 02 clústeres

Fuente: elaboración propia
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En la figura 35 se muestra la visualización de la Prueba 02, con 03 clústeres, en los
cuales se visualizan los 03 Planes de estudio con mayor deserción, que vendrían a ser el
Plan de estudios 1993, 2005 y 2013.

Figura 35: Visualización 03 clústeres

Fuente: elaboración propia

En la figura 36 se muestra la visualización de la Prueba 03, con 04 clústeres. En esta
visualización por Plan de estudios, se ve el agrupamiento sobre los planes de estudio 1993,
2005 y 2013 nuevamente.
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Figura 36: Visualización 04 clústeres

Fuente: elaboración propia

En la figura 37 se muestra la visualización de la Prueba 04, con 05 clústeres. En
los cuales se vuelve a confirmar la predominancia de deserción de los Planes de estudios
1993, 2005 y 2013.

Figura 37: Visualización 05 clústeres

Fuente: elaboración propia
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En la figura 38 se muestra la visualización de la Prueba 05, con 10 clústeres. En esta
segmentación de grupos, se visualiza el agrupamiento predominante sobre el Plan de
estudios 2005 y como segundo grupo el Plan de estudios 1993 y finalmente el Plan de
estudios 2013.

Figura 38: Visualización 10 clústeres

Fuente: elaboración propia

5.5.

Comparación de pruebas
Las siguientes tablas se construyen con el fin de consolidar las diferentes pruebas
realizadas y a partir de su comparación comprender el comportamiento de los resultados y
su relación unas con otras. Cabe mencionar que todas las pruebas representan segmentos o
grupos del grupo general descrito en la sección resultado general de este mismo capítulo:
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Tabla 7: Tabla de resultados Prueba 01

Atributos

Clúster 0

Clúster 1

Sexo

Masculino

Masculino

Estado Civil

Soltero

Soltero

Distrito

Cusco, Cusco, Cusco

Cusco, Cusco, Cusco

Nombre Sede

Cusco

Cusco

Nombre de Currícula

Plan 1993

Plan 2005

Créditos

30.2118

69.0116

Cantidad de Datos

609

842

Promedio de

Total

1451
Fuente: Elaboración propia

Tabla 8: Tabla de resultados Prueba 02

Atributos

Clúster 0

Clúster 1

Clúster 2

Sexo

Masculino

Masculino

Masculino

Estado Civil

Soltero

Soltero

Soltero

Cusco, Cusco, San

Cusco, Cusco,

Cusco, Cusco,

Distrito

Jerónimo

Cusco

Cusco

Nombre Sede

Cusco

Cusco

Cusco

Plan 2013

Plan 2005

Plan 1993

52.8025

66.8057

30.7436

243

736

472

Nombre de
Currícula
Promedio de
Créditos
Cantidad de
Datos
Total

1451
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9: Tabla de resultados Prueba 03

Atributos

Clúster 0

Clúster 1

Clúster 2

Clúster 3

Sexo

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Estado Civil

Soltero

Soltero

Soltero

Soltero

Cusco, Cusco, San

Cusco,

Cusco,

Cusco, Cusco, Sn

Distrito

Jerónimo

Cusco, Cusco Cusco, Cusco

Sebastián

Nombre
Sede

Cusco

Cusco

Cusco

Cusco

Plan 2013

Plan 2005

Plan 1993

Plan 2005

49.7965

56.4474

30.28

120.2984

231

646

450

124

Nombre de
Currícula
Promedio de
Créditos
Cantidad de
Datos
Total

1451
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10: Tabla de resultados Prueba 04

Atributos

Clúster 0

Clúster 1

Clúster 2

Clúster 3

Clúster 4

Sexo

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Femenino

Estado Civil

Soltero

Soltero

Soltero

Soltero

Soltero

Cusco, Cusco, Sn

Cusco, Cusco,

Cusco, Cusco, San

Cusco, Cusco, Cusco, Cusco,

Distrito

Jerónimo

Cusco

Cusco

Sebastián

Cusco

Nombre Sede

Cusco

Cusco

Cusco

Cusco

Cusco

Plan 2013

Plan 2005

Plan 1993

Plan 2005

Plan 1993

52.3302

58.3521

29.119

122.0992

34.6

212

585

353

121

180

Nombre de
Currícula
Promedio de
Créditos
Cantidad de
Datos
Total

1451
Fuente: Elaboración propia

Comparando los resultados de las pruebas se puede observar el comportamiento de algunos
atributos que al segmentarlos crean nuevos grupos predominantes, como:
•

En la prueba 01 se identifica como segundo grupo predominante de deserción los
correspondientes al Plan 1993 y que el promedio de créditos que obtenían era de 30.2118,
lo que corresponde a un semestre y medio de avance.

•

En la prueba 02 aparece como tercer grupo predominante de deserción los correspondientes
al Plan 2013 con un promedio de créditos acumulados de 52.8025, lo que corresponde a un
avance de 2 semestres y medio, adicionalmente aparece un nuevo distrito al que pertenecen
los desertores, el distrito de San Jerónimo.
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•

En la prueba 03 los datos de Plan de estudios y promedio de créditos acumulados se
mantiene, pero aparece un distrito más al que pertenecen los alumnos desertores que es San
Sebastián.

•

En la prueba 04 algunos resultados se siguen manteniendo confirmando el comportamiento
del grupo predominante, pero se logra visualizar un grupo denominado Clúster 4 que
muestra un grupo de 180 desertores de sexo femenino, que corresponde al Plan 1993.
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CAPÍTULO VI
6.1.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

Discusión
Respecto al objetivo general de la presente investigación, que consiste en “Aplicar Minería
de Datos para la identificación de factores de deserción universitaria en programas de pre
grado, para el caso de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas”, los campos
visualizados corresponden a indicadores de
•

Genero (Sexo),

•

Social (Estado civil),

•

Geográfico (Distrito, Sede),

•

Académico (Plan de estudios y créditos)

El perfil general y predominante luego de las pruebas realizadas nos permite caracterizar
de acuerdo a estos indicadores al alumno desertor de ingeniería de sistemas como:
•

Según el factor de Genero es predominantemente “masculino”, resultado que tiene
fundamento en el hecho de que la mayoría de estudiantes de la EPIS son Varones.

•

Según el factor social el alumno desertor es de estado civil “soltero”, igualmente
información que se sustenta en que los alumnos de pre grado provienen en su
mayoría de nivel secundario por tanto jóvenes y solteros.

•

Según el factor geográfico el alumno desertor proviene del departamento del Cusco,
provincia del Cusco y distrito del Cusco, lo cual puede llegar a significar un factor
de deserción potencial, enfocada en el distrito, ya que siendo que la EPIS se
encuentra en el distrito de San Jerónimo. Se ha descubierto mediante la minería, que
los desertores predominantes en todas las pruebas corresponden al distrito de Cusco,
como localidad de vivienda según ellos indican en sus matrículas.
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•

Según el factor también geográfico, el alumno desertor corresponde a la sede de la
EPIS ubicada en la ciudad del Cusco, se ha procesado información de las sedes de
Puerto Maldonado y Cusco, pero cabe mencionar que la sede Cusco que la principal
tiene a la mayoría de estudiantes, por tanto, este factor quedaría comprendido por la
predominancia del alumnado en Cusco.

•

Según el factor académico el alumno desertor pertenece a la currícula o Plan de
estudios 2005, por tanto, es considerado un potencial factor de deserción académica
que se descubrió en el proceso de minería, ya que respecto a planes de estudios
como el 1993 y 2013, este Plan de estudios presenta un grupo más grande de
deserción en todas las pruebas.

•

Según el factor académico el alumno desertor acumula 52.7298 créditos durante su
tránsito por la EPIS, lo cual no se interpreta como un factor de deserción, pero si es
importante conocer la cantidad de créditos que llega a acumular un alumno desertor.
A partir de lo cual, y de acuerdo a los Planes de estudio que se establecen de manera
común en 22 créditos por semestre, podemos mencionar que los alumnos desertores
se retiran predominantemente en un tercer semestre.

La figura 39 muestra la consolidación del Perfil del alumno desertor sobre todos los
datos.
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Figura 39: Perfil de alumno desertor en Weka

Fuente: elaboración propia

Por lo descrito en los puntos anteriores y como factores de deserción académica de acuerdo a
los patrones generados luego de la minería, se han encontrado 03 factores:
1) Factor Geográfico, el distrito donde viven, que es Cusco
2) Factor Académico, el Plan de estudios diseñado correspondiente al 2005
3) Factor Académico, la cantidad promedio de créditos acumulados, los alumnos
desertores llegan a cursar hasta un tercer semestre, lo cual no se puede afirmar
como un factor determinante, pero alrededor de él pueden existir varios, que
obliguen a un alumno a abandonar sus estudios antes de pasar a un cuarto
semestre.
A continuación, desarrollaremos una discusión de los resultados obtenidos respecto a los
antecedentes de la investigación:
A. Según (Argote & Jimenez, 2014) el perfil del estudiante desertor depende de su historial
universitario y de la información que este suministre y encuentra valores para cada uno
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de los factores de tipo Socioeconómico, Académico, Personal e Institucional. Al igual
que lo concluido por (Argote & Jimenez, 2014), la presente investigación también
depende de la información que el alumno brinda y del historial universitario de este,
pero en contraste con la anterior investigación se ha procesado según factores
Académicos, Sociales, Geográficos, lo cual también dependió de la información
brindada por la Universidad.
B. Según (Azoumana, 2013) concluye que las causas de deserción corresponden a factores
indeterminados. En contraste la presente investigación gracias a la minería de datos
identifico patrones comunes dentro de la información de 10 años de ejercicio de la
escuela, lo cual llevo a identificar factores basados en modelos y el comportamiento
agrupado de estos.
C. Según (Eckert & Suénaga, 2013) el principal factor de deserción es la cantidad de
asignaturas aprobadas el primer año, ya que manda una tendencia de desempeño, debido
a que marca una tendencia notable sobre el resto de la carrera, otros son la cantidad de
asignaturas cursadas, la edad de ingreso. Al respecto la presente investigación identifica
al alumno desertor que cumple con tres semestres cursados, luego de lo cual abandona
sus estudios acumulando un promedio de 52.7298 créditos.
Para finalizar esta sección hay aspectos que no han podido ser abordados por la presente
investigación relacionados con factores socioeconómicos, personales o hasta psicológicos. Lo
cual se extenderá en la sección de sugerencias, pero cabe mencionar que no se contó con ese
tipo de información por parte de la Universidad debido a que en algunos casos no se posee y
en otros pertenecen a otras áreas, fuera de servicios académicos.
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CONCLUSIONES
1. Es posible aplicar la técnica Clustering con el algoritmo K means pertenecientes a la
Minería de Datos para la identificación de factores de deserción universitaria en programas
de pre grado. La presente investigación logro identificar factores de deserción universitaria,
algunos de los cuales pueden ser explicados por la propia naturaleza de la escuela
profesional, pero factores como el Plan de Estudios, semestre cursado y distrito al que
pertenece, fueron identificados a partir de la observación de patrones durante el proceso de
minería, como factores determinantes de deserción por su comportamiento reiterativo en
las distintas pruebas y en la consolidación de los resultados.
2. La técnica Clustering se escogió debido a que es una técnica descriptiva de Minería de
Datos. La investigación aplicó esta técnica de modo que se analizó el estado de los datos
históricos de la escuela para así obtener una visión más amplia de la situación de
deserción.
3. Se realizo una revisión y análisis del caso de estudio, la que tiene un amplio desarrollo en
el Capítulo de Diagnostico situacional. Así también se analizó la información académica
que se dispone para el proceso de minería de datos.
4. Se investigo y entendió el proceso de aplicación de la técnica Clustering con el algoritmo
K means pertenecientes a la Minería de Datos.
5. Se logro preparar y depurar la información obtenida de la institución. Para lo cual paso
por procesos de extracción, transformación y carga hasta lograr la base de datos necesaria
para la construcción del modelo de deserción y posterior desarrollo de las fases de
Minería de Datos.
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6. Se elaboro un modelo con la vista minable útil para su procesamiento con la técnica
Clustering y el algoritmo K means pertenecientes a la Minería de Datos, el cual paso por
cinco pruebas variando la cantidad de clústeres o grupos.
7. Se logro evaluar el modelo construido y se verifico su validez analizando los campos
relacionados con los factores potenciales de deserción.
8. Se aplico la técnica Clustering con el algoritmo K means pertenecientes a la Minería de
Datos en cinco pruebas de acuerdo al número de centroides recomendados, a partir de los
cuales se verificaron comportamientos de los distintos campos, identificando así factores
de deserción.
9. Basado en los factores identificados, existen planes de estudio en los cuales hay mayor
deserción, lo cual puede deberse al diseño y los contenidos del mismo.
10. Un factor importante es el geográfico, el distrito del que provienen los desertores, ya se
indicó al Cusco como distrito predominante, pero es importante también tomar en cuenta a
San Sebastián y San Jerónimo como distritos representativos de deserción.
11. La propuesta de haber utilizado Minería de Datos, genero información útil, la cual es una
de las grandes características de esta técnica, información que servirá para la toma de
decisiones de la institución. La dirección de escuela y del departamento académico de la
EPIS han sido previamente participados de los resultados obtenidos.
12. La presente investigación al ser una investigación basada en Minería de Datos de tipo
descriptivo examina y explica la información histórica de la EPIS desde sus inicios con el
comportamiento de patrones de deserción universitaria en el Plan 1993 y los cambios hacia
los planes 2005, 2013 y 2016. Lo que proporciona a la escuela un amplio conjunto de
resultados que permitirá a sus directores hacer un análisis retrospectivo, entendiendo lo
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acontecido en el pasado para tomar decisiones futuras basadas en el aprendizaje de sus
antecedentes.
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RECOMENDACIONES
•

Se sugiere construir a partir de esta información una solución de software que permita
facilitar la visualización de resultados por parte de directivos de cualquier especialidad no
solo limitarla a la EPIS, quienes son profesionales en Ingeniería de sistemas, esta solución
permitiría la manipulación de resultados por parte de directores de otras disciplinas con
mayor sencillez y comodidad.

•

Se sugiere realizar una investigación que permita utilizar los resultados obtenidos en la
presente investigación para plantear un estudio de Minería de Datos predictivo para la
deserción académica, es decir que permita predecir posibles situaciones de deserción.

•

Se sugiere adaptar e implementar el modelo de deserción desarrollado hacia otras escuelas
profesionales de la misma Universidad y otros programas profesionales de Universidades
externas.

•

Se sugiere generar oportunidades para la articulación y consolidación de equipos de trabajo
o círculos de investigación relacionados con la Minería de Datos, Big data o la Inteligencia
de Negocios como herramientas para la investigación.

•

Se recomienda utilizar la presente investigación y sus hallazgos para reforzar la toma de
decisiones de la EPIS y de la Universidad Andina, con respecto a aspectos académicos, que
les permitan diseñar Planes de estudios que tengan aceptación en el alumnado.

•

Se recomienda utilizar los resultados de la cantidad promedio de créditos acumulados para
que el área de tutoría focalice sus actividades y estrategias en los estudiantes del primer al
tercer semestre, que según la presente investigación señala, que los alumnos desertores
llegan a cursar hasta tener un promedio de alrededor de 53 créditos acumulados, luego de
lo cual abandonan sus carreras.
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•

Los factores geográficos encontrados como distritos de mayor predominancia en deserción
también deberían ser considerados para una mejor construcción de estrategias de
socialización y promoción de la carrera y publicidad y marketing por parte de la
Universidad Andina del Cusco.

•

La información procesada en la investigación data de 10 años de ejercicio de la EPIS,
información histórica que ha producido resultados descriptivos, que pueden ser utilizados
como predictivos y muy útiles en la toma de decisiones futura de los directores de escuela
y de la Universidad.

•

Para trabajos futuros se sugiere contar con la información integral de base de datos de la
Universidad, que permita cubrir aspectos personales (Información de tutoría del alumno),
económicos (información de tesorería), información de admisión del alumno en el que llena
todos los datos personales previos al ingreso, de manera que a través de las mismas técnicas
aplicadas en esta investigación se descubran patrones de carácter social, personal y
económico y así extender el alcance de estos resultados.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
• Vista Minable
Una Vista Minable es la consolidación en una única tabla de todas las observaciones y los
atributos sobre los que se aplicaran los algoritmos de minería de datos. (Quinteros, 2016)
• Clustering
Se llama Clustering al proceso de agrupar un conjunto de objetos físicos o abstractos en clases
de objetos similares. (Han, Kamber, & Pei, 2012)
• Clúster
Un clúster es una colección de objetos de datos que son similares entre sí dentro del mismo
grupo y son diferentes a los objetos en otros grupos. (Han, Kamber, & Pei, 2012)
• Centroide
Un centroide de grupo representa el punto promedio en el espacio para ese clúster. (Han,
Kamber, & Pei, 2012)
• Elbow método
El método del codo es un método que analiza el porcentaje de varianza explicada en función del
número de agrupamientos. Este método se basa en la idea de que se debe elegir un número de
clústeres para que al agregar otro clúster no dé un mejor modelado de los datos. (Bholowalia &
Kumar, 2014)
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ANEXOS
Anexo 1: Plan de Estudios 2016

Anexo 1: Plan de Estudios 2016
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Anexo 2: Plan de Estudios 2013

Anexo 2: Plan de Estudios 2013
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Anexo 3: Plan de Estudios 2005

Anexo 3: Plan de Estudios 2005
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Anexo 4: Plan de Estudios 1993

Anexo 4: Plan de Estudios 1993
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Anexo5: Acta de presentación de resultados de la investigación

Anexo 5: Acta de presentación de resultados de la investigación
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