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Resumen 

El presente trabajo parte de la problemática de cómo saber si un alumno que ingresa al 

Instituto Tecnológico Superior de Misantla a una carrera de ingeniería va a egresar en 4.5 

años. Para ello, la investigación se plantea como objetivo diseñar un modelo de clasificación 

que pueda predecir dicho fenómeno. Para la solución del problema se analizaron factores 

académicos, personales y socioeconómicos de ex alumnos que ingresaron al ITSM durante el 

periodo comprendido del 2005 al 2011. Siguiendo el proceso de KDD se realizaron las tareas 

de integración, exploración, selección, preprocesamiento y transformación de los datos. 

Mediante el algoritmo de agrupamiento k-means fue posible identificar el perfil de ingreso de 

un egresado exitoso (egresado de 4.5 años), así como, definir la clase objetivo con la cual se 

construyó la base de conocimiento. Se aplicaron tres algoritmos de clasificación: ID3, J48 y 

Naïve Bayes, cada uno con tres métodos de evaluación: Use training set, Cross-validation y 

Percentage Split. El algoritmo J48 con el método de evaluación Cross-validation, fue el 

algoritmo que mejor rendimiento alcanzó, con una precisión de 85% y una sensibilidad de 83%, 

lo cual significa que el modelo evidencia una utilidad aceptable y se puede utilizar para 

clasificar nuevos casos. 
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1.1. Introducción 

Según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), en los últimos 25 años, la eficiencia terminal se ha mantenido en un promedio del 

45% [1]. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su eje 3. México con Educación de 

Calidad, establece como meta para las Instituciones de Educación Superior (IES) lograr una 

eficiencia terminal del 70% [2]. En el Instituto Tecnológico Superior de Misantla (ITSM), según 

el reporte de Indicadores Básicos Institucionales, la eficiencia terminal en promedio es del 

50%. 

El indicador de eficiencia terminal es importante porque sirve para medir la productividad de 

una IES. Ahora bien, las estrategias implementadas por las IES para incrementar este 

indicador en la mayoría de los casos están basadas en modelos de decisión empíricos y no 

en modelos de análisis de datos [1]. 

Los flujos de información en las últimas décadas facilitan el acceso a las IES a grandes 

cantidades de datos, pero al mismo tiempo complican el análisis de la información mediante 

exploración tradicional, ya sea, porque las relaciones son demasiadas complejas o porque hay 

demasiados datos. Para analizar esa gran cantidad de información, se utiliza Minería de Datos, 

la cual permite detectar patrones y tendencias en los datos. Los patrones detectados se 

pueden recopilar y definir en modelos, los cuales se pueden ocupar en escenarios como: 

pronóstico, probabilidad, recomendaciones, asociaciones y agrupación. 

La Minería de Datos en la Educación se centra en el desarrollo de métodos para explorar los 

datos procedentes del ámbito educativo y así mejorar indicadores relacionados con esta área. 

La mayoría de las técnicas de minería de datos como la clasificación, la agrupación y la 

asociación se han aplicado con éxito en la educación, en modelos para predecir reprobación 

y deserción de alumnos, para descubrir nuevos patrones de comportamiento, perfiles, 

asociaciones curriculares, descubrimiento de estrategias pedagógicas, identificación de 

patrones en el aprendizaje, etc. 

En esta investigación se propone utilizar la minería de datos para identificar el perfil de ingreso 

de un egresado del ITSM y generar un modelo de clasificación, el cual ayude a determinar si 

un alumno egresará o no en 4.5 años. Este modelo será de gran ayuda para generar 

estrategias apropiadas para incrementar la eficiencia terminal en el ITSM.  
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1.2. Descripción del Problema 

La principal función de una IES es la enseñanza, y su eficiencia depende principalmente de la 

proporción de alumnos que logra egresar respecto aquellos que ingresaron; a este indicador 

se le llama Eficiencia Terminal (ET), por lo tanto, la ET sirve para evaluar la productividad de 

una IES [1]. 

La Subsecretaria de Educación Superior (SES) dependiente de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), define a la eficiencia terminal, en carreras de cuatro años o más, como “el 

número de egresados en un año dado, dividido por el número de alumnos de nuevo ingreso 

seis años antes” [1]. 

En los Tecnológicos, la eficiencia terminal es el porcentaje de la relación entre el número de 

egresados en un año dado, divididos por el número de alumnos de nuevo ingreso 4.5 años 

antes, provenientes de la misma generación.  

El bajo índice de eficiencia terminal es un problema que padecen las IES en México desde 

hace varios años, esta situación se ha agravado tanto que actualmente es reconocida a nivel 

nacional como un problema prioritario en educación. La ANUIES señala que, desde el año 

1990 hasta el 2013, este indicador se ha mantenido en un promedio nacional de 45%, 

presentando solo un incremento de 0.04% anual, esto muestra que las estrategias 

implementadas por las IES para incrementar la eficiencia terminal durante ese periodo no han 

tenido los resultados esperados [1]. 

El Tecnológico de Misantla es parte de esta problemática, según sus Indicadores Básicos 

Institucionales, su eficiencia terminal promedio en diecisiete generaciones, de 1999 al 2015, 

es de 50%; este porcentaje es bajo en relación a la meta establecida para este rubro en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual señala que las IES deben lograr una eficiencia 

terminal de al menos el 70%. 

Para mejorar el indicador de eficiencia terminal en el ITSM es necesario aumentar el número 

de egresados, para el caso de estudio, un egresado regular o exitoso es aquel estudiante que 

ha concluido su plan de estudios en un periodo 4.5 años, cualquier egreso posterior a este 

periodo es un egreso con rezago. 

El egreso de un estudiante en 4.5 años permite mejorar la eficiencia presupuestal y operativa 

del plantel, cuando un estudiante no concluye su plan de estudios en ese periodo, genera 
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gastos extras en nómina y costos de operación (luz, agua, teléfono, servicios generales, etc.); 

además se eleva el índice de ocupación de aulas y de horas docentes, en rubros como: clases, 

tutorías, asesorías, residencias, dirección de tesis, etc. 

Las estadísticas muestran que sólo la mitad de los estudiantes que ingresan al ITSM concluyen 

sus estudios en 4.5 años. El ITSM ha buscado estrategias para identificar que alumno va a 

concluir de manera regular su plan de estudios, sin embargo, al no existir un modelo que logre 

predecir ese fenómeno, es difícil precisar un perfil de ingreso de egresados exitosos. 

De acuerdo a lo anterior, esta investigación se basa en la siguiente problemática: ¿cómo saber 

si un alumno que ingresa a una carrera de ingeniería en el ITSM va a egresar en 4.5 años? 

Por la cantidad y variedad de datos que posee el ITSM de sus alumnos, la exploración a través 

de estadística descriptiva y técnicas de visualización no son suficientes para determinar un 

perfil de ingreso de un egresado exitoso, por lo cual, a priori no se tiene una clase predefinida 

para construir el modelo de clasificación, este rasgo convierte al problema de tipo no 

supervisado. 
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1.3. Justificación 

Según los indicadores, el cincuenta por ciento de los estudiantes que ingresan al ITSM logran 

egresar en 4.5 años, al tratar de establecer un perfil de ingreso de estos estudiantes, no se 

hace sustentado con un análisis detallado de estadística descriptiva, ni mucho menos 

predictiva, por lo cual, estos perfiles quedan a consideración, en el mejor de los casos, en la 

experiencia de un grupo de docentes y administrativos. Lo anterior quiere decir que el ITSM 

no conoce con certeza las características de los alumnos que han egresado y naturalmente se 

desconoce que pasará académicamente con los que ingresan. 

Esta investigación, a través de un análisis descriptivo y predictivo, permitirá conocer el perfil 

de ingreso de los alumnos que egresaron en 4.5 años y diseñar un modelo de clasificación 

que determiné si un alumno de nuevo ingreso concluirá su plan de estudios en ese periodo. El 

modelo servirá al personal docente y administrativo del ITSM para mejorar sus procesos de 

ingreso y realizar una mejor planeación académica al inicio de los ciclos escolares en relación 

a los alumnos de nuevo ingreso, por ejemplo: 

✓ Al tutor, para identificar que alumno va a concluir su plan de estudios en 4.5 años. 

✓ Al jefe de carrera, para predecir el comportamiento de egreso de una generación, y 

seleccionar alumnos para formar grupos escolares y de trabajo. 

✓ Al área de desarrollo académico, para disponer de una herramienta de selección de 

aspirantes de nuevo ingreso. 

✓ A la subdirección académica, para definir e implementar planes de trabajo a los 

estudiantes que no cumplan con el perfil de ingreso de un egresado exitoso. 

✓ Al personal administrativo, para distribuir y optimizar el uso de aulas y talleres, así como 

a mediano plazo, gestionar recursos para la atención de alumnos con rezago. 

Ahora bien, entender eventos del pasado permite tomar decisiones a futuro, es decir, descubrir 

patrones en datos históricos, va permitir construir modelos de clasificación o predicción para 

el futuro. 

Actualmente los datos están en constante crecimiento y movilidad, para navegarlos de manera 

segura y rentable, es necesario utilizar técnicas de análisis de datos. La minería de datos da 

la posibilidad de procesar y descubrir información relevante en bases de datos, esta 

herramienta es el apoyo ideal para la toma de decisiones empresariales.  
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En esta investigación, las fuentes de información proporcionan datos de entrada y no de salida, 

es decir, no se conoce la relación que existe entre las diferentes variables de entrada, no 

existen ejemplos preclasificados (una clase) que ayuden a generar el modelo, por lo cual, es 

un tipo de problema de aprendizaje no supervisado. 

Al ser un problema no supervisado se va a utilizar un algoritmo de agrupamiento, el cual 

permitirá encontrar el grado de similitud entre los miembros de los mismos grupos, a partir de 

ello descubrir patrones y tendencias en los datos que tengan algún sentido en la solución del 

problema, es decir, se va a buscar la clase o grupo que caracterice a un egresado de 4.5 años. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de clasificación para determinar si un alumno que ingresa a una carrera de 

licenciatura en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla va a egresar en 4.5 años. 

1.4.5. Objetivos Específicos 

• Construir el almacén de datos a partir de las fuentes de información electrónicas y 

de papel disponibles en el ITSM para identificar características de ingreso de los 

alumnos. 

• Pre procesar (limpiar, integrar, transformar y reducir) los datos del almacén creado 

para utilizarlos en las tareas de análisis. 

• Identificar el perfil de ingreso de los alumnos egresados en 4.5 años, que será 

utilizado para crear la base de conocimiento. 

• Diseñar el modelo de clasificación que determine si un alumno de nuevo ingreso va 

a egresar en 4.5 años. 

• Validar el modelo de clasificación, para determinar su funcionalidad y precisión. 
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1.5. Hipótesis 

Con la información disponible en las fuentes de datos, es posible construir un almacén de 

datos, analizarlo mediante el proceso de minería de datos y a través de un algoritmo de 

agrupamiento encontrar una clase que caracterice el perfil de ingreso de un egresado exitoso, 

el cual permita diseñar un modelo de clasificación para determinar si un alumno de nuevo 

ingreso va a egresar en 4.5 años. 

1.6. Metodología 

Existen diversas metodologías que han sido propuestas para el desarrollo de proyectos de 

minería de datos, tales como SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model, Assess), DMAMC 

(Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) o CRISP-DM (Cross Industry Standard Process 

for Data Mining), sin embargo, una de las metodologías principalmente utilizada en los 

ambientes académico es el modelo CRISP-DM [6]. 

CRISP–DM es la guía de referencia más utilizada en el desarrollo de proyectos de minería de 

datos, como se puede constatar en la gráfica presentada en la figura 1. Esta gráfica, publicada 

en el año 2007 por kdnuggets.com, representa el resultado obtenido en sucesivas encuestas 

efectuadas durante los últimos años respecto del grado de utilización de las principales guías 

de desarrollo de proyectos de minería de datos [6]. 

 

Figura 1. Metodologías utilizadas en minería de datos (kdnuggets,2007) 

La estructura principal contiene seis fases: comprensión del negocio, comprensión de los 

datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue. Esta metodología 
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contiene el proceso KDD (Knowledge Discovery in Databases) inmerso en su estructura, 

específicamente en las etapas 2, 3 y 4. 

 

Figura 2. Metodología CRISP-DM para el ITSM 

En la figura 2, se observan las fases aplicadas al ITSM, las cuales se describen a continuación: 

1. Comprensión del negocio. Consiste en conocer los objetivos del ITSM y definir los 

objetivos del proyecto, así como evaluar la disponibilidad de los datos y su naturaleza. 

Esta etapa asegurará que los esfuerzos posteriores rendirán los resultados esperados. 

2. Comprensión de los datos. Consiste en familiarizarse con los datos, comprender si son 

los adecuados para resolver el problema de investigación y si es posible consolidarlos 

en un solo almacén de datos, es decir, esta fase incluye la recopilación inicial, 

descripción, exploración y verificación de la calidad de los datos. 

3. Preparación de los datos. Se refiere a las tareas de pre procesamiento: selección, 

limpieza, transformación y reducción de datos. 

4. Modelado. Consiste en seleccionar y aplicar las técnicas de data mining al almacén de 

datos, así como el diseño, construcción y validación del modelo. 

5. Evaluación. En esta etapa se tiene que evaluar el modelo en función a las necesidades 

del ITSM, es decir, determinar si es útil y contribuye a lograr los objetivos 

institucionales, así como determinar trabajos futuros. 

6. Despliegue. Se refiere a utilizar el conocimiento generado por el modelo para integrarlo 

a las tareas de toma de decisiones del ITSM. 
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1.7. Propuesta de Solución 

Para la solución del problema, se propone diseñar un modelo de clasificación que determine 

si un alumno de nuevo ingreso del ITSM va a egresar en 4.5 años. Para diseñar el modelo de 

clasificación se ocupará el proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos 

(KDD), este proceso ayudará a explorar los datos y a determinar relaciones para la solución 

del problema. La figura 3, presenta las fases del proceso de KDD aplicado al problema: a) 

fuentes de información, b) selección, c) preprocesamiento, d) transformación, e) data mining y 

f) evaluación e interpretación. Antes del proceso de KDD existe una etapa previa, la cual es 

comprensión de la institución. 

 

Figura 3. Proceso de KDD para la solución del problema 

a) Las fuentes de datos serán extraídas del Sistema de Información Escolar (SIE) del ITSM y 

del concentrado de Fichas de Nuevo Ingreso del departamento de servicios escolares, 

ambas fuentes disponibles en formato electrónico. La tercera fuente será obtenida de los 

cuestionarios de solicitud de beca que los estudiantes del ITSM llenaron para la 

Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), estos datos se 

encuentran en papel. Estas fuentes corresponderán al periodo de 1994 al 2011. 

 

b) En la etapa de selección, de manera individual, se hará una elección de datos de cada una 

de las fuentes, para posteriormente integrarlos en un solo almacén. 

 

c) La fase de procesamiento iniciará con una visualización previa de los datos, a través de 

gráficas de dispersión, para localizar datos atípicos, con ruido, datos ausentes y datos no 

clasificados. Posteriormente se hará una limpieza de los datos y eliminación de datos con 

ruido, de tal manera que queden preparados para la siguiente fase [3]. 
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d) En la transformación de datos se dará tratamiento preliminar a los datos para generar 

nuevas variables a partir de las ya existentes, de tal manera que el cuerpo de datos tenga 

una estructura adecuada para las técnicas de data mining. Este proceso se hará a través 

de tareas de normalización, numeralización, discretización y reducción de datos. 

 

e) La etapa de data mining es el ciclo del modelado, en esta etapa se aplicará al almacén de 

datos un algoritmo de agrupamiento no supervisado para identificar las características de 

los egresados exitosos, las cuales servirán para definir una clase que ayudará a construir 

la base de conocimiento. Posteriormente, a la base de conocimiento, se le aplicarán 

algoritmos de clasificación supervisados para generar el modelo de clasificación. 

 

f) En la etapa de interpretación y evaluación se realizará una evaluación de los resultados 

obtenidos, así como la validación de la precisión del modelo. 
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Capítulo 2. 
Marco Teórico 
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2.1. Tipos de aprendizaje 

Los problemas de minería de datos se clasifican en dos grandes categorías: supervisados o 

predictivos y no supervisados o descriptivos [4]. 

 

Figura 4. Tipos de aprendizaje en minería de datos 

 

2.1.1. Aprendizaje Supervisado 

En el aprendizaje supervisado existe un atributo objetivo, normalmente denominado clase, 

presente en todas las instancias que especifica si el ejemplo pertenece o no a un cierto 

concepto, que será el objetivo del aprendizaje. El atributo clase normalmente toma los valores 

SI y NO, que significan la pertenencia o no de la instancia al concepto que se trata de aprender; 

es decir, que la instancia ejemplifica positivamente al concepto -pertenece a él- o bien lo 

ejemplifica negativamente -que no pertenece a él.  

Expresado en una forma breve, el objetivo del aprendizaje supervisado es: a partir de un 

conjunto de ejemplos, denominados de entrenamiento, de un cierto dominio D de ellos, 

construir criterios para determinar el valor del atributo clase en un ejemplo cualquiera del 

dominio. Esos criterios están basados en los valores de uno o varios de los otros pares 

(atributo; valor) que intervienen en la definición de los ejemplos. Es sencillo transmitir esa idea 

al caso en el que el atributo que juega el papel de la clase sea uno cualquiera o con más de 
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dos valores. Dentro de este tipo de aprendizaje se pueden distinguir dos grandes grupos de 

técnicas: la predicción y la clasificación [5]. 

2.1.2. Aprendizaje No Supervisado 

El aprendizaje no supervisado estudia el aprendizaje sin la ayuda del maestro; es decir, se 

aborda el aprendizaje sin clase, trata de ordenar los ejemplos en una jerarquía según las 

regularidades en la distribución de los pares atributo-valor sin la guía del atributo especial 

clase. Éste es el proceder de los sistemas que realizan clustering conceptual y de los que se 

dice también que adquieren nuevos conceptos. Otra posibilidad contemplada para estos 

sistemas es la de sintetizar conocimiento cualitativo o cuantitativo, objetivo de los sistemas 

que llevan a cabo tareas de descubrimiento [5]. 

2.2. Minería de datos 

La minería de datos se puede definir como un conjunto de técnicas encaminadas al 

descubrimiento de la información contenida en grandes conjuntos de datos. Se trata de 

analizar comportamientos, patrones, tendencias, asociaciones y otras características del 

conocimiento inmerso en los datos.  

Actualmente se dispone de grandes cantidades de datos y es necesario analizarlos 

ordenadamente para extraer de un modo automatizado el conocimiento contenido en ellos, 

utilizando técnicas especializadas apoyadas en herramientas informáticas. Estas técnicas 

constituyen la minería de datos. [7] 

Los fundamentos de la minería de datos se encuentran en las áreas de las ciencias 

computacionales y el análisis estadístico. Mediante los modelos basados en algoritmos de 

minería de datos es posible generar la solución a problemas de predicción, clasificación y 

segmentación.  

Los algoritmos son los mecanismos que crean un modelo de minería de datos. Para crear un 

modelo, un algoritmo analiza primero un conjunto de datos y luego busca patrones y 

tendencias específicas. El algoritmo utiliza los resultados de este análisis para definir los 

parámetros del modelo de minería de datos. Posteriormente, estos parámetros se aplican en 

todo el conjunto de datos para extraer patrones procesables y estadísticas detalladas [8]. 
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Los tipos de algoritmos de minería de datos se pueden clasificar como:  

a) Algoritmos de clasificación, que predicen una o más variables discretas, basándose en 

otros atributos del conjunto de datos. Un ejemplo de un algoritmo de clasificación es el de 

árboles de decisión. 

b) Algoritmos de regresión, que predicen una o más variables continuas, como las pérdidas 

o los beneficios, basándose en otros atributos del conjunto de datos. Un ejemplo de 

algoritmo de regresión es la serie temporal. 

c) Algoritmos de segmentación, que dividen los datos en grupos, o clústeres, de elementos 

que tienen propiedades similares. Un ejemplo de algoritmo de segmentación es el de 

clustering. 

d) Algoritmos de asociación, que buscan correlaciones entre diferentes atributos de un 

conjunto de datos. La aplicación más común de esta clase de algoritmo es la creación de 

reglas de asociación, que pueden utilizarse en un análisis de compras en sistemas del tipo 

comercio electrónico. 

En términos generales se puede expresar que la minería de datos representa el proceso de 

descubrir patrones ocultos en grandes bases de datos, con el objetivo de permitir que los 

responsables de las empresas u organizaciones puedan tomar las mejores decisiones sobre 

la base del conocimiento obtenido [9]. 

2.2.1. Minería de datos educativa (MDE) 

En el sector educativo, las técnicas de minería de datos son usadas para la comprensión del 

comportamiento de los estudiantes, la MDE emerge como un paradigma orientado para la 

generalización de modelos, tareas, métodos y algoritmos para la exploración de datos que 

provienen de un contexto educativo, asimismo, tiene como función encontrar y analizar 

patrones que caractericen los comportamiento que tienen los alumnos en los diversos 

mecanismos de aprendizaje, con el objetivo de generar modelos educativos en los cuales 

puedan fomentar nuevas técnicas o herramientas, que puedan analizar e incrementar el nivel 

participativo de los estudiantes sobre los sistemas de aprendizaje. Por ejemplo, la 

recomendación de actividades para ofrecer nuevas experiencias de aprendizaje, avisos o 

predicciones de rendimiento de los alumnos. El desarrollo de las técnicas de la MDE puede 

darse a partir de modelos supervisados o no-supervisados [10]. 

  



 
 

15 

 

La minería de datos educativa emplea herramientas tecnológicas, algoritmos y estrategias de 

análisis de información utilizadas por la minería de datos, pero dentro de un contexto 

educativo. Los resultados de la MDE pueden servir para que los investigadores, docentes y 

directivos puedan definir políticas de operación dentro de una institución. [10] 

2.3. Técnicas de minería de datos 

En general, cualquiera que sea el problema a resolver, no existe una única técnica para 

solucionarlo, sino que puede ser abordado por distintas. El número de técnicas es muy grande 

y solo puede crecer en el futuro [6]. 

Las técnicas de minería de datos intentan obtener patrones o modelos a partir de los datos 

recopilados. Decidir si los modelos obtenidos son útiles o no suele requerir una valoración 

subjetiva por parte del usuario.  

Las técnicas de Minería de Datos se clasifican en dos grandes categorías: predictivas y 

descriptivas.Las predicciones se utilizan para prever el comportamiento futuro de algún tipo de 

entidad, mientras que una descripción puede ayudar a su comprensión. De hecho, los modelos 

predictivos pueden ser descriptivos (hasta donde sean comprensibles por personas) y los 

modelos descriptivos pueden emplearse para realizar predicciones. De esta forma, hay 

algoritmos o técnicas que pueden servir para distintos propósitos, por lo que las figuras 

anteriores únicamente representan para qué propósito son más utilizadas las técnicas. Por 

ejemplo, las redes de neuronas pueden servir para predicción, clasificación e incluso para 

aprendizaje no supervisado. [5] 

 

Figura 5. Técnicas descriptivas (no supervisadas) de minería de datos 
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Figura 6. Técnicas predictivas (supervisadas) de minería de datos 

 

Una técnica constituye el enfoque conceptual para extraer la información de los datos, en 

general es implementada por varios algoritmos. Cada algoritmo representa, en la práctica, la 

manera de desarrollar una determinada técnica paso a paso, de forma que es preciso un 

entendimiento de los algoritmos para saber cuál es la técnica más apropiada para cada 

problema. Asimismo, es preciso entender los parámetros y las características de los algoritmos 

para preparar los datos a analizar. 

2.4. Proceso de KDD 

La extracción de conocimiento está principalmente relacionada con el proceso de 

descubrimiento conocido como Knowledge Discovery in Databases (KDD), que se refiere al 

proceso no-trivial de descubrir conocimiento e información potencialmente útil dentro de los 

datos contenidos en algún repositorio de información [11]. No es un proceso automático, es 
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un proceso iterativo que exhaustivamente explora volúmenes muy grandes de datos para 

determinar relaciones. Es un proceso que extrae información de calidad, que puede usarse 

para dibujar conclusiones basadas en relaciones o modelos dentro de los datos. Las etapas 

del proceso KDD se dividen en 5 fases y son: [12] 

2.4.1. Selección de datos. 

En esta primera etapa se determinan las fuentes de datos y el tipo de información a utilizar. 

También, en esta etapa, los datos para el análisis son extraídos desde la o las fuentes de 

datos. 

2.4.2. Preprocesamiento. 

Esta etapa consiste en la preparación y limpieza de los datos extraídos desde las distintas 

fuentes de datos en una forma manejable, tarea necesaria para las fases posteriores. Se 

utilizan diversas estrategias para manejar datos faltantes o en blanco, datos inconsistentes o 

que están fuera de rango, obteniéndose al final una estructura de datos adecuada para su 

posterior transformación. 

2.4.3. Transformación. 

Consiste en el tratamiento preliminar de los datos, transformación y generación de nuevas 

variables a partir de las ya existentes con una estructura de datos apropiada.  Aquí se realizan 

operaciones de agregación o normalización, consolidando los datos de una forma necesaria 

para la fase siguiente. 
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2.4.4. Data Mining. 

Es la fase de modelamiento, en donde los algoritmos son aplicados con el objetivo de extraer 

patrones previamente desconocidos, válidos, nuevos, potencialmente útiles y comprensibles 

y que están contenidos u “ocultos” en los datos. 

2.4.5. Interpretación y Evaluación. 

Se identifican los patrones obtenidos y que son realmente interesantes, basándose en algunas 

medidas y se realiza una evaluación de los resultados obtenidos. 

 

2.5. Clustering.  

El clustering, también llamado agrupamiento, consiste en reunir una colección dada de 

patrones no etiquetados en un conjunto de grupos. En este sentido, las etiquetas están 

asociadas con los grupos, pero las categorías se obtienen únicamente de las propiedades de 

los datos [13]. 

El clustering representa la división de datos en grupos de objetos similares llamados clústers 

[14]. En el clustering no se tienen asignación de grupos a clases ya predefinidas, sino que los 

grupos se van creando de acuerdo a las características de los datos. Está técnica permite 

identificar grupos donde los elementos guardan gran similitud entre sí y muchas diferencias 

con los de otros grupos. Las herramientas de agrupamiento se basan en técnicas de carácter 

estadístico, de empleo de algoritmos matemáticos, de generación de reglas y de redes 

neuronales para el tratamiento de registros. El clustering suele servir de punto de partida para 

después hacer un análisis de clasificación sobre los grupos. [5] 

En la actualidad el análisis de clustering en minería de datos es importante en una amplia 

variedad de áreas, tales como: reconocimiento de patrones, análisis de datos espaciales, 

procesamiento de imágenes, cómputo y multimedia, análisis médico, economía, bioinformática 

y biometría principalmente [15]. Esto ha hecho posible que el análisis de clustering se 

considere como una de las mejores técnicas para obtener conocimiento y realizar 

exploraciones en los datos. 
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La principal característica de esta técnica es que utiliza una medida de similaridad que está 

basada en los atributos que describen a los objetos, y se define usualmente por proximidad en 

un espacio multidimensional. Para datos numéricos, suele ser necesario preparar los datos 

antes de realizar minería de datos sobre ellos, de manera que en primer lugar se someten a 

un proceso de estandarización.  

2.5.1. Análisis de clustering 

Un problema de análisis de clustering, parte de un conjunto de casos cada uno de los cuales 

está caracterizado por varias variables. (ver tabla 1). 

C1... Ci… Ck 

O1 X1
1…… Xi

1……. Xk
1 

…………………………………… 

Oj X1
j…… Xi 

j……. Xk 
j 

…………………………………… 

On X1
N…… Xi

N……. Xk
N 

Tabla 1. Casos de partida para el análisis clustering 

A partir de dicha información se trata de obtener grupos de objetos, de tal manera que los 

objetos que pertenecen a un grupo sean muy homogéneos entre sí y, por otra parte, la 

heterogeneidad entre los distintos grupos sea muy elevada. Expresado en términos de 

variabilidad se trata de minimizar la incertidumbre dentro de los grupos, pero al mismo tiempo 

maximizarla entre los distintos grupos. [13] 

En la tabla 1, O = O1 … ON representa al conjunto de N objetos, se trata de dividir O en k 

grupos o clústeres, C1 . . . Ck de tal forma que:  ⋃ 𝑋𝑘
𝑗=1  j = 0. 

Las actividades del análisis clustering involucran los siguientes pasos: 

• Representación de patrones. Se refiere a establecer el número de clases, número 

de patrones, número, tipo y tamaño de las características disponibles para el 

algoritmo de clustering. 

 

• Definición de proximidad. La proximidad de los patrones es usualmente medida por 

una función distancia entre un par de datos.  
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• Clustering. La etapa de agrupamiento puede desarrollarse en un gran número de 

formas. Se pueden utilizar agrupamientos de clústeres jerárquicos, particionales y 

otros más que abarcan métodos probabilísticos o teoría de grafos. 

 

• Abstracción de datos. Es el proceso de extraer una representación simple y 

compacta del conjunto de datos. 

 

• Verificación de resultados. Consiste en validar el análisis de clustering realizado 

evaluando los resultados obtenidos. 

2.5.2. Algoritmos de agrupamiento 

Existen una gran cantidad de técnicas y algoritmos de clustering que varían de acuerdo a la 

arquitectura que utilizan. Una clasificación general divide los algoritmos en: agrupamiento 

particional, agrupamiento jerárquico, agrupamiento basado en densidad y agrupamiento 

basado en rejas. Para cada una de las categorías existen una variedad de sub-clasificaciones 

que presentan algoritmos con diferentes técnicas para encontrar clúster en los datos [16]. 

• Agrupamiento jerárquico. Crea una descomposición jerárquica de un conjunto de 

datos, formando un dendograma, que divide recursivamente el conjunto de datos en 

conjuntos cada vez más pequeños. El dendograma puede ser cortado en diferentes 

niveles para producir los clústeres deseados. Es necesaria una condición de parada. 

 

• Agrupamiento basado en densidad. Se obtienen clústeres basados en regiones densas 

de objetos en el espacio de datos que están separados por regiones de baja densidad 

(los elementos aislados representan ruido). 

 

• Agrupamiento basado en rejas. Cuantifica el espacio en un número finito de celdas y 

aplica operaciones sobre dicho espacio. Recientemente los algoritmos basados en este 

agrupamiento han sido ocupados para datos espaciales. 

 

• Agrupamiento de particiones. Organiza los objetos dentro de k grupos de tal forma que 

sea minimizada la desviación total de cada objeto desde el centro de su grupo o desde 

una distribución de grupos. El problema que se presenta al utilizar algoritmos 

particionales es la decisión del número deseado de clúster de salida. El algoritmo de 

K-medias es comúnmente utilizado en los algoritmos de partición.  
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El agrupamiento de particiones es el más recomendado, pues formaría grupos con los casos 

más semejantes. La dificultad que tiene el algoritmo respecto a la cantidad de grupos a formar, 

queda en manos del usuario encargado de realizar la tarea, el cual debe conocer los datos 

con los que se trabajará y las variaciones de los mismos. La minería de datos permite la 

combinación de varias técnicas y algoritmos, por ello, para resolver este problema del número 

de grupos a formar, el empleo de técnicas estadísticas es una acertada solución. [24] El 

algoritmo EM (Expectation maximization o Máximo valor esperado) es una opción para la 

búsqueda del número de grupos idóneo para el problema. 

2.6. Algoritmo Expectation Maximization 

Cuando no se conoce de qué distribución viene cada dato y no se saben los parámetros de 

las distribuciones, una opción es usar el algoritmo Expectation maximization (EM). 

El algoritmo EM empieza adivinando los parámetros de las distribuciones y los usa para 

calcular las probabilidades de que cada objeto pertenezca a un clúster y usa esas 

probabilidades para re-estimar los parámetros de las probabilidades, hasta aproximarse a una 

clase [17]. El cálculo de las probabilidades de las clases o los valores esperados de las clases 

es la parte de expectation.  

El paso de calcular los valores de los parámetros de las distribuciones, es maximization, 

consiste en maximizar la probabilidad de las distribuciones dados los datos. Para estimar los 

parámetros, tenemos que considerar que tenemos únicamente las probabilidades de 

pertenecer a cada clúster. Estas probabilidades actúan como pesos: 

 

 

 

 

 

Donde Wi es la probabilidad de que el objeto i pertenezca al cluster A y se suma sobre todos 

los objetos (no solo los de A).  
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Podemos ver que tanto se acerca calculando la probabilidad general de los datos con esos 

parámetros, multiplicando las probabilidades de los objetos individuales: 

 

Esta medida crece en cada iteración, y se repite hasta que el crecimiento es bajo. Aunque EM 

garantiza tendencia, esta puede ser a un máximo local, por lo que se recomienda repetir el 

proceso varias veces [17]. 

 

2.7. Algoritmo K-means 

Uno de los algoritmos más utilizados para hacer clustering es el k-medias (k-means), que se 

caracteriza por su sencillez. En primer lugar, se debe especificar por adelantado cuantos 

clústers se van a crear, éste es el parámetro k, se seleccionan k elementos aleatoriamente, 

que representaran el centro o media de cada clúster. A continuación, cada una de las 

instancias, es asignada al centro del clúster más cercano de acuerdo con la distancia Euclidea 

que le separa de él. Para cada uno de los clústers así construidos se calcula el centroide de 

todas sus instancias. Estos centroides son tomados como los nuevos centros de sus 

respectivos clústers. Finalmente se repite el proceso completo con los nuevos centros de los 

clústers. La iteración continúa hasta que se repite la asignación de los mismos ejemplos a los 

mismos clústers, ya que los puntos centrales de los clústers se han estabilizado y 

permanecerán invariables después de cada iteración [7]. El algoritmo de k-medias es el 

siguiente: 

1. Elegir k ejemplos que actúan como semillas (k número de clústers). 

 

2. Para cada ejemplo, añadir ejemplo a la clase más similar. 

 

3. Calcular el centroide de cada clase, que pasan a ser las nuevas semillas 

 

4. Si no se llega a un criterio de convergencia (por ejemplo, dos iteraciones no 

cambian las clasificaciones de los ejemplos), volver a 2. 
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2.8. Clasificación 

Esta tarea es conocida también como aprendizaje supervisado, debido a que es necesario 

definir previamente una clase a las cual pertenecen las instancias de la base de datos. La 

tarea de clasificación involucra la inducción de un modelo desde los datos, que pueda ser 

aplicado para caracterizar nuevos valores. [24] En general los algoritmos de clasificación 

mapean o clasifican las instancias a una de las clases predefinidas. 

La clasificación consiste en aproximar una función objetivo desconocida Φ: I x C  {T,F} (que 

describe cómo instancias del problema deben ser clasificadas de acuerdo a un experto en el 

dominio) por medio de una función Θ: I x C  {T,F} llamada clasificador, donde C={c1…c│c│ } 

es un conjunto de categorías predefinido, y I es un conjunto de instancias del problema. 

Comúnmente cada instancia ij∈ I es representada como una lista A = {a1,a2…a|A|} de valores 

característicos, conocidos como atributos, i.e ij={a1j, a2j…a|A|j} .Si Φ: ij x ci  T  entonces ij es 

llamado un ejemplo positivo de c1, mientras si Φ: ij x ci  F  éste es llamado un ejemplo 

negativo de c1. 

Para generar automáticamente el clasificador de c1 es necesario un proceso inductivo, llamado 

entrenamiento, el cual por observar los atributos de un conjunto de instancias preclasificadas 

bajo c1 o c2, adquiere los atributos que una instancia no vista debe tener para pertenecer a la 

categoría. Por tal motivo, en la construcción del clasificador se requiere la disponibilidad inicial 

de una colección Ω de ejemplos tales que el valor de Φ (ij,ci) es conocido para cada { ij,ci }, ∈ 

Ω x C . A la colección usualmente se le llama conjunto de entrenamiento (Tr). En resumen, al 

proceso anterior se le identifica como aprendizaje supervisado debido a la dependencia de Tr. 

[18]. 

2.9 Árboles de decisión  

El aprendizaje de árboles de decisión está englobado como aprendizaje supervisado. La 

representación que se utiliza para las descripciones del concepto adquirido es el árbol de 

decisión, que consiste en una representación del conocimiento relativamente simple y que es 

una de las causas por la que los procedimientos utilizados en su aprendizaje son más sencillos 

que los de sistemas que utilizan lenguajes de representación más potentes, como redes 

semánticas, representaciones en lógica de primer orden, etc. No obstante, la potencia 
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expresiva de los árboles de decisión es también menor que la de esos otros sistemas. El 

aprendizaje de árboles de decisión suele ser más robusto frente al ruido y conceptualmente 

sencillo, aunque los sistemas que han resultado del perfeccionamiento y de la evolución de 

los más antiguos se complican con los procesos que incorporan para ganar fiabilidad. 

2.9.1. Árbol de decisión ID3 

El ID3 es un algoritmo simple y potente, cuya misión es la elaboración de un árbol de decisión. 

El procedimiento para generar un árbol de decisión consiste en seleccionar un atributo como 

raíz del árbol y crear una rama con cada uno de los posibles valores de dicho atributo. Con 

cada rama resultante (nuevo nodo del árbol), se realiza el mismo proceso, esto es, se 

selecciona otro atributo y se genera una nueva rama para cada posible valor del atributo. Este 

procedimiento continúa hasta que los ejemplos se clasifiquen a través de uno de los caminos 

del árbol. El nodo final de cada camino será un nodo hoja, al que se le asignará la clase 

correspondiente. Así, el objetivo de los árboles de decisión es obtener reglas o relaciones que 

permitan clasificar a partir de los atributos. 

En cada nodo del árbol de decisión se debe seleccionar un atributo para seguir dividiendo, y 

el criterio que se toma para elegirlo es: se selecciona el atributo que mejor separe (ordene) los 

ejemplos de acuerdo a las clases. Para ello se emplea la entropía, que es una medida de cómo 

está ordenado el universo. La teoría de la información (basada en la entropía) calcula el 

número de bits (información, preguntas sobre atributos) que hace falta suministrar para 

conocer la clase a la que pertenece un ejemplo. Cuanto menor sea el valor de la entropía, 

menor será la incertidumbre y más útil será el atributo para la clasificación. El algoritmo ID3 es 

el siguiente: [7] 

1. Seleccionar el atributo Ai que maximice la ganancia G(Ai). 

2. Crear un nodo para ese atributo con tantos sucesores como valores tenga. 

3. Introducir los ejemplos en los sucesores según el valor que tenga el atributo Ai. 

4. Por cada sucesor: 

a. Si sólo hay ejemplos de una clase, Ck, entonces etiquetarlo con Ck. 

b. Si no, llamar a ID3 con una tabla formada por los ejemplos de ese nodo, 

eliminando la columna del atributo Ai. 
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2.9.2. Árbol de decisión J48 

El ID3 es capaz de tratar con atributos cuyos valores sean discretos o continuos. En el primer 

caso, el árbol de decisión generado tendrá tantas ramas como valores posibles tome el 

atributo. Si los valores del atributo son continuos, el ID3 no clasifica correctamente los ejemplos 

dados. Por ello, se propuso el C4.5, como extensión del ID3, su algoritmo es el siguiente: [18] 

1. Separar Ω en conjunto de entrenamiento y conjunto de validación. 

2. Construir el árbol de decisión para el conjunto de entrenamiento (aplicar ID3). 

3. Convertir el árbol en un conjunto de reglas equivalente, donde el número de reglas es 

igual al número de posibles rutas desde la raíz a los nodos hoja. 

4. Podar cada regla eliminando precondiciones que resulten en mejorar la exactitud en el 

conjunto de validación. 

5. Ordenar las reglas descendentemente de acuerdo a su exactitud, y usarlas en ese 

orden para clasificar futuros ejemplos. 

 

2.10. Clasificación Bayesiana 

Los clasificadores Bayesianos son clasificadores estadísticos que pueden predecir tanto las 

probabilidades del número de miembros de clase, como la probabilidad de que una muestra 

dada pertenezca a una clase particular. La clasificación Bayesiana se basa en el teorema de 

Bayes, y los clasificadores Bayesianos han demostrado una alta exactitud y velocidad cuando 

se han aplicado a grandes bases de datos Diferentes estudios comparando los algoritmos de 

clasificación han determinado que un clasificador Bayesiano sencillo como el Naïve Bayes es 

comparable en rendimiento a un árbol de decisión y a clasificadores de redes neuronales. A 

continuación, se explican los fundamentos del clasificador Naïve Bayes. [7] 

2.10.1. Clasificador Naïve Bayes  

Naïve Bayes es uno de los clasificadores más utilizados por su simplicidad y rapidez. Se trata 

de una técnica de clasificación y predicción supervisada que construye modelos que predicen 

la probabilidad de posibles resultados [19]. 
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Este clasificador asume, para una muestra x, que sus atributos x1, x2,…, xn presentan una 

independencia condicional dado el valor de la clase, por lo que la probabilidad condicional 

puede expresarse como el producto de funciones de probabilidad condicional de cada atributo 

por separado [20]. 

 

Usando el teorema de Bayes, la probabilidad a posteriori se escribe como: 

 

Finalmente, el algoritmo Naïve Bayes asigna una muestra x a una de las L clases existentes 

utilizando la función: 
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Capítulo 3. 
Estado del Arte. 
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La minería de datos en la educación no es un tema nuevo y su estudio y aplicación ha sido 

muy relevante en los últimos años; el uso de estas técnicas tiene la particularidad de poder 

predecir con un alto grado de confiabilidad prácticamente cualquier fenómeno dentro del 

ámbito educativo. 

Algunas IES han desarrollado proyectos de investigación respecto a la predicción de la 

deserción estudiantil, aplicando técnicas de minería de datos para el descubrimiento de 

patrones y causas de deserción, por el contrario, se ha encontrado muy poca información 

sobre la aplicación de MD para detectar patrones en la predicción de egreso. En el ITSM, se 

ha realizado análisis de datos basado en estadística descriptiva simple, y existen ventajas 

evidentes entre aplicar minería de datos con respecto a utilizar estadística descriptiva. 

3.1. Trabajos Relacionados – Técnica Clustering 

Liza Leonor Pinzón, en la escuela de Marketing y Publicidad de la Universidad Sergio Arboleda 

realizó un estudio para caracterizar el perfil del estudiante desertor, utilizando la técnica de 

minería de datos clúster, a través del algoritmo k-means. Se analizaron las variables 

demográficas del alumno obtenidas en el registro de la última matrícula del mismo semestre 

de abandono y las causas que lo generaron. Como resultado final, se obtuvieron tres tipos de 

clúster, que, para el caso de la investigación, constituyeron perfiles significativos [21]. 

Ricardo Timarán Pereira et al. en la universidad de Nariño de Colombia, realizaron un estudio 

con el objetivo de detectar patrones de deserción estudiantil a partir de datos socioeconómicos, 

académicos, disciplinares e institucionales de los estudiantes utilizando minería de datos, 

aplicando la metodología CRISP-DM. Se descubrieron perfiles socioeconómicos y académicos 

de los estudiantes que desertaron, utilizando las tareas de minería de datos clasificación, 

asociación y agrupación [22]. 

Francisco López, en el Centro de enseñanza LANIA, realizó una investigación para maximizar 

la explotación de la especie “EPTATRETUS STOUTII”, a través de árboles de decisión, en 

este trabajo se utilizaron técnicas de minería de datos para obtener un modelo que permitiera 

maximizar la captura de la especie EPTATRETUS STOUTII, se siguieron las etapas del 

proceso de KDD para el diseño del modelo. Se utilizaron las técnicas de clustering y 

clasificación. El análisis clustering se utilizó para identificar las clases implícitas en los datos 

tomando como atributo el promedio de captura por trampa, ya que los datos no tienen clase 

predefinida. Se identificaron tres clases; las cuales se utilizaron para etiquetar las instancias 
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de la base de datos y así poder aplicar el algoritmo de clasificación J48 para obtener el árbol 

de decisión. El software para las tareas de análisis fue WEKA [23]. 

Organista, J., McAnally, L. y Henríquez, P. en [25] realizaron una investigación con alumnos 

de recién ingreso a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Campus Ensenada, de 

la Universidad Autónoma de Baja California. El propósito fue caracterizar al estudiante de 

nuevo ingreso con base en variables de corte académico (medias de calificaciones en 

bachillerato y primer semestre en universidad), de contexto familiar (escolaridad de padres) y 

de uso de tecnología (computacional y Web). Se consideró una muestra de 438 estudiantes a 

los que se aplicó una encuesta de uso tecnológico desarrollada en el marco de la investigación. 

Cerca del 80% de los estudiantes mostraron un nivel intermedio de manejo de la tecnología 

computacional y de la Web. Se aplicaron dos técnicas clasificatorias: CHAID y análisis de 

conglomerados (k-medias) para explorar la conformación de patrones con base en las 

variables antes mencionadas. El resultado del análisis CHAID aplicado, destaca la importancia 

en la clasificación de las variables género, escolaridad de padres y nivel de inmersión en la 

Web. Del análisis de conglomerados (k-medias) se generaron cuatro conglomerados. Destaca 

el conglomerado 1, que tuvo la menor media de calificaciones en universidad y los mayores 

niveles de inmersión computacional y de la Web. Lo anterior sugiere un uso no educativo de 

los recursos tecnológicos. Por su parte, el conglomerado 4 presentó la mayor media de 

calificaciones en universidad y un nivel moderado de inmersión computacional y bajo nivel de 

inmersión en la Web. Esto sugiere una mayor dedicación a los estudios al disminuir el tiempo 

de uso del recurso computacional para uso recreativo. 

Ángel-Alberto et al. en [25] realizaron un estudio que tuvo como objetivo definir perfiles de 

estudiantes de posgrado en ciencias e ingenierías con base en su percepción de la importancia 

y desarrollo de competencias científicas. Utilizando un muestreo aleatorio simple se 

seleccionaron 146 estudiantes de posgrado de tres instituciones de educación superior de 

Sonora. Se les administró un cuestionario para medir su percepción acerca de la importancia 

de las competencias científicas en sus currículos y el desarrollo alcanzado en las mismas. Con 

una prueba de conglomerados no jerárquicos K-medias se identificaron dos perfiles. El 

primero, integrado por 112 (76.7%) de los estudiantes, se definió como “Perfil Académico 

Deseado”, y el segundo al que se denominó “Perfil Académico Mejorable” incluyó a 34 

estudiantes (23.3%). El primer perfil se caracterizó por percibir mayor importancia en las 

competencias científicas de sus currículos y el desarrollo alcanzado en las mismas; además, 

refirieron mayor participación en proyectos de investigación y productividad académica. 
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3.2. Trabajos Relacionados – Modelos de predicción 

Sergio Valero Orea, en la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Puebla, trabajó 

en una investigación para identificar las causas de deserción de los estudiantes que ingresan 

a la universidad. Manejó la técnica de clasificación, con algoritmos C4.5 y K-Vecinos más 

cercanos, y utilizó como plataforma la herramienta Waikato Environment for Knowledge 

Analysis (WEKA). Mediante esta investigación se pudo predecir la probabilidad de deserción 

de cualquier alumno en cualquier momento de su estancia escolar [26]. 

Blanca Rocio Cuji, en [27] realizó un estudio sobre deserción estudiantil que tuvo como objetivo 

primario detectar el porcentaje de abandono escolar que presenta la carrera de Docencia en 

Informática, a partir del año 2006 hasta el año 2015, con base en ésta información se aplicó el 

algoritmo de Arboles de decisión para diseñar un prototipo de modelo predictivo de deserción 

estudiantil, la metodología usada se basa en el método KDD (Knowledge Discovery in 

Database), detallado en cinco etapas , selección, procesamiento, transformación, minería de 

datos, e interpretación de la información. Posterior a la aplicación del algoritmo se obtuvo un 

árbol de decisión de cuatro niveles de profundidad, evidenciando que las variables nivel y 

notas tienen mayor influencia en la Deserción Estudiantil dentro de la Carrera. Finalmente se 

obtuvieron cuatro reglas que fueron programadas y visualizadas en una interfaz web, que 

evalúa a los nuevos posibles desertores de la Carrera de Docencia en Informática. 

Sandra Milena Merchan Rubiano y Jorge Alberto Duarte García, en [28] realizaron un trabajo 

que se basa en los resultados de un proceso de evaluación aplicado sobre técnicas de minería 

de datos con el fin de encontrar las más adecuadas para extraer las reglas de clasificación de 

los datos académicos y demográficos de los estudiantes de primer año en relación con su 

desempeño académico. Se presenta la formulación de un modelo predictivo para el 

rendimiento académico; cuya construcción se logró analizando, seleccionando y definiendo 

las reglas de clasificación que predican adecuadamente el desempeño académico de los 

estudiantes de Ingeniería de Sistemas, en la Universidad El Bosque de Bogotá, Colombia. Las 

reglas de clasificación que componen el modelo se analizan desde un punto de vista 

académico; se contempla su aplicabilidad a conjuntos de datos de otros programas 

académicos, con el fin de generar estrategias útiles para prevenir la deserción académica, 

siendo el desempeño académico deficiente uno de los factores más influyentes sobre este 

fenómeno. 
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Y. Amaya, E. Barrientos and D. Heredia, en la Universidad Simón Bolívar de Colombia 

construyeron un Modelo predictivo para deserción estudiantil, con el fin de predecir la 

probabilidad de que un estudiante abandone su programa académico, por medio de dos 

técnicas de minería de datos y comparación de resultados. La herramienta utilizada fue WEKA 

que permite múltiples y eficientes herramientas Para el procesamiento de datos. En este 

trabajo se aplican diferentes técnicas de Data Mining sobre datos provenientes de un sistema 

de información académico universitario. Con la creación del modelo predictivo de deserción 

estudiantil se busca determinar la probabilidad de que un estudiante abandone la universidad, 

teniendo en cuenta las reglas de conducta y el entorno del estudiante. El objetivo de este 

estudio es determinar el grado de precisión obtenido en la predicción de los modelos obtenidos 

por cada una de las técnicas aplicadas, realizando un análisis comparativo entre ellos. Se 

utilizaron árboles de decisión ID3 y C4.5 [29]. 

En este artículo se presenta un cuadro comparativo con técnicas de minería de datos utilizadas 

en estudios similares. 

No. PAÍS ESTUDIO TÉCNICAS UTILIZADAS 

1 Colombia 

Detección de Patrones de Bajo Rendimiento 
Académico y Deserción Estudiantil con 
Técnicas de Minería de Datos. (Timarán P., 
2009) 

Árboles de decisión C4.5 
Asociación por medio del algoritmo 
EquipAsso (Basado en Operadores 
algebraicos) 

2 Colombia 
Una lectura sobre deserción universitaria en 
estudiantes de pregrado desde la perspectiva 
de la minería de datos. (Timarán P., 2010) 

TariyKDD, una herramienta de 
minería de datos de distribución libre, 
desarrollada en los laboratorios KDD 
del grupo de investigación GRIAS de 
la Universidad de Nariño. 

3 Colombia 

Generación de un modelo predictivo para 
determinar el desempeño académico en la 
asignatura fundamentos de programación II 
del programa de Ingeniería de Sistemas. [4] 

Algoritmo ID3 
Naïve Bayes 

4 Tailandia 
A Comparative Analysis of Techniques for 
Predicting Academic Performance. [5] 

AlgoritmoJ48 
Redes Bayesianas 

5 
Estados 
Unidos 

A Comparison of Logistic Regression, Neural 
Networks, and Classification Trees Predicting 
Success of Actuarial Students Phyllis 
Schumacher. [7] 

Regresión logística 
Redes Neuronales 
Árboles de clasificación 

6 Argentina 

Predicción del rendimiento académico de 
alumnos de primer año de la FACENA 
(UNNE) en función de su caracterización 
socioeducativa. [8] 

Técnica de Regresión Logística 

7 México 

Minería de datos: predicción de la deserción 
escolar mediante el algoritmo de árboles de 
decisión y el algoritmo de los k vecinos más 
cercanos. [9] 

Árboles de decisión C4.5 
Técnica de los k vecinos más cercanos 

8 México 
Modelo predictivo para la determinación de 
causas de reprobación mediante Minería de 
Datos. [10] 

Árboles de decisión mediante el 
Algoritmo C4.5 

9 
Estados 
Unidos 

New Directions in Education Research: Using 
Data Mining Techniques to Explore 
Predictors of Grade Retention. [11] 

Árboles de clasificación 
Regresión logística 

10 
Nueva 
Zelanda 

Predicting student success by mining 
enrolment data. [12] 

Árboles de clasificación 
Regresión logística 
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No. PAÍS ESTUDIO TÉCNICAS UTILIZADAS 

11 Croacia, 
Student Dropout Analysis With 
Application of Data Mining Methods. [13] 

Regresión logística 
Árboles de decisión  
Redes neuronales 

12 
Estados 
Unidos 

Learning Patterns of University Student 
Retention. [14] 

Uno-R, C4.5, ADTrees, Naive Bayes, 
Bayes redes y redes radiales sesgo 

13 
Estados 
unidos 

Modeling Student Retention in Science and 
Engineering Disciplines Using Neural 
Networks. [15] 

Redes neuronales (red 
backpropagation feed-forward) 

14 India 
15. Data Mining: A prediction for performance 
improvement using classification. [16] 

Algoritmo de clasificación Bayesiano 
( Naïve Bayes). 

15 India 
Mining Education Data to Predict Student’s 
Retention: A comparative Study. [17] 

Árbol de decisión ID3 
Árbol de decisión C4.5 
Árbol de decisión ADT 

16 México 

Creación de un modelo de predicción del 
desempeño académico de los alumnos de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM en el 
primer semestre. [19] 

Naive-Bayes 

17 España 

Análisis del rendimiento académico en los 
estudios de informática de la Universidad 
Politécnica de Valencia aplicando técnicas de 
minería de datos. [20] 

Árboles de Decisión CART 
Regresión multivariante. 

Tabla 2. Técnicas de minería de datos utilizadas en estudios similares. Tabla elaborada por Y. Amaya, E. Barrientos and D. 

Heredia (2015),  “Student Dropout Predictive Model Using Data Mining Techniques”, IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS 

 

E. P. Ibarra García y P. M. Mora, en la facultad de ingeniería de la UNAM, con el empleo de 

técnicas de minerías de datos se elaboró un modelo capaz de predecir correctamente el 

desempeño académico de los alumnos, esto es la probabilidad de que un alumno apruebe las 

cinco materias del primer semestre, dichas probabilidades se dividen en Alta (A), Media (M) o 

Baja (B) según la información que se tiene de su perfil de ingreso. En el modelo se consideran 

30 variables siendo las principales los resultados en el examen diagnóstico y la información 

sobre los antecedentes escolares de cada estudiante. Con un 60% de efectividad se aplicó 

durante el presente semestre 2011-1 [30]. 

Alfredo Daza Vergaray en [31] propone hacer uso de las técnicas de minería de datos para 

predecir la deserción o el abandono en la Educación Superior Privada. Para el desarrollo del 

proyecto se usó la metodología CRIPS-DM con la herramienta comercial Spss Clementine 

12.0, para los cuales se hicieron uso de la técnica de minería de datos árboles de decisión, se 

utilizaron 1761 datos de los estudiantes de la Universidad Privada César Vallejo, 

comprendidos del semestre 2009-I al semestre 2013-II de la Escuela profesional de Ingeniería 

de Sistemas, con 27 atributos para cada uno de ellos que están relacionadas con la deserción 

del alumno, que fueron extraídos del área de registros académicos, asuntos estudiantiles y del 

área de Informática. Para el desarrollo del proyecto se hizo uso del algoritmo de árboles de 

decisión en donde se hizo el entrenamiento, validación y prueba con 100 datos nuevos en 

donde se obtuvo una precisión de 89%. 
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Rafael Isaac Estrada-Danell et al. en [32] realizaron un estudio que tiene por objetivo analizar 

la forma en que la minería de datos (MD) permite optimizar el proceso de captación de 

matrícula. Esto, con la intención de diseñar un modelo predictivo de gestión de matrícula para 

las IES particulares de México. Se analiza la situación actual de las instituciones de educación 

superior particulares en relación con su proceso de captación de matrícula y la aplicación de 

la MD en este. Con un método correlacional, se utilizó un conjunto de datos de prospectos 

ficticios para crear un árbol de decisión con enfoque de criterio de disminución de entropía con 

el software Rapid Miner. Los resultados muestran que es posible construir y probar un modelo 

predictivo de gestión de matrícula como el ZAM & EST propuesto por quienes escriben, para 

que las IES particulares puedan mejorar sus procesos de captación. 

3.3. Cuadro comparativo de técnicas de minería de datos 

La siguiente tabla presenta un comparativo con las técnicas de minería de datos utilizadas en 

el estado del arte. 

Referencia Herramienta 
Técnicas de minería de 

datos 
Resultados 

21 
Estudio para caracterizar el perfil de un 

estudiante desertor 
Clúster con: Algoritmo k-

means 
Se identificaron 

tres clústers 

22 
Detección de patrones de deserción 

estudiantil 

Asociación con: algoritmo 
Apriori 
Clasificación con: C4.5 
Clúster con: k-means 

Perfil de 
deserción 

23 
Modelo para predecir la pesca de la 

Eptatretus Stoutil 

Clúster con algoritmo k-means 
Árbol de decisión J48 

 

Se identificaron 
tres perfiles 

85% de 
precisión 

24 
Estudio para caracterizar estudiantes de 

nuevo ingreso 
Clúster con algoritmo k-means 

Clasificación con CHAID 
Se identificaron 
cuatro perfiles 

25 

Estudio para definir perfiles de estudiantes 
de posgrado en cuanto a su percepción de 

la importancia y desarrollo de 
competencias científicas 

Clúster con Algoritmo k-means 
Se identificaron 

dos perfiles 

26 Modelo predictivo de deserción estudiantil 
Clasificación con: C4.5 y K-

Vecinos 
---------------- 

27 Modelo predictivo de deserción estudiantil Clasificación con: CART 
Precisión  

94% 

28 
Modelo predictivo para rendimiento 

académico 
Clasificación: J48 

Precisión  
80% 

29 
Modelo predictivo para deserción 

estudiantil 
Clasificación con: ID3 y C4.5 Precisión 84% 

30 
Modelo de predicción de desempeño 

académico 
Clasificación con: Naïve Bayes Precisión 60% 

31 Modelo predictivo de deserción estudiantil 
Clasificación con: C4.5, CRT y 

CHAID 
Precisión  

89% 

32 
Modelo predictivo para la gestión de 

matrícula 
Clasificación con: Rapid Miner 

Precisión  
56% 

Tabla 3. Comparativo de técnicas ocupadas en el estado del arte  
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Durante el proceso de revisión de los trabajos relacionados se puede concluir lo siguiente: 

• Los estudios que se realizaron para caracterizar estudiantes o buscar perfiles, fueron 

realizados con la técnica de clustering y el algoritmo k-means. 

 

• Los modelos predictivos se realizaron con técnicas de clasificación a través de árboles 

de decisión, de los cuales el 75% ocuparon el algoritmo J48. También, se ocuparon 

clasificadores bayesianos con Naïve Bayes y el clasificador CART. 

Solo dos investigaciones de las revisadas en el estado del arte combinaron las técnicas 

clustering y clasificación, las demás se usaron por separado, de acuerdo al objetivo de su 

investigación. 
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Capítulo 4. 
Desarrollo de la Solución. 
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En este apartado se describe detalladamente cada una de las actividades realizadas para la 

solución del problema. Incluye las siguientes fases: fuentes de información, selección, pre 

procesamiento, transformación, data mining y evaluación e interpretación. 

Además de las fases anteriores, se incluirá una fase previa de análisis de necesidades de la 

organización y la definición del problema, en el que se estable el objetivo de la presente 

investigación y la relación que guarda con los objetivos del ITSM.  

Etapa previa: comprensión de la institución 

En esta etapa se definieron los objetivos del ITSM y de la Investigación, así como la relación 

entre ellos, con la finalidad de evidenciar la pertinencia que tiene la investigación con el 

negocio, quedando de la siguiente manera: 

Objetivo del ITSM: “formar profesionistas e investigadores aptos para la aplicación y 

generación de conocimientos científicos y tecnológicos…” (Artículo 3, Fracción I del Decreto 

de creación del ITSM, pág. 60). 

Meta del ITSM: “para el 2018, lograr una eficiencia terminal de al menos el 70% en los 

programas de licenciatura” (PIID del ITSM 2013-2018, pág. 70, Ficha de Indicador 1.4 

Eficiencia Terminal). 

Problemática: ¿cómo saber si un alumno que ingresa a una carrera de ingeniería en el ITSM 

va a egresar en 4.5 años?. 

Objetivo del proyecto: Diseñar un modelo de clasificación para determinar si un alumno que 

ingresa a una carrera de ingeniería en el ITSM va a egresar en 4.5 años. 
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4.1. Fuentes de datos 

Las fuentes de datos son importantes para la solución del problema de investigación, ya que 

la disponibilidad y veracidad de ellas, incide directamente en la efectividad y confiabilidad del 

modelo. 

Los datos que se utilizaron para llevar a cabo el proceso de minería de datos pertenecen a 

diferentes fuentes, integrarlos no fue una tarea sencilla, ya que cada fuente usa diferentes 

formatos para registrar la información, diferentes tipos de datos, incluso diferentes tipos de 

errores. La integración de las bases de datos se realizó en un almacén de datos (data 

warehousing). 

Los datos fueron proporcionados por el Departamento de Servicios Escolares del ITSM. Se 

utilizaron tres fuentes, dos en formato electrónico y una en papel. Las fuentes electrónicas 

fueron sacadas del SIE y del concentrado de fichas del ITSM, y la fuente en papel de los 

cuestionarios de solicitud de beca que los alumnos llenan ante el CNBES. La disponibilidad de 

los datos en relación al periodo fue de la siguiente manera: del SIE se recopiló información de 

los años 1994 al 2011, del concentrado de fichas del 2005 al 2011 y de los cuestionarios 

CNBES del 2004 al 2011. La figura 7 muestra el proceso de integración de las fuentes de 

datos. 

 

Figura 7. Proceso de integración de las fuentes de datos 

 

Los datos del SIE y el concentrado de fichas se encontraban en Excel 2016. En relación al 

cuestionario del CNBES, se capturaron las respuestas de las preguntas en una hoja de cálculo 

de Excel 2016. Es importante mencionar el periodo de captura de los cuestionarios fue de 

noventa días.  
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Las fuentes de datos se complementan entre sí, es decir, del SIE y de las fichas se obtiene 

información personal y académica del estudiante, esta información corresponde mayormente 

a su etapa de bachillerato, y de los cuestionarios CNBES se obtiene información 

socioeconómica. Algunos de los atributos en las fuentes de datos son comunes, sin embargo, 

se comprobó en cada uno de estos atributos comunes la coincidencia y autenticidad de los 

datos. La tabla 4, muestra los atributos para cada una de las fuentes de datos, clasificados en 

tres rubros: generales (color rojo), académicos (color azul) y socioeconómicos (color morado). 

NUM SIE (1994-2011) FICHAS (2005-2011) CNBES (2004-2011) 

1 Numero de Control (PK) Numero de control (PK) Numero de control (PK) 

2 Apellido Paterno Apellido paterno Apellido Paterno 

3 Apellido Materno Apellido materno Apellido Materno 

4 Nombre (s) Nombre(s) Nombre(s) 

5 Sexo Sexo Sexo 

6 Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento 

7 Lugar de Nacimiento CURP Estado Civil 

8 Estado de procedencia Correo electrónico Estado de procedencia 

9 Municipio de procedencia Teléfono Municipio de procedencia 

10 Localidad de procedencia Lugar de procedencia Localidad de procedencia 

11 Escuela de procedencia Escuela de procedencia Carrera 

12 Promedio de bachillerato Promedio de bachillerato Turno 

13 Área de bachillerato Área de bachillerato Primera opción ITSM 

14 Año egreso de bachillerato Carrera seleccionada Tipo de bachillerato 

15 Año de ingreso al ITSM 

 

Medio de transporte 

16 Clave de la Carrera Con quien vive 

17 Status Académico Dependientes económicos 

18 Servicio Médico Dependencia económica 

19 Si vive el Padre Tipo de localidad 

20 Si vive la Madre Integrantes de familia 

21 Discapacidad Ingreso mensual promedio 

22 
 

Tiene computadora 

23 Tiene Internet 

Tabla 4. Relación de atributos de las fuentes de datos 
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4.2. Selección de datos 

El proceso de selección consiste en elegir los datos apropiados que conformarán el cuerpo de 

datos para las tareas de pre procesamiento. Esta fase es necesaria porque algunos datos 

contenidos en el almacén son irrelevantes o innecesarios para la tarea de minería que se 

desea realizar. 

La disponibilidad de los datos es de periodos diferentes, se eliminaron aquellos años que no 

son comunes, con el objetivo de definir el espacio de los datos de estudio para la investigación. 

La figura 8 muestra el proceso de selección del periodo de datos, quedando definido del 2005 

al 2011. 

 

Figura 8. Selección de periodo para la investigación. 2005-2011 

Previo a integrar el almacén de datos, se buscó la correspondencia de los datos en las tres 

fuentes. A través del número de control y con la función COINCIDIR de Excel, se compararon 

las tres fuentes de datos de tal manera que los datos quedaron relacionados uno a uno. 

Definida la correspondencia en las tres fuentes de información, se procedió a integrar el cuerpo 

de datos, eliminando aquellas instancias que no tenían relación, ya que esos datos se 

encontraban incompletos de información en la mayoría de sus atributos.  
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Después de realizar el proceso de correspondencia y eliminar datos que no tenían relación, el 

almacén de datos quedó integrado por 31 atributos y 2,513 instancias, los cuales se enlistan 

en la siguiente tabla. 

NUM ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 

1 CONTROL Número de control del alumno Cadena 

2 AP_PATERNO Apellido paterno Cadena 

3 AP_MATERNO Apellido materno Cadena 

4 NOMBRE Nombre del alumno Cadena 

5 SEXO Sexo Entero 

6 FEC_NACIM Fecha de nacimiento Fecha 

7 ESTADO_PROCE Estado de procedencia del alumno Entero 

8 MUNICIPIO Municipio de procedencia del alumno Entero 

9 LOC_PROCE Localidad de procedencia del alumno Cadena 

10 ESC_PROCE Bachillerato de procedencia Entero 

11 AÑO_INGR_ITSM Año de ingreso al ITSM Entero 

12 AÑO_EGRESO_BACH Año de egreso de bachillerato Fecha 

13 PROM_BACH Promedio de bachillerato Real 

14 ÁREA_EGRESO_BACH Área de egreso de bachillerato Entero 

15 CVE_CARRERA Clave de la carrera Entero 

16 EGRESO Periodo de egreso del alumno Fecha 

17 TURNO Turno asignado al alumno Cadena 

18 1RA_OPCION Si el ITSM fue primera opción de ingreso Entero 

19 SERV_MEDICO Si cuenta con servicio médico Entero 

20 VIVE_PADRE Si vive el padre Entero 

21 VIVE_MADRE Si vive la madre Entero 

22 DISCAPACIDAD Si tiene alguna discapacidad Entero 

23 MEDIO_TRANSP Cuál es su medio de transporte de casa al ITSM Cadena 

24 VIVE_CON Con quien vive Cadena 

25 DEPENDIENTES Si tiene dependientes económicos Cadena 

26 DEPENDE_DE De quien depende económicamente Cadena 

27 TIPO_LOCALIDAD Tipo de localidad en donde vive: rural o urbana Cadena 

28 INTE_FAMILIA Número de integrantes de su familia Entero 

29 INGRESO_TOTAL Ingreso promedio mensual Entero 

30 COMPUTADORA Si cuenta con computadora Cadena 

31 INTERNET Si cuenta con internet Cadena 

Tabla 5. Almacén de datos sin selección de atributos 

Finalmente, para completar la selección de datos, se procedió a eliminar los atributos que a 

priori no son relevantes para lo solución del problema, como son: CONTROL, AP_PATERNO, 

AP_MATERNO, NOMBRE, TURNO, SERV_MEDICO Y DISCAPACIDAD, estos atributos se 

consideran no relevantes porque la información que contienen no representan ningún valor 
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para el análisis de los datos, por ejemplo, no interesa que el alumno se llame María, Pedro o 

Juan, o que tengan por apellido Hernández, Ramírez, López, etc. En el caso del servicio 

médico y la discapacidad, se eliminaron porque sus datos no eran consistentes. El almacén 

de datos de datos final quedó integrado por 20 atributos y 2,513 instancias. La figura 9 muestra 

el proceso de integración del almacén de datos final. 

 

 

Figura 9. Proceso para la integración del almacén de datos final 

 

4.3. Pre procesamiento 

Los datos recopilados por lo regular son sucios, es decir, son incompletos, repetidos, con 

valores atípicos y contienen discrepancias en valores o nombres. De esta manera no se puede 

iniciar el proceso de minería de datos, para ello se tienen que aplicar acciones de limpieza de 

datos, ya que, sin datos de calidad, no se podrá tener calidad en los resultados de minería. La 

figura 10 presenta el proceso de limpieza del almacén de datos. 

 

Figura 10. Proceso de limpieza de los datos  
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El cuerpo de datos inicial no tiene incidencias repetidas, por lo cual las actividades de limpieza 

de datos se centraron en tres acciones: completar o eliminar valores ausentes (incompletos), 

suavizar valores atípicos (con ruido) y corregir valores inconsistentes (con discrepancia). 

4.3.1.  Valores ausentes 

Las causas principales de estos valores se debieron a inconsistencias al migrar la información 

de otras bases de datos y a datos no ingresados en un inicio, es decir, datos que fueron 

considerandos irrelevantes o no disponibles al momento de ser cargados. 

Los atributos que tienen valores ausentes se detectaron a través de filtros en Excel y fueron 

los siguientes: fecha de nacimiento, escuela de procedencia, área de egreso de bachillerato, 

municipio de procedencia, localidad de procedencia y promedio de bachillerato. La tabla 6 

muestra la relación de valores nulos por atributo. 

NUM ATRIBUTO VALORES AUSENTES MÉTODO DE SUSTITUCIÓN 

1 FEC_NACIM 14 Moda 

2 ESC_PROCE 35 Moda 

3 AREA_EGRESO_BACH 7 Media 

4 MUNICIPIO 45 Media 

5 LOC_PROCENCIA 47 Moda 

6 PROM_BACH 34 Media 

Tabla 6. Relación de valores nulos por atributos 

Para solucionar el problema de los datos faltantes, se utilizó el método de imputación mediante 

media, el cual consiste en estimar los valores ausentes en base a valores validos de otros 

datos del atributo, esta técnica se aplicó con cautela para no introducir relaciones inexistentes 

en los datos reales. 

Otro método que se utilizó fue la sustitución por moda, el cual consistió en llenar los valores 

por constantes cuyo valor es el de mayor frecuencia en su grupo de datos, y se utilizó en los 

casos que se consideró más adecuado que la media. 

4.3.2. Valores atípicos 

Un valor atípico es cuando un dato es muy diferente a las otros del mismo grupo y pueden ser 

ocasionados por errores de procedimiento, por un error aleatorio o problemas con la entrada 

de datos. 

Para encontrar valores atípicos en el almacén de datos, se utilizó un análisis exploratorio de 

los datos a través de gráficas de dispersión. Se encontraron valores atípicos en los siguientes  
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atributos: edad de egreso, escuela de procedencia, municipio de procedencia, año de egreso 

de bachillerato, ingreso mensual, integrantes de la familia, con quien vive el alumno y medio 

de transporte. Las siguientes gráficas representan los datos atípicos de cada uno de los 

atributos. 

 

Figura 11. Valores atípicos de atributo Edad de Egreso al Bachillerato 

En la figura anterior se observan valores atípicos para la edad de ingreso al ITSM. Los valores 

se concentran en un rango de 17 a 39 años, sin embargo, aparecen valores de 0, 5, 10, 11, 

45, 46 y 47 y 90 años. 

 

Figura 12. Valores atípicos de atributo Escuela de Procedencia  
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En la escuela de procedencia se encontraron valores atípicos en claves de escuela, estos 

valores no existen en el catálogo de servicios escolares. 

 

 

Figura 13. Valores atípicos de atributo Municipio de Procedencia 

 

 

Figura 14. Valores atípicos de atributo Año de Egreso de Bachillerato 
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El año de egreso del bachillerato presenta valores atípicos en diez registros, estos valores 

fuera de rango se pueden visualizar en la figura 14. El año de egreso de bachillerato está en 

un rango de 1982 al 2011, los valores atípicos presentan valores fuera de este rango. 

 

Figura 15. Valores atípicos de atributo Ingreso Mensual Total 

La figura 15 muestra los valores atípicos del atributo Ingreso Mensual, estos son tres registros 

que tienen valores de 10 y 50.  

 

Figura 16. Valores atípicos de atributo Integrantes de la Familia 
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El atributo integrantes de familia presenta cuatro valores atípicos, estos valores son de 7, 10 

y 15. 

 

Figura 17. Valores atípicos de atributo Vive Con 

 

 

Figura 18. Valores atípicos de atributo Medio de Transporte 
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La siguiente tabla muestra el porcentaje de valores atípicos por atributo, el cual representa un 

porcentaje muy bajo en relación al total de instancias. Los valores se suavizaron utilizando la 

media y la moda. 

NUM ATRIBUTO INSTANCIAS VALORES ATÍPICOS PORCENTAJE 

1 EDAD_INGRE 2,513 10 0.40% 

2 ESC_PROCED 2,513 8 0.32% 

3 MUNICIPIO 2,513 14 0.56% 

4 AÑO_EGRESO_BACH 2,513 9 0.36% 

5 INGRESO_TOTAL 2,513 3 0.12% 

6 INTE_FAMILIA 2,513 4 0.16% 

7 VIVE_CON 2,513 3 0.12% 

8 MEDIO_TRANSP 2,513 3 0.12% 

Tabla 7. Porcentaje de valores atípicos por atributo 

4.3.3. Valores inconsistentes 

Un dato inconsistente es un valor que debería ser igual a otro y no lo es. Por ejemplo, en el 

atributo ESC_PROCE, aparecen datos con diferentes denominaciones: CBTIS 67, CBTIS No. 

67, CBTIS # 67, CBTIS_67, sin embargo, todos estos datos deben de poseer un solo valor, 

por lo cual se tienen que homologar. 

Las inconsistencias se trataron con la ayuda de filtros y tablas dinámicas de Excel, estás 

opciones permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla ciertos criterios, en este caso 

se determinó cual es el dato correcto, se seleccionaron los valores incorrectos y se 

modificaron. 

La figura 19 muestra un ejemplo del uso de los filtros para la detección de datos inconsistentes. 

 

Figura 19. Uso de filtros para descubrir valores inconsistentes 

Finalizadas las tareas de limpieza de los datos, el siguiente paso su transformación.   
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4.4. Transformación 

La transformación es el tratamiento preliminar de los datos, se refiere a cualquier proceso que 

modifique la forma de estos.  

La mayoría de los procesos de preparación de datos involucran algún tipo de transformación. 

En esta investigación, los trabajos de transformación se centraron en cuatro actividades: 

construcción nuevos atributos, discretización, numeralización y reducción de dimensionalidad. 

4.4.1. Construcción nuevos atributos 

Algunas variables por si solas no tienen mucho poder predictivo, por lo cual se construyeron 

nuevos atributos en base a los ya existentes, con el objetivo de que estos nuevos atributos 

facilitaran las tareas de minería. 

Con el año de ingreso al ITSM (AÑO_INGR_ITSM) y año de egreso de bachillerato 

(AÑO_EGRE_BACH), se formó un nuevo atributo, el cual contiene el periodo que tardó el 

alumno después de que egresó del bachillerato en entrar al ITSM, el cual se le llamó 

TIEMP_EGR_BACH. La siguiente tabla muestra el ejemplo para este nuevo atributo y como 

se modificaron sus datos. 

INSTANCIA 
ATRIBUTO 1 

AÑO_EGRE_BACH 

ATRIBUTO 2 

AÑO_INGR_ITSM 

NUEVO ATRIBUTO 

TIEMP_EGR_BACH 
INTERPRETACIÓN 

1 2005 2008 3 
Tenía tres años de egresado del 
bachillerato cuando ingresó al ITSM 

2 2008 2009 1 
Tenía un año de egresado del bachillerato 
cuando ingresó al ITSM 

3 2009 2009 0 
Ingreso al ITSM el mismo año que egreso 
del bachillerato 

9 1999 2008 9 
Tenía nueve años de egresado del 
bachillerato cuando ingresó al ITSM 

14 2005 2009 4 
Tenía cuatro años de egresado del 
bachillerato cuando ingresó al ITSM 

Tabla 8. Creación del atributo TIEMP_EGR_BACH 

La tabla 9 muestra la relación y descripción de los nuevos atributos que se crearon a partir de 

los ya existentes. 
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NUM ATRIBUTO 1 ATRIBUTO 2 NUEVO ATRIBUTO DESCRIPCIÓN DE NUEVO ATRIBUTO 

1 FECH_NACIMIENTO AÑO_INGR_ITSM EDAD_INGRE Edad del alumno al ingresar al ITSM 

2 NUM_CONTROL PERIODO_EGRESO EGRESO 
Años que tardó el alumno en egresar del 
ITSM 

3 AÑO_EGR_BACH AÑO_INGR_ITSM TIEMP_EGR_BACH 
Tiempo que tardó el alumno después de 
egresar del bachillerato en entrar al ITSM  

4 MUNICIPIO LOCALIDAD_PROC LUGAR_PROC 
Describe el lugar de procedencia de 
acuerdo a su origen geográfico 

Tabla 9. Relación de nuevos atributos creados 

4.4.2. Numeralización 

El hecho de que un atributo sea nominal o numérico determina como va ser tratado por las 

herramientas de minería de datos. La numeralización es el proceso de convertir datos 

nominales a numéricos. La técnica consiste en crear varias variables indicadoras, si un atributo 

tiene n posibles valores se crean n variables numéricas, con valores de 0 ó 1 dependiendo si 

el atributo toma ese valor o no. 

En total se numeralizaron trece atributos, los valores con su respectiva etiqueta numérica 

quedaron de la siguiente manera:  

Atributo: SEXO  Atributo: VIVE_PADRE 

Valor Etiqueta  Valor Etiqueta 

Masculino 1  Verdadero 1 

Femenino 2  Falso 2 

 

Atributo: VIVE_MADRE  Atributo: 1RA_OPCIÓN 

Valor Etiqueta  Valor Etiqueta 

Verdadero 1  Verdadero 1 

Falso 2  Falso 2 

 

Atributo: DEPENDIETES  Atributo: TIPO_LOCALIDAD 

Valor Etiqueta  Valor Etiqueta 

Si 1  Urbana 1 

No 2  Rural 2 

 

Atributo: AREA_EGRESO_BACH  Atributo: VIVE_CON 

Valor Etiqueta  Valor Etiqueta 

Físico-Matemático 1  Sus padres 1 

Químico-Biológico 2  En Pensión 2 

Económico-Administrativo 3  Renta 3 

Sociales-Humanidades 4  Familiares 4 

Bachillerato General 5  Cónyuge/Pareja 5 

Otra 6    
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Atributo: TURNO  Atributo: DEPENDE_DE 

Valor Etiqueta  Valor Etiqueta 

Matutino 1  Sus padres 1 

Vespertino 2  Familiares 2 

Mixto 3  Su trabajo 3 

 

Atributo: COMPUTADORA  Atributo: INTERNET 

Valor Etiqueta  Valor Etiqueta 

Si 1  Si 1 

No 2  No 2 

 

Atributo: MEDIO_TRASPORTE  Atributo: LUGAR_PROC 

Valor Etiqueta  Valor Etiqueta 

Trasporte Público 1  LOCAL CIUDAD 1 

A pie 2  LOCAL MUNICIPIO 2 

Bicicleta 3  REGIONAL 3 

Auto – Moto 4  OTRO 4 

 

 

4.4.3. Discretización 

La discretización es la conversión de un valor numérico en un valor nominal ordenado que 

representa un intervalo. Esto se lleva a cabo cuando la variación en la media es grande, o 

existen umbrales significativos en los valores. 

Si bien la discretización de un atributo se puede realizar de manera manual visualizando los 

valores de ese atributo, en esta actividad se utilizó WEKA (Waikato Environment for Knowledge 

Analysis) para realizar la discretización de manera automática. Las tareas de discretización se 

hicieron en los siguientes atributos: EDAD_INGRESO, ESC_PROCED e ING_MENSUAL. 

 

Atributo: EDAD_INGRESO 

 

Figura 20. Intervalos para el atributo EDAD_INGRESO 
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Atributo: ESC_PROCED 

 

Figura 21. Intervalos para el atributo ESC_PROCED 

 

 

Atributo: ING_MENSUAL 

 

Figura 22. Intervalos para el atributo ING_MENSUAL 

 

4.4.4. Reducción de dimensionalidad 

Para reducir la dimensionalidad del cuerpo de datos y, de esta manera, facilitar el análisis e 

interpretación de los datos con la menor pérdida de información posible, se utilizó el análisis 

factorial de Componentes Principales (PCA) con rotación varimax. Esta técnica no requiere 

hipótesis a priori sobre la estructura de los datos y sus interrelaciones. 

A través del PCA se verá si es factible realizar la reducción de dimensionalidad al cuerpo de 

datos. Para realizar el análisis PCA, se utilizó Real Statistics, el cual es un software 

complemento de Excel para hacer análisis estadístico. 
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Figura 23. Real Statistics – Análisis Factorial Extracción de Componentes Principales 

Al aplicar el análisis factorial al cuerpo de datos se obtiene la siguiente matriz de correlación: 

 

Figura 24. Matriz de correlación de los 20 atributos 

Para que el análisis factorial tenga sentido, uno de los requisitos es que las variables estén 

altamente correlacionadas. El siguiente paso es realizar una prueba a la matriz de correlación, 

con la finalidad de comprobar si sus características son las más adecuadas para realizar la 

reducción de datos mediante un análisis factorial. Si las correlaciones entre todas las variables 

son bajas, no es apropiado la reducción de datos. Además, se espera que las variables que 

tienen correlación muy alta entre sí la tengan con el mismo factor o factores. 

Para examinar la matriz de correlación se utilizó las Medidas de Adecuación de la Muestra 

(KMO) propuesta por Kaiser, Meyer y Olkin. El KMO toma valores entre 0 y 1, y se utiliza para 

comprobar las magnitudes de los coeficientes de correlación observados con las magnitudes 

de los coeficientes de correlación parcial, de manera que, cuando más pequeño sea su valor, 

mayor es el valor de los coeficientes de correlación parciales, por lo tanto, menos factible es 

realizar un Análisis Factorial.  

Para Kaiser, Meyer y Olkin los resultados del modelo factorial serán excelentes si el índice 

KMO está comprendido entre 0.9 y 1; buenos, si está comprendido entre 0.8 y 0.9; aceptables,  

TIEMP_EGR_BACH EGRESO SEXO EDAD_INGRE ESC_PROCED AREA_EGRESO_BACH LUGAR_PROC VIVE_PADRE VIVE_MADRE PROM_BACH 1RA_OPCIÓN MEDIO TRANSPORTE VIVE_CON DEPENDIENTES DEPENDE_DE TIPO_LOCALIDAD INTE_FAMILIA INGRESO_TOTAL COMPUTADORA INTERNET

TIEMP_EGR_BACH 1 -0.048753893 -0.016616285 0.828864916 0.063144531 0.045333945 -0.009448367 0.071628721 0.111204204 -0.031392656 0.022170618 -0.010948061 0.102220534 -0.527259913 0.605863041 -0.06434601 -0.033322202 0.036597796 -0.046968928 -0.058035324

EGRESO -0.048753893 1 0.006888505 -0.058376763 -0.046337772 -0.115731207 -0.072963287 -0.056288056 -0.01258579 0.171303665 -0.704102749 0.008720926 -0.080008808 -0.021725587 -0.014381556 0.011660237 -0.010575675 -0.017013567 0.042894695 0.037604941

SEXO -0.016616285 0.006888505 1 -0.026182162 -0.069131002 0.121327118 -0.079311485 0.022004935 0.017400032 0.215570348 -0.043869819 -0.060691618 -0.039067837 0.001761076 0.01082178 -0.00069368 -0.045632738 -0.000636502 0.018355836 0.012194551

EDAD_INGRE 0.828864916 -0.058376763 -0.026182162 1 0.141128206 0.119936702 -0.016080799 0.121780437 0.125329275 -0.035306371 0.021269687 -0.00188521 0.126204221 -0.623675065 0.760699503 -0.04581691 -0.023989567 0.047446844 -0.048529117 -0.044067064

ESC_PROCED 0.063144531 -0.046337772 -0.069131002 0.141128206 1 0.236721552 0.271040004 0.026005251 0.024054984 0.01634727 0.00891827 -0.097773142 0.202680768 -0.081234711 0.086125218 0.15920759 0.003105304 -0.005193567 0.043797265 0.09332751

AREA_EGRESO_BACH 0.045333945 -0.115731207 0.121327118 0.119936702 0.236721552 1 0.090846374 0.003234618 0.016032478 -0.012663548 0.058983916 -0.042205173 0.073240211 -0.067382576 0.066810912 0.089589404 -0.015903266 -0.001679688 0.037908001 0.06035471

LUGAR_PROC -0.009448367 -0.072963287 -0.079311485 -0.016080799 0.271040004 0.090846374 1 -0.038256072 -0.016313882 0.003046072 0.079381992 -0.45448343 0.707565757 -0.001881789 0.011433515 0.433885704 -0.000788672 -0.002153487 0.041803653 0.167331109

VIVE_PADRE 0.071628721 -0.056288056 0.022004935 0.121780437 0.026005251 0.003234618 -0.038256072 1 0.021595313 0.007955182 0.070981263 0.014666889 -0.007867856 -0.03589373 0.09705568 -0.027150476 -0.001820258 0.006261365 0.004169479 -0.03031426

VIVE_MADRE 0.111204204 -0.01258579 0.017400032 0.125329275 0.024054984 0.016032478 -0.016313882 0.021595313 1 -0.012950422 -0.008398695 -0.006112782 -0.005474019 -0.094264044 0.100107162 0.000221526 0.009024755 0.02133038 -0.004145534 -0.019257059

PROM_BACH -0.031392656 0.171303665 0.215570348 -0.035306371 0.01634727 -0.012663548 0.003046072 0.007955182 -0.012950422 1 -0.114215167 -0.010060076 -0.01624425 -0.003052369 -0.009294297 0.107378834 0.015710268 0.015044638 0.033301365 0.058300549

1RA_OPCIÓN 0.022170618 -0.704102749 -0.043869819 0.021269687 0.00891827 0.058983916 0.079381992 0.070981263 -0.008398695 -0.114215167 1 -0.014771348 0.057009344 0.035458086 -0.000284971 -0.001736278 0.028975303 0.017499848 -0.022388578 -0.016038984

MEDIO TRANSPORTE -0.010948061 0.008720926 -0.060691618 -0.00188521 -0.097773142 -0.042205173 -0.45448343 0.014666889 -0.006112782 -0.010060076 -0.014771348 1 -0.375193728 0.041690235 -0.035892755 -0.305547133 -0.017161864 0.021453661 -0.050500422 -0.140956455

VIVE_CON 0.102220534 -0.080008808 -0.039067837 0.126204221 0.202680768 0.073240211 0.707565757 -0.007867856 -0.005474019 -0.01624425 0.057009344 -0.375193728 1 -0.207113381 0.188645221 0.315618385 -0.000243727 0.019447597 0.004231067 0.096414557

DEPENDIENTES -0.527259913 -0.021725587 0.001761076 -0.623675065 -0.081234711 -0.067382576 -0.001881789 -0.03589373 -0.094264044 -0.003052369 0.035458086 0.041690235 -0.207113381 1 -0.723970512 -0.019079305 0.019840142 -0.004913686 0.008141209 -0.009012829

DEPENDE_DE 0.605863041 -0.014381556 0.01082178 0.760699503 0.086125218 0.066810912 0.011433515 0.09705568 0.100107162 -0.009294297 -0.000284971 -0.035892755 0.188645221 -0.723970512 1 0.0085772 -0.007926074 0.008230556 -0.013554877 -0.004642466

TIPO_LOCALIDAD -0.06434601 0.011660237 -0.00069368 -0.04581691 0.15920759 0.089589404 0.433885704 -0.027150476 0.000221526 0.107378834 -0.001736278 -0.305547133 0.315618385 -0.019079305 0.0085772 1 -0.012008604 0.012376034 0.072263286 0.372958409

INTE_FAMILIA -0.033322202 -0.010575675 -0.045632738 -0.023989567 0.003105304 -0.015903266 -0.000788672 -0.001820258 0.009024755 0.015710268 0.028975303 -0.017161864 -0.000243727 0.019840142 -0.007926074 -0.012008604 1 -0.01529478 0.013331664 0.004144512

INGRESO_TOTAL 0.036597796 -0.017013567 -0.000636502 0.047446844 -0.005193567 -0.001679688 -0.002153487 0.006261365 0.02133038 0.015044638 0.017499848 0.021453661 0.019447597 -0.004913686 0.008230556 0.012376034 -0.01529478 1 -0.288142366 -0.216055085

COMPUTADORA -0.046968928 0.042894695 0.018355836 -0.048529117 0.043797265 0.037908001 0.041803653 0.004169479 -0.004145534 0.033301365 -0.022388578 -0.050500422 0.004231067 0.008141209 -0.013554877 0.072263286 0.013331664 -0.288142366 1 0.768874929

INTERNET -0.058035324 0.037604941 0.012194551 -0.044067064 0.09332751 0.06035471 0.167331109 -0.03031426 -0.019257059 0.058300549 -0.016038984 -0.140956455 0.096414557 -0.009012829 -0.004642466 0.372958409 0.004144512 -0.216055085 0.768874929 1

1.38258214 0.566076805 0.083879706 1.750696071 0.262599757 0.142262307 1.027066077 0.044033147 0.050240385 0.108732623 0.533276239 0.482680429 0.913563188 1.259729035 1.539015421 0.578305523 0.006638469 0.13596495 0.695898213 0.858402131
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si se encuentra entre 0.7 y 0.8; mediocres o regulares, cuando resulte entre 0.6 y 0.7; malos, 

si está entre 0.5 y 0.6; e inaceptables o muy malos cuando sea menor que 0.5. 

KMO  

TIEMP_EGR_BACH EGRESO SEXO EDAD_INGRE ESC_PROCED 
AREA_EGRESO_B

ACH 
LUGAR_PROC VIVE_PADRE VIVE_MADRE 

PROM_B
ACH 

0.72105 0.52113 0.41966 0.69218 0.70965 0.58803 0.64225 0.63554 0.87021 0.56421 

 

1RA_OPCIÓN 
MEDIO 

TRANSPORTE 
VIVE_CON 

DEPENDIENTE

S 

DEPEND

E_DE 

TIPO_LOCA

LIDAD 

INTE_ 

FAMILIA 

INGRESO_ 

TOTAL 
COMPUTADORA INTERNET KMO 

0.51672 0.83572 0.67256 0.81625 0.76623 0.59743 0.47587 0.79455 0.47730 0.50823 0.650 

 

Figura 25. KMO para matriz de correlación 

En la figura 25 se observa que el índice de KMO es 0.65, el cual está clasificado de acuerdo a 

las recomendaciones como Regular (0.6 > KMO >= 0.7), evidenciando que el proceso de 

reducción de datos no será efectivo. 

Finalmente, el Real Statistics genera la gráfica de sedimentación, la cual muestra los valores 

propios asociados a un componente o factor en orden descendente en función al número de 

componentes. La siguiente gráfica se utiliza para evaluar visualmente cuales componentes 

explican la mayor parte de la variabilidad de los datos. 

 

Figura 26. Gráfica de sedimentación – 20 atributos 

La gráfica ideal es una curva pronunciada, seguida de un ángulo y una línea horizontal o recta. 

En la figura 26 se observa que en gráfica de sedimentación no existen factores o componentes 

que expliquen la mayor parte de la variabilidad de los datos, debido a que la línea de la gráfica 

se estabiliza cerca de los últimos atributos.   
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Al realizar la validación del índice de KMO y la gráfica de sedimentación, se concluye que, 

para las tareas de minería de datos, se van a utilizar los 20 atributos con las 2,513 instancias, 

ya que no es factible realizar una reducción de datos sin pérdida relevante de información. 

4.5. Data Mining 

La etapa de minería de datos se dividió en dos fases: la aplicación del algoritmo de 

agrupamiento y la generación del modelo de clasificación. 

La primera etapa consiste en realizar un análisis clúster para identificar como se agrupan los 

datos y determinar el perfil de ingreso de un egresado exitoso, con el fin de definir la clase con 

la que se construirá la base de conocimiento. Para realizar esta tarea se utilizó la herramienta 

WEKA, con la técnica clúster y el algoritmo K-Medias. 

La segunda etapa consiste en aplicar los algoritmos de clasificación, para este caso se utilizó 

árboles de decisión, con los algoritmos ID3 y J48 y el algoritmo Naïvebayes. 

Resumiendo, en la primera etapa se desarrollarán tareas de minería de datos descriptivas 

(reconocimiento de relaciones), y en la segunda tareas predictivas (clasificación). 

4.5.1. Identificación de la clase 

Como el problema es de tipo no supervisado, a priori no se conoce la clase que ayudará a 

realizar el proceso de clasificación. Por lo cual, se tienen que identificar la clase que defina el 

perfil de ingreso de un alumno que ha egresado en 4.5 años. 

Para dicha tarea, se utilizó la herramienta de WEKA y los algoritmos EM (Maximización de 

Expectativa) y Simple K-medias. 

Para aplicar las técnicas de minería de datos utilizando WEKA, se tiene que convertir el 

almacén de datos a formato .arff. Los datos están en formato .XLSX de Excel, para lo cual se 

hará lo siguiente: 

1. Se guarda el archivo .XLSX a formato de archivo .CSV delimitado por comas. 

2. Se abre el archivo .CSV con un editor de texto, en este caso se utilizó el blog de notas. 

3. En el blog de notas se modifica el archivo a la estructura .arff. 
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Figura 27. Estructura de una archivo extensión .arff 

a) Se pone el nombre del archivo el cual va precedido de @relation. 

b) Se especifica el nombre de cada columna precedido por @attribute y al final el tipo de 

archivo, en este caso, son de tipo NUMERIC. 

c) Se pone justo antes de los datos @data. 

 

4. Se guarda el archivo con extensión .arff. 

Como se desconocen los posibles grupos que pueden existir en los datos, se aplicó el 

algoritmo EM, el cual permitió establecer una propuesta inicial de la cantidad de grupos 

existentes, el cual se ocupó de parámetro para el algoritmo k-medias. 
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Al ejecutarse el algoritmo EM dio el siguiente resultado. 

 

Figura 28. Parámetros del algoritmo EM 

 

El algoritmo genera los siguientes clústeres. 

 

Figura 29. Clústeres obtenidos mediante el algoritmo EM 
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El algoritmo EM hace la recomendación de ocupar 13 grupos. El algoritmo K-medias, se inició 

con N = 13, posteriormente se seleccionaron los grupos que tenían un porcentaje de instancias 

altas, probando con N = 5 y N = 4. Dando el siguiente resultado. 

Número 
de clúster 

Instancias agrupadas 

N = 13 N = 5 N = 4 
0 387 (15%) 616 (25%) 893 (36%) 

1 181 (7%) 549 (22%) 800 (32%) 

2 325 (13%) 649 (26%) 453 (18%) 

3 299 (12%) 349 (14%) 367 (15%) 

4 315 (13%) 350 (14%)  

5 128 (5%)   

6 49 (2%)   

7 117 (5%)   

8 234 (9%)   

9 203 (8%)   

10 54 (2%)   

11 127 (5%)   

12 94 (4%   

Tabla 10. Instancias agrupadas para los valores de N = 13, N=5, N=4 

Los clústeres que se encuentran marcados de color rojo son los que cumplen la condición de 

egreso de 4.5 años. En el primer caso cuando N = 13 se puede observar que se generan 

muchos grupos en donde se encuentran egresados de 4.5 años, es decir en esos clústeres el 

atributo EGRESO tiene muchos centroides con las características idóneas para resolver el 

problema, por lo cual se deduce que 13 grupos no es el mejor valor que se ajusta al problema. 

Para el caso de N=5, aunque se reduce el número de centroides para el atributo EGRESO, 

aún es grande el número de grupos que cumplen la condición, ya que son 3 de 5. Cuando 

N=4, el atributo EGRESO presenta dos centroides con valor de 4.5, agrupando ambos 

clústeres el 68% de los datos. Se va a tomar el valor de N=4 para buscar la clase del modelo 

de clasificación. 
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La siguiente figura muestra el resultado de los centroides para cada atributo cuando N=4 con 

el algoritmo K-medias. 

 

Figura 30. Valor de los centroides para cada atributo. Algoritmo K-Means, N=4 

La figura 31 muestra el total de las instancias agrupadas para los cuatro clústeres. Los 

clústeres 0 (azul) y 1 (rojo) son los que agrupan a los egresados de 4.5 años del ITSM.  

 

Figura 31. Instancias agrupadas en los cuatro clústeres 
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La figura 32 muestra las instancias agrupadas de acuerdo al promedio de bachillerato y el 

periodo de egreso del ITSM.  

 

Figura 32. Instancias agrupadas de acuerdo al promedio de bachillerato y periodo de egreso del ITSM 

La figura 33 muestra los grupos de acuerdo a la edad y periodo de egreso 

 

Figura 33. Instancias agrupadas de acuerdo la edad de ingreso al ITSM y periodo de egreso del ITSM  



 
 

60 

 

4.5.2. Perfil de ingreso de un egresado de 4.5 años 

Una vez identificado el perfil de ingreso de los egresados de 4.5 años, se añadió en el almacén 

de datos un nuevo atributo llamado CLASE, el cual fue construido a través de condiciones 

extraídas del perfil de ingreso. El atributo CLASE fue etiquetado con valores de 0 y 1. El 0 

indica que un alumno de nuevo ingreso no egresó en 4.5 años y 1 para indicar que si lo hizo. 

Las condiciones para etiquetar el atributo CLASE salieron del perfil de ingreso del alumno 

generado por los clústeres 0 y 1. La siguiente tabla se muestra los valores y el perfil generado 

por los clústeres.  

Atributo 
Valores Perfil de Egreso de 

4.5 años Clúster # 0 (893) Clúster # 1 (800) 

TIME_E_BACH 0 0 0 

EGRESO 4.5 4.5 4.5 años 

SEXO 1 1 Hombre 

EDAD_INGRESO (-inf – 22) (-inf – 22) Menor de 22 años 

ESC_PROC (-inf – 211) (-inf – 211)  

AREA_EGRE_BACH 1 1 Físico-Matemático 

LUGAR_PROC 1 3 Localidad Misantla 

VIVE_PADRE 1 1 Si 

VIVE_MADRE 1 1 Si 

PROM_BACH 8 8 8 

PRIMER_OPCION 1 1 Si 

MEDIO_TRANS 1 1 Transporte público 

VIVE_CON 1 3 Sus padres o renta 

DEPENDIENTES 2 2 No 

DEPENDE_DE 1 1 Sus padres 

TIPO_LOCALIDAD 1 2 Rural o Urbana 

INTE_FAMILIA 3 3 3 integrantes 

ING_TOTAL (3750 – 4666) (1916 – 2833) 1900 – 5000 

COMPUTADORA 1 1 Si 

INTERNET 1 2 Si 

Tabla 11. Valores de clústeres 0 y 1, y perfil de egreso de 2.5 años 

 

4.5.3. Generando el modelo de clasificación 

Una vez que se aplicó el algoritmo no supervisado de agrupamiento y que se definió el perfil 

de ingreso del egresado exitoso (clase), se aborda el problema de la clasificación. 

En la clasificación, se desea construir un modelo que permita determinar si un alumno es capaz 

o no de egresar en 4.5 años, en función de una serie de atributos de entrada. La clase es 

simplemente un atributo disponible el cual se convierte en la variable objetivo a predecir, en 

este caso es el atributo CLASE. 

Se van aplicar tres algoritmos de clasificación: ID3, J48 y Naive Bayes, cada uno con tres 

modos de evaluación: Use training set, Cross-validation y Percentage Split.  
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a) Algoritmo ID3 

a.1) ID3 - Usando un conjunto de entrenamiento 

Al ejecutar el ID3 con el método de evaluación Use training set muestra el siguiente resumen. 

 

Figura 34. Resumen ID3. Método de evaluación Use training set 

En la imagen 34 se muestra que el 97.53% de las instancias se han clasificado correctamente, 

mientras que el 2.46% lo ha hecho de forma incorrecta. El estadístico kappa mide la 

coincidencia de la predicción con la clase real (1 significa que ha habido coincidencia total), 

este estadístico tiene un valor de 0.94, por lo tanto, existe un alto grado de concordancia en 

este modelo. 

Lo siguiente es ver la precisión del modelo de manera detallada por clases, para la clase 0 la 

precisión es de 0.971 y para la clase 1 es de 0.986.  

Finalmente, la matriz de confusión indica cómo se han clasificado las distintas instancias. Las 

columnas indican las categorías clasificadas por el clasificador y las filas las categorías reales 

de los datos. Los elementos en la diagonal principal son los elementos que ha acertado el 

clasificador y lo demás son los errores, esto quiere decir: 
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• 1,755 elementos positivos clasificados correctamente 

• 696 elementos negativos clasificados correctamente 

• 10 elementos que fueron clasificados como falsos negativos, que tendrían que estar 

considerados como positivos. 

• 52 elementos que fueron clasificados como falso positivo. 

 

a.2) ID3 - Usando validación cruzada 

Este método se utiliza cuando no se tienen valores de prueba para el clasificador. Al ejecutar 

el algoritmo ID3 con Cross-validation y un valor de 10 para la opción Folds, se genera el 

siguiente resultado. 

 

Figura 35. Resumen ID3. Método de evaluación Cross-validation 

El error que tiene el clasificador según el conjunto de datos de prueba que se ha introducido 

es de 17.78%. El algoritmo clasifica correctamente el 77.23% de las instancias, lo cual señala 

que el modelo es aceptable en su clasificación. El estadístico kappa tiene un valor de 0.53. La 

precisión del modelo de manera detallada por clases, indica que la clase 0 tiene una precisión 

es de 0.861 y la clase 1 de 0.68.  

 

La matriz de confusión queda de la siguiente manera: 

• 1,505 elementos positivos clasificados correctamente  



 
 

63 

 

• 436 elementos negativos clasificados correctamente 

• 205 elementos que fueron clasificados como falsos negativos, que tendrían que estar 

considerados como positivos. 

• 242 elementos que fueron clasificados como falso positivo. 

 

a.3) ID3 - Usando división de datos 

Al ejecutar el algoritmo ID3 con el método Percentage Split en un 66%, se genera el siguiente 

resultado. 

 

Figura 36. Resumen ID3. Método de evaluación Percetage Split 

El algoritmo con este método de evaluación clasifica correctamente el 76.58% de las 

instancias. El indicador kappa tiene un valor de 0.51. La precisión del modelo de manera 

detallada por clases, indica que la clase 0 tiene una precisión es de 0.85 y la clase 1 de 0.68.  

 

La matriz de confusión generada es la siguiente: 

• 513 elementos positivos clasificados correctamente 

• 141 elementos negativos clasificados correctamente 

• 66 elementos que fueron clasificados como falsos negativos, que tendrían que estar 

considerados como positivos.  
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• 87 elementos que fueron clasificados como falso positivo. 

 

b) Algoritmo J48 

El algoritmo J48 implementado en WEKA es una versión del clásico algoritmo de árboles de 

decisión C4.5 propuesto por Quilan. Para cada método de prueba tenemos los siguientes 

resultados. 

b.1) J48- Usando un conjunto de entrenamiento 

En el apartado Test options de WEKA, se selecciona la opción Use training set y se pulsa start, 

el resumen de la ejecución se muestra en la imagen siguiente. 

 
Figura 37. Resumen J48. Método de evaluación Use training set. 

Aparte de los resultados de precisión de la clasificación, el algoritmo genera el árbol de 

decisión, este árbol tiene 93 niveles y su tamaño es de 111. Respecto a los resultados de 

precisión del modelo, la figura 37 muestra que el 86.31% de las instancias se han clasificado 

correctamente, mientras que el 13.68% de manera incorrecta. El índice kappa tiene un valor 

de 0.7, lo cual significa que existe un alto grado de concordancia entre las categorías 

pronosticadas por el modelo y las categorías reales.  
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La matriz de confusión generada es la siguiente: 

• 1472 elementos positivos clasificados correctamente 

• 697 elementos negativos clasificados correctamente 

• 293 elementos que fueron clasificados como falsos negativos 

• 51 elementos que fueron clasificados como falso positivo. 

 

b.2) J48- Usando validación cruzada 

Con la opción Cross-validation se genera el siguiente resultado. 

 
Figura 38. Resumen J48. Método de evaluación Cross-validation. 

Al igual que con el método anterior se genera un árbol de decisión de 93 niveles y un tamaño 

de 111. Clasifica correctamente el 83.08% de las instancias e incorrectamente el 16.91%. El 

error absoluto relativo es de 50.03%, y el indicador kappa 0.63. La precisión por clase, indica 

que para la clase 0 el índice es de 0.94 y para la clase 1 de 0.66. 

La matriz de confusión señala lo siguiente: 

• 1430 elementos positivos clasificados correctamente. 

• 658 elementos negativos clasificados correctamente. 
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• 335 elementos que fueron clasificados como falsos negativos. 

• 90 elementos que fueron clasificados como falso positivo. 

 

b.3) J48- Usando división de datos 

Para este método seleccionamos la opción Percentage Split al 66%. Se divide el fichero en 

dos partes, la primera para construir el clasificador y la segunda para evaluar su rendimiento. 

 
Figura 39. Resumen J48. Método de evaluación Percentage Split. 

Los resultados de precisión del modelo generado por este método, indican que 84.07% de las 

instancias fueron clasificadas correctamente, y el 15.92% de manera incorrecta, el error 

absoluto relativo es de 46.95% y el indicador kappa es de 0.63. 

La matriz de confusión se define por lo siguiente: 

• 511 elementos positivos clasificados correctamente. 

• 207 elementos negativos clasificados correctamente. 

• 89 elementos que fueron clasificados como falsos negativos. 

• 47 elementos que fueron clasificados como falso positivo.  
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c) Algoritmo Naïve Bayes 

Se seleccionó este clasificador ya que los atributos son independientes entre sí. Como se 

presentó en el capítulo anterior, la matriz de correlación indicaba que los datos de nuestro no 

estaban totalmente correlacionados. Para aplicar este clasificador se selecciona el algoritmo 

Naivebayes en weka. 

c.1) NB- Usando un conjunto de entrenamiento 

Se genera el siguiente resultado. 

 
Figura 40. Resumen Naive Bayes. Método de evaluación Use training set. 

Este algoritmo clasifica correctamente al 83.96%, tiene un porcentaje de error en la 

clasificación 16.03%. Su índice kappa es 0.63 y su matriz de confusión está dada por:  

• 1,481 elementos positivos clasificados correctamente. 

• 629 elementos negativos clasificados correctamente. 

• 284 elementos que fueron clasificados como falsos negativos. 

• 119 elementos que fueron clasificados como falso positivo. 
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c.2) NB- Usando validación cruzada 

Con este método de entrenamiento se genera el siguiente resultado 

 
Figura 41. Resumen NaiveBayes. Método de evaluación Cross-validation. 

Con el método de validación cruzada el Naïves bayes clasifica las instancias de la siguiente 

manera: el 83.16% correctamente y el 16.83% incorrectamente. El error absoluto es de 48.9% 

y el índice kappa es de 0.61. La precisión por clase indica que para la clase 0 es de 0.91 y 

para la clase 1 es de 0.68. La matriz de confusión está dada por:  

• 1,478 elementos positivos clasificados correctamente. 

• 612 elementos negativos clasificados correctamente. 

• 287 elementos que fueron clasificados como falsos negativos. 

• 136 elementos que fueron clasificados como falso positivo. 
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c.3) NB- Usando división de datos 

Con el método de Percentage Split se genera el siguiente resultado 

 
Figura 42. Resumen NaiveBayes. Método de evaluación Percentage Split. 

Por el método de división de datos, el algoritmo clasifica el 84.07% de las instancias de manera 

correcta y el 15.92% incorrectas. El error absoluto es de 47.17% y el estadístico kappa es de 

0.63. La matriz de confusión queda de la siguiente manera: 

• 517 elementos positivos clasificados correctamente. 

• 201 elementos negativos clasificados correctamente. 

• 83 elementos que fueron clasificados como falsos negativos. 

• 53 elementos que fueron clasificados como falso positivo. 

 

Una vez que se tienen los resultados de los clasificadores por cada uno de los métodos de 

evaluación, se procede a su interpretación y evaluación. 
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4.6. Evaluación e Interpretación 

La evaluación de un modelo de clasificación se puede realizar atendiendo distintos aspectos 

del modelo creado o del proceso utilizado para crearlo, por ejemplo, se pueden evaluar los 

siguientes aspectos: 

• Precisión, el cual es el porcentaje de casos clasificados correctamente por el modelo. 

• Eficiencia, se refiere al tiempo necesario para construir o usar el clasificador. 

• Robustez, se refiere a la poca incertidumbre frente al ruido y valores nulos. 

• Escalabilidad, que pueda ser utilizado en grandes bases de datos. 

• Interpretabilidad, que sea sencillo de interpretar y obtener reglas. 

En este apartado se evalúa la precisión del modelo generado, se inicia comparando cada uno 

de los modelos para definir su rendimiento, posteriormente se hace un análisis del resumen 

de la precisión detallada por clase y de la matriz de confusión del modelo seleccionado. 

La evaluación se estableció en tres aspectos: 

• Comparación, cómo comparar el rendimiento relativo de dos o más modelos de 

clasificación. 

• Métodos, se refiere a cómo estimar, de forma fiable, la calidad de un modelo y se realiza 

con una valoración del método utilizado para probar el modelo. 

• Métricas, se refiere a cómo evaluar la “calidad” del modelo de clasificación, el cual se 

realiza con la matriz de confusión. 

4.6.1 Comparación de modelos 

La siguiente tabla muestra el resumen de los resultados obtenidos por los algoritmos de 

clasificación aplicados al cuerpo de datos y tiene como objetivo comparar el rendimiento 

relativo de dichos modelos. 
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Algoritmo 
Métodos de 
Evaluación 

Clasificación de Instancias Estadístico 
Kappa 

% Error 
Absoluto 

Precisión 
% Correcto % Incorrecto 

ID3 

Use training set 97.53 2.46 0.9400 6.58 0.976 

Cross-validation 77.23 17.78 0.5319 47.34 0.810 

Percentage Split 76.58 17.91 0.5189 47.91 0.806 

J48 

Use training set 86.31 13.68 0.7005 44.58 0.888 

Cross-validation 83.08 16.91 0.6304 50.03 0.858 

Percentage Split 84.07 15.92 0.6363 46.95 0.851 

NaïveBayes 

Use training set 83.96 16.03 0.6394 47.85 0.855 

Cross-validation 83.16 16.83 0.6195 48.96 0.846 

Percentage Split 84.07 15.92 0.6315 47.17 0.848 

Tabla 12. Comparación de los modelos de clasificación  

En la tabla 12 se aprecia que el algoritmo J48 y el NaïveBayes tienen un porcentaje de 

instancias clasificadas correctamente por arriba del 83%.  

En la siguiente figura se muestra una gráfica con el porcentaje de precisión de los modelos 

por método de evaluación. 

 

Figura 43. Precisión de los modelos de clasificación 

En la figura 43, se observa que el algoritmo que ofrece en promedio mejor precisión, 

independientemente del método de evaluación, es el J48. En relación a los métodos de 

evaluación, el que mayor precisión ofrece a los algoritmos aplicados es el Use training set, lo 

cual es normal porque este método prueba al clasificador sobre el mismo conjunto en el que 
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se construyó el modelo, por lo tanto, esta opción proporciona una estimación demasiada 

optimista sobre el comportamiento del clasificador.  

La siguiente tabla muestra una comparación de la precisión detallada por clase de los 

algoritmos aplicados. 

Algoritmo 
Métodos de 
Evaluación 

ICC 
(Instancias 

Clasificadas 
Correctamente) 

Clase TP 
(Verdaderos positivos) 

FP 
(Falsos positivos) 

Precisión 

ID3 

Use training Set 97.53 
0 (NO) 0.99 0.07 0.97 

1 (SI) 0.93 0.006 0.98 

Cross-validation 77.23 
0 (NO) 0.88 0.35 0.86 

1 (SI) 0.64 0.12 0.68 

Percentage Split 76.58 
0 (NO) 0.88 0.38 0.85 

1 (SI) 0.61 0.11 0.68 

J48 

Use training Set 86.31 
0 (NO) 0.83 0.068 0.96 

1 (SI) 0.93 0.16 0.70 

Cross-validation 83.08 
0 (NO) 0.81 0.12 0.94 

1 (SI) 0.88 0.19 0.66 

Percentage Split 84.07 
0 (NO) 0.85 0.18 0.91 

1 (SI) 0.81 0.14 0.69 

NaïveBayes 

Use training Set 83.96 
0 (NO) 0.83 0.15 0.92 

1 (SI) 0.81 0.16 0.68 

Cross-validation 83.16 
0 (NO) 0.83 0.18 0.91 

1 (SI) 0.81 0.16 0.68 

Percentage Split 84.07 
0 (NO) 0.86 0.20 0.90 

1 (SI) 0.79 0.13 0.70 

Tabla 13. Evaluación de los modelos de clasificación por clase 

La tabla 13 evalúa la precisión detallada por clases para los dos valores posibles que puede 

tomar la variable objetivo, 0 para afirmar que el alumno no egresará en 4.5 años y 1 para 

afirmar que sí. Los valores verdaderos positivos (TP) representan la proporción de instancias 

que están clasificadas dentro de la clase y realmente pertenecen a ella, para el caso de los 

falsos positivos (FP) representan la proporción de elementos que han sido clasificados dentro 

de una clase pero que pertenecen a otra diferente. La columna de precisión indica la 

proporción de casos que realmente son de una clase y han sido clasificados dentro de la 

misma. 
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4.6.2. Evaluación del método de estimación 

Del mismo conjunto de datos se necesita obtener: un modelo y su precisión futura. Por lo cual 

se dividen los datos en entrenamiento (2/3) y prueba (1/3). Prueba es independiente de 

entrenamiento, sin embargo, también es representativo de él, puesto que los dos provienen 

de la misma distribución. 

Existen condiciones que debe cumplir el conjunto de prueba: 

• Independiente del conjunto usado para construir el modelo. 

• Representativo del conjunto de entrenamiento. 

• Lo más grande que se pueda para que sea preciso. 

 

En este apartado se evalúan los métodos para validar del modelo, se utilizaron tres métodos 

de evaluación: Use training set, Cross-validation y Percentage Split. 

a) Use training set 

En este método la evaluación del clasificador se hace sobre el mismo conjunto en el que se 

construye el modelo predictivo. Si se evalúan los mismos datos que utilizó para el 

entrenamiento, su precisión será sesgada (con seguridad, más alta de lo que debería), porque 

su modelo ya ha visto los datos. 

Use training set mide la calidad del clasificador para predecir la clase de las instancias en las 

que ha sido entrenado. Es útil cuando se tienen pocas muestras en el conjunto. 

b) Percentage Split 

Se dividen los datos en dos grupos, de acuerdo con el porcentaje indicado. El valor indicado 

es el porcentaje de instancias para construir el modelo, que seguidamente es evaluado sobre 

las que se han dejado aparte. Este método evalúa la calidad del clasificador según lo bien que 

clasifique el porcentaje de datos que él reserva para la prueba.  

El conjunto de prueba tiene que ser representativo del problema, en problemas de datos 

desbalanceados, como es el caso de este cuerpo de datos, es improbable que una selección 

aleatoria de datos consiga un conjunto representativo. El método percentage split presenta el 

problema de tener una alta variabilidad si el tamaño del conjunto es pequeño. 
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c) Cross-validation 

En la evaluación con validación cruzada, se dividen las instancias en tantas carpetas como 

indica el parámetro Folds, y en cada evaluación se toman las instancias de cada carpeta como 

datos de prueba, y el resto como datos de entrenamiento para construir el modelo.  

Por ejemplo, si Folds = 3, se divide el conjunto de datos original en tres partes. Con Folds = 3 

tenemos los subconjuntos A, B, y C. Y se realizan tres iteraciones: 

• Entrenar con A, B y probar con C (T1 = % aciertos con C) 

• Entrenar con A, C y probar con B (T2 = % aciertos con B) 

• Entrenar con B, C y probar con A (T3 = % aciertos con A) 

 

% aciertos esperado T = (T1+T2+T3) / 3 

El clasificador final se construye con todos los datos (los tres conjuntos A, B y C).  

El método de validación cruzada utiliza muy bien los datos al calcular el porcentaje de aciertos 

esperado, porque todos ellos se utilizan para la prueba en alguna partición. De hecho, todos 

los datos figuran como entrenamiento o prueba en alguno de los ciclos de validación cruzada. 

La validación cruzada es un método de evaluación recomendado, ya que las particiones de 

prueba nunca solapan.  

De acuerdo a los resultados de la precisión de los clasificadores y al análisis de los métodos 

de evaluación de los modelos, se seleccionó el algoritmo J48 con validación cruzada como el 

algoritmo con mejor rendimiento, los modelos generados con este algoritmo muestran una 

precisión mayor al 85%. En relación al método de evaluación, aunque el Use training set 

genera mayor precisión (0.888) que la validación cruzada (0.858), se ha tomado en cuenta la 

particularidad de que el use training set realiza las prueba con los datos de entrenamiento y 

su clasificación puede ser optimista y sesgada, sobre todo por el tipo de datos que contiene el 

almacén, como se explicó en el apartado a) Use training set del tema 4.6.2. Evaluación del 

método de estimación. 

 

 

 

  



 
 

75 

 

4.6.3 Validación del modelo - Métricas 

Para evaluar la calidad del modelo seleccionado, se va a ocupar la matriz de confusión y el 

resumen generado por WEKA de los resultados del clasificador aplicado a los datos de prueba. 

a) Matriz de confusión 

La matriz de confusión es una herramienta que se puede usar para medir el rendimiento de un 

modelo que predice dos posibles resultados. En este caso el egreso o no en 4.5 años de un 

alumno del ITSM de nuevo ingreso. 

0 – Son los alumnos que no van a egresar en 4.5 años 

1 – Son los alumnos que si van a egresar en 4.5 años 

Para determinar la validez del modelo conviene ponderar los aciertos y errores según la 

categoría que se está prediciendo. Por ejemplo, equivocarse cuando se predice que un alumno 

va a egresar en 4.5 años cuando realmente egresa en más tiempo o no egresa, podría tener 

más consecuencias que en el caso contrario, predecir que no va a egresar en ese periodo y 

realmente egrese. Ante esta situación queda en evidencia que en este modelo es más 

importante la precisión, es decir, que el modelo acierte en un alto porcentaje los casos 

clasificados correctamente por el modelo. 

La siguiente matriz de confusión es del modelo seleccionado con el algoritmo J48 a través de 

validación cruzada.  

 CLASE 
PREDICCIÓN 

TOTAL 
NO EGRESA (0) SI EGRESA (1) 

CLASE 
REAL 

NO EGRESA (0) TP - 1,430  FN - 335 1,765 

SI EGRESA (1) FP- 90  TN - 658 748 

 TOTAL 1,520 993 2,513 

Tabla 14. Matriz de confusión para J48 con validación cruzada 

  TP  Verdaderos positivos 
  FP  Falsos positivos 
  FN  Falsos Negativos 
  TN  Verdaderos Negativos 

La distribución de las instancias por clase (clase real) queda de la siguiente manera: 

• SI EGRESA = 748 / 2,513 = 29.76% 

• NO EGRESA = 1,765 / 2,513 = 70.23% 

Una vez que se aplicó el modelo sobre los datos, se obtiene las predicciones siguientes:  
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• SI EGRESA = 993 / 2,513 = 39.51% 

• NO EGRESA = 1,520 / 2,513 = 60.49% 

Para calcular cuántos aciertos tuvo el modelo, solo hay que sumar los casos en el que el 

modelo acertó, esto es la suma de la diagonal principal, es decir: 

• Aciertos del modelo = 1,430 + 658 = 2,088 

Precisión del clasificador (accuracy) 

La precisión del clasificador va en función de la siguiente fórmula. 

accuracy = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN) 

accuracy = (1,430 + 658) / (1,430+658+90+335) = 2,088 / 2,513 = 0.8308 

Es decir, el modelo tiene una precisión del 83.08%. 

Precisión por clase  

La precisión se refiere a la fracción de ejemplares que se han clasificado como de la clase 

correspondiente y que, en realidad, son de esa clase, es decir, instancias recuperadas que 

son relevantes. Por lo tanto: 

precisión clase 0 = TP/(TP+FP) 

precisión clase 0 = (1,430) / (1,430 + 90) = (1,430 / 1,520) = 0.94 

precisión clase 1 = TN / (TN+FN) 

precisión clase 1 = 658 / (658 + 335) = 658 / 993 = 0.66 

Se observa que el modelo tiene una precisión de 0.94 al predecir que un alumno no va a 

egresar en 4.5 años y 0.66 para predecir que sí. 

Sensibilidad y especificidad del clasificador (Recall) 

Se refiere a la fracción de ejemplos de la clase de todo el conjunto que se clasifican 

correctamente, es decir, instancias relevantes recuperadas. 

• Tasa de reconocimiento de verdadero positivo 

recall = sensitivity = TP/P = TP/(TP+FN) 

sensitivity = 1,430/ (1,430 + 335) = 1,430/ 1,765 = 0.81 

• Tasa de reconocimiento verdadero negativo  
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specificity = TN/N = TN/(TN+FP) 

specificity = 658 / (658 + 90) = 658 / 748 = 0.88 

F-Mesure 

Tanto la precisión como la sensibilidad se basan en una comprensión y medida de pertinencia. 

F-Mesure es una medida que combina precisión y sensibilidad. Esta dada por: 

F = 2*precision*recall / (precision+recall) 

F= 2TP / (2TP+FP+FN) 

F = 2 (1,430) / (2(1,430) + 90+335) = 2,860 / 3,285 = 0.87 

F = 2,860 / 3,285 = 0.87 

Se refiere a la medida de precisión que tiene una prueba. Toma valores en el intervalo de 0 a 

1. Cuando es próxima a 0 significa que no se han recuperado documentos relevantes, y si es 

1 significa que todos los documentos recuperados son relevantes y se han recuperado todos 

los documentos relevantes. Para nuestra modelo cuando es TP el f-mesure es de 0.87, lo que 

significa que tiene buena precisión y buena sensibilidad. 

Curvas Receiver Operating Characteristics (ROC) 

Es una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema 

clasificador binario según se varía el umbral de discriminación, es decir, es la representación 

de la razón o ratio de verdaderos positivos (VPR = Razón de Verdaderos Positivos) frente a la 

razón o ratio de falsos positivos (FPR = Razón de Falsos Positivos) también según se varía el 

umbral de discriminación (valor a partir del cual se decide que un caso es un positivo). 

La diagonal divide el espacio ROC. Los puntos por encima de la diagonal representan los 

buenos resultados de clasificación (mejor que el azar), puntos por debajo de la línea de los 

resultados pobres (peor que al azar).  
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La siguiente gráfica muestra la curva ROC para la clase 1, en la cual se encuentran clasificados 

los egresados de 4.5 años. 

 

Figura 44. Gráfica ROC para clase 1. 

El área que queda bajo la curva es una medida de la precisión (accuracy) del clasificador: 

cuanto más cerca se está de la diagonal (área cercana a 0.5), menos preciso será el modelo. 

Un modelo “perfecto” tendrá área = 1. 

A modo de guía para interpretar las curvas ROC se han establecido los siguientes intervalos 

para los valores de área bajo la curva (AUC): 

[0.5, 0.6): Test malo. 

[0.6, 0.75): Test regular. 

[0.75, 0.9): Test bueno. 

[0.9, 0.97): Test muy bueno. 

[0.97, 1): Test excelente. 

 

El área bajo la curva de la gráfica de la figura 44 es 0.88, lo cual se considera una prueba 

buena. Este indicador de AUC puede interpretarse como la probabilidad de que ante la llegada 

de un par de alumnos de nuevo ingreso, uno que si egresará en 4.5 años y otro que no, el 

modelo los califique correctamente.  
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Todos estos indicadores analizados sobre el rendimiento del modelo, WEKA lo resumen en la 

tabla Detailed Accuracy By Class (presición detalla por clase), la cual se presenta a 

continuación: 

 
=== Detailed Accuracy By Class === 

 

 TP Rate FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class 

 0.81 0.12 0.941 0.81 0.871 0.884 
0 
 

 0.88 0.19 0.663 0.88 0.756 0.884 
1 
 

Weighted 
Avg. 

0.831 0.141 0.858 0.831 0.836 
0.884 

 
 

Tabla 15. Precisión detallada por clase 

 

Con base al análisis realizado durante las pruebas, se concluyó que el modelo de clasificación, 

construido con un árbol de decisión a través del algoritmo J48 y un método de evaluación de 

validación cruzada, tiene una precisión de 0.85 y una sensibilidad de 0.83, por lo tanto, existe 

evidencia para aceptar la hipótesis planteada para la solución del problema. 

Una vez validado el modelo y aceptada la hipótesis, se realiza el despliegue del árbol de 

decisión generado por el modelo y con el esquema se generan las reglas que servirán para la 

construcción del modelo. 

4.6.4 Árbol de decisión generado por J48 Cross-validation 

El resultado son las reglas generadas por el árbol de decisión, las cuales se presentan en 

forma de esquema y gráficamente. Las condiciones son de tipo si-sino (if – else). 

J48 prunedtree 
------------------ 

PRIMER_OPCION = 1 

|   TIME_E_BACH = 0 

|   |   EDAD_INGRESO = '(-inf-22]' 

|   |   |   PROM_BACH = 6: 0 (7.0) 
|   |   |   PROM_BACH = 7: 0 (148.0) 

|   |   |   PROM_BACH = 8 

|   |   |   |   SEXO = 1 

|   |   |   |   |   VIVE_CON = 1: 1 (229.0/84.0) 

|   |   |   |   |   VIVE_CON = 2 
|   |   |   |   |   |   ESC_PROCED = '(-inf-211.5]' 

|   |   |   |   |   |   |   ING_TOTAL = '(-inf-1916.666667]' 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 1: 0 (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 2: 0 (5.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 3: 1 (7.0/2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 4: 0 (3.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 5: 0 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 6: 0 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 4: 0 (8.0/2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 5: 0 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 6: 0 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 7: 0 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   |   ING_TOTAL = '(2833.333333-3750]' 

|   |   |   |   |   |   |   |   TIPO_LOCALIDAD = 1: 0 (11.0/3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   TIPO_LOCALIDAD = 2: 1 (13.0/3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   ING_TOTAL = '(3750-4666.666667]': 1 (25.0/7.0) 

|   |   |   |   |   |   |   ING_TOTAL = '(4666.666667-5583.333333]': 1 (17.0/3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   ING_TOTAL = '(5583.333333-inf)' 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 1: 1 (1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 2: 0 (1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 3: 1 (11.0/3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 4: 0 (3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 5: 1 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 6: 1 (0.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 7: 1 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   ESC_PROCED = '(211.5-422]': 0 (4.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   ESC_PROCED = '(422-632.5]': 1 (0.0) 
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|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 7: 0 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   |   ING_TOTAL = '(1916.666667-2833.333333]' 
|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 1: 0 (2.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 2: 1 (6.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 3 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   TIPO_LOCALIDAD = 1: 0 (7.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   TIPO_LOCALIDAD = 2 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   AREA_EGRE_BACH = 1: 1 (6.0/2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   AREA_EGRE_BACH = 2: 0 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   AREA_EGRE_BACH = 3: 1 (1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   AREA_EGRE_BACH = 4: 0 (3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   AREA_EGRE_BACH = 5: 0 (0.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   AREA_EGRE_BACH = 6: 0 (0.0) 

 

|   |   |   |   |   |   ESC_PROCED = '(632.5-843]': 1 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   ESC_PROCED = '(843-1053.5]' 
|   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 1: 1 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 2: 0 (3.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 3: 1 (11.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 4: 0 (3.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 5: 1 (0.0) 
|   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 6: 1 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   |   INTE_FAMILIA = 7: 1 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   ESC_PROCED = '(1053.5-inf)' 

|   |   |   |   |   |   |   AREA_EGRE_BACH = 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   LUGAR_PROC = 1: 1 (0.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   LUGAR_PROC = 2: 1 (0.0) 

 
|   |   |   |   |   |   |   |   LUGAR_PROC = 3: 1 (4.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   LUGAR_PROC = 4: 0 (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   AREA_EGRE_BACH = 2: 0 (0.0) 

|   |   |   |   |   |   |   AREA_EGRE_BACH = 3: 1 (3.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   AREA_EGRE_BACH = 4: 0 (4.0) 
|   |   |   |   |   |   |   AREA_EGRE_BACH = 5: 0 (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   AREA_EGRE_BACH = 6: 0 (1.0) 

|   |   |   |   |   VIVE_CON = 3 

|   |   |   |   |   |   TIPO_LOCALIDAD = 1: 0 (61.0/25.0) 

|   |   |   |   |   |   TIPO_LOCALIDAD = 2: 1 (80.0/26.0) 

|   |   |   |   |   VIVE_CON = 4: 0 (37.0/15.0) 
|   |   |   |   |   VIVE_CON = 5: 1 (0.0) 

|   |   |   |   SEXO = 2: 1 (351.0/106.0) 

|   |   |   PROM_BACH = 9: 1 (185.0/46.0) 

|   |   |   PROM_BACH = 10: 1 (40.0/8.0) 

|   |   EDAD_INGRESO = '(22-27]': 0 (12.0) 
|   |   EDAD_INGRESO = '(27-32]': 0 (8.0) 

|   |   EDAD_INGRESO = '(32-37]': 0 (4.0) 

|   |   EDAD_INGRESO = '(37-42]': 0 (1.0) 

|   |   EDAD_INGRESO = '(42-inf)': 1 (0.0) 

|   TIME_E_BACH = 1: 0 (162.0) 
|   TIME_E_BACH = 2: 0 (70.0) 

|   TIME_E_BACH = 3: 0 (39.0) 

|   TIME_E_BACH = 4: 0 (21.0) 

|   TIME_E_BACH = 5: 0 (13.0) 

|   TIME_E_BACH = 6: 0 (12.0) 
|   TIME_E_BACH = 7: 0 (5.0) 

|   TIME_E_BACH = 8: 0 (3.0) 

|   TIME_E_BACH = 9: 0 (1.0) 

|   TIME_E_BACH = 10: 0 (4.0) 

|   TIME_E_BACH = 11: 0 (6.0) 

 

|   TIME_E_BACH = 12: 0 (2.0) 

|   TIME_E_BACH = 13: 0 (2.0) 

|   TIME_E_BACH = 14: 0 (4.0) 

|   TIME_E_BACH = 15: 0 (0.0) 

|   TIME_E_BACH = 16: 0 (1.0) 
|   TIME_E_BACH = 17: 0 (1.0) 

|   TIME_E_BACH = 18: 0 (2.0) 

|   TIME_E_BACH = 19: 0 (1.0) 

|   TIME_E_BACH = 20: 0 (1.0) 

|   TIME_E_BACH = 21: 0 (1.0) 

|   TIME_E_BACH = 22: 0 (1.0) 
|   TIME_E_BACH = 23: 0 (1.0) 

|   TIME_E_BACH = 24: 0 (1.0) 

|   TIME_E_BACH = 25: 0 (0.0) 

|   TIME_E_BACH = 26: 0 (0.0) 

|   TIME_E_BACH = 27: 0 (1.0) 
PRIMER_OPCION = 2: 0 (826.0) 

 

Number of Leaves  :  93 

 

Size of thetree :  111 

 

 

En las reglas de decisión, el nodo o condición inicial representa al atributo PRIMER_OPCION, 

el cual se refiere a que, si el ITSM fue para el alumno considerada como primera opción para 

continuar sus estudios de nivel superior, se divide en dos opciones 1 = si y 2 = no. El segundo 

criterio de clasificación para el caso de PRIMER_OPCION = SI es el TIME_E_BACH, que se 

refiere al tiempo en que tardo un alumno en ingresar al ITSM después de su egreso de 

bachillerato. El tercer criterio, se refiere a la edad de ingreso al ITSM y el cuarto al promedio 

de bachillerato. 
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Capítulo 5. 
Conclusión y Trabajos Futuros. 
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5.1. Conclusión 

La minería de datos educacional ofrece numerosas ventajas comparada con los paradigmas 

más tradicionales de investigación educativa. Es una herramienta la cual se usa en ambientes 

educativos con la finalidad de hacer más eficiente sus procesos y brindar una base más 

objetiva para la toma de decisiones. 

Para la creación de este modelo de clasificación se tomaron en cuenta variables académicas, 

personales y socioeconómicas de ex alumnos que ingresaron al ITSM durante el periodo de 

2005 al 2011. 

Para el diseño del modelo se utilizó el proceso de KDD y se requirieron seis fases: (1) fuentes 

de datos, (2) selección, (3) preprocesamiento, (4) transformación, (5) data mining y (6) 

evaluación e interpretación. El desarrollo de cada una de las fases, permitió cumplir con los 

objetivos planteados en el presente trabajo. 

Construir el almacén de datos a partir de las fuentes de información disponibles para la 

solución del problema fue la fase del proceso más complicada, ya que las fuentes no eran 

consistentes, existía perdida de datos y más de la mitad estaban en papel. Se llevó un tiempo 

estimado de tres meses la integración de las fuentes de datos. Al final se obtuvo un cuerpo de 

datos compuesto por 20 atributos y 1,513 instancias. 

En el pre procesamiento se realizaron tareas de limpieza y transformación de datos, se trataron 

valores atípicos, valores ausentes y valores inconsistentes, a través de métodos de 

imputación; también se crearon nuevos atributos con los ya existentes y se realizaron tareas 

de numeralización y discretización, todo lo anterior con la finalidad de dejar los datos listos 

para los algoritmos de minería de datos. 

El perfil de ingreso de un egresado exitoso, según los resultados analizados mediante los 

clústers, queda definido de la siguiente manera:  

• Condiciones académicas: que el alumno ingrese al ITSM el mismo año que egresa del 

bachillerato, que el ITSM sea su primera opción, que el área de estudio en el bachillerato 

sea Físico-Matemático, Exactas o a fin y que tenga un promedio superior de 8. 

•  Condiciones generales: menor de 22 años, que sea de la localidad de Misantla, que cuente 

con computadora e internet. 
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• Condiciones socioeconómicas: que sus padres estén vivos, que viva o dependa de ellos, 

que no tenga dependientes económicos y que tenga un ingreso mensual promedio superior 

a los $3,500 pesos. 

 

En relación con el objetivo de investigación, se logró diseñar el modelo de clasificación para 

predecir el egreso de un alumno en 4.5 años. Se compararon y analizaron tres algoritmos de 

clasificación: ID3, J48 y Naïvebayes. El modelo fue generado mediante un árbol de decisión, 

a través del algoritmo J48 y evaluado mediante el método de validación cruzada. De acuerdo 

a las métricas para la validación del clasificador, este modelo tiene una precisión de 85% y 

una sensibilidad de 83%, lo cual evidencia un rendimiento aceptable, por lo cual se puede decir 

que el modelo se puede utilizar para clasificar nuevos casos de los que desconocemos su 

clase. 

Con este trabajo de investigación se lograron las siguientes aportaciones:  

1. Integrar un cuerpo de datos con atributos de ingreso de un alumno del ITSM del 2005 al 

2011.  

2. Definir el perfil de ingreso de un egresado de 4.5 años. 

3. Diseñar un modelo de clasificación para determinar si un alumno egresará en 4.5 años, el 

cual, según lo expuesto en el apartado 4.6 Evaluación e Interpretación, el modelo es 

aceptable en sus indicadores de rendimiento. 

Además, este trabajo pone las bases para desarrollar investigaciones relacionadas al ámbito 

educativo, especialmente en la educación superior, a través del diseño de modelos de 

predicción, de clasificación, de asociación, etc. que sirvan de apoyo para la toma de decisiones 

en la planeación educativa. 
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5.2. Trabajos futuros 

Cada institución de educación superior puede presentar características muy particulares, las 

cuales generarían modelos diferentes; sin embargo, este modelo es replicable, más para los 

Institutos Tecnológicos, ya que se maneja la misma fuente de datos. 

En el caso particular de esta investigación, se proponen dos recomendaciones las cuales se 

consideran relevantes para mejorar el proyecto.  

• Aplicar encuestas electrónicas a estudiantes para recabar más variables significativas, 

tales como: si trabaja, estado civil, tipo de vivienda, material del que está construida la 

vivienda, gastos mensuales, detallado de los gastos, escolaridad y ocupación de los 

integrantes de la familia, etc. Todas estas variables servirán para realizar análisis más 

detallados de los aspectos personales y socioeconómicos de los alumnos. Es 

importante que estas encuestas no tengan algún fin de otro tipo que no sea la 

investigación, ya que, cuando el fin es otorgar una beca o algún beneficio, la 

información recopilada puede ser alterada por parte de los usuarios para obtener dicho 

beneficio. 

 

• En relación al proceso de minería de datos, una recomendación de mejora para el 

proyecto sería aplicar algoritmos de regresión para buscar probabilidades de egreso y 

algoritmos de asociación para buscar reglas de asociación que expliquen la correlación 

entre atributos. 

 

• Complementar esta investigación con análisis de sentimiento o minería de opinión, con 

el objetivo de analizar opiniones, sentimientos, valoraciones, actitudes y emociones de 

los alumnos en lenguajes escrito en redes sociales. Con este análisis de sentimientos 

se podrían generar perfiles psicológicos de los estudiantes. 
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