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RESUMEN 

 
 
El trabajo estudia los factores que afectan el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Universidad Nacional de San Agustín, las cuales incluyen características 

personales (género, edad), información previa a su ingreso a la universidad (tipo de 

colegio de procedencia, puntuación en examen de ingreso a la universidad) y el 

desempeño que posee en las asignaturas a lo largo de uno o más semestres 

académicos (promedio de notas por semestre, relación de créditos, nro. de 

asignaturas abandonadas, etc.). Para esto se ha creado una aplicación que utiliza 

información proporcionada por la universidad acerca de los estudiantes y que permite 

a los directores de las escuelas profesionales de la universidad el poder detectar de 

manera anticipada los estudiantes que presenten algún tipo de riesgo de abandonar la 

carrera. El reconocimiento de los patrones de deserción de los estudiantes es posible 

mediante el uso de modelos de clasificación generados a partir de diferentes 

algoritmos (redes neuronales, ID3, C4.5), utilizando los atributos más significantes 

dentro de la información que se tenía a la mano.  

Se ha creado modelos de clasificación por cada algoritmo que ha sido implementado y 

se realizaron pruebas utilizando diferentes variables de entrada por modelo. Cada 

modelo intenta detectar la deserción de un estudiante de su carrera profesional por lo 

que las variables de salida de cada uno serán: el estudiante ABANDONA y el 

estudiante NO ABANDONA la carrera. 

Se realizó también una comparación de estos modelos mediante el cálculo de medidas 

de rendimiento (precisión, exactitud y sensibilidad), y aquellos que ofrezcan mejores 

resultados serán aplicados cuando se realice la clasificación de estudiantes en las 

distintas escuelas profesionales de la universidad. 

Palabras clave: Minería de Datos Educativos, Árbol de Decisión, Algoritmo ID3, 

Algoritmo C4.5, Red Neuronal, Algoritmos de Clasificación, Deserción Estudiantil 
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ABSTRACT 

 
 
The paper studies the factors that affect the academic performance of the students of 

the National University of San Agustín, which include personal characteristics (gender, 

age), information prior to entering the university (type of school of origin, score on 

examination of entrance to the university) and the performance that it has in the 

subjects throughout one or more academic semesters (average of notes per semester, 

relation of credits, number of abandoned subjects, etc.). For this, an application has 

been created that uses information provided by the university about students and that 

allows the directors of the professional schools of the university to be able to detect in 

advance students who present some type of risk of dropping out. The recognition of 

students' desertion patterns is possible through the use of classification models 

generated from different algorithms (neural networks, ID3, C4.5), using the most 

significant attributes within the information that was at hand. 

 

Classification models have been created for each algorithm that has been implemented 

and tests were performed using different input variables per model. Each model tries to 

detect the desertion of a student from his / her professional career so the variables of 

exit of each one will be: the student ABANDONS and the student DOES NOT 

ABANDON the career. 

 

A comparison of these models was also made by calculating performance measures 

(accuracy, accuracy and sensitivity), and those that offer better results will be applied 

when classifying students in the different professional schools of the university. 

 

 

Keywords: Educational Data Mining, Decision Tree, ID3 Algorithm, C4.5. Algorithm, 

Neural Network, Classification, Student Desertion 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
Los estudiantes son el activo más esencial para cualquier instituto educativo. El 

desarrollo social y económico del país está directamente relacionado con el 

rendimiento académico de los estudiantes. A partir de esta premisa, un problema 

presente en muchas universidades es el fracaso académico de los estudiantes, el cual 

requiere que las universidades puedan identificar de forma rápida aquellos estudiantes 

con bajo rendimiento y aquellos patrones o características que provocan este bajo 

rendimiento. 

Por lo tanto, ha habido un gran interés en determinar los múltiples factores que pueden 

afectar el rendimiento académico. Hoy en día, la aplicación de la inteligencia artificial 

en la educación ha crecido considerablemente en todo el mundo, por tanto se hace 

uso de  la minería de datos educativa que se centra principalmente en descubrir 

patrones importantes y en descubrir conocimientos útiles del sistema de información 

de base académica. Como técnica de minerías de datos se usará la clasificación, la 

cual es la técnica de extracción de datos más comúnmente aplicada, que emplea un 

conjunto de ejemplos preclasificados para desarrollar un modelo que puede clasificar 

la población de registros en general. Se usará diferentes algoritmos de clasificación: 

redes neuronales, ID3 y C4.5.  

Esta tesis busca identificar las mejores variables y características del estudiante que 

puedan crear un modelo de clasificación que sea confiable y pueda ser utilizado por 

los directores de las escuelas profesionales de la universidad y así poder detectar sus 

estudiantes que se puedan encontrar en riesgo de abandonar la carrera y así poder 

tomar medidas correctivas y de apoyo para mejorar su rendimiento. Todo esto está 

además adaptado para generar modelos a partir de diferentes combinaciones de 

variables de estudiantes, además de diferentes salidas en que se clasificará un 

estudiante, por ejemplo en este artículo nos importa conocer más si el estudiante 

abandonará la carrera o no, por lo que son solo 2 tipos de salida. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

Un problema presente en muchas universidades es el fracaso académico de los 

estudiantes que provoca entre muchas cosas una pérdida considerable de dinero y 

tiempo del estudiante ya sea por atrasarse en el plan de estudios de su carrera por 

reprobar diferentes asignaturas o abandono de la carrera profesional y empezar 

nuevamente un proceso de enseñanza. 

 

Ha crecido un gran interés en determinar los múltiples factores que pueden afectar el 

rendimiento académico, algunos de los cuales pueden ser factores personales, físicos, 

económicos, familiares, sociales, institucionales, pedagógicos, etc. 

 

Se busca por tanto detectar a estudiantes en riesgo de abandonar la carrera 

profesional y ofrecer apoyo mediante diferentes estrategias para mejorar sus 

habilidades académicas, habilidades interpersonales, manejo del tiempo, etc. 

 

El problema consiste en que identificar y encontrar información que pueda resultar útil 

es una tarea muy complicada. Por ello se puede hacer uso de técnicas de extracción 

de conocimiento o minería de datos. 

 

Para esta tarea existen distintos algoritmos de clasificación como por ejemplo: redes 

neuronales artificiales, máquinas de soporte vectorial, clasificadores bayesianos, 

clasificadores con el algoritmo de los k vecinos más cercanos. 

 

Entre algunas de las aplicaciones de algoritmos de clasificación están: reconocimiento 

de imágenes y patrones, diagnóstico médico, detección de fallos de aplicaciones 

industriales, clasificar tendencias de mercados financieros, etc. 

 

La clasificación tiene la tarea de asignar una clase, es decir predecir a qué clase 

pertenece un conjunto de datos, donde los valores son discretos a diferencia de los 

problemas de regresión donde los valores son continuos. 
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Un problema que existe es la brecha que existe entre la educación básica escolar y la 

universitaria donde muchos estudiantes llegan a los estudios superiores sin las 

capacidades, contenidos y actitudes necesarios para aprovechar al máximo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje universitario. 

 

Al poder mejorar el rendimiento académico en general permitirá de esa forma que la 

universidad produzca más graduados con un alto nivel que eventualmente contribuirán 

al desarrollo económico y social del país. 

 

1.2. Problema principal. 

 

No se conoce de forma tecnificada el patrón que han seguido los estudiantes que han 

desertado de sus estudios universitarios, con ello poder identificar qué estudiantes 

podrían estar en riesgo de abandonar su programa de estudios.  

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo principal 

 

Identificar el patrón que siguen los estudiantes que desertan de sus estudios 

universitarios. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las características de la información relativa a los estudiantes 

universitarios. 

 Tipificar las características y asociarlos a un modelo de clasificación 

 Aplicar los modelos de clasificación a las características de los estudiantes 

 Determinar los patrones de aquellos estudiantes que abandonaron sus 

estudios 
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1.4. Hipótesis de la investigación. 

 

¿Es posible identificar el patrón que siguen los estudiantes que desertan de sus 

estudios universitarios mediante la aplicación de algoritmos de clasificación? 

 

1.5. Variables e Indicadores 

1.5.1. Variable Independiente 

 

 Variable Independiente: Algoritmos de clasificación 

 

 Indicador: Grado de efectividad del algoritmo de clasificación 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

 

 Variable Dependiente: Patrón de los estudiantes en riesgo académico 

 

 Indicador: Grado de efectividad de la determinación del riesgo académico 

de los individuos 

 

1.6. Viabilidad de la investigación. 

1.6.1. Viabilidad técnica 

 

Se cuenta con los equipos de cómputo, así como el software necesario para realizar el 

proyecto ya que se hará uso del lenguaje de programación Java, por lo que será 

compatible en distintos sistemas operativos, además se ha cursado la documentación 

respectiva para la obtención de la información académica de los estudiantes de una 

muestra significativa, la misma que ya se tiene en formato digital para su 

manipulación, estudio y pruebas de los aplicativos a desarrollar, de la misma forma. Se 

dispone de los conocimientos técnicos necesarios sobre los modelos de clasificación, 

así como los algoritmos que se usan para este fin, por otro lado se cuenta con la 

asesoría de docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas quienes 

guiarán la investigación a lo largo del proceso del mismo. 
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1.6.2. Viabilidad operativa. 

 

Las fuentes de información académica se encuentran en archivos digitales claramente 

diferenciados, para su exploración y análisis, los mismos que se empleara como 

interfaz de entrada para garantizar la sostenibilidad de los sistemas resultantes, para 

el estudio detallado de la caracterización de las variables se efectuara una minería de 

datos para conseguir su categorización, cada variable de entrada será tratada 

individualmente por un modelo de clasificación, lo que en suma de todas las variables 

categorizadas y clasificadas nos permitirá obtener patrones característicos, los que 

permitirán efectuar una comparación relativa de módulos de control versus módulos 

experimentales, para que de esta forma se pueda validar la propuesta. 

 

1.6.3. Viabilidad económica. 

 

Los costos incurridos en la presente investigación serán cubiertos por el proyecto 

“Modelo de evaluación de desempeño académico para la detección modelo de 

evaluación de desempeño académico para la detección herramienta de innovación 

tecnológica para elevar el rendimiento académico e incrementar la permanencia 

estudiantil rendimiento académico e incrementar la permanencia estudiantil aplicada” 

inscrito en Ciencia Activa, dentro del cual está enmarcado el presente estudio. 

 

1.7.   Justificación e Importancia de la Investigación. 

1.7.1. Justificación 

 

La habilidad para predecir el desempeño de los estudiantes con alta exactitud en 

medio del periodo académico es muy significante para los educadores al identificar 

alumnos que aprenden lentamente y distinguir estudiantes con bajos logros. Al 

reconocer las debilidades de los estudiantes los educadores son capaces de informar 

a los estudiantes durante su estudio y ofrecerles apoyo adicional como actividades de 

aprendizaje extra, recursos y tareas de aprendizaje y por lo tanto incrementar la 

calidad de educación recibida por sus estudiantes. 
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1.7.2.  Importancia. 

 

La importancia del proyecto radica en que actualmente existe una cantidad 

considerable de estudiantes que desertan de sus estudios lo que provoca que cambien 

de carrera o se dediquen en otras cosas, lo que resulta una pérdida de tiempo para 

ellos y dificulta en el cumplimiento de las metas que se propone la universidad en 

formar estudiantes profesionales. Si se logra identificar rápidamente a estos 

estudiantes en riesgo se podrían tomar medidas correctivas y mantener así los 

estándares educacionales que se tienen planeados. 

 

El desempeño de los estudiantes es una parte integral de las instituciones de 

educación superior debido a que la calidad de la educación se basa primordialmente 

en su historial de logros académicos. 

 

1.8. Alcance 

 

 El desarrollo de la tesis se circunscribe a la elaboración de modelados de 

clasificación dirigidos a la información pertinente al historial académico de los 

estudiantes universitarios 

 La data que se empleó para validar los modelos, son provenientes del historial 

académico de la epis-unsa (Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de 

la UNSA) 

 

1.9. Tipo y Nivel de la investigación 

1.9.1. Tipo de la investigación. 

 

Según la finalidad se utilizará la investigación aplicada porque se busca la aplicación 

de los conocimientos adquiridos de algoritmos de clasificación y minería de datos para 

la identificación de estudiantes en riesgo académico. 
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1.9.2. Nivel de la investigación. 

 

Se empleará el nivel exploratorio debido a que se desea resolver de manera práctica 

el problema tanto para el desarrollo de los algoritmos y módulos de la aplicación que 

se encargará de clasificar a los estudiantes. Mas no se comparara con alternativa 

alguna, únicamente se probara la efectividad de la propuesta. 

 

1.10. Método y Diseño de la Investigación 

1.10.1. Método de la Investigación 

 

 Recopilación de Datos: En esta etapa se recoge toda la información 

disponible de los estudiantes. Para ello primero se debe de seleccionar el 

conjunto de factores que pueden afectar y después se deben de recoger a 

partir de las diferentes fuentes de datos disponibles. Finalmente toda esta 

información se debe integrar en un único conjunto de datos.  

 Pre-procesado: En esta etapa se preparan los datos para poder aplicar, 

posteriormente, las técnicas de minería de datos. Para ello, primero se realizan 

tareas típicas de pre-procesado como: limpieza de datos, transformación de 

variables y particionado de datos. Además se han aplicado otras técnicas como 

la selección de atributos y el re-balanceado de datos para intentar solucionar 

los problemas de la alta dimensionalidad y desbalanceo que presentan 

normalmente este tipo de conjuntos de datos.  

 

 Minería de Datos y Modelos de Clasificación: En esta etapa se aplican 

algoritmos de minería de datos para predecir el fracaso escolar como si fuera 

un problema de clasificación. Para ello, se utilizarán diferentes modelos de 

clasificación. 

 

 Interpretación de los resultados: En esta etapa, se analizan los modelos que 

han obtenido los mejores resultados para utilizarlos en la detección del fracaso 

escolar. 
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1.10.2. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación será cuasi-experimental, debido a que solamente se 

trabajará con el módulo objetivo, además de direccionar deliberadamente el uso de los 

instrumentos a razón de los resultados que progresivamente se vayan obteniendo. 

 

1.11. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.11.1. Técnicas. 

 

 Datos personales de los estudiantes: Una vez ingresan los estudiantes, se 

emplearan sus datos como colegio, tipo de colegio, género, y lugar de 

procedencia. 

 Sistema de notas: Las notas de los estudiantes servirán no solo para realizar 

una estimación de su rendimiento actual, sino también detectar habilidades y 

debilidades que presenten frente a diferentes asignaturas. 

 

1.11.2. Instrumentos. 

 

Las encuestas serán realizadas mediante un cuestionario que incluirá preguntas 

abiertas y cerradas para distintos estudiantes que han abandonado sus estudios. Las 

preguntas estarán referidas a complementar la información que se tiene en la base de 

datos de estudiantes con información más específica sobre los motivos por los cuales 

los estudiantes abandonaron sus estudios. 

 

1.12. Cobertura de Estudio 

1.12.1. Universo 

 

El universo de la investigación consiste en los estudiantes que estudian o lo han hecho 

antes en la Universidad Nacional de San Agustín. 
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1.12.2. Muestra 

 

Se desea extraer una muestra dirigida no probabilística de 150 estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, se desea un intervalo de confianza de 90% y se acepta un 10% de error, para 

así poder escoger correctamente las características relevantes de ellos y poder 

identificar patrones que los separarían entre estudiantes con riesgo académico y 

estudiantes que podrían considerarse estables en su aprendizaje. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

Los estudiantes son el activo más esencial para cualquier instituto educativo. El 

desarrollo social y económico del país está directamente relacionado con el 

rendimiento académico de los estudiantes [1].  

 

Las universidades se encuentran en la actualidad en una etapa de grandes cambios, 

que son resultado de una serie de tendencias internacionales: la masificación y 

democratización de la educación superior, el aumento de la competencia por la 

captación de alumnos, el uso del conocimiento como factor de gran importancia en la 

producción [2]. 

 

La medición del rendimiento académico ha recibido bastante atención así como el 

poder identificar los factores más predominantes los cuales pueden encontrarse dentro 

del ámbito social, económico, ambiental y/ personal. 

 

En [24] se indica que el bajo rendimiento académico universitario constituye un grave 

problema social, con importantes repercusiones personales y familiares. También nos 

dice que se podría amortiguar si se dan medios para reducirlo, que para esto es 

necesario conocer el contexto sobre el que se debe actuar y que a nivel social, 

personas que han sufrido esto se encontrarán con problemas mayores al acceder a la 

vida profesional. A nivel institucional, la universidad es la responsable de los altos o 

bajos desempeños de estudiantes. A nivel personal, afecta su formación integral como 

persona, en su auto concepto, su autoestima, sus motivaciones, sus intereses y sus 

expectativas. 

 

 

Existe un generalizado consenso, de que el rendimiento académico de los alumnos en 

todos los niveles educativos está determinado por múltiples factores interrelacionados, 

para lo cual diferentes estudios han usado diferentes indicadores o variables para 

construir modelos capaces de predecir el rendimiento académico. 
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Se han obtenido diferentes hallazgos tratando sobre todo con factores como el género, 

la educación, el estilo de enseñanza de los docentes, el entorno de clase, variables 

socioeconómicas y antecedentes sobre la educación de los padres. 

 

Entre los factores personales se incluyen características como el género y la edad así 

como cualidades que se asocian con el éxito académico como lo son la persistencia, el 

deseo del éxito, expectativas a futuro y la motivación. Por ejemplo el decidir cuál 

carrera puede seguir en la universidad es una decisión muy importante, la cual debe 

tomarse según las capacidades e intereses que posea el estudiante. En ocasiones 

ciertos factores externos pueden influenciar la decisión del estudiante y hacer que 

escoja una carrera que a la larga no le ofrecerá la suficiente motivación para cursarla o 

en otros casos no cuente con las habilidades necesarias para poder desenvolverse 

adecuadamente, lo que provocará que eventualmente opte por abandonar la carrera y 

postular a otra, lo cual involucraría una pérdida de tiempo considerable tanto para el 

estudiante y la misma universidad. 

 

El nivel educativo de los padres o en ocasiones de adultos responsables es otro 

elemento no menos importante. El contexto socioeconómico afecta el nivel de calidad 

educativa al igual que el contexto geográfico o regional en el que vive el estudiante. 

 

También se ha considerado en factores que parten de las condiciones en la misma 

institución educativa como la metodología de los docentes, horarios de las asignaturas 

o la cantidad de alumnos que un docente tiene a su cargo. 

 

La complejidad en los estudios, es una variable que siempre muestra relaciones 

importantes con el rendimiento académico al igual que las condiciones de las aulas, 

servicios, plan de estudios y formación del profesorado. También presentan relevancia 

servicios que brinda la universidad como acceso a internet, bibliotecas amplias, aulas 

multimedia, laboratorios bien equipados; además de que ofrezcan apoyo psicológico y 

pedagógico. 

 

Otro factor que puede resultar interesante en considerarse es la manera en que los 

estudiantes abordan diferentes situaciones como lo puede ser un examen, algunos 
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estudiantes memorizan los temas del examen pero sin comprenderlos, mientras que 

otros tratan de comprender su significado y lo interrelacionan con conocimientos 

previos y su propia experiencia. 

 

El escaso nivel de conocimientos previos en el alumno para cursar las asignaturas, 

seguida de la falta de autocontrol, auto exigencia y responsabilidad es para muchos la 

variable que más incide en el bajo rendimiento académico [2]. 

 

Adicionalmente, se debe considerar que el déficit en los aprendizajes previos que 

pueden ser atribuidos a la educación escolar no necesariamente implica que el 

estudiante carezca de potencial académico, pero dificulta el proceso de enseñanza-

aprendizaje y exige reformas en los procesos de admisión, así como en los diseños 

curriculares, para mejorar así el rendimiento académico y reducir la probabilidad de 

desaprobación en las asignaturas universitarias. 

 

También existen otras variables relacionadas con la carga laboral o académica como 

son la asistencia a clases, estrategias de estudio, trabajos presentados, la 

participación durante clase. 

 

 Esto podría significar que una mayor asistencia a clases, dedicarle más horas a los 

estudios, entregar puntualmente las asignaciones y participar activamente contribuirá 

en un mejor desarrollo del estudiante y su rendimiento. 

 

2.2. Estado del Arte 

 

En diferentes investigaciones, la mayoría intenta explicar el éxito o el fracaso 

estudiantil a través de las calificaciones por lo que se suele evaluar los resultados de 

un curso o un conjunto de asignaturas. Aunque puede resultar un buen indicador 

también existe un grado de subjetividad por parte de los docentes. 

Irfan Mushtaq y Shabana Nawaz Khan [1] plantearon en su investigación que el 

rendimiento del alumno en un examen intermedio está relacionado con el perfil de los 

estudiantes en cuatro factores diferentes que son la comunicación, las instalaciones de 

aprendizaje, la orientación adecuada y el estrés familiar. El objetivo de su trabajo era 

para que tanto padres y maestros guíen adecuadamente a los estudiantes en la 
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mejora de sus habilidades académicas. Para su metodología utilizaron herramientas 

estadísticas como la media, desviación estándar, la correlación y el análisis de 

regresión; trabajando sobre una muestra de 175 estudiantes a través de cuestionarios. 

El estudio obtiene que la variable más significativa que afecta al rendimiento del 

estudiante tiene que ver con sus habilidades de comunicación. Al mismo tiempo 

determinaron que las instalaciones de aprendizaje y la orientación adecuada también 

mantienen una relación positiva con el rendimiento del estudiante aunque en menor 

grado que la comunicación, mientras que el estrés familiar lo hace de forma negativa. 

Esta investigación permitió ayudar a la administración de la universidad a diseñar e 

implementar políticas para mejorar el rendimiento de los estudiantes y la calidad de la 

educación, cambiando la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje y mejorando 

los procedimientos de enseñanza.  

 

Sumam Sebastian & Jiby J Puthiyidam [3] utilizaron redes neuronales artificiales, 

específicamente con una topología de Perceptrón Multicapa, para predecir el 

rendimiento del alumno. Su experimento utilizó WEKA y un conjunto de datos 

disponible. La investigación tiene como objetivo en primer lugar, determinar todos los 

factores personales y académicos que afectan el rendimiento del alumno, segundo 

transformar estos factores en una forma adecuada para la codificación del sistema y 

tercero, modelar una red neuronal que pueda predecir el rendimiento en función de los 

datos de estudiante. Se utilizó un conjunto de datos de 300 estudiantes para la 

evaluación. La red neuronal se utiliza para predecir el rendimiento del alumno. Los 

atributos seleccionados son principalmente de dos tipos, primeros atributos 

académicos relacionados con los detalles académicos de los estudiantes y los 

atributos personales relacionados con los detalles personales del estudiante que 

afectan el estudio y el rendimiento del estudio del alumno. Entre los atributos se 

encuentran: interés de estudio, notas de pruebas unitarias, asignación, asistencia, 

actividades extracurriculares, residencia, educación de los padres y el estado familiar. 

El entrenamiento y las pruebas simples usando redes neuronales de perceptrón 

multicapa se hicieron primero. Para esto, todo el conjunto de datos se dividió en dos 

pruebas separadas. La mitad para el conjunto de entrenamiento y la otra mitad para el 

conjunto de pruebas. Como resultado se obtuvo una precisión de 91% con 

entrenamiento MLP. 

 



5 
 

I.A Ganiyu [4] aplica los algoritmos de ID3, J48, Bayes Net y Naive Bayes a una 

muestra de 577 estudiantes para predecir su desempeño en el examen del primer 

semestre. El análisis comparativo de los resultados de aplicar estos algoritmos han 

ayudado a los estudiantes a mejorar y concentrarse más en diferentes cursos. 

 

Dorina Kabakchieva [5] se centra en el desarrollo de modelos de minería de datos 

para predecir el rendimiento de los estudiantes, en función de sus características 

personales, preuniversitarias y de rendimiento universitario. El conjunto de datos 

utilizado con fines de investigación incluye datos sobre los estudiantes admitidos en la 

universidad en tres años consecutivos. Se aplicó al conjunto de datos algoritmos de 

clasificación bien conocidos incluyendo un “rule learner”, un clasificador por árboles de 

decisión, una red neuronal y el clasificador de vecinos más cercanos. El desempeño 

de estos algoritmos es analizado y comparado. El conjunto de datos final, en el que se 

aplican los algoritmos de minería de datos de clasificación seleccionados, contiene 

10067 instancias y 14 atributos. Los modelos de clasificación, generados al aplicar los 

cuatro algoritmos de minería de datos seleccionados: Principiante de OneR, Árbol de 

decisiones, Red neuronal y Vecindario más cercano, en los datos estudiantiles 

disponibles y cuidadosamente pre-procesados, revelan una precisión de clasificación 

entre 67.46% y 73.59%. La precisión más alta se obtiene para el modelo de red 

neuronal (73.59%), seguido por el modelo de árbol de decisión (72.74%) y el modelo 

de k-NN (70.49%). 

 

S.A. Oloruntoba & J.L. Akinode [6] investigaron el uso de la técnica de minería de 

datos para desarrollar un modelo para predecir el rendimiento de los estudiantes 

basado en los resultados de la escuela secundaria y sus primeros 3 semestres en 

cada semestre. El pre-procesamiento de datos se realizó para eliminar los resultados 

de estudiantes rusticados y expulsados. Resultados obtenidos al comparar SVM con 

otras técnicas de ML como KNN, Árboles de decisión, Regresión lineal muestra que 

SVM supera a otros algoritmos de ML. A partir de los resultados demuestran que el 

algoritmo de SVM sigue siendo el algoritmo más avanzado para predecir el 

rendimiento de los estudiantes. SVM da una predicción del 98% para 89 instancias, 

que es relativamente más alta que otros clasificadores y la tasa de error MSE es muy 

baja. 
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S. Anupama Kumar & Dr. Vijayalakshmi M. [7] utilizaron el algoritmo de árbol de 

decision C4.5 para aplicarlo a los datos de evaluación interna de los alumnus y así 

predecir su rendimiento en el examen final. El resultado del árbol de decisión predijo el 

número de estudiantes que probablemente fracasarán o aprobarán. De esta forma se 

entregaron los resultados al tutor para que se tomen medidas para poder mejorar el 

rendimiento de los estudiantes que se determinó que pueden fracasar. Se analiza la 

precisión del algoritmo C4.5 al comparar el resultado del árbol con las notas originales 

obtenidas por el alumno en el examen de la universidad, y también se lo compara con 

respecto al algoritmo ID3. Se obtiene como resultado que el algoritmo C4.5 es más 

eficiente que el ID3 en términos de precisión y el tiempo necesario para entrenar el 

árbol y construirlo. 

 

Rahel Bekele & Wolfgang Menzel [13] investigaron el uso de las redes bayesianas 

para predecir el rendimiento de un alumno, basándose en los valores de algunos 

atributos identificados. Entre las variables utilizadas se encuentran: género (masculino, 

femenino); actitud de grupo de trabajo (positivo, indiferente, negativo); interés para 

matemáticas (interesado, indiferente, desinteresado); logro motivacional (alto, medio, 

bajo); confianza en sí mismo (alta, media, baja); timidez (extrovertido, medio, 

introvertido); rendimiento en Inglés (más que satisfactorio, satisfactorio, menos que 

satisfactorio) y rendimiento en Matemáticas (más que satisfactorio, satisfactorio, 

menos que satisfactorio). Su trabajo consiste en una aplicación donde el alumno 

ingresa al sistema y deberá completar una serie de preguntas, luego el programa 

califica la respuesta de los estudiantes para cada elemento y el sistema calcula los 

valores de cada uno de los atributos, finalmente el programa consulta la herramienta 

de red bayesiana para clasificar si el estudiante tiene un desempeño satisfactorio, por 

debajo de satisfactorio o más que satisfactorio. 

Burak Galip et al. [14] implementaron un middleware de modelado de estudiantes 

basado en el aprendizaje automático con redes bayesianas. Se realizó un diseño 

cuasi-experimental previo a la prueba y posterior a la prueba con 46 voluntarios, con 

23 estudiantes asignados a un grupo experimental y control para comparar el 

rendimiento académico entre el aprendizaje basado en el alumno y el aprendizaje 

convencional basado en computadora. No se encontraron diferencias significativas en 

el rendimiento académico entre los grupos control y experimental después del 

tratamiento experimental. Este sistema de modelos de estudiantes tuvo una tasa de 
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predicción exitosa del 41% en la dimensión visual / verbal y del 54% en la dimensión 

activa / reflexiva, respectivamente. 

Claudia M. Vázquez et al. [15] se realizó un estudio en una muestra de 256 

estudiantes recolectando la información de estudiantes a través de cuestionarios 

donde se concluyó que el “Alto grado de complejidad en relación a la  ejercitación 

práctica desarrollada en clase” era el factor que más relevancia tenia al tratar de 

evaluar el rendimiento de los estudiantes y que el “Nivel de conocimientos previos” no 

era significativo. 

 

Kolo David Koloa et al. [16] utiliza árboles de decisión para predecir el rendimiento 

académico de los estudiantes. Se descubrió que factores como el estado financiero de 

los estudiantes, la motivación para aprender, el género afectan el desempeño de los 

estudiantes. Se pronosticaron que el 66.8% de los estudiantes aprobaron, mientras 

que el 33.2% fueron pronosticados para fracasar. Se observa que es probable que 

pase un porcentaje mucho mayor de alumnos y también hay una mayor probabilidad 

de que los estudiantes varones aprueben que los estudiantes femeninos. 

 

P.V. Praveen Sundar [17], compara los clasificadores de Redes Bayesianas para 

predecir el rendimiento académico de un alumno y generar un modelo. Este modelo 

ayuda antes a identificar a los alumnos que abandonan la escuela y a los alumnos que 

necesitan atención especial y permite que el docente brinde orientación / 

asesoramiento adecuados. El algoritmo AODEsr tiene la mayor precisión de 64.58 en 

comparación con otros métodos. Naive bayes Updateable, HNB, WAODE también 

mostró un nivel aceptable de precisión. 

 

P. Usha [18] recolectó registros de 200 estudiantes de posgrado de ciencias de la 

computación, de una institución educativa privada que realiza varios cursos. Se extrajo 

y se seleccionó los datos y se eligió los atributos relevantes para la precisión utilizando 

un algoritmo genético. Los atributos se clasificaron en dos grupos "Atributos 

demográficos" y "Atributos de rendimiento". Por último se construyeron algoritmos de 

máquinas de soporte vectorial y se evaluaron sus actuaciones. De los resultados se 

prueba que el algoritmo de Support Vector Machine es más apropiado para predecir el 

rendimiento de estudiantes. SVM da 98% de predicción para 50 instancias que es 

relativamente más grande que otros clasificadores y la tasa de error es muy pequeña. 
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Hitarthi Bhatt et al. [19], tratan de  identificar los atributos relevantes basados en 

aspectos cuantitativos y cualitativos del perfil de un alumno, como CGPA, rendimiento 

académico, habilidades técnicas y de comunicación, y diseñar un modelo que pueda 

predecir la ubicación de un alumno. Para este propósito, se ha utilizado la técnica de 

clasificación ID3 basada en el árbol de decisión. Este análisis tiene como objetivo 

ayudar a los planificadores académicos a diseñar una estrategia para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes que les ayudará a ser ubicados en universidades lo 

antes posible. El sistema propuesto determina la probabilidad de colocación basado en 

varios atributos en el perfil del estudiante. Dependiendo de los parámetros, la 

clasificación manual se realiza independientemente de que el alumno sea colocado o 

no. Un árbol de decisión es entonces implementado para determinar el resultado 

probable de un estudiante de ser colocado. El conjunto de datos se comprende de 

diferentes medidas cualitativas y cuantitativas de 14 estudiantes. Basado en el 

conjunto de entrenamiento, ganancia de información y entropía es calculada para 

determinar el atributo divisor para construir el árbol de decisión. Los resultados 

obtenidos muestran que las habilidades de programación es el atributo más relevante, 

seguido del CGPA, mientras que los otros atributos no intervienen para la construcción 

del árbol. 

 

O.C. Asogwa & A. V. Oladugba [20] programaron un modelo basado en el algoritmo de 

percepción multicapa. El modelo se desarrolló en función de algunas variables de 

entrada seleccionadas de los datos previos a la admisión que figuran en los registros 

del alumno.  El resultado de la evaluación de datos de prueba mostró que el modelo 

de red neuronal artificial programada fue capaz de predecir y clasificar correctamente 

el rendimiento de los estudiantes con CCR de frecuencia de clasificación correcta 

promedio de 97.07% 
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2.3. Marco Conceptual 

 

Las variables y los modelos de clasificación son los factores más importantes en esta 

investigación para predecir el desempeño de los estudiantes. 

2.3.1. Rendimiento Académico Estudiantil 

 

El objetivo principal de los institutos educativos es proporcionar educación de calidad a 

sus estudiantes y mejorar la calidad de las decisiones gerenciales. Una forma de 

lograr el más alto nivel de calidad en el sistema de educación superior es 

descubriendo el conocimiento de los datos educativos para estudiar los principales 

atributos que pueden afectar el rendimiento de los estudiantes. El conocimiento 

descubierto se puede utilizar para ofrecer recomendaciones útiles y constructivas a los 

planificadores académicos en institutos de educación superior para mejorar su proceso 

de toma de decisiones, mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir 

el índice de fallas, comprender mejor el comportamiento de los estudiantes, ayudar a 

los instructores, para mejorar la enseñanza y muchos otros beneficios. 

El rendimiento de los estudiantes tiene un papel importante en el proceso de 

aprendizaje, en sí mismo es un fenómeno complejo afectado por muchos factores, 

como el entorno de enseñanza y los hábitos personales de estudio. Diferentes 

estudios han utilizado diferentes indicadores o variables para construir modelos 

capaces de predecir el rendimiento académico. 

 

2.3.2. Minería de Datos Educacional 

La minería de datos es el proceso de extracción de patrones ocultos y la información 

útil de un gran conjunto de dato; la cual ha atraído una gran cantidad de atención 

debido a la gran disponibilidad de enormes cantidades de datos y la inminente 

necesidad de convertirlos en información y conocimientos útiles. 

Se utiliza técnicas de aprendizaje automático, estadística y visualización para 

descubrir y presentar el conocimiento en una forma que sea fácilmente comprensible. 
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La minería de datos se puede aplicar a diferentes campos como marketing, educación, 

salud, gestión empresarial, control de producción, bienes raíces, gestión de relación 

con clientes, ingenierías, medicina, minería web, etc. [3] [4], [7].  

Las universidades modernas a su vez recopilan grandes volúmenes de datos 

referentes a sus estudiantes, la organización y la gestión del proceso educativo y otros 

problemas de gestión, no obstante estos datos mayormente llegan a ser utilizados en 

informes o consultas simples y mucha de esta data no se llega a utilizar debido a 

maneras poco adecuadas de manejar los grandes volúmenes de información que 

crecen cada vez más. 

Debido a esto también se deben introducir tecnologías de información avanzadas para 

transformar efectivamente los datos disponibles en información y conocimiento para 

apoyar la toma de decisiones en las instituciones educativas. 

La minería de datos en el campo de la educación se denomina minería de datos 

educativos. La minería de datos educativos puede ayudar a las instituciones a predecir 

el rendimiento de sus estudiantes para mejorar sus resultados académicos, debido a 

que se centra principalmente en descubrir patrones importantes y en descubrir 

conocimientos útiles del sistema de información de base académica [6]. Estos incluyen 

sistemas de gestión de cursos (moodle), sistemas de admisión, sistemas de registro y 

otros sistemas que se utilizan para administrar a los estudiantes en diferentes niveles 

de educación desde la escuela secundaria hasta las universidades. 

Según [10] con la ayuda de técnicas de minería de datos las universidades podrán  

 Segmentar la base de datos de estudiantes para crear perfiles de estudiantes. 

 Realizar análisis en un solo segmento de estudiantes para un solo factor. Por 

ejemplo, realizar un análisis a profundidad de la relación entre asistencia y el 

rendimiento académico. 

 Realizar análisis secuenciales (en el tiempo) en segmentos de estudiantes, por 

ejemplo determinar el porcentaje de estudiantes con alta asistencia que también 

alcanzaron logros académicos. 
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Figura N° 1: Ciclo de la Minería de Datos Educacional.  

Mediante la Minería de Datos Educacional, los educadores podrán monitorear los 

logros de sus estudiantes y a su vez, los estudiantes podrían mejorar sus actividades 

de aprendizaje. 

Fuente: Sumam Sebastian & Jiby J Puthiyidam. Evaluating Students Performance by 

Artificial Neural Network using WEKA. [3] 

 

Las diversas técnicas para la extracción de dato, como la clasificación, la agrupación y 

la extracción de reglas, se pueden aplicar para revelar diversos conocimientos ocultos 

[7] [8]. 

La predicción se puede clasificar en: clasificación, regresión y estimación de densidad. 

En la clasificación, la variable predicha es una variable binaria o categórica. Algunos 

métodos de clasificación populares incluyen árboles de decisión, regresión logística y 

máquinas de vectores de soporte. En regresión, la variable predicha es una variable 

continua. Algunos métodos de regresión populares dentro de la minería de datos 

educativos incluyen la regresión lineal, las redes neuronales y la regresión de la 

máquina de vectores. Las técnicas de clasificación, como los árboles de decisión, las 

redes bayesianas, etc., pueden utilizarse para predecir el comportamiento del 

estudiante en un entorno educativo, su interés hacia un tema o su resultado en el 

examen. 
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Las técnicas utilizadas en minería de datos se describen a continuación: 

A. Clasificación 

La clasificación es la técnica de extracción de datos más comúnmente aplicada, que 

emplea un conjunto de ejemplos preclasificados para desarrollar un modelo que puede 

clasificar la población de registros en general [9]. Este enfoque emplea con frecuencia 

el árbol de decisiones o los algoritmos de clasificación basados en redes neuronales. 

El proceso de clasificación de datos implica aprendizaje y clasificación. En el 

aprendizaje, los datos de entrenamiento son analizados por algoritmo de clasificación. 

En la clasificación, los datos de prueba se utilizan para estimar la precisión de las 

reglas de clasificación. Si la precisión es aceptable, las reglas se pueden aplicar a las 

nuevas tuplas de datos. El algoritmo de entrenamiento de clasificador utiliza estos 

ejemplos preclasificados para determinar el conjunto de parámetros necesarios para 

una discriminación adecuada. El algoritmo luego codifica estos parámetros en un 

modelo llamado clasificador. 

Los algoritmos de clasificación típicamente constan de dos fases: una fase de 

entrenamiento donde un modelo es construido de los casos de entrenamiento; y una 

fase de prueba, donde el modelo es usado para asignar una etiqueta de clase a un 

caso de prueba sin etiquetar.  

El proceso de clasificación involucra un conjunto de entrenamiento consistente de 

datos con etiquetas de clase conocidas [11]. Éste es usado para construir un modelo 

de clasificación, que es subsecuentemente aplicado a un conjunto de prueba, que 

posee datos con etiquetas de clase desconocidas. 
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Figura N° 2: Proceso para resolver problemas de clasificación.  

El proceso de clasificación involucra que el algoritmo de aprendizaje aprende un 

modelo mediante un conjunto de entrenamiento y luego se aplica el modelo para un 

conjunto de prueba. 

Fuente: Pang-Ning Tan and Michael Steinbach and Vipin Kumar. Introduction to Data 

Mining. [11] 

 

B. Clustering o Agrupación 

La agrupación se puede decir como la identificación de clases similares de objetos. 

Mediante el uso de técnicas de agrupamiento en clústeres, podemos identificar aún 

más las regiones densas y dispersas en el espacio de objetos y podemos descubrir el 

patrón de distribución general y las correlaciones entre los atributos de datos. El 

enfoque de clasificación también se puede utilizar como medio eficaz para distinguir 

grupos o clases de objetos, pero se vuelve costoso, por lo que se puede usar la 

agrupación en clústeres como un enfoque de pre-procesamiento para la selección y 

clasificación de subconjuntos de atributos. 

C. Predicación 

El análisis de regresión se puede usar para modelar la relación entre una o más 

variables independientes y variables dependientes. En la minería de datos, las 

variables independientes son atributos ya conocidos y las variables de respuesta son 
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lo que queremos predecir. Desafortunadamente, muchos problemas del mundo real no 

son simplemente predicciones. Por lo tanto, pueden ser necesarias técnicas más 

complejas (por ejemplo, regresión logística, árboles de decisión o redes neuronales) 

para pronosticar valores futuros. Los mismos tipos de modelos a menudo se pueden 

usar tanto para la regresión como para la clasificación. Por ejemplo, el algoritmo del 

árbol de decisión CART (árboles de clasificación y regresión) se puede usar para 

construir árboles de clasificación (para clasificar variables de respuesta categóricas) y 

árboles de regresión (para predecir variables de respuesta continua). Las redes 

neuronales también pueden crear modelos de clasificación y de regresión. 

Para los fines de esta investigación la técnica a utilizar será de CLASIFICACIÓN. 

2.3.3. Árboles de Decisión 

Los árboles de decisión son estructuras en forma de árbol cuyos nodos representan 

una elección entre varias alternativas y cada nodo hoja representa una decisión [4] [9]. 

Utiliza algoritmos de extracción de datos reales para ayudar con la clasificación. Un 

proceso de árbol de decisión generará las reglas seguidas en un proceso. Los árboles 

de decisión son útiles para ayudarlo a elegir entre varias líneas de acción y le permiten 

explorar los posibles resultados para varias opciones a fin de evaluar el riesgo y las 

recompensas para cada posible curso de acción. Estas decisiones generan reglas, 

que luego se usan para clasificar los datos. Los árboles de decisión son la técnica 

preferida para construir modelos comprensibles. 

Entre los algoritmos de aprendizaje de árboles de decisión más importantes se 

encuentran el ID3, C4.5 y ASSISTANT. 

A. ID3 – Iterative Dichotomizer 3 

Es un algoritmo inventado por Ross Quinlan usado para generar un árbol de decisión a 

partir de un conjunto de datos.  

Dicotomización significa dividir en dos cosas completamente opuestas. Esa es la razón 

por la que el algoritmo iterativamente divide atributos en dos grupos que son el atributo 

más dominante y otros para construir el árbol. Entonces se calcula la entropía y la 

ganancia de información de cada atributo y de esta forma el atributo más dominante 

puede ser encontrada. Después de eso, el atributo más dominante es puesto en el 

árbol como un nodo de decisión. Después de eso, las puntuaciones de entropía y 
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ganancia serían calculadas otra vez entre los otros atributos. Así, el siguiente atributo 

más dominante es encontrado. Finalmente, este procedimiento continúa hasta 

alcanzar una decisión para esa rama. Ese es por qué se llama Dicotomizador Iterativo. 

Una vez que es árbol es construido, este es aplicado para tupla en la base de datos y 

esto da como resultado la clasificación para esa tupla. 

El conjunto de ejemplos deberá estar conformado por una serie de tuplas de valores, 

cada uno de ellos denominados atributos, en el que uno de ellos (el atributo a 

clasificar) es el objetivo, el cual es de tipo binario (positivo o negativo, sí o no, válido o 

inválido, etc.) 

 Entropía 

Es una medida en la teoría de información, que caracteriza la impureza de una 

colección arbitraria de ejemplos.  

Formula N° 1. Entropía 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝í𝑎(𝑠) =  ∑ −𝑃𝑖 𝑙𝑜𝑔 log2 𝑃𝑖 

 

Donde Pi es la probabilidad de S de pertenecer a la clase i. Logaritmo es en base 2 

porque la entropía es una medida de la longitud de codificación esperada medida en 

bits. Por ejemplo si los datos de entrenamiento tienen 14 instancias con 5 positivos y 9 

negativos, la entropía es calculada como: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝í𝑎([5 + ,9 −]) =  −(
5

14
) log (

5

14
) − (9/14) log (

9

14
) = 0.9402 

 

El punto clave a tener en cuenta aquí es que cuanto más uniforme es la distribución de 

probabilidad, mayor es su entropía. Si la entropía del conjunto de entrenamiento es 

cercana a uno, tiene más datos distribuidos y, por lo tanto, se considera un buen 

conjunto de entrenamiento. 
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 Ganancia de Información 

Para encontrar una manera óptima de clasificar un conjunto de aprendizaje, se debe 

minimizar las preguntas formuladas (es decir, minimizar la profundidad del árbol). Por 

lo tanto, necesitamos se necesita una función que pueda medir qué preguntas 

proporcionan la división más equilibrada. Para esto se utiliza la métrica de ganancia de 

información. 

El árbol de decisión es construido de un modo de arriba hacia abajo. ID3 escoge los 

atributos a dividirse con la más alta ganancia en información, donde ganancia es 

definida como la diferencia entre la cantidad de información necesaria después de la 

división. Esto es calculado al determinar las diferencias entre las entropías del 

conjunto de datos original y la suma ponderada de las entropías de cada uno de los 

conjuntos de datos subdivididos. El motivo es para encontrar la característica que 

mejor divide la clase objetivo en los nodos hijos más puros posibles – nodos puros con 

solo una clase. 

Esta medida de pureza es llamada información. Esto representa la cantidad de 

información esperada que sería necesaria para especificar cómo una nueva instancia 

de un atributo debería ser clasificada. La fórmula usada para este propósito es: 

Formula N° 2. Ganancia de la Información 

𝐺(𝐷, 𝑆) = 𝐻(𝐷) − ∑ 𝑃(𝐷𝑖)𝐻(𝐷𝑖) 

 

El atributo con el valor de información ganada más alto es usado como el nodo divisor 

de este modo construyendo el árbol de arriba hacia abajo. 
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Figura N° 3: Árbol de Decisión generado utilizando el algoritmo ID3  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ventajas del Algoritmo ID3 

 Se crean reglas de predicción comprensibles a partir de los datos de 

entrenamiento. 

 Construye el árbol más rápido. 

 Construye un árbol corto. 

 Solo es necesario probar suficientes atributos hasta que todos los datos estén 

clasificados. 

 Encontrar nodos hoja permite podar los datos de prueba, reduciendo el 

número de pruebas. 

 

 Desventajas del ID3 

 Los datos pueden estar sobre-ajustados o sobre clasificados, si se prueba una 

pequeña muestra. 

 Solo se prueba un atributo a la vez para tomar una decisión. 

 La clasificación de datos continuos puede ser computacionalmente costosa, ya 

que se deben generar muchos árboles para ver dónde romper el continuo. 

 



18 
 

B. C4.5 

Este algoritmo es un sucesor del ID3. También se basa en el algoritmo de Hunt. 

Aunque ID3 es el algoritmo de árbol de decisión más común tiene algunos cuellos de 

botella como son que los atributos deben ser valores nominales, no se debe existir 

datos faltantes y tiende a caer en el sobreajuste. 

Por otro lado, C4.5 maneja atributos nominales y continuos para construir un árbol de 

decisión. Para manejar los atributos continuos, C4.5 divide los valores de los atributos 

en dos particiones según el umbral seleccionado, de modo que todos los valores por 

encima del umbral como un hijo y el resto como otro hijo. También maneja valores de 

atributo faltantes.  

El primer paso es calcular el Gain Ratio (tasa de ganancia) de cada atributo en lugar 

de calcular las ganancias como se hacía para el algoritmo ID3. Estos son usados 

como una medida de selección de atributo para construir un árbol de decisión.  

Formula N° 3. Tasa de Ganancia 

𝐺𝑎𝑖𝑛𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜(𝐴) = 𝐺𝑎𝑖𝑛(𝐴)/𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝐼𝑛𝑓𝑜(𝐴) 

 

Formula N° 4. Split Info 

𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝐼𝑛𝑓𝑜(𝐴) = − ∑|𝐷𝑗| / |𝐷| 𝑥 log2|𝐷𝑗| / |𝐷| 

 

El nodo raíz será el atributo cuya relación de ganancia es máxima. C4.5 utiliza la poda 

pesimista para eliminar ramas innecesarias en el árbol de decisión para mejorar la 

precisión de la clasificación. 
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2.3.4. Redes Neuronales  

Las redes neuronales artificiales son algoritmos de computación que pueden resolver 

problemas complejos que imitan los procesos del cerebro animal de una manera 

simplificada [8]. 

En términos más prácticos, las redes neuronales son herramientas de modelado de 

datos estadísticos no lineales. Se pueden usar para modelar relaciones complejas 

entre entradas y salidas o para encontrar patrones en los datos. Al utilizar las redes 

neuronales como herramienta, las empresas de almacenamiento de datos están 

recolectando información de conjuntos de datos en el proceso conocido como minería 

de datos [12].  

Las redes neuronales comprenden esencialmente de 3 partes: la arquitectura o el 

modelo; el algoritmo de aprendizaje; y las funciones de activación.  Las habilidades de 

reconocimiento de patrones y estimación de funciones son las que hacen que las 

redes neuronales artificiales sean tan útiles en la minería de datos.  

Las redes neuronales de tipo “Perceptrón” consisten en neuronas o nodos artificiales, 

que son unidades de procesamiento de información dispuestas en capas e 

interconectadas por pesos sinápticos (conexiones). Las neuronas pueden filtrar y 

transmitir información de manera supervisada para construir un modelo predictivo que 

clasifique los datos almacenados en la memoria. 

Según [3] la forma más popular de arquitectura de red neuronal es el perceptrón 

multicapa, el cual presenta las siguientes características: 

 Tiene cualquier número de entradas. 

 Tiene una o más capas ocultas con cualquier número de unidades. 

 Utiliza funciones de activación generalmente sigmoidales en las capas ocultas. 

 Tener conexiones entre la capa de entrada y la primera capa oculta, entre las 

capas ocultas y entre la última capa oculta y la capa de salida. 

 

El modelo ANN típico es una red de tres capas de nodos interconectados: la capa de 

entrada, la capa oculta y la capa de salida. Los nodos entre las capas de entrada y 

salida pueden formar una o más capas ocultas.  
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Figura N° 4: Arquitectura de una Red Neuronal Perceptrón Multicapa.  

Cada neurona en una capa tiene un enlace a todas las demás neuronas en la 

siguiente capa, pero las neuronas que pertenecen a la misma capa no tienen 

conexiones entre ellas 

Fuente: Nick Z. Zacharis. Predicting Student Academic Performance in Blended 

Learning Using Artificial Neural Networks [8] 

 

La capa de entrada recibe información del mundo exterior, la capa oculta realiza el 

procesamiento de la información y la capa de salida produce la etiqueta de clase o 

predice valores continuos. Los valores de la capa de entrada que entran en un nodo 

oculto se multiplican por pesos, un conjunto de números predeterminados, y luego se 

agregan los productos para producir un solo número. Este número se pasa como un 

argumento a una función matemática no lineal, la función de activación, que devuelve 

un número entre 0 y 1. 
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Figura N° 5: Nodo Activo de una Red Neuronal.  

Fuente: Nick Z. Zacharis. Predicting Student Academic Performance in Blended 

Learning Using Artificial Neural Networks [8] 

 

La neurona, y por lo tanto la ANN, tiene dos modos de operación, el modo de 

entrenamiento y el modo de uso. Durante la fase de entrenamiento, se utilizará un 

conjunto de datos con entradas y salidas reales como ejemplos para enseñar al 

sistema cómo predecir las salidas. Este aprendizaje supervisado comienza con 

ponderaciones aleatorias y, mediante el uso de algoritmos de búsqueda de pendiente 

de gradiente como la propagación Atrás, ajusta las ponderaciones que se aplicarán a 

la tarea en cuestión. La diferencia entre los valores de salida de destino y los valores 

obtenidos se utiliza en la función de error para impulsar el aprendizaje. La función de 

error depende de los pesos, que deben modificarse para minimizar el error. 

Durante el modo de entrenamiento, cada peso se cambia agregando a su valor 

anterior la cantidad. Cuanto mayor sea la velocidad de aprendizaje, más rápido será el 

convergente, pero la ruta de búsqueda puede quedar atrapada alrededor de la 

solución óptima y la convergencia se vuelve imposible. Una vez que se ha encontrado 

un conjunto de buenas ponderaciones, el modelo de red neuronal puede tomar otro 

conjunto de datos con valores de salida desconocidos y predecir automáticamente las 

salidas correspondientes. 
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2.3.5. Redes Bayesianas 

Las redes bayesianas son conocidas como “belief networks” o “causal probabilistic 

networks” [13]. 

Durante la última década, Redes Bayesianas ha ganado popularidad en IA como un 

medio de representar y razonar con conocimiento incierto. 

 

Figura N° 6: Estructura Grafica de un modelo Naive Bayes.  

Fuente: M. Ing. Enrique Fernández, “Análisis de Clasificadores Bayesianos” [21] 

 

Sacan sus raíces de una rama de probabilidad y estadística conocida como teoría de 

la decisión, que involucra la teoría de cómo minimizar el riesgo y la pérdida cuando se 

toma decisiones basada en información incierta. 

Además, dado que con bastante frecuencia los datos no se pueden clasificar con 

certeza determinista correcta, y asociado a cada problema de clasificación hay una 

función de riesgo / pérdida que indica la gravedad de una clasificación incorrecta, el 

aprendizaje Bayesiano implica el proceso de calcular la hipótesis más probable que 

clasificar correctamente un objeto o pieza de datos, según la regla de Bayes. Algunos 

aspectos atractivos del aprendizaje Bayesiano incluyen: cada vector de entrenamiento 

se puede usar para actualizar distribuciones de probabilidad que a su vez afectan la 

probabilidad de que una hipótesis dada sea verdadera; proporciona más flexibilidad en 

el sentido de que una hipótesis no se descarta por completo de algunos ejemplos; y el 

conocimiento previo puede implementarse fácilmente en la forma de distribuciones de 

probabilidad previas. 
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La estructura de una red bayesiana es una ilustración gráfica de las interacciones 

entre el conjunto de variables que modela. Consiste en un grafo acíclico dirigido y 

distribuciones de probabilidad condicionales asociadas con los vértices del grafo. El 

grafo acíclico dirigido representa la estructura del dominio de la aplicación. Los nodos 

que generalmente se dibujan como círculos u óvalos representan variables aleatorias y 

los arcos representan dependencias probabilísticas directas entre ellos. 

Con cada vértice se asocia una tabla de probabilidades condicionales del vértice dado 

cada estado de sus padres. Denotamos la tabla de probabilidad condicional usando la 

notación P (xi | par (xi)), donde minúscula xi denota valores de la variable aleatoria 

correspondiente Xi y par (xi) denota un estado de los padres de Xi. El gráfico junto con 

las tablas de probabilidad condicionales define la distribución de probabilidad conjunta 

contenida en los datos. 

Usando la regla de la cadena probabilística, la distribución conjunta se puede escribir 

en el formulario del producto: 

Formula N° 5. Regla de la Cadena Probabilística 

𝑃(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =  ∏ 𝑃(𝑥𝑖 |𝑝𝑎𝑟(𝑥𝑖)) 

 

Donde el producto va desde i = 1 hasta n, y n es el número de vértices en el gráfico. 

 

En una red bayesiana, todas las variables se tratan de la misma manera y cualquiera 

puede considerarse como la clasificación de clase variable. Un clasificador de red 

bayesiano implica la realización de inferencia probabilística en la red bayesiana 

utilizando uno de los algoritmos de inferencia probabilísticos disponibles. 
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2.3.6. Máquinas de Soporte Vectorial 

Las SVM se describen como un conjunto de técnicas de aprendizaje supervisadas 

relacionadas utilizadas para la clasificación y la regresión [6]. 

Son miembros de una familia de clasificación lineal generalizada. Una propiedad 

importante de SVM es que SVM minimiza al mismo tiempo el error de clasificación 

empírica y maximiza el margen geométrico. Por lo tanto, SVM también se conoce 

como clasificadores de margen máximo. SVM se basa en la minimización de riesgos 

estructurales (SRM). Vector de entrada del mapa SVM a un espacio dimensional 

superior donde se construye un hiperplano de separación máximo. Se construyen dos 

hiperplanos paralelos a cada lado del hiperplano que separa los datos. El hiperplano 

de separación es el hiperplano que maximiza la distancia entre los dos hiperplanos 

paralelos. 

Como entradas para el algoritmo se tiene un conjunto de ejemplos de entrenamiento o 

muestras que se pueden etiquetar clases y entrenar una Máquina de Soporte Vectorial 

para construir un modelo que prediga la clase de una muestra nueva. 

Un SVM es un modelo que representa los puntos de muestra en el espacio, separando 

las clases a 2 espacios lo más amplios posibles mediante un hiperplano de separación 

definido como el vector entre los 2 puntos de las 2 clases, más cercanos al que se 

llama vector soporte. Cuando las nuevas muestras se ponen en correspondencia con 

dicho modelo, en función de los espacios a los que pertenezcan, pueden ser 

clasificadas a una o la otra clase. 

Dos elementos clave en la implementación de SVM son las técnicas de programación 

matemática y funciones kernel.  El mapeo de kernel proporciona un marco de trabajo 

unificado para la mayoría de modelos de arquitectura empleados, permitiendo 

comparaciones a ser realizadas. En problemas de clasificación generalización de 

control es obtenido al maximizar el margen, que corresponde a minimización del vector 

peso en un marco de trabajo canónico. La solución es obtenida como un conjunto de 

vectores de soporte que pueden ser escasos. 
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Figura N° 7: Máquinas de Soporte Vectorial.  

Fuente: S.A. Oloruntoba & J.L. Akinode, “Student Academic Performance Prediction 

using Support Vector Machine [10] 

 

2.3.7. K-Vecinos Más Cercanos 

Los algoritmos de k-Nearest Neighbourhood (k-NN) organizan objetos basados en los 

ejemplos de entrenamiento vecinos en el espacio de características. K-NN es un tipo 

de aprendizaje basado en instancias, o aprendizaje perezoso, donde la función solo se 

aproxima cerca y el cálculo completo se demora antes de la clasificación. El principal 

problema del algoritmo k-NN es que su precisión puede verse estrictamente arruinada 

por la existencia de características fuertes o inapropiadas. Del mismo modo, su 

precisión se vuelve desafortunada si el balance de funciones no es confiable con su 

importancia. 

Los elementos clave de este método es la disponibilidad de una medida de similitud 

para identificar vecinos de un documento en particular. La fase de entrenamiento 

consiste solo de almacenar los vectores de características y categorías de los 

conjuntos de entrenamiento. En la fase de clasificación, cuando se va a clasificar un 

nuevo elemento se determina su distancia contra todos los elementos en el conjunto 

de entrenamiento. Luego sólo se consideran los k elementos más cercanos al nuevo 

elemento y entonces es clasificado en la clase mayoritaria de los vecinos cercanos 

[22], [23]. 
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Figura N° 8: Espacio de características de un clasificador KNN de 3 

dimensiones. 

Fuente: Cristina García Cambronero, Irene Gómez Moreno. Algoritmos de 

Aprendizaje: KNN & KMEANS [22] 
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Tabla N° 1: Comparativa de Resultados para predecir el rendimiento académico de estudiantes.  

 

Autores Año Muestra Metodología 
N° Variables 

Entrada 
Variable de Salida Resultados La variable más significante 

Irfan Mushtaq &  
Shabana Nawaz 
Khan 

2012 175 Media de desviación estándar, 
correlación y análisis de 
regresión 

4  Las habilidades de comunicación, orientación 
adecuada e instalaciones de aprendizaje afectan 
positivamente el rendimiento, mientras que el 
estrés familiar lo hace de forma negativa. 

Habilidades de Comunicación 

I.A Ganiyu 2016 577 ID3, J48, una implementación 
de C4.5, Bayes Net y Naïve 
Bayes 

8 Nota del estudiante en el 
curso 

Se identificó los cursos que deben priorizar los 
estudiantes para no fallar 

 

Rahel Bekele & 
Wolfgang Menzel 

 514 Red Bayesiana 8 Rendimiento más que 
satisfactorio, satisfactorio y 
menos que satisfactorio 

  

Sumam Sebastian 
& Jiby J Puthiyidam 

2015 300 Red Neuronal 8 Éxito 
Fracaso 

Precisión de 91% con entrenamiento MLP  

S.A. Oloruntoba & 
J.L. Akinode 

2017 89 Máquinas de Soporte Vectorial 
& RBF 

1 (Notas)  Precisión de 98%  

S. Anupama Kumar 
& Dr. Vijayalakshmi 
M. 

  Árboles de Decisión C4.5 & ID3 1 (Notas) Éxito 
Fracaso 

C4.5 es más eficiente que el ID3 en términos de 
precisión y tiempo de entrenamiento 

 

Dorina Kabakchieva 2012  Aprendizaje de reglas 
Árbol de Decisión 
Redes Neuronales 
KNN 

14 Clase de estudiante: Débil o 
Fuerte 

Predicción entre 67.46% y 73.59% por los 4 
algoritmos. La red neuronal predijo con más 
precisión (73.59%) 

 

Burak Galip et al. 2014  Red Bayesiana   Tasa de predicción exitosa del 41% en la 
dimensión visual / verbal y del 54% en la 
dimensión activa / reflexiva 

 

Claudia M. Vázquez 
et al. 

2005 256     Alto grado de complejidad en 
relación a la  ejercitación 
práctica desarrollada en clase 

Kolo David Koloa et 2015  Árbol de Decisión 5  El estado financiero de los estudiantes, la Estado financiero, motivación 
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Autores Año Muestra Metodología 
N° Variables 

Entrada 
Variable de Salida Resultados La variable más significante 

al. motivación para aprender, el género afectan el 
desempeño de los estudiantes. Se pronosticaron 
que el 66.8% de los estudiantes aprobarán, 
mientras que el 33.2% fracasarían. 

y género 

P.V. Praveen 
Sundar 

2013 48 Clasificadores de Redes 
Bayesianas, AODE 

10  El algoritmo AODEsr tiene la mayor precisión de 
64.58 en comparación con otros métodos. 

 

P. Usha 2011 200 Algoritmo genéticos (selección 
de datos) 
Support Vector Machine 
(clasificación) 

  SVM da 98% de predicción para 50 instancias,  
relativamente más grande que otros clasificadores 
y la tasa de error es pequeña 

 

Hitarthi Bhatt 2015 14 Árbol de Decisión ID3 y J48 8 Ubicado en universidad: Sí 
o No 

Se determinó que las habilidades de programación 
es el atributo más relevante, seguido del CGPA 

Habilidades de programación 

O.C. Asogwa & A. 
V. Oladugba 

2015  Red Neuronal   Clasificación correcta promedio de 97.07%  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1. Generalidades. 

 
Para el desarrollo de esta investigación se tomará como base un enfoque similar 

siguiendo los pasos que se muestran en la siguiente figura. Para el almacenamiento 

de datos, entrenamiento de los modelos de clasificación y la clasificación como tal se 

hará uso de una aplicación de elaboración propia que también incluye la 

implementación de los algoritmos de clasificación a utilizar: Redes Neuronales, ID3 y 

C4.5. 

 

Figura N° 9: Pasos para extraer conocimiento de los datos. 

La extracción de datos y el descubrimiento de conocimiento en la base de datos se 

tratan con frecuencia como sinónimos, la extracción de datos es en realidad parte del 

proceso de descubrimiento de conocimiento. 

Fuente: Brijesh Kumar Baradwaj & Saurabh Pal. Mining Educational Data to Analize 

Students’ Performance [9] 
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La aplicación que se implementó para esta investigación fue desarrollada usando el 

lenguaje de programación Java, que es un lenguaje orientado a objetos que ofrece 

ventajas como la portabilidad, seguridad y robustez. El sistema de gestión de base de 

datos utilizada fue MySQL; y para la interacción con la base de datos se utilizó JPA 

(Java Persistence API) que es una colección de clases y métodos para almacenar 

persistentemente la gran cantidad de información en una base de datos. 

3.2. Selección de Datos y Pre-Procesamiento 

Se tomaran como entradas los datos de estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, como 

son sus datos personales y su record académico. La información será obtenida a partir 

de la base de datos que posee la universidad para obtener los datos académico y a 

través de cuestionarios para obtener otros datos sociales, demográficos y familiares. 

La información proporcionada incluye diferentes hojas de cálculo que proporcionan: 

 La información general de los alumnos que incluye su código de alumno, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, tipo de colegio y lugar de éste. De esta 

información se ha determinado utilizar las variables de sexo y tipo de colegio, 

mientras que se utilizará el código del alumno para identificarlo. 

 El registro de las asignaturas que incluye el código de la asignatura, el año y 

semestre académico que corresponde en la malla curricular, el componente que 

indica si es una asignatura de estudios generales o de carrera y el número de 

créditos correspondiente. 

 El registro de notas de los alumnos en los últimos años que relaciona a un alumno 

con una asignatura mediante sus códigos, indica además la nota que obtuvo en 

alumno en dicha asignatura, además el número de matrícula que corresponde, el 

año y semestre en que lo llevó y la condición del alumno al final del curso, es decir 

si aprobó o no; o si abandonó la asignatura. Como variables se tomará la nota que 

el estudiante obtuvo en la asignatura que puede ser de carrera o asignatura que 

imparta conocimientos generales; el número de matrícula y la condición del 

estudiante al finalizar el curso. 

 El puntaje obtenido por los estudiantes en los exámenes de admisión donde indica 

el puntaje, el tipo de modalidad y el puesto que obtuvo. Como variables se tomará 

el puntaje y el tipo de admisión. 
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Una vez que se obtienen los datos, se transforman en la forma requerida para el 

proceso de minería, lo que se denomina etapa de pre-procesamiento, el cual es un 

paso importante que se utiliza en el proceso de minería de datos y se basa en 

transformar los datos sin procesar en un formato adecuado para resolver un problema 

en particular. Se ha descubierto que cuanto más fino es el procesamiento previo de los 

datos iniciales, más útil y Se puede descubrir información adecuada. 

Inmediatamente, después de que los datos se hayan procesado previamente, se 

procede a identificar los datos incompletos, incorrectos e irrelevantes de nuestro 

conjunto de datos y eliminaremos estos datos erróneos e incorrectamente 

formateados. Esta fase se conoce como fase de limpieza de datos. Este proceso 

generalmente incluye eliminar los errores de escritura o validar y corregir el valor de 

las entidades mediante una verificación cruzada con un conjunto de datos precisos. 

Una vez que los datos están completos y son consistentes en todos los aspectos, la 

siguiente etapa es filtrar los datos de acuerdo con nuestro requisito. 

La data proporcionada incluía los datos generales de 970 estudiantes pertenecientes a 

la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, sin embargo no se contaba la data 

completa de algunos estudiantes relacionada a sus notas de exámenes de ingreso de 

los cuales solo se contaba con la data de 500 estudiantes y también faltaba data 

relacionada con las notas en asignaturas cursadas o habían ciertos campos 

incompletos. 

La aplicación diseñada para esta investigación analiza las fuentes de datos 

proporcionadas e inserta la data que sea confiable en una base de datos.   

El conjunto de datos se redujo a 451 estudiantes de los cuales se contaba con la 

información necesaria para recuperarlos y usarlos como variables de entrada para los 

modelos de clasificación. De estos 338 estudiantes, los cuales representan el 75% del 

conjunto final, se utilizaron para entrenar los algoritmos de clasificación, y los restantes 

113, que representan el 25% se utilizaron para realizar las pruebas de los modelos 

entrenados. 
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Las variables a utilizar son: 

 Género: Muchos estudios han demostrado que el género de un estudiante es un 

factor que afecta en cierta forma al rendimiento académico. 

 Promedio de notas de asignaturas de carrera/asignaturas generales: Uno 

refiere al promedio de notas de todas las asignaturas que se relacionan 

directamente con la carrera y el otro al promedio de notas de asignaturas de 

conocimiento general como matemáticas, lenguaje y otros que no son específicos 

de la carrera sino que suelen llevarse de igual forma en otras carreras. Las notas 

equivaldrían entre 0 y 20 pero se normalizan en una escala entre 0 y 1. Bajas 

notas en asignaturas de carrera y altas en asignaturas generales puede indicar 

que el estudiante no tiene un buen rendimiento en ésta carrera en específico pero 

podría tenerlo en otra carrera. 

 Colegio de Procedencia: Las características del colegio del que proceden los 

estudiantes pueden resultar muy importantes. Estas características incluyen por 

ejemplo la forma en que son financiadas, donde se encontrarían los colegios 

públicos, privados, parroquiales. Otra característica es si es un colegio mixto o 

admite solamente varones o solo mujeres. El tipo de educación que ha tenido un 

estudiante durante años previos a la universidad puede afectar en las habilidades y 

cualidades para desenvolverse en la universidad. 

 Relación de Créditos de Asignaturas de Carrera: Se calcula dividiendo el 

número de créditos de asignaturas de carrera que posee el estudiante actualmente 

sobre el número de créditos que debería de poseer. 

 Relación de Créditos de Asignaturas Generales: Se calcula dividiendo el 

número de créditos de asignaturas generales que posee el estudiante actualmente 

sobre el número de créditos que debería de poseer. 

 Nota de examen de admisión: Otra variable que podemos relacionar con el nivel 

de conocimientos previos del estudiante es su calificación obtenida en el examen 

de admisión. En la UNSA, este examen es un instrumento de selección utilizado 

para decidir el ingreso de un estudiante a la universidad. Existen a su vez muchas 

modalidades en este examen que se pueden tomar en cuenta. 

El examen de admisión puede representar cierta relevancia en el rendimiento que 

tendrá el estudiante en la universidad. Puede demostrar el nivel en conocimientos 

generales que posee el estudiante pero podría no afectar demasiado en lo que 
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respecta a las habilidades del estudiante con la carrera ya que muchas de estas 

son aprendidas dentro de la universidad. Las notas equivaldrían entre 0 y 100 pero 

se normalizan en una escala entre 0 y 1. 

 Tipo de Admisión: La admisión de evaluación Ordinaria constituirá tanto en la 

modalidad general como en CEPRUNSA y el otro tipo de admisión corresponde a 

la evaluación Extraordinaria que incluye diferentes modalidades. 

 

Para poder cargar la información proporcionada por el Instituto de Informática de la 

UNSA se debe ingresar al módulo de “Ingreso de datos de Estudiante” 

 

Figura N° 10: Módulo de Ingreso de Datos de Estudiantes.  

El módulo utiliza 3 tipos de formatos del Instituto de Informática de la UNSA para 

almacenar en la base de datos la información de los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 

 

La aplicación almacena la data de los estudiantes leyendo dicha información en primer 

lugar de archivos .xls. 

Hay 3 clases de formatos que acepta este módulo: 

 

 Formato de información básica de estudiantes. Inserta en la base de datos la 

información básica de los estudiantes (cada fila representa un estudiante). Las 

columnas obligatorias que debe contener este archivo son: CUI (el cual será el 

dato que nos permitirá identificar a cada estudiante para los siguientes pasos), 
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Apellido y Nombres, Sexo y Tipo de Colegio. Las 2 primeras columnas son para 

identificar al estudiante y las otras 2 son usadas como variables a considerarse 

en el uso de un modelo de clasificación. 

 

 

Figura N° 11: Formato de Información Básica de los Estudiantes.  

Fuente: Data proporcionada por el Instituto de Informática de la UNSA 

 

 Formato de información de examen de admisión. Inserta en la base de datos la 

información acerca del ingreso del estudiante a la universidad, que se logra al 

haber dado un examen. Las columnas obligatorias que debe contener este 

archivo son: CUI, Puntaje y Modalidad. El CUI es para identificar al estudiante 

que en esta ocasión debe estar previamente en la base de datos y las otras 2 

funcionan como variables a usarse en un modelo de clasificación. 

 

 

Figura N° 12: Formato de Información de Examen de Admisión.  

Fuente: Data proporcionada por el Instituto de Informática de la UNSA 
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 Formato de información de notas del estudiante. Inserta en la base de datos las 

asignaturas donde ha estado matriculado un estudiante y los resultados 

obtenidos en ellas (notas). Las columnas obligatorias de este archivo son CUI, 

COD. ASIG., GRUPO, MATRÍCULA, NOTA, CONDICIÓN, AÑO, CICLO. A partir 

de las notas del estudiante se pueden calcular 2 variables a usarse en modelos 

de clasificación: promedio de notas y relación de créditos. 

 

 

Figura N° 13: Formato de Información de Notas de Estudiantes 

Fuente: Data proporcionada por el Instituto de Informática de la UNSA 

 

Para la creación de modelos se hace uso de 1 o varias de estas características o 

variables. Si se quiere considerar a un estudiante para utilizarse en un modelo de 

clasificación debe de existir en la base de datos cada una de estas variables para 

dicho estudiante o sino el estudiante no puede ser incluido en dicho modelo. Por tanto 

se requiere que por cada estudiante se incluya toda su información. 

Para poder cargar la información de los estudiantes seleccionar los tipos de formatos 

que se quiere agregar dicha información a la base de datos. 

La primera vez que se utilice el sistema y para las primeras pruebas se recomienda 

usar los archivos que contienen datos de los estudiantes de la escuela profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la UNSA 

 “FORMATO_EJEMPLO_INFO_BASICA_ESTUDIANTES”  

 “FORMATO_EJEMPLO_EXAMEN_ADMISION” 

 “FORMATO_EJEMPLO_NOTAS” 
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3.3. Transformación de Datos 

Después de obtener los datos se transformarán en un formato adecuado para poder 

utilizarse y de esa forma sean más útiles los datos. Se identifica posteriormente los 

datos incompletos, incorrectos e irrelevantes y se eliminan los errores de tipeo, 

validación y se corrigen sus valores. Posteriormente se debe filtrar los datos y así 

reducir considerablemente la información que no sea relevante.  

En la práctica, a menudo es difícil modelar los valores exactos de los atributos de un 

estudiante con respecto a algunos atributos. Por lo tanto, el procedimiento puede 

incluir demasiada incertidumbre. Si esos atributos son inciertos, entonces esta 

incertidumbre se transferirá a la predicción, lo que también puede resultar en una 

clasificación de desempeño mal adaptada. 

Para poder representar de una mejor manera los valores de las variables se utiliza 

alguna forma de normalización en este caso se normalizan ciertas variables como las 

notas que se encuentran en un rango entre 0 y 20 generalmente y se escalan a 

valores entre 0 y 1. Para ello se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑋′ =
𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

Xmax − Xmin
 

Donde X es el valor que se quiere convertir, Xmin el valor mínimo en el rango de 

valores y Xmax el valor máximo. Por ejemplo una nota con valor 15 se normalizaría a 

0.75 donde X=15, Xmin=0 y Xmax=20. 

Esta transformación de los datos es especialmente necesaria al ingresar la matriz de 

entrada de valores a un modelo que utilice el algoritmo de redes neuronales ya que se 

requiere que las entradas se encuentren en un rango de alores para poder realizar las 

operaciones. 
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Tabla N° 2: Valores de las Variables a utilizar 
 

Variable Valor 

Género 0 – Masculino 
1 – Femenino 

Promedio de Notas de Asignaturas de 
Carrera 

0 a 1 (Normalizado con min=0 y 
max=20) 

Promedio de Notas de Asignaturas 
Generales 

0 a 1 (Normalizado con min=0 y 
max=20) 

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

Relación de créditos de Asignaturas de 
Carrera 

0 a 1 

Relación de créditos de Asignaturas 
Generales 

0 a 1 

Nota de examen de admisión 0 a 1 (Normalizado con min=0 y 
max=100) 

Tipo de Admisión 1 – Ordinaria 
2– Extraordinaria 

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

0 - 1 

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

0 - 1 

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

0 - 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de haber establecido las variables utilizadas para cada modelo, y mediante 

los datos recolectados se forma la siguiente matriz Estudiante/Variable: 

Tabla N° 3: Formato de Tabla de Estudiante/Variable 
 

Estudiante Variable 

V1 V2 … Vm 

E1 E1V1 E1V2 … E1Vm 

E2 E2V1 E2V2 … E2Vm 

E3 E3V1 E3V2 … E3Vm 

… … … … … 

En EnV1 EnV2 … EnVm 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Donde: 

n es el número total de estudiantes 

m es el número total de variables 

EiVj corresponde al valor de la variable j para un estudiante i 

 

El rendimiento del estudiante a predecir al aplicar los modelos de clasificación 

anteriormente mencionados se expresarán en las siguientes clases: Excelente, Bueno, 

Promedio, Pobre. 

De los datos que se obtuvieron después del pre-procesamiento se tomará un 80% 

para el conjunto de datos de entrenamiento y un 20% para el de prueba. Se utilizarán 

el conjunto de entrenamiento para entrenar los modelos de clasificación mencionados. 

Se evaluará durante este proceso el tiempo de entrenamiento que toma para cada uno 

de los algoritmos ya que puede ser significativo si se desea variar el modelo 

posteriormente y quizá este tiempo pueda ser afectado significativamente por el 

número de variables de entrada y el tamaño del conjunto de entrenamiento. 

Posteriormente se realizarán las pruebas respectivas con el conjunto de prueba y para 

cada algoritmo se medirá la precisión y tasa de error del proceso de clasificación. Si 

las precisiones obtenidas son muy cercanas a 1 y/o la tasa de error es muy cercana a 

0 para algún algoritmo se optará ese como el más ideal para ser aplicado y utilizado 

en un sistema más formal que pueda ser utilizado por la universidad. Si los indicadores 

de medición no son los adecuados se procederá a reajustar el modelo de clasificación 

y entrenar nuevamente los algoritmos hasta obtener las medidas de rendimiento 

adecuadas. 

 

3.4. Entrenamiento de Modelos de Clasificación 

Para realizar el entrenamiento de los diferentes algoritmos de clasificación se hará 

utilizando una aplicación siguiendo los siguientes pasos: 

Se debe ingresar al módulo “Entrenar Modelos de Clasificación” de la ventana 

principal. 
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Figura N° 14: Módulo para Entrenar Modelos de Clasificación.  

El módulo requiere que se escoja el modelo de clasificación a crear y se indique las 

variables y el conjunto de entrenamiento a utilizarse 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 

 

Este módulo permite al encargado de los modelos crear un modelo de clasificación 

(red neuronal, árbol ID3, C4.5).  

 

Se debe seleccionar el modelo de clasificación a crear 

Se debe incluir el archivo de configuración de variables que indica qué variables de los 

estudiantes se deben de considerar. Se tienen 6 variables diferentes que se pueden 

incluir 1 o todas en el archivo, ya que puede haber variables que no sean significantes 

o porque no se tiene la información de dicha variable para ciertos estudiantes. Este 

archivo de configuración solo tiene una columna y se debe listar en cada fila cada 

variable que se quiera utilizar. Se puede utilizar el archivo 
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FORMATO_EJEMPLO_VARIABLES que contiene todas las variables que admite el 

aplicativo. 

 

Figura N° 15: Archivo para seleccionar variables.  

El entrenamiento de los modelos de clasificación puede variar en resultado en caso se 

usen todas o solo algunas de las variables que se tiene disponible 

Fuente: Aplicación implementada específicamente para esta investigación 

 

Además se debe incluir el archivo del conjunto de estudiantes de entrenamiento y 

pruebas con el que se entrenará el modelo de clasificación. Este archivo contiene 3 

columnas 

 CUI: Código que identifica al estudiante. El aplicativo consultará los datos de las 

variables de cada estudiante según el archivo de configuración de variables. 

 CLASE: Representa las clases que se van a predecir: si el estudiante abandonó la 

carrera (Si) o si no la abandona (No). 

 TIPO: Indica si el estudiante pertenece al conjunto de entrenamiento que será 

utilizado para entrenar el modelo de clasificación o si pertenecerá al conjunto de 

prueba para calcular las medidas de rendimiento del modelo y evaluar qué tan 

bueno es clasificando a los estudiantes. 

 

Se puede usar el archivo FORMATO_EJEMPLO_CONJ_ENTREN_PRUEBAS, que 

contiene una lista de códigos de estudiantes con sus clases respectivas y a qué 

conjunto de datos pertenecerá. 
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Figura N° 16: Archivo para cargar el conjunto de entrenamiento y prueba.  

Este archivo contiene los códigos de los estudiantes que se van a utilizar tanto para el 

conjunto de entrenamiento y prueba 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 

 

Una vez seleccionado el modelo, las variables y el conjunto de entrenamiento y 

pruebas se debe seleccionar el botón “Entrenar” que creará el modelo de clasificación 

a partir de las configuraciones establecidas y calculará las medidas de rendimiento. 

La aplicación realizará una consulta en la base de datos a los estudiantes cuyos 

códigos se encuentran en el archivo para cargar los conjuntos de prueba y 

entrenamiento.  

Para el caso del conjunto de entrenamiento se creará una tabla que muestra los datos 

de esta forma, la cual por cada estudiante se muestra el valor de cada variable 

escogida. 
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Tabla N° 4: Formato de Tabla de Variables y Conjunto de 
Entrenamiento.  

Estudiante Variable de Entrada Variable de Salida 

V1 V2 … Vm Vs 

E1 E1V1 E1V2 … E1Vm Vs1 

E2 E2V1 E2V2 … E2Vm Vs2 

E3 E3V1 E3V2 … E3Vm Vs3 

… … … … … Vs4 

En EnV1 EnV2 … EnVm Vs5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para cada uno de estos estudiantes se calculará el valor de las variables escogidas y 

se iniciará el entrenamiento del modelo seleccionado. 

 

Figura N° 17: Tabla de Variables y Conjunto de Entrenamiento Generada.  

Se observa que en la tabla de Conjunto de Entrenamiento muestra el valor de cada 

variable seleccionada por cada estudiante en el conjunto, además de mostrar la 

variable de salida predeterminada. 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 
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3.4.1. Entrenamiento de ID3 Y C4.5 

A partir de los datos consultados por la aplicación se hará uso de la tabla de Conjunto 

de Entrenamiento  

A continuación se muestra un ejemplo del algoritmo utilizando una versión simplificada 

del problema de clasificar a los estudiantes si tendrán éxito o fracaso. Para ello se 

elegirán 4 variables de entrada: Colegio de Procedencia, Promedio de Notas, 

Calificación en examen de Ingreso y Género. Como valores de salida se tendrán 2 

opciones: Éxito o Fracaso en rendimiento académico.  

 

Tabla N° 5: Tabla Variables x Valor Ejemplo de Predicción de 
Rendimiento (I).  

 

Estudiante Colegio de 
Procedencia 

Promedio 
de Notas 

Calificación 
en examen 
de Ingreso 

Género Rendimiento 

1 Estatal Bajo Medio Femenino Fracaso 

2 Estatal Bajo Medio Masculino Fracaso 

3 Particular Bajo Medio Femenino Éxito 

4 Parroquial Medio Medio Femenino Éxito 

5 Parroquial Alto Alto Femenino Éxito 

6 Parroquial Alto Alto Masculino Fracaso 

7 Particular Alto Alto Masculino Éxito 

8 Estatal Medio Medio Femenino Fracaso 

9 Estatal Alto Alto Femenino Éxito 

10 Parroquial Medio Alto Femenino Éxito 

11 Estatal Medio Alto Masculino Éxito 

12 Particular Medio Medio Masculino Éxito 

13 Particular Bajo Alto Femenino Éxito 

14 Parroquial Medio Medio Masculino Fracaso 

 

La tabla muestra 4 variables de entrada: Colegio de Procedencia, Promedio de 

Notas, Calificación en examen de Ingreso y Género y 2 variables de salida: Éxito y 

Fracaso; para entrenar un modelo de clasificación con un conjunto de entrenamiento 

de 14 estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se utilizarán las fórmulas de entropía y ganancia de información: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑠) =  ∑ −𝑃𝑖 𝑙𝑜𝑔 log2 𝑃𝑖 

 

𝐺(𝐷, 𝑆) = 𝐻(𝐷) − ∑ 𝑃(𝐷𝑖)𝐻(𝐷𝑖) 

 

Primero se calculará la entropía. Se tiene 14 instancias y 2 salidas: Éxito o Fracaso. 

Hay 9 instancias que están clasificadas como Éxito y 5 con Fracaso 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑠) =  −𝑝(É𝑥𝑖𝑡𝑜). log2 𝑝(É𝑥𝑖𝑡𝑜) − 𝑝(𝐹𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜). log2 𝑝(𝐹𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜) 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑠) =  −(9/14). log2 𝑝(9/14) − (5/14). log2 𝑝(5/14) = 0.940 

 

Ahora, se necesita encontrar el factor más dominante para tomar la decisión. 

Tomamos el factor de género. 

 

𝐺(𝐷, 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐷) −  ∑[ p(D|Género) . Entropy(D|Género) ] 

 

El factor de Género tiene 2 etiquetas: Masculino y Femenino. En la fórmula se 

representaría de la siguiente forma: 

 

𝐺(𝐷, 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐷) − [p(D|Género = Femenino) . Entropy(D|Género

= Femenino) ] − [p(D|Género = Masculino) . Entropy(D|Género
= Masculino) ] 

 

Ahora se necesita calcular (D | Género = Femenino) y (D | Género = Masculino) 

respectivamente 

Las instancias donde se tiene como factor de Género el valor Femenino son las 

siguientes: 
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Tabla N° 6: Tabla Variables x Valor Ejemplo de Predicción de 
Rendimiento (II).  
 

Estudiante Colegio de 
Procedencia 

Promedio 
de Notas 

Calificación 
en examen 
de Ingreso 

Género Rendimiento 

1 Estatal Bajo Medio Femenino Fracaso 

3 Particular Bajo Medio Femenino Éxito 

4 Parroquial Medio Medio Femenino Éxito 

5 Parroquial Alto Alto Femenino Éxito 

8 Estatal Medio Medio Femenino Fracaso 

9 Estatal Alto Alto Femenino Éxito 

10 Parroquial Medio Alto Femenino Éxito 

13 Particular Bajo Alto Femenino Éxito 

 

Fuente: Elaboración propia 

Hay 8 instancias donde el Género es Femenino. En 2 de ellas se clasifica como 

Fracaso y en 6 como Éxito. 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐷 | 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜 = 𝐹𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑜)

=  −𝑝(É𝑥𝑖𝑡𝑜). log2 𝑝(É𝑥𝑖𝑡𝑜) − 𝑝(𝐹𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜). log2 𝑝(𝐹𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜) 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐷 | 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜 = 𝐹𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑜)

=  −(6/8). log2 𝑝(6/8) − (2/8). log2 𝑝(2/8) = 0.811 

 

Una vez calculada la entropía para cuando el Género es Femenino, ser hace de la 

misma forma para el género Masculino 

Tabla N° 7: Tabla Variables x Valor Ejemplo de Predicción de 
Rendimiento (III).  
 

Estudiante Colegio de 
Procedencia 

Promedio 
de Notas 

Calificación 
en examen 
de Ingreso 

Género Rendimiento 

2 Estatal Bajo Medio Masculino Fracaso 

6 Parroquial Alto Alto Masculino Fracaso 

7 Particular Alto Alto Masculino Éxito 

11 Estatal Medio Alto Masculino Éxito 

12 Particular Medio Medio Masculino Éxito 

14 Parroquial Medio Medio Masculino Fracaso 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Aquí hay 6 instancias donde 3 son clasificadas como Fracaso y 3 como Éxito 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐷 | 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜 = 𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑜)

=  −𝑝(É𝑥𝑖𝑡𝑜). log2 𝑝(É𝑥𝑖𝑡𝑜) − 𝑝(𝐹𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜). log2 𝑝(𝐹𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜) 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐷 | 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜 = 𝐹𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑜)

=  −(3/6). log2 𝑝(3/6) − (3/6). log2 𝑝(3/6) = 1 

 

Ahora que se tienen las entropías se pueden reemplazar en la ecuación: 

𝐺(𝐷, 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐷) − [p(D|Género
= Femenino) . Entropy(D|Género

= Femenino) ] − [p(D|Género
= Masculino) . Entropy(D|Género = Masculino) ] 

𝐺(𝐷, 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜) = 0.940 − [(8 14⁄ ). (0.811)] − [(6 14⁄ ). 1] = 0.048 

 

Los resultados de los otros factores para la ganancia de información son los 

siguientes: 

 

𝐺(𝐷, 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) = 0.246 

𝐺(𝐷, 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑜𝑡𝑎𝑠) = 0.029 

𝐺(𝐷, 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑) = 0.151 

 

Se puede observar que el Colegio de Procedencia es el que tiene el puntaje más alto. 

Debido a eso se selecciona como el nodo raíz del árbol como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Figura N° 18: Construcción paso a paso de un árbol de decisión con ID3 (I). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora se necesita hacer pruebas para los subconjuntos de atributos de Colegio de 

Procedencia 

Tabla N° 8: Tabla Variables x Valor Ejemplo de Predicción de 
Rendimiento (IV).  
 

Estudiante Colegio de 
Procedencia 

Promedio 
de Notas 

Calificación 
en examen 
de Ingreso 

Género Rendimiento 

3 Particular Bajo Medio Femenino Éxito 

7 Particular Alto Alto Masculino Éxito 

12 Particular Medio Medio Masculino Éxito 

13 Particular Bajo Medio Femenino Éxito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla, siempre se clasificará en Éxito si el colegio de 

procedencia es Particular, por ello el árbol se iría construyendo de esta forma: 
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Figura N° 19: Construcción paso a paso de un árbol de decisión con ID3 (II). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora se verá las clasificaciones cuando el Colegio de Procedencia es Estatal 

Tabla N° 9: Tabla Variables x Valor Ejemplo de Predicción de 
Rendimiento (V).  
 

Estudiante Colegio de 
Procedencia 

Promedio 
de Notas 

Calificación 
en examen 
de Ingreso 

Género Rendimiento 

1 Estatal Bajo Medio Femenino Fracaso 

2 Estatal Bajo Medio Masculino Fracaso 

8 Estatal Medio Medio Femenino Fracaso 

9 Estatal Alto Alto Femenino Éxito 

11 Estatal Medio Alto Masculino Éxito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para este caso hay 5 instancias donde 3 clasifican Fracaso y 2 Éxito 

Las ganancias de información de los otros factores dado que el Colegio de 

Procedencia es Estatal serían las siguientes: 
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𝐺(𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙, 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑜𝑡𝑎𝑠) = 0.570 

𝐺(𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙, 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜) = 0.970 

𝐺(𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙, 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜) = 0.019 

 

El siguiente nodo de decisión a escoger sería Calificación en examen de ingreso 

debido a que es el que tiene el puntaje más alto cuando el Colegio de Procedencia es 

Estatal. 

A partir de este punto si la Calificación en examen de ingreso es Medio la clasificación 

siempre sería de Fracaso y si es Alto, la clasificación siempre sería de Éxito tal como 

se muestra en las siguientes tablas 

Tabla N° 10: Tabla Variables x Valor Ejemplo de Predicción de 
Rendimiento (VI).  
 

Estudiante Colegio de 
Procedencia 

Promedio 
de Notas 

Calificación 
en examen 
de Ingreso 

Género Rendimiento 

1 Estatal Bajo Medio Femenino Fracaso 

2 Estatal Bajo Medio Masculino Fracaso 

8 Estatal Medio Medio Femenino Fracaso 

 

Estudiante Colegio de 
Procedencia 

Promedio 
de Notas 

Calificación 
en examen 
de Ingreso 

Género Rendimiento 

9 Estatal Alto Alto Femenino Éxito 

11 Estatal Medio Alto Masculino Éxito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto significa que si el Colegio de Procedencia es Estatal solo se necesita revisar la 

Calificación en examen de ingreso para clasificar una nueva instancia y ya no es 

necesario revisar en esa rama algún otro factor. 

Por ahora el árbol se construirá de esta forma: 
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Figura N° 20: Construcción paso a paso de un árbol de decisión con ID3 (III). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora se revisará cuando el Colegio de Procedencia es Parroquial 

Tabla N° 11: Tabla Variables x Valor Ejemplo de Predicción de 
Rendimiento (VII).  

 
Estudiante Colegio de 

Procedencia 
Promedio 
de Notas 

Calificación 
en examen 
de Ingreso 

Género Rendimiento 

4 Parroquial Medio Medio Femenino Éxito 

5 Parroquial Alto Alto Femenino Éxito 

6 Parroquial Alto Alto Masculino Fracaso 

10 Parroquial Medio Alto Femenino Éxito 

14 Parroquial Medio Medio Masculino Fracaso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝐺(𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑃𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎𝑙, 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑜𝑡𝑎𝑠) = 0.070 

𝐺(𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 𝑃𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎𝑙, 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜)

= 0.170 

𝐺(𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑃𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎𝑙, 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜) = 0.619 
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En este caso el Género produce el más alto puntaje si el Colegio de Procedencia es 

Parroquial. Es por eso que se utiliza el nodo de decisión de Género en el segundo 

nivel del árbol en caso de que el Colegio de Procedencia sea Parroquial. 

Tabla N° 12: Tabla Variables x Valor Ejemplo de Predicción de 
Rendimiento (VIII).  
 

Estudiante Colegio de 
Procedencia 

Promedio 
de Notas 

Calificación 
en examen 
de Ingreso 

Género Rendimiento 

4 Parroquial Medio Medio Femenino Éxito 

5 Parroquial Alto Alto Femenino Éxito 

10 Parroquial Medio Alto Femenino Éxito 

 

Estudiante Colegio de 
Procedencia 

Promedio 
de Notas 

Calificación 
en examen 
de Ingreso 

Género Rendimiento 

6 Parroquial Alto Alto Masculino Fracaso 

14 Parroquial Medio Medio Masculino Fracaso 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las tablas anteriores se puede concluir que si el Colegio de Procedencia es 

Parroquial siempre se clasificará con éxito si el Género es Femenino y siempre lo 

clasificará como fracaso si el Género es Masculino. 

Ya no se requieren más cálculos en este caso debido a que la clasificación depende 

enteramente del Género en el caso de un Colegio de Procedencia sea Estatal y debido 

a que no hay más valores que pueda tomar el factor de Colegio de Procedencia, se 

habría terminado de construir el árbol. 

A tomar en consideración que el proceso de selección de un nuevo atributo y partición 

de los ejemplos de entrenamiento se repite para cada nodo descendiente no terminal. 

Los atributos que se han incorporado más arriba en el árbol se excluyen, por lo que 

cualquier atributo dado puede aparecer como máximo una vez a lo largo de cualquier 

ruta a través del árbol. Este proceso continúa para cada nuevo nodo hoja hasta que se 

cumpla cualquiera de las dos condiciones: 

1. Cada atributo ya se ha incluido a lo largo de este camino a través del árbol, o 

2. Todos los ejemplos de entrenamiento asociados con este nodo hoja tienen el mismo 

valor de atributo de destino (es decir, su entropía es cero). 
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Figura N° 21: Construcción paso a paso de un árbol de decisión con ID3 (III).  

El Árbol de Decisión resultante muestra que el Promedio de Notas no es una 

variable significativa para la toma de decisiones, mientras que el Colegio de 

Procedencia resultó la variable más significativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una desventaja de este algoritmo es el tener que transformar atributos numéricos en 

data nominal como fue el caso de los atributos de ‘Calificación en Examen de Ingreso’ 

y ‘Promedio de Notas’ que se utilizó en el ejemplo anterior. Otras desventajas son que 

tienen un largo tiempo de entrenamiento y tienden a caer en el sobre-ajuste. Para 

poder afrontar esta desventaja se aplicará un procedimiento similar utilizando el 

algoritmo C4.5 para así crear modelos más generalizados que pueden incluir data 

continua y puedan manejar data faltante.  
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3.4.2. Entrenamiento de Red Neuronal Artificial 

El proceso simplificado para entrenar la rede neuronal feedforward es el siguiente: 

1. Los datos de entrada se presentan a la red y se propagan a través de la red hasta 

que llegan a la capa de salida. Este proceso hacia adelante produce una salida 

predicha. 

2. La salida pronosticada se resta de la salida real y se calcula un valor de error para 

las redes. 

3. La red neuronal luego utiliza el aprendizaje supervisado, que para este caso es el 

algoritmo backpropagation, para entrenar la red. Backpropagation es un algoritmo de 

aprendizaje para ajustar los pesos. Comienza con los pesos entre la capa de salida y 

la última capa oculta  y trabaja hacia atrás a través de la red. 

4. Una vez que ha finalizado el algoritmo de backpropagation, el proceso hacia 

adelante comienza nuevamente y este ciclo continúa hasta que se minimiza el error 

entre las salidas previstas y las reales. 

 

Cada neurona de entrada debe representar alguna variable independiente que tiene 

una influencia sobre la salida de la red neuronal. 

Para este experimento se utilizará la función de activación sigmoide para retornar 

valores positivos comprendidos entre 0 y 1. Cada neurona de salida representará una 

clase y el escenario ideal es que la clase correspondiente a la muestra sea aquella 

donde una neurona de salida tenga un valor muy cercano a 1 y las demás valores muy 

cercanos a 0. 

Por lo expuesto anteriormente es mejor utilizar valores en un rango entre -1 y 1 para 

las entradas ya que valores muy grandes no funcionarían bien al usar la función de 

activación sigmoide. Es por ello que anteriormente se utilizó la fórmula para normalizar 

a escala 0 y 1. 

Entonces para la red neuronal se utilizarán las variables como promedio de notas de 

asignaturas, la relación de créditos que posee el estudiante y nota de examen de 

admisión; todas estas variables han sido normalizadas para que funcionen en esta 

topología de red neuronal. Además de estas variables se utilizarán otras que puedan 



54 
 

expresarse en la escala anteriormente dicha y por ello se utilizará aquellas que 

presenten valores binarios 0 y 1 como es el género, la motivación y otros. 

 

Las siguientes son las reglas para detener el entrenamiento del algoritmo: 

1) Pasos máximos sin disminución de error: 10 

2) Tiempo máximo de entrenamiento: 15 min. 

3) Máximas épocas de entrenamiento: 100000. 

4) Cambio relativo mínimo en el error de entrenamiento: 1.0e-4 

5) Cambio relativo mínimo en la proporción de errores de entrenamiento: 1.0e-3 

 

En caso de que el entrenamiento no genere métricas de rendimiento aceptables se 

procederá a realizar un nuevo entrenamiento ajustando variables como el ratio de 

aprendizaje y el momentum para que pueda converger mejor a una solución. 

 

3.4.3. Entrenamiento del Aplicativo 

Después de haber entrenado el modelo de clasificación la ventana se actualizará con 

las variables seleccionadas y los valores que pueden adoptar. Se mostrará en una 

tabla Estudiante x Variable para los estudiantes del conjunto de entrenamiento y otra 

para el conjunto de prueba. Estas tablas muestran los valores de cada variable por 

cada uno de los estudiantes. Estos valores se ingresan como entradas al modelo de 

clasificación. 

En la tabla de conjunto de prueba hay una columna extra donde indica cómo lo ha 

clasificado el modelo y así evaluar si difiere de lo indicado en el archivo .xls que 

contiene las respuestas verdaderas. A partir de los resultados al aplicar el modelo en 

cada estudiante de prueba se calculará las medidas de rendimiento: Exactitud, 

Precisión y Sensibilidad. 

 

Además se mostrará el modelo generado de forma gráfica para poder visualizar mejor 

el resultado. 
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Figura N° 22: Árbol de Decisión Generado por el Aplicativo. 

El Árbol de Decisión resultante muestra que la relación de créditos es la variable más 

significativa para clasificar a los estudiantes en éxito o fracaso 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 

 

3.4.4. Medición del Rendimiento del Modelo de Clasificación 

Se utilizarán 3 medidas para evaluar los algoritmos de clasificación y sus diferentes 

combinaciones de atributos, salidas o variables adicionales. 

La exactitud es qué tan cerca está un valor medido respecto al valor verdadero. La 

exactitud recupera el porcentaje de las instancias correctamente clasificadas. 
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Formula N° 6. Exactitud 

 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 

 

La precisión es un valor de la exactitud proporcionada por una clase única que se 

predijo. Es la proporción de los casos que realmente tienen la clase real entre todos 

los casos que se clasificaron como la clase. 

Formula N° 7. Precisión 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 

La sensibilidad es una medida de la capacidad de un modelo de predicción para 

seleccionar instancias de una determinada clase a partir de un conjunto de datos.  

Formula N° 8. Sensibilidad 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

Donde:  

TP = True Positive, la cual es la proporción de casos que se clasificaron como la clase 

real, que indica qué parte de la clase se capturó correctamente 

TN = True Negative 

FP = False Positive, la cual es la proporción de casos que se clasificaron como una 

clase pero pertenecen a una clase diferente. 

FN = False Negative 

 

Después de haber entrenado el modelo de clasificación se calculará el valor de las 

variables para los estudiantes que pertenezcan al conjunto de pruebas y se clasificará 

a cada uno, posteriormente se generarán las métricas de rendimiento para evaluar qué 

tan bien está entrenándose el modelo. 
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Figura N° 23: Clasificación realizada en conjunto de prueba y métricas de 

rendimiento.  

Las medidas de rendimiento nos determinan lo bien que un modelo realiza la 

clasificación. Se puede observar cómo la mayoría de los registros ha clasificado de 

igual forma que la salida predeterminada que se tenía 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 

 

Opcionalmente el encargado de los modelos puede guardar el modelo recién 

generado en la base de datos para ser utilizado después en un estudiante en 

específico. La decisión de guardarlo o no dependerá de si el modelo ofrece medidas 

de rendimiento aceptables. Para ello se selecciona la opción “Guardar” y se ingresa un 

nombre con el que se quiere llamar el modelo para diferenciarlo con el resto de su 

mismo tipo. 
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Figura N° 24: Lista de Modelos de Clasificación.  

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 

 

3.4.5. Clasificación de nuevos estudiantes 

Para ingresar a este módulo se debe seleccionar la opción de “Clasificar Estudiantes” 

de la ventana principal. 

 

Figura N° 25: Módulo de Clasificación de Estudiantes.  

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 
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En este módulo el docente puede utilizar un modelo de clasificación para detectar si un 

estudiante está en riesgo de abandonar la carrera o si no lo está. 

Para ello debe seleccionar un estudiante en la lista y el modelo de clasificación que 

quiere usar para hacer la clasificación. 

Posteriormente se debe presionar el botón “Clasificar” para obtener la clase resultante. 

 

Figura N° 26: Clasificación de éxito o fracaso de un nuevo estudiante. 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 

 

A partir de esto se podrían crear diferentes modelos y utilizando diferentes algoritmos 

para así ser utilizado en las escuelas profesionales de la universidad. Los directores 

de escuela pueden optar por utilizar un modelo ya existente o crear uno nuevo que 

pueda aplicarse mucho mejor a la situación de su propia escuela. Así mismo, cada 

escuela podrá ingresar la data de nuevos estudiantes en el transcurso de los años ya 

sea porque quiera utilizarlos dentro de un conjunto de entrenamiento de un nuevo 

modelo de clasificación o para realizar la clasificación respectiva de éxito o fracaso 

para cada estudiante. 
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e Interpretación 

 

El entrenamiento de la red neuronal utilizando las variables de género, promedio de 

notas, relación de créditos, tipo de colegio de procedencia y puntaje de examen de 

admisión tardó como lo indica la siguiente imagen unos 62 segundos, esto debido a 

que en el entrenamiento llegó un punto en que el error no disminuía, quedándose en 

unos 0.0485 durante la mayoría de iteraciones. Debido a que el error no disminuyó a 

0.001 se aplicó el siguiente criterio para detener el entrenamiento del algoritmo que 

era que se cumpla el número máximo de iteraciones que en este caso se estableció 

era 10000.  

 

Figura N° 27: Fase de Entrenamiento de modelo usando redes neuronales 

Se aplicó un factor de aprendizaje de 0.5 que es el recomendado para entrenar la red, 

y se utilizó un conjunto de entrenamiento conformado por 338 estudiantes y 5 

variables de entrada 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 
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La aplicación entrenó la red neuronal con 5 neuronas de entrada, una por cada 

variable, y con 2 neuronas de salida, la primera de éstas representa a la clase de 

ABANDONA la carrera y la segunda representa la clase donde NO ABANDONA. En la 

siguiente figura se muestra un ejemplo para la clasificación de un estudiante utilizando 

el modelo de red neuronal generado. A las 5 neuronas de entrada se le ha ingresado 

los valores de -1, 0.6, 0.92, -1 y 0.65 que son los valores normalizados en un rango 

entre -1 y 1 para las 5 variables de entrada seleccionadas. Por ejemplo, la primera 

neurona corresponde a la primera variable de entrada que es el GÉNERO, al darle un 

valor de -1 se le indica que el atributo es MUJER, a diferencia de 1 que representa a 

HOMBRE. Para el caso de la segunda neurona que representa al promedio de notas, 

se le pasa el valor de 0.6 que es el valor normalizado de su nota real que es 11. 

Al aplicar el modelo se obtiene los valores de las neuronas de salida. Como se 

observa en la figura, la primera neurona tiene un valor de 3.545E-12 que representaría 

a un valor muy cercano a 0; mientras que la segunda neurona tiene un valor de 0.9999 

que es un valor muy cercano a 1. Como la segunda neurona es la que tiene un valor 

de activación de mayor, se considera su clase representativa para clasificar al 

estudiante, que en este caso sería NO ABANDONA. 
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Figura N° 28: Red Neuronal Gráfica generada a partir de un modelo 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 

 

Durante la fase de prueba, se aplicó el modelo a 113 estudiantes distintos al conjunto 

de entrenamiento, después de clasificar cada uno utilizando el modelo, se compara 

con la clasificación real del estudiante para obtener los valores TP, TN, FP y FN y 

posteriormente calcular la exactitud, precisión y sensibilidad, donde se obtuvo los 

valores 0.7964, 1, y 0.7964 respectivamente. 
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Figura N° 29: Fase de Prueba de modelo usando redes neuronales 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 

Posteriormente se utilizaron las mismas variables y conjunto de entrenamiento para 

generar los modelos usando algoritmos de árboles de decisión. Para el caso del 

algoritmo ID3 solo se pudo hacer datos nominales, por ejemplo en el promedio de 

notas se utiliza una categorización de muy bueno (16 a 20), bueno (14 a 16), regular 

(11 a 13), malo (7 a 10), muy malo (0 a 6). Mientras que en el caso de C4.5 se usa el 

valor continuo sin transformación de algún tipo. 

 

 

 

Figura N° 30: Conjunto de entrenamiento usando algoritmo ID3 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 
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Figura N° 31: Conjunto de entrenamiento usando algoritmo C4.5 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 

Se generó de esta forma las siguientes estructuras de árbol utilizando ambos 

algoritmos. 

 

 

Figura N° 32: Generación de Árbol de Decisión ID3. 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 
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Figura N° 33: Generación de Árbol de Decisión C4.5. 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 

La anterior figura muestra el árbol de decisión construido por el clasificador C.45. 

Debido a que un árbol de decisión puede ser representado linealmente en reglas de 

decisión, donde el resultado es el contenido del nodo hoja, y las condiciones a lo largo 

del camino forman una conjunción en la cláusula if. Se podría interpretar el árbol de la 

siguiente manera: 

Si la RELACIÓN DE CRÉDITOS (créditos actuales/créditos que debería tener) es 

menor o igual al 40% entonces el estudiante corre el riesgo de abandonar. Si no, si su 

PUNTAJE DE EXAMEN DE ADMISIÓN fue menor o igual a 46 entonces corre el 

riesgo de abandonar. Si no, si el PROMEDIO DE NOTAS es menor a 7 entonces corre 

el riesgo de abandonar. Si no, si el GÉNERO del estudiante es mujer no abandona la 

carrera. Si es hombre entonces abandonará la carrera si ha estudiado anteriormente 
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en un colegio particular y no abandona en caso hubiera estudiado en un colegio 

estatal o parroquial. 

Después de generar el modelo se clasificó cada estudiante dentro del conjunto de 

prueba para aplicar las métricas de rendimiento de las cuales se obtuvo para el 

algoritmo C4.5 un 83% de exactitud (qué tan cerca está un valor medido respecto al 

valor verdadero), un 87% de precisión (proporción de casos que realmente tiene la 

clase real) y un 90% de sensibilidad. Para el caso del algoritmo ID3 se obtuvo un 82%, 

82% y 0.94% de exactitud, precisión y sensibilidad respectivamente. 

 

 

Figura N° 34: Medidas de Rendimiento de árbol de decisión con C4.5 

Fuente: Elaboración propia, proveniente de la Aplicación implementada 

específicamente para esta investigación 
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4.2. Discusión 

 

 

El algoritmo de C4.5 es el que produjo métricas de rendimiento con mejores 

resultados, mientras que el ID3 tuvo resultados muy cercanos. El algoritmo C4.5 

resuelve muchos de los problemas que presenta ID3, esto se demuestra en que se 

pudo trabajar con datos continuos, además de los datos nominales para las variables 

escogidas en nuestro entrenamiento; y que los resultados en el cálculo de las medidas 

de rendimiento utilizando el algoritmo C4.5 resultó ser mejor que los obtenidos 

utilizando el ID3. 

El modelo podría mejorarse si se utilizase un mayor número de variables, por ejemplo 

en un futuro recolectar información acerca de variables relacionadas a factores 

sociales. Esto podría ayudar en generar un modelo con medidas de rendimiento más 

confiables. 

El árbol generado por el algoritmo C4.5 incluye todas las variables ingresadas en el 

entrenamiento a excepción de la modalidad del examen de admisión, lo cual se 

debería a que no es una variable significativa dentro del modelo, mientras que la 

relación de créditos que tiene el estudiante sería la variable más significativa al 

encontrarse como raíz del árbol de decisión. 

Debido a que el modelo generado por el C4.5 fue el más exitoso se utilizará para que 

se realicen las nuevas clasificaciones cuando sean requeridas por los directores de 

escuela. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la investigación presentada ha llegado a las siguientes conclusiones; 

de acuerdo a los resultados obtenidos una vez implementado el sistema de detección 

de rendimiento académico: 

Primero. Se logró identificar el patrón de deserción estudiantil en estudiantes 

universitarios, gracias a la elaboración de los aplicativos en función a los 

modelos de clasificación presentados en los capítulos 2 y 3, cuyos 

resultados se pueden apreciar en el capítulo 4.  

Segundo. Se ha logrado identificar y tipificar las características de los estudiantes, y 

se han realizado las transformaciones necesarias a éstas, esto permitió 

poder ser utilizados como entradas para el entrenamiento de los modelos 

de clasificación. Como se explica en el capítulo 3 y 4 se normalizan los 

valores de los atributos de los estudiantes para modelar la red neuronal y 

se deben categorizar los atributos para ser utilizados en un árbol de 

decisión 

Tercero. Se ha determinado el modelo de clasificación que presenta mejores 

medidas de rendimiento que en este caso es el algoritmo de C4.5. Éste y 

los demás modelos generados se han guardado para ser aplicados a las 

características de nuevos estudiantes que se quiera determinar si 

abandonan o no; su carrera profesional.  

Cuarto. Se ha determinado los patrones de los estudiantes que abandonan sus 

estudios. Según los análisis obtenidos en el capítulo 4, la relación de 

créditos actuales de un estudiante con respecto a los créditos que debería 

poseer resultó ser la variable más significativa en la construcción del 

modelo, seguido por las notas, mientras que el tipo o modalidad de 

examen de admisión con el que el estudiante ingresó a la universidad no 

resultó ser significante ya que no aparece en el árbol de decisión 

generado. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Las recomendaciones y trabajos futuros que se proponen en el presente trabajo son 

las siguientes: 

 

Primero. Las medidas de rendimiento obtenidas, podrían mejorarse así como la tasa 

de aciertos de clasificación de los modelos; al aumentar nuevas variables 

en un futuro, como variables sociales, económicas, etc. 

 

Segundo. Se recomienda la aplicación de Razonamiento Basado en Casos al aplicar 

las medidas correctivas para los estudiantes en riesgo académico, y así se 

podrá consultar información sobre los estudiantes y sus datos anteriores, 

para poder comparar con otras situaciones similares, y de esta forma 

poder tener posibles alternativas de acción a seguir.  

 

Tercero. Se recomienda generar modelos de presentación y acceso vertical a la 

data de los casos de los estudiantes con los diversos patrones de riesgo 

académico, para de esta forma emplear la información según cada patrón 

en estrategias de retención de estudiantes que tentativamente podrían 

abandonar la carrera. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 
 
 Algoritmo: Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un 

cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. 

 Árbol de Decisión: Es un mapa de los posibles resultados de una serie de 

decisiones relacionadas. 

 Backpropagation: Es un método de cálculo del gradiente utilizado en algoritmos 

de aprendizaje supervisados utilizados para entrenar redes neuronales artificiales. 

Funciona al analizar la salida y evaluar la contribución al error de cada una de las 

neuronas de la capa anterior. La capa anterior se ajusta para intentar minimizar su 

contribución al error. Este proceso continúa hasta que el programa ha regresado a 

la capa de entrada. 

 C4.5: Algoritmo para la construcción de un árbol de decisión que es una versión 

mejorada del algoritmo ID3 permitiendo el uso de datos continuos. 

 Capa de Red: Un conjunto de neuronas relacionadas en una red neuronal artificial. 

 Clasificación: Técnica de extracción de datos más comúnmente aplicada, que 

emplea un conjunto de ejemplos preclasificados para desarrollar un modelo que 

puede clasificar la población de registros en general. 

 Deserción Universitaria: Problema social en el que los estudiantes abandonan 

sus estudios universitarios por una serie de factores. 

 Entrenamiento No Supervisado: Un método de entrenamiento que no 

proporciona a un algoritmo con resultados esperados.  

 Entrenamiento Supervisado: Un método de entrenamiento que proporciona un 

algoritmo con resultados esperados. 

 Función de Activación: Es una función matemática que se asegura que la salida 

de una neurona se encuentre en el rango correcto. Ejemplos incluyen la función 

tangente hiperbólica y la función sigmoide. 

 ID3: Algoritmo para la construcción de un árbol de decisión el cual admite solo 

datos categóricos. 

 Inteligencia Artificial: Campo de estudio que intenta simular los procesos del 

pensamiento humano utilizando programas informáticos. 

 Iteración: Un ciclo a través del proceso de entrenamiento. 
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 Minería de Datos: Es un campo de la estadística y las ciencias de la computación 

referida al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de 

conjuntos de datos. 

 Momentum: Un concepto usado en muchos algoritmos de entrenamiento de redes 

neuronales que especifica el grado por el cual la iteración previa del entrenamiento 

debería influenciar la iteración actual. 

 Neurona Artificial: Es un componente de una red neuronal artificial, la cual 

pertenece a una capa de la red y tiene conexiones a la capa siguiente. 

 Patrón: Serie de variables constantes, identificables dentro de un conjunto mayor 

de datos. 

 Perceptrón Multicapa: Es una estructura de red neuronal formada por múltiples 

capas, de tal manera que tiene capacidad para resolver problemas que no son 

linealmente separables. 

 Red Neuronal Artificial: Consiste en un conjunto de unidades, llamadas neuronas 

artificiales, conectadas entre sí para transmitirse señales. 

 Regla Delta: Es una técnica de gradiente descendiente que ajusta los pesos de 

una red en función de las diferencias entre la salida y la salida idea. 

Backpropagation es una forma de la regla delta. 

 Rendimiento Académico: Es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo 

 Riesgo Académico: Es la condición que tiene un alumno en el que ha obtenido un 

bajo rendimiento en al menos dos ciclos en la universidad. 

 Overfitting: Ocurre cuando se sobreentrena un algoritmo de aprendizaje o lo 

entrena con datos extraños, lo que hace que el algoritmo pueda quedar ajustado a 

unas características muy específicas de los datos de entrenamiento que no tienen 

relación causal con la función objetivo.  

 Umbral: Es el valor de entrada que una neurona requiere para disparar. 

 Underfitting: Se produce cuando un algoritmo de aprendizaje automático no 

puede capturar adecuadamente la estructura subyacente de los datos. Ocurre 

cuando el modelo o el algoritmo no se ajusta lo suficiente a los datos, 

frecuentemente como resultado de un modelo extremadamente simple. 

 Variable: Es un símbolo constituyente de un predicado, fórmula, algoritmo o de 

una proposición. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona_de_McCulloch-Pitts
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona_de_McCulloch-Pitts
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ANEXOS 

 

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN 

  
1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN 

 

El objetivo de la aplicación es la de poder medir el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín y clasificarlos en 2 clases 

diferentes: estudiantes que están en riesgo de abandonar la carrera y estudiantes que 

no están en riesgo académico. Para poder hacer esto la aplicación ofrece medios de 

crear modelos de clasificación y utilizarlos posteriormente en un nuevo estudiante.   

Para cumplir con los objetivos se cuenta con los siguientes módulos. 

Módulo para Ingreso de Datos 

Este módulo permite ingresar los datos de estudiantes que pertenecen a una escuela, 

las asignaturas en que se han matriculado y la información sobre resultados de los 

exámenes de admisión. Todo esto con el objetivo de contar con la data necesaria para 

utilizar como entradas para los modelos de clasificación. 

Módulo de Modelos de Clasificación 

Este módulo permite crear un modelo de clasificación (Red Neuronal, ID3, C4.5) al 

ingresar inicialmente archivos de clasificación sobre las variables a utilizar y los 

estudiantes que pertenecerán al conjunto de entrenamiento y pruebas. Una vez creado 

el modelo se podrá guardar y utilizar posteriormente para clasificar a un estudiante. 

Módulo de Clasificación de Estudiantes 

Este módulo selecciona a un estudiante de una escuela y permite clasificarlo en 

‘ESTUDIANTE ABANDONO’ y ‘ESTUDIANTE NO ABANDONO’ según un modelo de 

clasificación creado con anterioridad. 
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1.2. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

 

Concepto Descripción 

Rendimiento 

Académico 

Es un fenómeno complejo afectado por varios factores que 

afectan el desenvolvimiento de un estudiante en el entorno 

académico y que es imprescindible identificarse a tiempo para 

tomar medidas correctivas en caso sea un mal rendimiento o en 

caso contrario adoptar medidas para que continúe de esa 

forma. 

Modelo de 

Clasificación 

Algoritmos de inteligencia artificial que aceptarán como datos 

de entrada la información de los estudiantes y clasificarán en 2 

clases: si abandona la carrera o no abandona la carrera. 

Red Neuronal 

Son sistemas de procesamiento de la información cuya 

estructura y funcionamiento están inspirados en las redes 

neuronales biológicas. 

Árbol de Decisión 

Son estructuras en forma de árbol que representan conjunto de 

decisiones. Estas decisiones generan reglas que luego se usan 

para clasificar datos. 

ID3 
Algoritmo que genera un árbol de decisión a partir de un 

conjunto de datos. 

C4.5 
Algoritmo que genera un árbol de decisión que soluciona ciertos 

problemas respecto al ID3. 

Variable 
Característica de un estudiante que se toma como un factor de 

impacto en el rendimiento académico de un estudiante. 
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2. Usuarios 

 

Usuario Descripción Procedimientos 

 Administrador Usuario que tiene acceso a la 

base de datos de la UNSA y 

generar los archivos .xls para 

obtener la data necesaria para 

la base de datos de este 

aplicativo.   

- Cargar data de estudiantes 

- Cargar notas y asignaturas 

matriculadas de estudiantes 

 

Encargado de los 

modelos 

Este usuario tiene 

conocimiento sobre los 

modelos de clasificación del 

aplicativo y por tanto se 

encarga de crear modelos y 

mantener aquellos que 

ofrezcan un buen rendimiento 

sobre el resto. 

- Crear modelos de clasificación 

Docente Podrá utilizar los modelos de 

clasificación generados 

anteriormente y la lista de 

estudiantes a su disposición 

para poder determinar el riesgo 

académico de un estudiante y 

tomar medidas según el 

resultado. 

- Clasificar si un estudiante se 

encuentra en riesgo académico 
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3. Módulos 

3.1. Ventana de Ingreso a la Aplicación 

 

El usuario debe identificarse con su nombre de usuario y password para poder 

ingresar en el sistema. Si ingresa correctamente estos campos se le dará acceso al 

sistema y se identificará los roles que posee el usuario.  

 

 

 

 

3.2. Ventana Principal 

 

La ventana principal del aplicativo contiene un menú que direccionará a los diferentes 

módulos del aplicativo. 

El sistema identifica los roles que posee un usuario, si tiene el rol de “Administrador” 

se le da acceso a todos submenús que incluye la generación de modelos y 

clasificación de estudiantes. El rol de “Director de Escuela” le da acceso al plan de 

estudios y lista de estudiantes de su respectiva escuela. 
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3.3. Ingreso de Datos de Estudiantes 

Para ingresar a este módulo se debe seleccionar la opción de “Ingreso de datos de 

Estudiante” de la ventana principal. 
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Este módulo tiene la función de ingresar los datos de los estudiantes en la base de 

datos para que puedan ser utilizados posteriormente en conjuntos de entrenamiento o 

pruebas, o puedan ser clasificados utilizando un modelo generado. 

Para la creación de modelos se hace uso de información como: el género del alumno, 

el tipo de colegio de procedencia, notas de examen de admisión, notas del estudiante, 

etc. 

La aplicación almacena la data de los estudiantes leyendo dicha información en primer 

lugar de archivos .xls. 

Hay 3 clases de formatos que acepta este módulo: 

 

 Formato de información básica de estudiantes. Inserta en la base de datos la 

información básica de los estudiantes (cada fila representa un estudiante). Las 

columnas obligatorias que debe contener este archivo son: CUI, Apellido y 

Nombres, Sexo y Tipo de Colegio. Las 2 primeras columnas son para identificar al 

estudiante y las otras 2 son usadas como variables a considerarse en el uso de un 

modelo de clasificación. 

 

 

 

 Formato de información de examen de admisión. Inserta en la base de datos la 

información acerca del ingreso del estudiante a la universidad, que se logra al 

haber dado un examen. Las columnas obligatorias que debe contener este archivo 

son: CUI, Puntaje y Modalidad. El CUI es para identificar al estudiante que en esta 

ocasión debe estar previamente en la base de datos y las otras 2 funcionan como 

variables a usarse en un modelo de clasificación. 
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 Formato de información de notas del estudiante. Inserta en la base de datos las 

asignaturas donde ha estado matriculado un estudiante y los resultados obtenidos 

en ellas (notas). Las columnas obligatorias de este archivo son CUI, COD. ASIG., 

GRUPO, MATRÍCULA, NOTA, CONDICIÓN, AÑO, CICLO. A partir de las notas del 

estudiante se pueden calcular 2 variables a usarse en modelos de clasificación: 

promedio de notas y relación de créditos. 

 

 

Para la creación de modelos se hace uso de 1 o varias de estas características o 

variables. Si se quiere considerar a un estudiante para utilizarse en un modelo de 

clasificación debe de existir en la base de datos cada una de estas variables para 

dicho estudiante o sino el estudiante no puede ser incluido en dicho modelo. Por tanto 

se requiere que por cada estudiante se incluya toda su información. 

 

Para poder cargar la información de los estudiantes seleccionar los tipos de formatos 

que se quiere agregar dicha información a la base de datos. 
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La primera vez que se utilice el sistema y para las primeras pruebas se recomienda 

usar los archivos que contienen datos de los estudiantes de la escuela profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la UNSA 

 “FORMATO_EJEMPLO_INFO_BASICA_ESTUDIANTES”  

 “FORMATO_EJEMPLO_EXAMEN_ADMISION” 

 “FORMATO_EJEMPLO_NOTAS” 

 

3.4. Lista de Modelos de Clasificación 

 

Para ingresar a este módulo se debe seleccionar la opción de “Lista de Modelos de 

Clasificación” de la ventana principal. 

 

Este módulo muestra la lista de modelos de clasificación generados, indicando el tipo 

de modelo, las medidas de rendimiento (exactitud, precisión y sensibilidad), tamaño 

del conjunto de entrenamiento y tamaño del conjunto de prueba. 
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3.5. Entrenamiento de Modelos de Clasificación 

 

Para ingresar a este módulo se debe seleccionar la opción de “Entrenar Modelos de 

Clasificación” de la ventana principal. 

 

Este módulo permite al encargado de los modelos crear un modelo de clasificación 

(red neuronal, árbol ID3, C4.5 o una red bayesiana).  

Se debe seleccionar el modelo de clasificación a crear 

Se debe incluir el archivo de configuración de variables que indica qué variables de los 

estudiantes se deben de considerar. Se tienen 6 variables diferentes que se pueden 

incluir 1 o todas en el archivo, ya que puede haber variables que no sean significantes 

o porque no se tiene la información de dicha variable para ciertos estudiantes. Este 

archivo de configuración solo tiene una columna y se debe listar en cada fila cada 

variable que se quiera utilizar. Se puede utilizar el archivo 

FORMATO_EJEMPLO_VARIABLES que contiene todas las variables que admite el 

aplicativo. 
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Además se debe incluir el archivo del conjunto de estudiantes de entrenamiento y 

pruebas con el que se entrenará el modelo de clasificación. Este archivo contiene 3 

columnas 

 CUI: Código que identifica al estudiante.  

 CLASE: Representa las clases que se van a predecir: si el estudiante 

abandonó la carrera (Si) o si no la abandona (No). 

 TIPO: Indica si el estudiante pertenece al conjunto de entrenamiento que será 

utilizado para entrenar el modelo de clasificación o si pertenecerá al conjunto 

de prueba para calcular las medidas de rendimiento del modelo y evaluar qué 

tan bueno es clasificando a los estudiantes. 

 

Se puede usar el archivo FORMATO_EJEMPLO_CONJ_ENTREN_PRUEBAS,  que 

contiene una lista de códigos de estudiantes con sus clases respectivas y a qué 

conjunto de datos pertenecerá. 
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Una vez seleccionado el modelo, las variables y el conjunto de entrenamiento y 

pruebas se debe seleccionar el botón “Entrenar” que creará el modelo de clasificación 

a partir de las configuraciones establecidas y calculará las medidas de rendimiento. 

 

La ventana se actualizará con las variables seleccionadas y los valores que pueden 

adoptar. Se mostrará en una tabla Estudiante x Variable para los estudiantes del 

conjunto de entrenamiento y otra para el conjunto de prueba. Estas tablas muestran 

los valores de cada variable por cada uno de los estudiantes. Estos valores se 

ingresan como entradas al modelo de clasificación. 

En la tabla de conjunto de prueba hay una columna extra donde indica cómo lo ha 

clasificado el modelo y así evaluar si difiere de lo indicado en el archivo .xls que 

contiene las respuestas verdaderas. A partir de los resultados al aplicar el modelo en 

cada estudiante de prueba se calculará las medidas de rendimiento: Exactitud, 

Precisión y Sensibilidad. 

Además se mostrará el modelo generado de forma gráfica para poder visualizar mejor 

el resultado. 
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Opcionalmente el encargado de los modelos puede guardar el modelo recién 

generado en la base de datos para ser utilizado después en un estudiante en 

específico. La decisión de guardarlo o no dependerá de si el modelo ofrece medidas 

de rendimiento aceptables. Para ello se selecciona la opción “Guardar” y se ingresa un 

nombre con el que se quiere llamar el modelo para diferenciarlo con el resto de su 

mismo tipo. 
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3.6. Clasificación de Estudiantes 

 

Para ingresar a este módulo se debe seleccionar la opción de “Clasificar Estudiantes” 

de la ventana principal. 

 

En este módulo el docente puede utilizar un modelo de clasificación para detectar si un 

estudiante está en riesgo de abandonar la carrera o si no lo está. 

Para ello debe seleccionar un estudiante en la lista y el modelo de clasificación que 

quiere usar para hacer la clasificación. 

Posteriormente se debe presionar el botón “Clasificar” para obtener la clase resultante. 

 

 

 

 

 


