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RESUMEN 

En el presente proyecto (Fase I) se establece el diseño y desarrollo de un marco 

procedimental para obtener un prototipo de modelo predictivo que sirva como base para el 

desarrollo de una posterior herramienta web que apoye el proceso de admisión de aspirantes al 

programa de Ingeniería de Sistemas, haciendo uso de la metodología de proceso KDD, enlazando 

las variables a estudiar, en las cuatro dimensiones propuestas por el MEN (institucionales, 

académicas, socio-económicas e individuales) a dos algoritmos de machine learning que 

pertenecen a la tarea de clasificación la cual permite extraer conocimiento (perfiles característicos) 

y realizar predicciones sobre la deserción en el programa de ingeniería de sistemas. Como 

tecnología de desarrollo, se emplea el lenguaje interpretado Python y se usan las librerías, Pandas 

para el tratamiento de datos y Scikit-Learn que provee todos los algoritmos necesarios para el 

proceso además de ser complemento para el análisis estadístico.  

El mecanismo de KDD se estableció en cinco fases genéricas. Las dos primeras fases hacen 

referencia a la obtención y selección de datos de cada variable seleccionada del problema, 

posteriormente, se realizó una limpieza y transformación de los datos que alimentan al algoritmo 

y se ajustaron los parámetros a dos técnicas predictivas elegidas luego de un riguroso y sistemático 

proceso de evaluación y selección, que luego ejecutarán una operación de minado de datos con el 

fin de obtener una predicción sobre deserción con su respectiva explicación a través de reglas para 

cualquier aspirante a la carrera para así poder proporcionar una posterior evaluación e 

interpretación de los resultados. Finalmente, como metodología de desarrollo de software se opta 

por “SCRUM”, gracias a que este presenta buenas practicas colaborativas y agilidad en el 

desarrollo de aplicaciones. 
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MAPA DEL LIBRO 

El presente documento está organizado en 6 capítulos a saber: 

1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES: Contiene los aspectos descriptivos, así como los 

objetivos, el planteamiento del problema y el impacto de la realización del presente proyecto.  

2. INFORME DE INVESTIGACIÓN: Abarca los marcos de referencia del proyecto, entre ellos 

el marco histórico, el marco teórico y el marco legal de la investigación; describe la propuesta de 

solución, la metodología planteada y el marco procedimental para el cumplimiento de los 

objetivos. 

3. DOCUMENTACION DEL SOFTWARE: Alberga el cronograma del proyecto, así como la 

modelación UML (Lenguaje Unificado de Modelado), requerimientos y manual de instalación de 

las tecnologías utilizadas. 

4. RESULTADOS: Describe los resultados encontrados en cada fase del marco procedimental 

descrito en el capítulo 2. 

5. CONCLUSIONES: Detalla las conclusiones de la investigación y las recomendaciones para 

trabajos futuros. 

6. ANEXOS: Archivos inherentes y descriptivos propios de la investigación. 

BIBLIOGRAFIA: Referencias utilizadas a lo largo del documento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La deserción universitaria es uno de los grandes problemas que presenta la educación superior 

en Colombia según el ministerio de educación nacional (MEN), esta deficiencia en el sistema 

educativo obstaculiza el progreso de capital humano del estado y frustra de forma social las 

aspiraciones de las personas que desean obtener un título universitario. Cuando el porcentaje de 

rezago estudiantil alcanza valores considerables, genera preocupación al gobierno; viéndose 

afectado ampliamente y de modo directo el desarrollo económico sostenible, así como la equidad 

social del país. 

La realización del presente proyecto, por lo tanto, responde a la necesidad explicita de las 

instituciones de educación superior que cuentan con altas tasas de deserción debido al uso de 

métodos simples y poco efectivos en la selección de estudiantes. 

Como propuesta de solución desde ésta fase del proyecto, se establece el diseño y desarrollo 

de un marco procedimental para obtener un prototipo de modelo predictivo que sirva como base 

para la fase 2 en donde se llevara a cabo el desarrollo de una herramienta web que permita la 

aplicación de tales algoritmos de machine learning especializados en técnicas de clasificación, 

posibilitando así la construcción de un prototipo de modelo predictivo a través de la exploración 

de datos de estudiantes, tales datos son obtenidos de encuestas de forma que permitan la obtención 

de perfiles característicos de desertores y no desertores, con el fin de aplicar tales perfiles a la 

predicción de deserción o no deserción de los nuevos aspirantes al programa de ingeniería de 

sistemas de la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá. 

Tales algoritmos y técnicas se utilizaron bajo la metodología de extracción de conocimiento 

KDD bajo sus cinco fases generales, debido al enfoque de la metodología hacia el proceso de 
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minería, desde la obtención de datos, la limpieza y transformación de los mismos, el proceso de 

minado a través de la selección de los algoritmos más apropiados a partir de un sistemático y 

riguroso sistema de evaluación de modelos; algoritmos que permitirán la predicción de la 

probabilidad de deserción de un aspirante a la carrera, basados en los perfiles que se han extraído 

como patrones de conocimiento de los datos obtenidos previamente, y finalmente la fase de 

explicación que proporciona tanto el resultado de la predicción como su explicación a través de 

reglas, lo cual servirá a la Universidad para establecer estrategias para enfrentar el problema de la 

deserción de una mejor manera. 

Todo el proceso se realizó a través del lenguaje de programación Python y las librerías de 

procesamiento de datos Pandas y Scikit-learn, las cuales facilitan y potencian el proceso de minería 

de datos. 
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2. GENERALIDADES 

2.1.OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un aplicativo web para el análisis y evaluación de patrones de conocimiento 

sobre caracterización de perfiles de aspirantes al programa de Ingeniería de Sistemas apoyando 

las políticas de selección y admisión de la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un estándar que permita un compendio de datos referido a variables homogéneas 

y correlacionadas de perfiles de aspirantes a pregrado. 

 Establecer el algoritmo de minería, la tarea y el método apropiados, que permitan obtener 

el tipo de modelo predictivo, que se acople a los requerimientos del problema en estudio. 

 Construir un módulo que permita la recopilación de datos tanto de estudiantes activos, 

como de aspirantes a ingresar a la carrera, que permita a su vez la alimentación automática 

de la base de datos del sistema. 

 Crear una sección del aplicativo que permita la selección de aspirantes en el periodo 

académico en el que se desea ejecutar el proceso de admisión, posteriormente a la 

aplicación del algoritmo establecido. 

 Definir un módulo de consulta y actualización de la base de datos en cuanto al estatus de 

los aspirantes evaluados. 

 Describir por medio de gráficos y reportes en formato PDF, tanto el proceso como los 

resultados del análisis de perfiles para la evaluación e interpretación del experto. 
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3. OBJETIVOS FASE I 

3.1.OBJETIVO GENERAL (FASE I) 

Establecer un prototipo de modelo predictivo y un marco procedimental con técnicas de 

Machine Learning para clasificación dentro del proceso de minería de datos en la extracción 

de conocimiento sobre la caracterización de perfiles de aspirantes al programa de ingeniería de 

sistemas de la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá basado en una recopilación 

de información referente a estudiantes activos y desertores. 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS (FASE I) 

 Determinar un estándar que permita un compendio de datos referido a variables 

homogéneas y correlacionadas de perfiles de aspirantes a pregrado. 

 Definir el mecanismo apropiado para la limpieza y transformación de la vista minable, con 

el fin de identificar valores erróneos e incompletos y la transición de variables cualitativas 

nominales y ordinales a variables cuantitativas discretas. 

 Establecer la tarea y el método de machine learning que se ajusten a la necesidad del 

problema, mediante la comparación de técnicas de clasificación paramétricas y no 

paramétricas, haciendo uso de métricas de rendimiento y evaluación de modelos 

 Aplicar las métricas de evaluación y rendimiento adecuadas para el prototipo de modelo 

predictivo propuesto, indicando así su nivel de acierto y precisión en cuanto a la 

generalización sobre datos nuevos.  

 Desarrollar bajo la tecnología Python y su conjunto de librerías para el análisis de datos, el 

marco procedimental junto al prototipo de modelo predictivo propuesto, que sirvan como 

base a un posterior módulo web de registro de aspirantes al programa de ingeniería de 

sistemas, que permita la prueba sobre datos reales. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estado colombiano ha incrementado proporcionalmente el presupuesto económico de la 

educación durante los últimos 3 mandatos, con el propósito de ofrecer una formación de calidad y 

con mayor cobertura a nivel nacional. También orienta su esfuerzo al análisis de la tasa de 

absorción (Estudiantes que ingresan a la educación superior sobre el número de bachilleres del año 

inmediatamente anterior), y esta medida porcentual determina un elevado acceso a la educación 

superior desde el año 2000 al presente periodo académico según el ministerio de educación 

nacional (Sánchez Torres & Márquez Zúñiga, 2012).  

Al tiempo que la cobertura en educación superior crece, de manera lógica lo hace la tasa de 

deserción. Esta deserción es una opción del estudiante, quien es influenciado por un juego de 

variables internas y externas que lo llevan a indagar sobre la continuidad o el abandono definitivo 

de su formación académica (bien sea para seguir el proceso educativo en otra institución o por la 

desidia de educarse). Pero más allá de los motivos que lleven al educando a tomar esa decisión, 

existe un mayor nivel de abstracción, donde los simples datos porcentuales proporcionados por el 

ministerio de educación son ineficientes, no atribuyen mecanismos prácticos de solución y 

finalmente, indican de forma teórica un retraso del país en la formación de capital humano. Este 

nivel, contempla el proceso de selección y/o admisión, caracterización de perfiles, y juicios 

subjetivos; que permite a los estudiantes bachilleres ingresar a una institución de educación 

superior.  

Debido a la descripción objeto-estudio se establecen dos ejes fundamentales, estos son 

considerados puntos claves de la necesidad, al momento de admitir un estudiante en el programa 

de Ingeniería de sistemas. El primer eje se basa en una consecuencia mencionada previamente, la 

deserción. El segundo eje denominado política de admisión, representa un antecedente que se 
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ejecuta de forma simple, ya que no se tienen en cuenta datos históricos, comparación de perfiles 

estudiantiles y la infalibilidad a la hora de tomar una decisión con el propósito de evitar o 

minimizar la deserción. 

Luego de analizar el entorno e identificar que lo expuesto afecta la estrategia y se presenta 

constantemente en la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá, se planteó el desarrollo 

de un aplicativo web que determine de forma más confiable y exacta la selección de estudiantes 

para el ingreso al programa de Ingeniería de Sistemas en la institución, con el fin de evitar 

subjetividades y errores de juicio que repercutan en el abandono o en perfiles que no son acorde 

al tipo de carrera ofrecida, afectando el sustento económico de la universidad e influyendo en los 

datos porcentuales sobre el abandono escolar ofrecidos por el SPADIES (Sistema para el análisis 

y prevención de la deserción en la educación superior). 

Finalmente, con un contexto que permite la comprensión de la necesidad y la amplia relevancia 

institucional, regional y socioeconómica que tendría la ejecución de este proyecto surge el 

siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es el efecto de estructurar un marco de procedimientos que 

permita la extracción de conocimiento con técnicas de clasificación de Machine Learning, para la 

predicción y caracterización de perfiles que garanticen la minimización de la deserción en el 

programa de Ingeniería de Sistemas ofrecido por la universidad de Cundinamarca extensión 

Facatativá? 

5. IMPACTO DEL PROYECTO 

Específicamente el desarrollo y ejecución del presente proyecto, responde a la necesidad de 

las instituciones de educación superior y particularmente de la Universidad de Cundinamarca, de 

afrontar un problema de bastante complejidad referido a la deserción estudiantil, que en carreras 
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como la ingeniería, se presenta con bastante frecuencia generado por diversos motivos, estos 

atribuidos a inconvenientes externos e internos en las universidades, problemas intrínsecos al 

estudiante y a causas de posible índole personal. 

En el caso particular de la ingeniería de sistemas, debido a que el país cuenta en este momento 

con un déficit de nuevos profesionales, se hace necesario que las universidades cuenten con 

rigurosos y acertados sistemas de selección y admisión de estudiantes, que garanticen que tales 

aspirantes no se retiren de la carrera en antes de finalizarla, solo por hacer una mala elección de su 

vocación o por cualquier otra causa, influyendo así en el gran problema de la deserción escolar. 

Si bien muchas universidades cuentan con programas de tutorías, talleres y asesorías para 

mitigar el problema de la deserción, en el caso especial de la UDEC, esto no es totalmente efectivo; 

en esta instancia cobra valor el concepto del análisis y estudio sistemático de todos los factores 

que afectan al fenómeno de la deserción, análisis que permitan identificar y predecir la deserción 

futura de un posible aspirante al programa, para así tomar las acciones pertinentes y servir como 

índice de ayuda en el proceso vocacional. Por tal motivo se optó por la realización de una 

herramienta web de apoyo al proceso de selección y admisión de aspirantes al programa de 

ingeniería de sistemas que se fundamente en las modelos de predicción aportados por la técnica de 

la minería de datos aplicada a la educación, que permita predecir con un porcentaje elevado de 

credibilidad, la probabilidad de cualquier postulante para desertar mediante el análisis de ciertos 

datos de su perfil, sirviendo así como factor de innovación y mayor eficiencia en el proceso de 

filtrado de características de los nuevos aspirantes al programa de Ingeniería de Sistemas 

disminuyendo en gran medida los futuros índices de deserción de dicho programa universitario. 
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6. INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 6.1. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1.1. MARCO HISTÓRICO 

 Para conocer los antecedentes de esta investigación en particular, es necesario contemplar 

la evolución individual de la herramienta minería de datos como disciplina. “Esta ha crecido 

enormemente en los últimos años. Las organizaciones han comprendido que los grandes 

volúmenes de datos (…) pueden ser analizados” (Moine, Haedo, & Gordillo, 2011), el obtener 

conocimiento a partir de datos dispersos y poco relacionados, ha sido motivo de amplias 

investigaciones con el fin de facilitar la toma de decisiones y predecir comportamientos que son 

poco instintivos.  

 La minería de datos como tal, no es un campo de estudio nuevo, aproximadamente desde 

los años sesenta los estadísticos manejaban términos como data fishing, data mining o data 

archeology con el propósito de encontrar correlaciones sin partir de “una hipótesis previa en bases 

de datos con ruido”. (Galvis & Martinez, 2004) A principios de los años ochenta, Agrawal, 

Wierderhold, Blum y Piatetsky.Shapiro, entre otros autores, empezaron a consolidar términos 

como data mining y KDD (knowledge Discovery in databases); en esta misma época solo existían 

un par de empresas dedicadas a esta tecnología, para 2002 ya existían más de 100 empresas en el 

mundo ofreciendo más de 300 soluciones en minería de datos, con expertos en más de 80 países, 

convirtiéndose en un punto de convergencia entre académicos y personas de negocios. (Galvis & 

Martinez, 2004) 

 A modo de revisión histórica, en cuanto a las metodologías de minería de datos, el primer 

modelo aceptado fue el KDD en el año de 1996, modelo que estableció las etapas principales de 
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un proyecto de explotación de información. A partir del año 2000, surgen tres nuevos modelos 

caracterizados por su enfoque sistemático para el proceso: SEMMA, CRISP-DM y Catalyst mejor 

conocida como P3TQ. (Moine, Haedo, & Gordillo, 2011) 

El uso de la minería de datos pretende la solución de problemas en entornos difusos, es por 

lo anterior donde se afirma que, los problemas sociales representan el mejor campo de acción para 

profundizar en este proceso ingenieril. La educación y sus consecuencias socio-económicas son 

un ámbito social relevante, y en ella se encuentran múltiples problemas sin solución medible o 

basada en un sólido y confiado resultado numérico. Según Apaza & Huaman (2012), “la deserción 

estudiantil es uno de los problemas que aborda la mayoría de las instituciones de educación 

superior” (p.2). “Los países de América latina enfrentan desafíos similares en la educación 

superior, los cuales constituyen el contexto de la deserción estudiantil” (Timaran Pereira, Calderón 

Romero, & Jiménez Toledo, 2013, p.31). Esta problemática considerada como un fenómeno de 

desgranamiento, requiere de un análisis con mínimo 3 años de datos que permitan determinar el 

origen y la causa de la problemática (Formia, 2012, p.1-2).  

Para entender un poco mejor tal problemática unida al ámbito regional de aplicación del 

presente proyecto, se deben tener en cuenta tanto los antecedentes de estudios de perfiles 

universitarios, como de la deserción estudiantil propiamente dicha en el contexto colombiano. 

6.1.1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS DE PERFILES UNIVERSITARIOS 

 Para las instituciones de educación superior en Colombia, siempre ha sido tema de interés, 

poder adquirir el mayor conocimiento posible acerca del estudiante universitario y su perfil como 

tal, como medio y herramienta para determinar la factibilidad de abrir cualquier programa ya sea 

de pregrado o postgrado; sin embargo, en un principio esto no era posible, por tal motivo, a finales 
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de los años 80, con la necesidad de orientar políticas y acciones institucionales (Pinzón Cadena, 

2011) adecuadas a las características de los estudiantes de educación superior en el país, la ASCUN 

(Asociación Colombiana de Universidades),  generó un programa para impulsar un sistema de 

información sobre las características del universitario colombiano promedio; tal estudio se vio 

afectado en su continuación y alcance debido a los altos costos y al poco apoyo del FES (Fundación 

para la educación y el desarrollo). 

 En tiempos recientes, muchas instituciones han realizado estudios al respecto, una de las 

más sobresalientes es el estudio realizado en el año 2000 denominado: “Caracterización del 

estudiante universitario de Santa fe de Bogotá” desarrollado por 8 universidades adscritas a la 

ASCUN; posteriormente otras instituciones han realizado esfuerzos por caracterizar a sus 

estudiantes respecto a los programas que ofrecen en particular. (Pinzón Cadena, 2011). 

 De todas las investigaciones realizadas sobre el tema en el país, se puede decir que tienen 

puntos en común, como, por ejemplo, ser estudios analíticos descriptivos, que utilizan como 

instrumento “encuestas ya estandarizadas para su respectiva implementación, tomando muestras 

significativas del estudiantado y haciendo uso de análisis estadístico y relacional”. (Pinzón 

Cadena, 2011). 

 Uno de los grandes logros referentes al tema ha sido generar una base de datos de 

información nacional de todas las instituciones de educación superior nacional dentro del 

programa SPADIES, para de esta forma “lograr predecir la tasa de deserción estudiantil en el país, 

por medio de modelos econométricos y una constante actualización semestral”. (Pinzón Cadena, 

2011). 
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 A nivel internacional se destacan trabajos realizados sobre la demanda de la educación y 

sobre perfiles de estudiantes de cada institución en particular, enfocados en factores demográficos, 

sociales, económicos, familiares e institucionales. (Pinzón Cadena, 2011). Dentro de los estudios 

más destacados, se encuentran el realizado por Bordas en 1980, que menciona los factores a tener 

en cuenta en la elección de una carrera universitaria, además hace énfasis en características propias 

del individuo, como la inteligencia, la actitud y otros rasgos de la personalidad. 

 Regresando al caso particular colombiano, los estudios más destacados referentes a 

caracterizar perfiles estudiantiles universitarios, se han generado en grandes instituciones 

universitarias como en la Pontificia Universidad Javeriana, con su estudio denominado “voces y 

rastros de jóvenes javerianos” que fue un estudio de tipo exploratorio, que abarco el perfil desde 

aspectos socio-demográficos, culturales, cognoscitivos y políticos entre otros; la EAFIT realizo el 

estudio “Perfil socio económico del estudiantado de EAFIT” que tuvo algunas bases en indicadores 

de comportamiento y comportamiento académico entre otros; finalmente también la Universidad 

Javeriana, publico un estudio llamado “Factores individuales que afectan la Demanda de 

Educación Superior de Ingenierías: Caso de la Pontificia Universidad de Cali” que destaca por 

ser un gran marco teórico sobre la demanda de la educación superior en las ingenierías con todos 

los aspectos influyentes en el proceso. (Pinzón Cadena, 2011). 

6.1.1.2.ANTECEDENTES DE LA DESERCION UNIVERSITARIA EN COLOMBIA 

La deserción universitaria ha sido uno de los más grandes problemas que afronta la 

educación superior en Colombia a través de los años. Según  el MEN (Ministerio de educación 

nacional) para 2010, la tasa de deserción ronda el 45% (Pinzón Cadena, 2011); para tal fin el 

gobierno nacional inició los “Proyectos para el fomento de la permanencia estudiantil en 

educación superior” (Universia, 2010), teniendo en cuenta que la gran mayoría de universidades 
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en tiempos recientes cuenta con programas propios de refuerzo y apoyo académico y social para 

“mitigar la deserción y procurar la permanencia de los estudiantes”. (Pinzón Cadena, 2011) Sin 

embargo, todos los estudios y esfuerzos de cada institución, van por caminos separados en realizar 

un estudio general de caracterización de las causas que propagan el fenómeno de la deserción 

universitaria en todo el país.  

6.1.1.3.TRABAJOS RELACIONADOS 

Desde las perspectivas de la caracterización de perfiles universitarios y de la deserción 

estudiantil, se propuso un acople entre la minería de datos y la educación, para tomar medidas 

sobre los acontecimientos de esa rama social y a su vez plantear estrategias que contribuyan a una 

solución de problemáticas educacionales. Para Eckert & Suenaga (2013), “la fusión otorga un 

proceso denominado minería de datos educacional (MDE), es decir, la aplicación del proceso de 

descubrimiento o extracción de conocimiento en bases de datos (KDD) en ámbito educativo”. 

Diferentes instituciones educativas en el continente americano ofrecen espacios de estudio para 

tener productos tecnológicos y resultados investigativos en torno a la minería de datos educativa. 

A continuación, se hará un breve recuento en orden cronológico. En Chile, se realizó un modelo 

de alerta académico aplicado a la educación superior utilizando técnicas de minería de datos para 

identificar problemas dentro del ámbito educativo. (Quiroga, 2008). 

En los estados unidos, Se desarrolló un modelo predictivo de minería de datos para calcular 

la posibilidad de regreso a clase de los alumnos matriculados en Sillicon Valley (Luan, 2002). En 

este mismo país se utilizó la técnica de minería de datos para la identificación de patrones que 

permiten la relación entre variables económicas, sociales y psicológica que afectan a la deserción 

de los alumnos (Veitch, 2004). Valero, Salvador, & García, (2009) señalan que en la universidad 
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de Izucar (México) se propuso la investigación para identificar las causas que motivan la deserción 

de sus estudiantes desde que ingresan. 

En la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en Argentina, Duran y Costaguta 

(2007), realizaron un estudio de clasificación del estudiante en un estilo de aprendizaje de acuerdo 

al modelo planteado por Felder y Silverman, aplicando minería de datos a partir del aplicativo 

WEKA sobre las respuestas dadas por los estudiantes en determinado test. (Gonzales, 2011); en la 

Universidad de las ciencias informáticas de Cuba, González, Pérez, Espinosa & Álvarez (2007), 

utilizaron las herramientas de minería de datos de Sql server y la metodología Crisp-DM, para 

descubrir patrones en las calificaciones de ciertas asignaturas usando como base, variables como 

la procedencia, el nivel de estudio de los padres entre otras variables que afectan también al 

fenómeno de la deserción estudiantil. (Gonzales, 2011). 

En la Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM) se aplicó el procedimiento de KDD, 

para evaluar el rendimiento académico relacionado a la deserción estudiantil de los estudiantes de 

ingeniería en el periodo 2003-2008. (Spossito, 2008).  

En la universidad de Misiones se presentó un proyecto cuyo objetivo fue maximizar la 

calidad de los modelos que clasifican y agrupan a los estudiantes, según características académicas, 

sociales y demográficas de todos los estudiantes que han desertado de la facultad de ciencias 

exactas de la institución, usando arboles de decisión y la técnica de agrupamiento de clústeres. 

(Pautsch, 2008). 

En la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina, se realizó un estudio aplicando 

técnicas de bodegas de datos y minería de datos, basados en clustering para la búsqueda de perfiles 

de los alumnos de la asignatura de Sistemas operativos de la facultad de ingeniería, según 
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rendimiento académico, situación demográfica y socioeconómica que permite conocer las 

situaciones de éxito o fracaso académico. (La Red, et al., 2010) 

En México, específicamente en el instituto de Universitaria privada de Chiapas, se elaboró 

un sistema de predicción para la detección de factores que influyen en el abandono escolar de 

alumnos, usando el método Crisp-DM y un sistema de inferencia difuso en Matlab. (Domínguez, 

2008).   

En el país se han realizado trabajos significativos enfocados en el mismo problema socio-

económico, la universidad de la Sabana realizo un proyecto de investigación para seleccionar los 

atributos de un grupo de estudiantes; atributos que tuvieran mayor incidencia en la deserción de 

dicha universidad haciendo uso de la tarea de clasificación (Restrepo & López, 2008).  

También en el país, otro estudio conocido se originó en la Universidad Mariana de San 

Juan de Pasto, cuyo objetico fue la detección de patrones de deserción en los programas de 

pregrado de la institución, aplicando para tal fin el proceso KDD y su implementación en modelos 

matemáticos de predicción. (Argote, et al., 2014). 

Todos los proyectos mencionados otorgan un grado de colaboración a la propuesta 

planteada, ofrecen puntos de partida y comparaciones con relación a las metodologías y variables 

usadas. También, contribuyen a determinar todos los aspectos necesarios o faltantes en la 

manipulación del problema. 

Finalmente cabe resaltar que, a nivel regional e institucional, no hay proyectos o 

investigaciones similares que traten de resolver la problemática expuesta, lo que garantiza la 

libertad de investigación y la poca limitación en cuanto a actividades o métodos usados, 

catalogando el proyecto con cualidades de unicidad e innovación en el sector. 
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6.1.2. MARCO TEÓRICO 

6.1.2.1.DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

6.1.2.1.1. Generalidades 

 Se puede definir el fenómeno de la deserción estudiantil como una situación a la que se 

enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo, caracterizando así 

al desertor, como aquel individuo que, siendo estudiante de una institución superior, no presenta 

actividad académica durante tres semestres académicos consecutivos. (MEN, 2009). En algunos 

casos se denomina este comportamiento como “primera deserción” (first-dropout) debido a que no 

se puede establecer si pasado este periodo de tiempo, el estudiante retomará o no sus estudios, o si 

decidirá iniciar en otro programa académico. (MEN, 2009) 

 Partiendo de la definición anteriormente descrita, se pueden diferenciar dos tipos de 

abandono en estudiantes universitarios: uno con respecto al tiempo y otro con respecto al espacio. 

(MEN, 2009). La deserción estudiantil con respecto al tiempo se clasifica en: 

 Deserción precoz: Individuo que luego de ser admitido por la institución de educación superior, 

no se matricula. 

 Deserción temprana: Individuo que abandona sus estudios en los cuatro primeros semestres de 

la carrera. (Castaño, Gallón, Gómez, & Vásquez, 2004) 

 Deserción tardía: Individuo que abandona sus estudios en los últimos seis semestres, es decir, 

a partir del quinto semestre en adelante. (Castaño, Gallón, Gómez, & Vásquez, 2004) 

En la figura 1, según MEN (2009), se muestran los diferentes tipos de deserción con respecto 

al tiempo de ocurrencia: 
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Figura 1. Deserción respecto al tiempo 

 

 

 

 

 

 Por otro lado, la deserción con respecto al espacio se clasifica en: 

 Deserción interna o del programa académico: Ocurre cuando el estudiante decide cambiar 

de programa académico por otro que ofrece la misma institución universitaria (Castaño, 

Gallón, Gómez, & Vásquez, 2004). 

 Deserción institucional: Ocurre cuando el estudiante cambia de institución universitaria 

(Castaño, Gallón, Gómez, & Vásquez, 2004). 

 Deserción del sistema educativo: Ocurre cuando el estudiante definitivamente se retira del 

programa académico y de toda actividad estudiantil (Castaño, Gallón, Gómez, & Vásquez, 

2004). 

En la figura 2 se describe la deserción de acuerdo al espacio: 

 
Figura 2. Deserción respecto al espacio 
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 Se pueden reconocer asi mismo las caracteristicas generales de un potencial desertor 

(Páramo & Correa, 1999): 

 Bajo aprovechamiento de oportunidades educativas. 

 Problemas de disciplina. 

 Hijos de padres desinteresados por la educacion. 

 Problemas con la justicia. 

 Adolecen de motivación e interés para realizar la labor educativa. 

 Nivel socio-económico  bajo o sin opcion economica. 

 Ausentismo a clases. 

 Problemas de salud sico-somática. 

 Problemas inerentes a la edad. 

 Inadecuadas relaciones inter-personales. 

 Ambientes familiares y sociales violentos. 

 Baja empatía por el trabajo de sus pares. 

 Resistencia a desarrollar actividades formativas. 

 Inapetencia por el conocimiento. 

 Desmotivación hacia la carrera y a la universidad.  

 

6.1.2.1.2. Factores determinantes (Variables) 

 Los determinantes de la deserción de acuerdo al MEN (2009) y su revision bibliográfica 

del tema, estan determinados en cuatro dimensiones explicadas en la figura 3: 
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Figura 3. Factores determinantes de la deserción. 

 

 Identificadas tales dimensiones y con el objetivo de contextualizarlas a la deserción 

estudiantil para la educación superior en Colombia, el sistema de prevención de la deserción en 

educación superior SPADIES, ha incluido variables especificas a tales dimensiones, las cuales son 

cuantificables y están disponibles en la información suministrada por las instituciones de 

educación superior, el ICFES y el ICETEX, así como por el sistema nacional de información de la 

educación superior SNIES. Tales variables explicativas son presentadas en la figura 4 (MEN, 

2009): 

FACTORES DETERMINANTES 
DE LA DESERCIÓN

SOCIOECONÓMICOS

- Estrato.

- Situación laboral.

- Situación laboral 
de los padres e 

ingresos.

- Dependencia 
económica.

- Personas a cargo.

- Nivel educativo de 
los padres.

- Entorno 
macroeconómico del 

país.

INSTITUCIONALES

-Normalidad 
académica.

- Becas y formas de 
financiamiento.

- Recursos 
universitarios.

- Órden público.

- Entorno político.

- Nivel de 
interacción personal.

- Apoyo académico.

- Apoyo psicológico. 

ACADÉMICOS

- Orientación 
profesional.

-Tipo de colegio.

-Rendimiento 
academico.

-Calidad del 
programa.

-Métodos de estudio.

-Resultado en el 
exámen de ingreso.

- Insatisfacción con 
el programa u otros 

factores.

- Número de 
materias.

INDIVIDUALES

-Edad, genero, 
estado civil.

-Posición dentro de 
los hermanos.

- Entorno familiar.

- Calamidad y 
problemas de salud

- Integración social.

-Incompatibilidad 
horaria.

-Expectativas  no 
satisfechas.

-Embarazo.
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 Otras variables asociadas a la deserción identificadas y descritas por Páramo &  

Correa (1999): 

 Ambientes educativos universitarios en los cuales está inmerso el estudiante. 

 Ambientes familiares. 

 Proceso educativo y acompañamiento al estudiante en su formación. 

 Edad. 

 Adaptación social del estudiante desertor con sus pares u homólogos. 

 Bajos niveles de comprensión unidos a la falta de interés y apatía por programas curriculares. 

 Modelos pedagógicos universitarios diferentes a los modelos de bachillerato, que imprime un 

alto nivel de exigencia. 

 Programas micro-curriculares universitarios rígidos con respecto a los de su formación 

secundaria, de alta intensidad temática. 

 Evaluaciones extenuantes y avasalladoras, con mayor nivel de complejidad. 

Figura 4. Variables explicativas de la deserción. 
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 Cursos no asociados ni aplicables con su ejercicio profesional. 

 Factores económicos que impiden la continuidad del desertor en la universidad. 

 Cantidad de oferentes. 

 Orientación profesional. 

 Masificación de la educación. 

6.1.2.1.3. Deserción estudiantil en Colombia 

 De acuerdo al MEN (2009), fue desde el año 2003 cuando comenzaron en el pais a 

realizarse investigaciones que partiendo de la revision exhaustiva de la literatura existente, 

construyeran el estado del arte sobre la problemática para asi identificar las cuatro dimensiones ya 

mencionadas anteriormente y las variables que dentro de cada dimension permiten explicar 

empiricamente las causas de la deserción como tal, para asi realizar estudios que permitan la 

formulacion de estrategias y nuevas politicas para asi mitigar las consecuencias de la desercion 

estudiantil en el pais. 

 Los más recientes resultados de los estudios realizados como seguimiento al problema de  

la deserción estudiantil en la educación superior en Colombia dejan como conclusiones relevantes 

(Fundación Universitaria Luis Amigo, 2013): 

 El factor determinante de la deserción se sitúa en la dimensión académica, asociado al 

potencial cultural y académico con el cual ingresan los estudiantes a la educación superior. 

 Posteriormente se encuentran los factores socioeconómicos y financieros, acompañados 

por los factores institucionales y los relacionados a la orientación vocacional y profesional. 
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 Una gran mayoría de estudiantes abandona los estudios en los primeros semestres, 

representando un 60% del total de desertores, especialmente debido a causas académicas y 

de orientación vocacional. 

 En los resultados se evidencia una relación directa entre mayores ingresos y mejores 

resultados académicos, dentro de lo cual se identifican factores determinantes para tal fin: 

el nivel de ingresos familiares, poseer vivienda propia y tener un empleo. 

 Finalmente, cerca de la mitad de la población de estudiantes que ingresa a la universidad, 

proviene de familias con menores antecedentes académicos. 

La metodología de medición de la deserción adoptada por el MEN y operada por el 

SPADIES, identifica dos categorías de deserción: por cohorte y por periodo (Fundación 

Universitaria Luis Amigo, 2013). 

 Por cohorte se refiere al seguimiento, periodo a periodo semestralmente de los grupos de 

estudiantes que se matriculan en los programas académicos de las universidades; este 

permite realizar seguimientos a grupos con características relacionadas como por ejemplo 

su situación socioeconómica, permite además realizar mediciones a nivel institucional para 

analizar la metodología de aprendizaje, la calidad de los docentes y los recursos educativos. 

 Por periodo se refiere al seguimiento del momento de la trayectoria estudiantil en el que la 

deserción se presenta con mayor agudeza; con tal indicador se han encontrado datos 

relevantes, como por ejemplo, la descripción de porcentajes de deserción en la primera 

mitad de la carrera, identificada en el estudio más reciente en un 78% (MEN, 2009).  
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6.1.2.1.3.1.Deserción en el contexto institucional 

El sistema para la prevención de la deserción de la educación superior (SPADIES), consolido 

la información sobre la condición académica y socioeconómica de los estudiantes que tienen 

acceso a la educación superior, teniendo en cuenta las categorías o tipos de deserción mencionados 

anteriormente.   

      Se dispuso para esta investigación la estadística de este sistema de información nacional 

(SPADIES) para el estudiante del programa de ingeniería de sistemas de la universidad de 

Cundinamarca en su sede principal. 

El sistema de información describe que, para el nivel de formación universitario, la tasa de 

deserción por cohorte oscilo en un 46.1% (ver Figura.5) a nivel nacional Con estas cifras, podemos 

afirmar que cerca de la mitad de los estudiantes que ingresan a los programas de educación superior 

se retiran sin culminar el proceso. Para el departamento de Cundinamarca la tasa de deserción 

cohorte (nacional) por nivel de formación universitario y departamento para el año 2015 está en 

45.12% (ver Figura. 2.). En contraste a la información anterior, la tasa de graduación por nivel de 

formación y departamento (Cundinamarca) para el año 2015 tiene una representación porcentual 

de 37.05% (teniendo en cuenta que para el nivel universitario se calcula en el decimocuarto 

semestre). El área de conocimiento específico donde reposa esta investigación esta categorizada 

como: “Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines”, esta despliega datos porcentuales 

preocupantes con relación a la tasa de deserción cohorte (décimo semestre para el nivel 

universitario), el 39.30% en promedio de la población nacional abandonan sus estudios de 

ingeniería, mientras que solo el 29.18% (ver Tabla I.) logra culminar su proceso académico 

ingenieril con éxito. Esto indica que existe una tasación a favor de la deserción a nivel nacional y, 

por ende, una problemática social que debe tender a valores porcentuales nulos, aunque 
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Cundinamarca ubique la novena posición en presentar menores índices de deserción. (Datos 

extraídos de las estadísticas de deserción y graduación año 2015 calculados por el SPADIES). 

 
Figura 5. Tasa de deserción por cohorte 2015, por nivel de formación. 

 

 
Figura 6. .  Tasa de deserción cohorte por departamento 2015. 
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Tabla 1. Tasa de graduación 2015 por área de conocimiento para los niveles TyT agregada y 

universitario. 

Area de conocimiento TyT agregada Universitaria 

Agronomía, veterinaria y afines 23,23% 24,20% 

Bellas artes 21,65% 37,82% 

Ciencias de la educación 19,08% 37,97% 

Ciencias de la salud 38,17% 44,32% 

Ciencias sociales y humanas 63,97% 33,71% 

Economía, administración, contaduría y 

afines 

25,41% 36,43% 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 18,49% 29,18% 

Matemáticas y ciencia naturales 35,60% 26,25% 
 

Luego de efectuar la recopilación de datos estadístico a nivel nacional y departamental, el 

foco de investigación y compendio de datos porcentuales se realiza en el entorno institucional; 

específicamente en la universidad de Cundinamarca, con el objetivo de verificar si la institución 

educativa se encontraba en condiciones coherentes al contexto de deserción nacional. Es necesario 

recalcar que la universidad de Cundinamarca registro el puesto 6 entre las 318 instituciones 

públicas y privadas, que alimentan el sistema informático (información reportada y evaluada hasta 

el periodo 2016-1) de educación superior del país, logrando una categoría tipo A, clasificada en 

información altamente confiable, con una calificación ponderada de 4,76 (Sistema para la 

prevencion de la deserción de la educación superior SPADIES, 2016). 

Para justificar el desarrollo de la investigación, era necesario contar con datos veraces, 

gracias a la dirección de planeación institucional dicha información fue solicitada y posteriormente 

entregada de forma oportuna y completa como un boletín estadístico en su séptima edición. En 

este informe institucional se conocen datos, estadísticas, cifras e indicadores de la Universidad de 

Cundinamarca. 

A continuación, se muestran valores sobre la población estudiantil matriculada, datos de la 

deserción estudiantil y estratos socioeconómicos de los estudiantes que pertenecen al claustro 

académico; recopilados del boletín estadístico institucional (Universidad de Cundinamarca, 2016), 
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datos explícitos de la Universidad de Cundinamarca en la extensión Facatativá para el programa 

de Ingeniería de Sistemas. La siguiente tabla (Tabla 2) es una recopilación de la población 

matriculada para el programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Cundinamarca 

Extensión Facatativá en un periodo de 2008 a 2016, se percibe que en los últimos años la demanda 

ha aumentado para cursar este proceso académico y que el promedio de matriculados durante los 

16 periodos de admisión fluctúa entre los 250 estudiantes. 

Tabla 2. cantidad de matriculados para el programa de ingeniería de sistemas UDEC – Facatativá 

 

La Figura. 7. Es una representación gráfica con relación a la cantidad de aspirantes al programa 

de Ingeniería de Sistemas matriculados, información relevante para la comparación posterior con 

base en la tasa de deserción institucional. 

Matriculados IS Total x Año

I P.A. 278

II P.A. 271

I P.A. 275

II P.A. 244

I P.A. 242

II P.A. 251

I P.A. 261

II P.A. 263

I P.A. 267

II P.A. 261

I P.A. 257

II P.A. 259

I P.A. 285

II P.A. 261

I P.A. 291

II P.A. 296

266.375

546

587

Promedio

Total matriculados 4262

2013

2014

2015

UdeC - Facatativá

549

519

493

524

528

516

2008

2009

2010

2011

2012
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Figura 7. Matriculados a programas de pregrado en Ingeniería de Sistemas IP.A. 2008 - IIP.A. 2015. 

 

La siguiente tabla (Tabla 3) indica la cantidad exacta de desertores en el programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca en la extensión Facatativá, en el 

periodo comprendido entre 2008 y el primer periodo académico del 2016 que acompañado de un 

gráfico de barras (Figura 8), indica la tendencia al alza en este problema social en los últimos 

cuatro periodos académicos del programa de Ingeniería. En los últimos periodos académicos 

(IP.A.2015 – IP.A. 2016) el aumento de la deserción con relación a la población matriculada subió 

hasta llegar a un 12.86% que refleja la deserción del último periodo registrado por el SPADIES, 

es una muestra implícita del crecimiento proporcional de esta problemática socio-académica en el 

programa de Ingeniería de Sistemas. Por ende, el valor porcentual de Facatativá está por encima 

de la tasa general de la universidad (10.32%) como se observa al comparar la Figura 9. con la 

Figura 10. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
29 

Tabla 3. Cantidad de desertores para el programa de ingeniería de sistemas UDEC - Facatativá 

 
 

 
Figura 8. Cantidad de desertores del programa de Ingeniería de Sistemas IP.A. 2008 – IP.A. 2016. 

Es de vital importancia reconocer que existe una clasificación o estado que el SPADIES 

les da a las personas inmersas en un proceso académico, estas son: desertor sistema, activo y 

graduado. En la Tabla III. Se logra visualizar el poco porcentaje de graduados en el programa de 

Deserción IS Total x Año Porcentaje Deserción

I P.A. 9 39.13%

II P.A. 9 26.47%

I P.A. 13 22.03%

II P.A. 14 16.28%

I P.A. 36 32.73%

II P.A. 15 23.44%

I P.A. 16 12.50%

II P.A. 15 9.93%

I P.A. 23 12.92%

II P.A. 32 16.75%

I P.A. 12 5.77%

II P.A. 16 7.41%

I P.A. 24 10.76%

II P.A. 24 10.81%

I P.A. 33 12.89%

II P.A. 27 10.93%

2016 I P.A. 36 36 12.86%

20.82

2014 48

2015 60

Promedio

354Total matriculados

2011 31

2012 55

2013 28

UdeC - Facatativá

2008 18

2009 27

2010 51
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Ingeniería de Sistemas, esto indica que la relación de estudiante activo con estudiante graduado no 

es proporcional; por ende, muchos estudiantes continúan en el proceso, pero pocos logran el 

objetivo académico por la prolongación del mismo. La tendencia a través de los intervalos de 

tiempo estipulados (2008 – 2015) en concordancia con la cantidad de graduados tiende a disminuir, 

mientras que la deserción como se describe en la Figura 9. tiende al alza. 

 
Figura 9. Datos porcentuales desertores del programa de Ingeniería de Sistemas IP.A. 2008 – IP.A. 2016. 

 

 
Figura 10. Porcentajes generales de la deserción en la Universidad de Cundinamarca. 
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 Para finalizar esta recopilación de datos estadísticos que describen un panorama porcentual 

de los tres estados de un estudiante universitario (desertor, graduado, activo) se describe 

gráficamente la cantidad de graduados del programa de ingeniería de sistemas. La tabla 4. Es una 

representación numérica de la cantidad de graduados del programa de ingeniería de sistemas de la 

universidad de Cundinamarca extensión Facatativá. Datos de 16 periodos académicos (2008 – 

2016) y en paralelo con la Figura 11. Muestran que la cantidad de personas que logran culminar 

con éxito el proceso académico universitario, es mínima con relación a la cantidad de matriculados. 

 

Tabla 4. Cantidad de graduados para el programa de ingeniería de sistemas en Facatativá 

 

Graduados I.S. Total x Año

I P.A. 27

II P.A. 22

I P.A. 11

II P.A. 25

I P.A. 13

II P.A. 20

I P.A. 14

II P.A. 7

I P.A. 14

II P.A. 16

I P.A. 13

II P.A. 11

I P.A. 15

II P.A. 9

I P.A. 11

II P.A. 11

14.94

2014 24

2015 22

Promedio

239Total matriculados

2011 21

2012 30

2013 24

UdeC - Facatativá

2008 49

2009 36

2010 33
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Figura 11. Cantidad de graduados del programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Cundinamarca - 

Facatativá. 

 

El anexo 6.6 muestra las estadísticas más recientes extraídas del MEN. 

6.1.2.2.MINERÍA DE DATOS 

6.1.2.2.1. Definición, generalidades y Conceptos relacionados 

Antes de esclarecer la definición de la minería de datos o Data Mining, es preciso dejar en 

claro conceptos relacionados al tema, referidos a datos, información y conocimiento, además de la 

noción de Data Warehouse, cuyo concepto está antes del Data Mining y la mayoría de las veces es 

la base de éste. (Aldana, 2009). 

Datos: Son en esencia números o texto que pueden ser procesados en una computadora, datos que 

las organizaciones acumulan en grandes cantidades en distintos formatos y en distintas bases de 

datos, que pueden contener e incluir datos operacionales o transaccionales, en donde se almacenan 

costos, ventas, inventarios, contabilidad entre otros. (Calderón Mendez, 2006). 

Información: Es proporcionada por los patrones, asociaciones o relaciones entre datos, como 

ejemplo puede tomarse el análisis de transacciones de un punto de venta que puede dar soporte a 

las decisiones de un negocio. (Calderón Mendez, 2006). 
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Conocimiento: “La información puede ser convertida en conocimiento partiendo de patrones 

históricos”. (Calderón Mendez, 2006).  

Data Warehouse: Es un almacén o repositorio de datos categorizados, que concentra un gran 

volumen de información de interés para toda una organización, la cual se distribuye a través de 

herramientas de consulta y de informes orientados a la toma de decisiones; tiene como objetivo 

agrupar los datos para facilitar un análisis posterior de los mismos, además de facilitar su acceso; 

a tales datos se les conoce como informativos, los cuales son manejados por sistemas OLAP 

(Online Analytical Processing). (Aldana, 2009). 

Un DW se diferencia de una base de datos operacional de una empresa, pues se deriva de 

la base de datos corporativa mediante la importación de información, pero el DW como tal no es 

esa base de datos operacional; un DW tiene como actividad predominante las consultas masivas, 

mientras que en una base de datos predominan las transacciones repetitivas como la actualización. 

Las principales características o propiedades de un DW son: 

 El DW está orientado a la toma de decisiones. 

 Está orientado a procesos relacionados con la operativa de la empresa, es decir está destinado 

a funcionar como almacén de datos. 

 El DW está preparado para ser explotado mediante herramientas específicas que permiten la 

extracción de información significativa y patrones de comportamiento que permanecen ocultos 

en un enorme repositorio de datos. Tal explotación se suele realizar con herramientas de 

minería de datos. (Aldana, 2009).  

Cabe también mencionar la existencia de DataMarts (Mercado de datos) que son una versión 

más reducida de un DW, a menudo conteniendo información específica de algún departamento de 
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una organización; son subconjuntos del DW que tienen como fin el mantener la consistencia en 

las prácticas de administración de datos corporativos y para mantener la seguridad y la integridad 

de la información que está usando. (Aldana, 2009). 

6.1.2.2.2. Definición de Minería de Datos 

Existen varias definiciones de minería de datos, a continuación, las más importantes: 

1. Minería de datos es el proceso por el cual generamos un modelo que sirva para la predicción, 

este modelo se genera con base en los datos que se encuentran en una base de datos aplicándoles 

algún algoritmo que construya el modelo. (Cruz Arrela, 2010). 

2. La minería de datos es un proceso no trivial de identificación válida, novedosa, potencialmente 

útil y entendible de patrones comprensibles que se encuentran ocultos en los datos. (Cruz Arrela, 

2010). 

3. Es la integración de un conjunto de áreas que tienen como propósito la identificación de un 

conocimiento obtenido a partir de las bases de datos que aporten un sesgo hacia la toma de 

decisión. (Cruz Arrela, 2010). 

4. Es un mecanismo de explotación, consistente en la búsqueda de información valiosa en grandes 

volúmenes de datos. Está muy ligada a las bodegas de datos que proporcionan la información 

histórica con la cual los algoritmos de minería de datos tienen la información necesaria para la 

toma de decisiones. (Cruz Arrela, 2010). 

En resumen, la minería de datos es el proceso de examinar exhaustiva y minuciosamente 

grandes cantidades de datos a fin de identificar, extraer y descubrir nuevo conocimiento, de manera 
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automática; es una herramienta exploradora y no explicativa, debido a que explora los datos para 

sugerir hipótesis. (Galvis & Martinez, 2004). 

La entrada al proceso de minería está formada generalmente por registros provenientes de 

bases de datos operacionales o bien de DW; el resultado es un conjunto de patrones o modelos, los 

cuales serán convertidos en información valiosa para la toma de decisiones. (Moine J. M., 2013). 

La minería de datos permite obtener valor a partir de la información que manejan las 

organizaciones, lo que ayuda en los procesos de mejoramiento respaldados en datos históricos de 

diversa índole. 

Características: Las principales características de la minería de datos son: 

 Explora los datos para encontrar información valiosa que esté oculta dentro de grandes bases 

de datos. (Cruz Arrela, 2010). 

 El entorno suele tener una arquitectura cliente servidor, lo cual significa que la información se 

encuentra en un servidor con acceso restringido y las consultas se hacen por medio de otra 

aplicación independiente. (Cruz Arrela, 2010). 

 Las herramientas de minería de datos ayudan a explotar los datos con los que se cuenta, para 

así encontrar patrones y crear predicciones entre otros. (Cruz Arrela, 2010). 

 La información obtenida ayuda a los usuarios a elegir cursos de acción y a definir estrategias 

competitivas. (Cruz Arrela, 2010). 

 Explorar implica el descubrimiento de resultados valiosos e inesperados. 

 Muchas veces debido al gran volumen de datos es necesario utilizar procesamiento paralelo. 

(Cruz Arrela, 2010). 
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La minería de datos tiene como materia bruta los datos, que se convierten en información en 

el momento que el usuario les atribuye algún significado especial; cuando los especialistas 

elaboran o encuentran un modelo y realizan una interpretación de la confrontación entre la 

información y tal modelo, para que represente algún valor agregado, entonces se produce el 

conocimiento. (Aldana, 2009). 

En la figura 12, se ilustra la jerarquía dentro de una base de datos, entre dato, información y 

conocimiento. La separación del triángulo representa la estrecha unión entre dato e información, 

pero no entre información y conocimiento. La minería de datos trabaja en el nivel superior de la 

figura buscando patrones, comportamientos u otros de los objetivos ya descritos que puedan 

generar un modelo para comprender mejor el dominio de un problema para ayudar en la toma de 

decisiones. (Aldana, 2009). 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.2.3. Tipos de Datos 

 

En este apartado surge la pregunta: ¿a qué tipos de datos puede aplicarse la minería de 

datos? En realidad, puede aplicarse a cualquier tipo de información, aplicando técnicas diferentes 

para cada tipo, como por ejemplo datos estructurados provenientes de bases de datos relacionales, 

otros tipos de datos estructurados de bases de datos espaciales, temporales, textuales y multimedia, 

Figura 12. Jerarquía en una base de datos 
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y datos no estructurados provenientes de la web o de otros tipos de repositorios de documentos. 

(Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

6.1.2.2.4. Importancia de los datos 

Es uno de los aspectos más relevantes a considerar dentro del proceso de implementación de 

la minería de datos, la importancia de los datos y su almacenamiento, aspectos que determinan la 

eficiencia y agilidad del proceso. (Galvis & Martinez, 2004). 

6.1.2.2.5. Problemas comunes con los datos 

Algunos de los inconvenientes que se pueden presentar en el almacenamiento de los datos son: 

 Proceso de mantenimiento e ingreso de grandes cantidades de datos difícil y engorroso. (Galvis 

& Martinez, 2004). 

 La ubicación demasiado dispersa de los datos en locaciones físicas y lógicas. (Galvis & 

Martinez, 2004). 

 Distintos métodos y dispositivos de recopilación. (Galvis & Martinez, 2004). 

 Pequeña proporción de datos verdaderamente útiles. (Galvis & Martinez, 2004).  

 Inadecuada interpretación de los datos que dificulta la toma de decisiones. (Galvis & Martinez, 

2004). 

Tales problemas deben ser solventados a través de un proceso de administración de datos 

efectiva y eficiente, teniendo en consideración do conceptos de gran importancia: el concepto de 

carga de datos y el uso en cuanto a conocimiento que se le pueda dar a esos datos y que se traduce 

en poder. (Galvis & Martinez, 2004). 

6.1.2.2.6. Calidad de los datos 

 Es un concepto de gran importancia y puede estar dada en cualquiera de las siguientes 

cuatro categorías: 
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 Calidad intrínseca de los datos: referente a la exactitud, objetividad, credibilidad y reputación 

de los datos. (Galvis & Martinez, 2004). 

 Calidad de los datos por su accesibilidad: Analiza los datos según la seguridad en su acceso. 

(Galvis & Martinez, 2004). 

 Calidad contextual: Se refiere a la pertinencia, valor agregado, oportunidad, consistencia y 

cantidad de los datos. (Galvis & Martinez, 2004). 

 Calidad de los datos de representación: Es el nivel de interpretabilidad, facilidad, comprensión, 

representación concisa y consistente de los datos recopilados. (Galvis & Martinez, 2004). 

6.1.2.2.7. Áreas relacionadas con la minería de datos. 

La minería de datos es un campo multidisciplinar que se ha desarrollado en paralelo con otras 

tecnologías, por tal razón la investigación y los avances del campo se nutren de los que se producen 

en las siguientes áreas relacionadas: 

 Bases de Datos: Conceptos como almacenes de datos y el procesamiento analítico en línea 

(OLAP) tienen gran relación con la minería de datos, pero en este caso no se trata de obtener 

informes avanzados a base de agregar los datos de manera predefinida, sino de extraer 

conocimiento novedoso y comprensible. Para el diseño de algoritmos eficientes de minería de 

datos son relevantes las técnicas de indización y de acceso eficiente a los datos. (Hernández 

Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

 Information Retrieval: O recuperación de la información, consiste en obtener información 

desde datos textuales y en la búsqueda por internet, donde una de las tareas típicas es encontrar 

documentos a partir de palabras claves lo cual podría ser visto como un proceso de clasificación 

de los documentos en función de las palabras clave. Para tal fin se usan medidas de similitud 

entre los documentos y la consulta. (Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 
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 Estadística: Ha proporcionado la mayoría de los conceptos, algoritmos y técnicas que se 

utilizan en minería de datos, como, por ejemplo, la media, la varianza, las distribuciones, el 

análisis univariante y multivariante, las regresiones, la modelización paramétrica entre otras. 

(Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

 Machine Learning: es el área de la inteligencia artificial encargada de desarrollar algoritmos 

capaces de aprender y se ha convertido junto a la estadística en el corazón del análisis 

inteligente de datos. (Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

 Sistemas para la toma de decisión: Son sistemas informáticos que ayudan a los directivos de 

las organizaciones en la resolución de problemas y la toma de decisiones e inclusive en tareas 

de diagnóstico. (Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

 Visualización de datos: Permite al usuario descubrir, intuir o entender patrones que serían 

imposibles de ver a partir de descripciones matemáticas o textuales de los resultados. 

(Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

 Computación paralela y distribuida: En tales sistemas el coste computacional de las tareas 

de minería de datos se reparte entre diferentes procesadores o computadores, basándose en 

almacenes de datos, con una ventaja primordial referida a la escalabilidad de los algoritmos. 

(Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004).  

 Otras Disciplinas: Según el tipo de datos a ser minados, se usan técnicas de otras disciplinas 

como el lenguaje natural, el análisis de imágenes, el procesamiento de señales, los gráficos por 

computadora entre otros. (Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

6.1.2.2.8. Diferencia entre Minería de datos y Machine Learning 

Machine learning o aprendizaje autónomo se relaciona con el estudio, diseño y desarrollo de 

los algoritmos que proporcionan a los computadores la capacidad de aprender sin ser 
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explícitamente programados; por su parte la minería de datos puede ser definida como el proceso 

que iniciando de datos aparentemente no estructurados, trata de extraer conocimiento y/o 

interesantes patrones desconocidos; durante este proceso es que los algoritmos de machine 

learning son utilizados; en otras palabras, las técnicas de machine learning son genéricas y pueden 

ser aplicadas en varias circunstancias mientras que la minería de datos tiene su énfasis en utilizar 

datos de un dominio en específico como por ejemplo ámbitos sociales, económicos entre otros, 

para entender algunas preguntas que ofrece tal dominio en específico, por lo tanto, los algoritmos 

de aprendizaje autónomo son las herramientas para los fines que persiguen las técnicas de minería 

y extracción de conocimiento. 

6.1.2.2.9. Pasos generales del proceso de Minería de Datos 

El proceso genérico de minería de datos consta de tres etapas fundamentales: 

A. Exploración, integración y limpieza de los datos. 

Para empezar, se tiene el proceso de exploración de datos, que consiste en hacer uso de una 

metodología estructurada con el fin de descubrir y evaluar problemas apropiados, definir 

soluciones de tal manera que al final del proceso se tengan resultados de utilidad. En esta etapa se 

tienen ciertas actividades: 

 Explorar el espacio del problema: Se debe identificar los problemas a resolver utilizando 

técnicas como Parwise ranking o la utilización del método de Paretto, posterior a este paso, se 

debe realizar una definición precisa del mismo con todos los componentes intervinientes junto 

a cualquier aspecto relevante. (Galvis & Martinez, 2004). 

 Explorar el espacio de la solución: Se debe establecer clara y completamente el tipo de 

resultados que se desea obtener, no confundiéndolos con objetivos específicos. Pueden incluir 
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gráficos, reportes, listas de registros, códigos de programación, fórmulas matemáticas entre 

otros. (Galvis & Martinez, 2004). 

 Especificar el método de implementación: Es detallar como las distintas soluciones a los 

problemas seleccionados van a ser aplicadas en la práctica. (Galvis & Martinez, 2004).  

 Realizar la minería sobre los datos: Se compone de tres fases: 

o Preparar los datos: Incluye el proceso de integración, la limpieza de los datos y la 

discretización de los datos de origen. 

 Integración: Comprende el reunir los datos de origen si se encuentran en bases 

de datos separadas, y unirlos en una sola base de datos relacional. (Galvis & 

Martinez, 2004). 

 Limpieza: Es la depuración de errores de los datos cuando estos no son precisos 

o puros, a fin de que reflejen de manera acertada el dominio de aplicación al 

que pertenecen. (Galvis & Martinez, 2004). 

o Investigar los datos: En esta fase se pretende contestar dos preguntas: ¿Qué hay en el 

conjunto de datos? Y ¿Qué riesgos plantea el conjunto de datos? (Galvis & Martinez, 

2004). 

o Modelar los datos: Es la aplicación de técnicas o herramientas de minería de datos, para 

lograr los resultados esperados. (Galvis & Martinez, 2004). 

B.  Definición de patrones o construcción de modelos. 

En esta etapa es donde se aplican todos los algoritmos y técnicas disponibles para trabajar en 

minería de datos. (Galvis & Martinez, 2004). 

C. Validación y verificación de los modelos.   
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Es la etapa a realizar una vez se hayan creado los modelos a partir de los datos de origen, 

usando las herramientas a disposición y consiste en contrastar los modelos con los datos de origen 

para saber en qué medida se ajustan a la realidad. (Galvis & Martinez, 2004). 

Finalmente se puede agregar otra fase la cual sería la implementación y difusión en donde se 

incorpora el nuevo conocimiento obtenido en la toma de decisiones, o sencillamente se documenta 

y reporta a las partes interesadas. (Moine J. M., 2013). La figura 13 ilustra el proceso:  

 

6.1.2.2.10.  Metodologías para la minería de datos. 

Una metodología se refiere a un conjunto de actividades organizadas con el objetivo de realizar 

un trabajo; estructuran el proceso de minería de datos en fases que se encuentran interrelacionadas 

entre sí, convirtiendo el proceso de minería, en un proceso iterativo e interactivo. (Fischer Angulo, 

2012). 

Ante la necesidad en el mercado de una aproximación sistemática para la realización de 

proyectos de minería de datos, diversas compañías han especificado un proceso de modelado 

diseñado para guiar al usuario a través de una sucesión de pasos que le dirijan a obtener los mejores 

resultados. (Cruz Arrela, 2010). Dentro de las principales metodologías utilizadas por los analistas, 

se tienen la metodología KDD, SEMMA, Crisp-DM y Catalyst, aunque existen otros 

 

Exploración, 

integración y limpieza 
Definición de patrones 

Validación de los 

modelos 
Implementación 

Figura 13. Fases generales de DM 
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experimentales y de menor difusión que crean híbridos con estándares de ingeniería de software. 

(Moine J. M., 2013). 

A. SEMMA 

SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model y Asses), creada por SAS Institute, es la propuesta 

de una organización lógica de las tareas más importantes del proceso de minería de datos. (Moine 

J. M., 2013). 

Las etapas que componen la metodología son: (ilustradas en la figura 14) 

 Sample (Muestreo): En esta etapa se toma una muestra del conjunto de datos disponible, que 

debe ser lo suficientemente grande para contener la información relevante, y lo suficientemente 

pequeña como para correr el proceso rápidamente. Es una etapa opcional, que se aconseja 

cuando el tamaño de datos es demasiado extenso. (Moine J. M., 2013). 

 Explore (Exploración): Esta etapa consiste en explorar los datos en búsqueda de relaciones y 

tendencias desconocidas; sirve para familiarizarse con los datos y formular nuevas hipótesis a 

partir de su análisis. (Moine J. M., 2013). 

 Modify (Modificación): Es la preparación de los datos, donde se limpian los valores anómalos, 

se realiza un tratamiento de los datos faltantes, y se seleccionan, crean y modifican las variables 

con las que se trabajará. (Moine J. M., 2013). 

 Model (Modelado): Es la creación del modelo que permitirá predecir las variables de respuesta 

a partir de las variables explicativas, utilizando técnicas predictivas. (Moine J. M., 2013). 

 Asses (Evaluación): Se evalúa la utilidad y la exactitud de los modelos obtenidos en el proceso 

de minería de datos. (Moine J. M., 2013). 
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En la metodología SEMMA se propone que luego de la última fase, se generen nuevas 

hipótesis que llevan a repetir el proceso iterativamente (Moine J. M., 2013). (Fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CATALYST 

Es una metodología propuesta por Dorian Pyle para el proceso de extracción de conocimiento 

en bases de datos, en donde se recomienda no trabajar directamente con los datos sino establecer 

con anterioridad la problemática que se aborda, el personal involucrado y las expectativas y 

necesidades de los usuarios; para proyectos donde el problema no está definido se recomiendan 

las relaciones P3TQ: - Product (producto), Place (lugar), Price (Precio), Time (Tiempo) y Quantity 

(Cantidad) – que existen en la cadena de valor organizacional; tales relaciones se refieren a tener 

Figura 14. Metodología SEMMA 

Figura 15. Iteración de fases metodología SEMMA 
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el producto correcto, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en la cantidad correcta y con 

el precio correcto. (Moine J. M., 2013). 

En cuanto a su estructura, la metodología Catalyst está formada por dos sub-metodologías: 

Metodología para el modelado del negocio: En esta parte se proporciona una guía de pasos para 

modelar el problema que abordara el proyecto. Pyle propone cinco puntos de partida diferentes 

para el proyecto (Moine J. M., 2013): 

 Escenario 1: Datos – Se exploran los datos en búsqueda de relaciones útiles e interesantes. 

 Escenario 2: Problema – Ver como la minería de datos puede colaborar en la resolución 

del problema. 

 Escenario 3: Prospección – Diseño de proyecto para descubrir donde la minería de datos 

puede aportar valor en la organización. 

 Escenario 4: Modelo Definido – Construir un modelo específico usando la minería de datos 

para una situación determinada. 

 Escenario 5: Estrategia – Dada una situación estratégica, analizar si la minería de datos 

puede ser útil para explicar la situación actual y descubrir cuáles son las opciones para 

resolverla.    

Metodología para la minería de los datos: Proporciona una guía de pasos para el descubrimiento 

de patrones y relaciones de acuerdo al problema identificado. Está conformado por cuatro pasos 

(Moine J. M., 2013): 

 Preparación de los datos. 

 Selección de herramientas y modelad inicial. 
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 Refinación del modelo. 

 Implementación del modelo. 

 

C. Metodología CRISP-DM 

CRISP-DM (Cross Industry Estándar Process for Data Mining) fue presentada en 1999 por las 

empresas SPSS, Daimer Chrysler y NCR. Es una metodología abierta, no está ligada a ningún 

producto comercial y fue construida en base a la experiencia de sus creadores, es decir desde un 

enfoque práctico. (Moine J. M., 2013). 

La metodología está estructurada en un proceso jerárquico, compuesto por tareas descritas en 

cuatro niveles de abstracción, que van desde lo general hasta lo especifico. (Moine J. M., 2013). 

Propone en el nivel más alto seis fases para el proceso de minería de datos: entendimiento del 

negocio, entendimiento de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación e 

implementación. Cada fase (ilustrada en la figura 16) se descompone en un conjunto de tareas 

generales de segundo nivel pues abarcan la mayoría de las situaciones posibles en minería de datos. 

A partir del tercer nivel de abstracción, se realiza un “mapeo” de las tareas genéricas definidas en 

el modelo a situaciones específicas. En el cuarto nivel se encuentran las instancias de proceso 

donde se describen las acciones, decisiones y resultados de un proyecto particular de minería de 

datos. (Moine J. M., 2013).  
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Figura 16. Metodología de proceso CRISP-DM 

 

La metodología proporciona un modelo de referencia y una guía de usuario. El modelo de 

referencia presenta un resumen de las fases y tareas a llevar a cabo en cada una junto con sus 

salidas, describiendo lo que debería hacerse en un proyecto de minería de datos. La guía de usuario 

proporciona sugerencias para la ejecución de cada tarea del modelo de referencia. (Moine J. M., 

2013). 

 En el nivel más alto de abstracción del modelo, las seis fases que componen el proceso 

CRISP-DM son: 

 Comprensión del negocio: en esta fase se determinan los objetivos y los requerimientos del 

proyecto desde una perspectiva del negocio, definiendo el problema de minería y el plan de 

trabajo. (Moine J. M., 2013). 
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 Comprensión de los datos: consiste en la recolección de datos que se utilizaran en el proyecto 

y la familiarización con los mismos; surgen las primeras hipótesis acerca de la información 

que podría estar oculta. (Moine J. M., 2013). 

 Preparación de los datos: comprende actividades de tratamiento de los datos para construir la 

vista minable o conjunto de datos final sobre el cual se aplicarán las técnicas de minería. 

(Moine J. M., 2013). 

 Modelado: en esta etapa se aplican las diversas técnicas y algoritmos de minería sobre el 

conjunto de datos para obtener la información oculta y los patrones implícitos en ellos. (Moine 

J. M., 2013). 

 Evaluación: Se analizan los patrones obtenidos en función de los objetivos organizacionales. 

(Moine J. M., 2013). 

 Implementación: Consiste en la comunicación e implementación del nuevo conocimiento, el 

cual debe ser representado de forma entendible para el usuario. (Moine J. M., 2013). 

Cada fase general se compone de un conjunto de tareas en donde se definen las salidas o 

entregables que se deben generar. (Moine J. M., 2013). 

D. Metodología de Extracción de Conocimiento (KDD) 

El descubrimiento de conocimiento en bases de datos (Knowledge Discovery in Databases) 

constituye el primer modelo compuesto por distintas etapas y fases que van desde la preparación 

de los datos hasta la difusión de los resultados. (Moine J. M., 2013). 

KDD es un proceso iterativo e interactivo. Iterativo ya que la salida de alguna de las fases 

puede retroceder a pasos anteriores y porque frecuentemente son necesarias varias iteraciones para 
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extraer conocimiento de alta calidad; es interactivo porque el experto en el dominio debe ayudar a 

la preparación de los datos y la validación del conocimiento extraído. (Moine J. M., 2013). 

El modelo de proceso KDD se resume en las siguientes cinco fases representadas en la figura 

17: 

 Selección de los datos: Es la primera etapa para extraer conocimiento, en donde se define la 

fuente de datos a analizar dependiendo del objetivo del estudio, se parte de una pregunta o 

hipótesis. (Cruz Arrela, 2010). 

 Pre-procesamiento de los datos: en esta etapa se preparan los datos con técnicas como limpieza 

de datos, para eliminar ruidos e inconsistencias; la integración de datos, para generar un único 

DW coherente; transformaciones de datos para normalizarlos y la reducción de datos para 

eliminar redundancias. (Cruz Arrela, 2010). 

 Transformación de los datos: Es la etapa que ocupa la mayor cantidad de esfuerzo, ya que es 

necesario tener el conocimiento del negocio, así como el objetivo del proyecto o hacia donde 

se quiere llegar. (Cruz Arrela, 2010). 

 Minería de datos: En esta etapa se elige la técnica y el algoritmo, para obtener los patrones, 

según el conocimiento que se desea obtener. (Cruz Arrela, 2010). 

 Interpretación y evaluación del nuevo conocimiento en el dominio de aplicación: Es la 

representación de informes luego de obtener el modelo de minería de datos, para evaluar si los 

resultados son los esperados. (Cruz Arrela, 2010). 
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Los objetivos del descubrimiento de conocimiento y la minería de datos (Cruz Arrela, 2010) 

son: 

 Procesar automáticamente grandes cantidades de datos. 

 Identificar los patrones más relevantes. 

 Descubrir el conocimiento apropiado para satisfacer las necesidades de negocio. 

 Formular una estrategia de alcance organizacional para el desarrollo, adquisición y 

aplicación del conocimiento. 

 Implantar estrategias orientadas al conocimiento. 

 Promover la mejora continua de los procesos de negocio. 

 Evaluar los logros obtenidos mediante la aplicación del conocimiento. 

 Reducir los tiempos de ciclo en el desarrollo de nuevos productos. 

 Reducir los costos por repetición de errores. 

El proceso de KDD se organiza en torno a cinco fases según la figura 18 definida por 

Hernández et al. (2004): 

 

Figura 17. Metodología de proceso KDD 
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Figura 18. Fases del KDD 

 

Fase de integración y recopilación: En esta etapa se determinan las fuentes de información que 

son útiles y donde conseguirlas. Luego se transforman todos los datos a un formato común en 

almacenes de datos que consigan unificar toda la información recogida detectando y resolviendo 

inconsistencias. La idea de la integración de múltiples bases de datos ha dado lugar a tal tecnología 

de almacenes de datos o data warehouses, que hacen referencia a la tendencia actual en las 

empresas e instituciones de coleccionar datos de las bases de datos transaccionales y otras fuentes 

diversas para hacerlos accesibles para el análisis y la toma de decisiones. (Hernández Orallo, 

Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

Fase de selección, limpieza y transformación: Dado que los datos provienen de diferentes 

fuentes, pueden contener valores erróneos o faltantes, esto se corrige en esta fase en donde se 

eliminan o corrigen datos incorrectos y se decide la estrategia a seguir con los datos incompletos, 

además se proyectan los datos para considerar los atributos o variables que van a ser relevantes 

para facilitar la tarea de minería y garantizar que los resultados de la misma sean los más útiles. 

(Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 



 
 

 
52 

 En esta fase se prepara el subconjunto de datos a procesar, los cuales constituyen lo que se 

denomina, una vista minable, realizando el tratamiento a los datos faltantes, erróneos y realizando 

transformaciones ya sea de valores nominales a numéricos o viceversa de acuerdo al algoritmo y 

la tarea que se pretenda resolver. 

Fase de Minería de Datos: Es la fase más característica del KDD y su objetivo es la producción 

de nuevo conocimiento que pueda ser utilizado. Esto se realiza construyendo un modelo basado 

en los datos recopilados, donde tal modelo es una descripción de los patrones y relaciones entre 

los datos que pueden usarse para hacer predicciones, para entender mejor los datos o para explicar 

situaciones pasadas; para tal fin es necesario tomara una serie de decisiones antes de comenzar el 

proceso: (Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

 Determinar el tipo de tarea apropiado según el problema a abordar. 

 Elegir el tipo de modelo o técnica, por ejemplo, para clasificación se podría usar un árbol 

de decisión si es que se requiere un modelo en forma de reglas. 

 Escoger el algoritmo que resuelva la tarea y obtenga el tipo de modelo que se está 

buscando. 

Construcción del modelo: Sub-fase del proceso de minería que requiere tener bien definidas las 

etapas de entrenamiento y validación para asegurar que las predicciones serán robustas y precisas; 

la idea básica es estimar o entrenar el modelo con una porción de los datos (conjunto de 

entrenamiento) y luego validarlo con el resto de los datos (dataset de prueba). (Hernández Orallo, 

Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

Fase de Evaluación e interpretación: En esta fase se evalúan los patrones y se analizan por los 

expertos, y si es necesario se vuelve a las fases anteriores para una nueva iteración; idealmente los 



 
 

 
53 

patrones descubiertos deben tener tres cualidades: ser precisos, comprensibles e interesantes. Se 

aplican en esta fase las técnicas y métricas de evaluación y validación de modelos. (Hernández 

Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

Fase de difusión uso y monitorización: Esta fase ocurre posterior a la validación del modelo y 

puede usarse con dos finalidades: para que un analista recomiende acciones basándose en el 

modelo y en sus resultados, o bien para aplicar el modelo a diferentes conjuntos de datos; tanto en 

el caso de aplicación manual o automática del modelo, es necesario su difusión y también la 

medición de su evolución. (Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

6.1.2.2.11. Tareas de Minería de datos 

Las tareas que se realizan en la minería de datos son un tipo de problema a resolver, por 

ejemplo, clasificar clientes según sus perfiles de consumo;  tales tareas se concentran en dos 

grupos, las predictivas que permiten estimar valores futuros o desconocidos de variables de interés 

(Variables objetivo) a partir de otras variables independientes (predictivas), y el otro grupo es el 

de las tareas descriptivas cuyo objetivo es la identificación de patrones en los datos que lo explican 

o resumen. (Cruz Arrela, 2010). 

A. Tareas Predictivas 

 Clasificación: El objetivo de la tarea es poder clasificar un dato dentro de las clases definidas 

del dominio que está modelando. Como ejemplo podría mencionarse la clasificación de correos 

electrónicos como spam, la clasificación de medicamentos para saber cuál es el mejor para 

cierta enfermedad, clasificación de clientes según sus deudas entre otros. (Ordoñez Briceño, 

2013).  
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 Regresión: El objetivo de la tarea es poder encontrarla similitud entre valores de atributos de 

una determinada clase de un dominio dado. Como ejemplos se pueden mencionar la predicción 

del número de unidades defectuosas de una partida de productos, o determinar el inventario de 

una tienda a través del análisis de ventas anteriores entre otros. (Ordoñez Briceño, 2013). 

 Preferencias o priorización: Consiste en determinar a partir de dos o más ejemplos, un orden 

de preferencia. (Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

 

B. Tareas Descriptivas 

 Clustering: Su objetivo es obtener grupos o conjuntos de datos en donde se incorporen 

elementos similares extraídos de las clases del dominio dado. Como ejemplo se puede 

mencionar la agrupación de clientes según sus perfiles de compradores para estudiar cómo se 

comportan frente a determinados productos. (Ordoñez Briceño, 2013). 

 Asociación: el objetivo de esta tarea es poder describir las relaciones que existen entre los 

valores de los atributos de un determinado ejemplo de un dominio establecido. (Ordoñez 

Briceño, 2013). 

 Correlación: Su objetivo es ver si dos o más atributos, dados los elementos de un conjunto, 

están correlacionados linealmente o relacionados de algún otro modo mediante un análisis de 

varianza coeficiente de correlación lineal de los datos. (Ordoñez Briceño, 2013). 

6.1.2.2.12. Técnicas de minería de datos  

Las técnicas de minería de datos pueden clasificarse en técnicas de modelado originado por la 

teoría en las que las variables pueden clasificarse en dependientes e independientes, técnicas de 

modelado originado por los datos en las que todas las variables tienen inicialmente el mismo y las 

técnicas auxiliares. (Perez Marques, 2014). (figura 19). 
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Las técnicas de modelado originado por la teoría, especifican el modelo para los datos en base 

a un conocimiento teórico previo. Podemos incluir entre estas técnicas todos los tipos de regresión 

y asociación, análisis de la varianza y covarianza, análisis discriminante y series temporales. (Perez 

Marques, 2014). 

En las técnicas de modelado originado por los datos, no se asigna ningún papel predeterminado 

a las variables. Los modelos se crean automáticamente partiendo del reconocimiento de patrones. 

(Perez Marques, 2014). 

Las técnicas auxiliares son herramientas más superficiales y limitadas. Son nuevos métodos 

basados en técnicas estadísticas descriptivas e informes. (Perez Marques, 2014). 

 
Figura 19. Técnicas de Minería de Datos 
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A. Técnicas Estadísticas 

Las aplicaciones de minería de datos que utilizan estadística pretenden resolver 

preguntas como estas (Galvis & Martinez, 2004): 

¿Qué patrones existen en los datos? 

¿Cuál es la probabilidad de que un evento ocurra? 

¿Qué patrones son significativos? 

¿Cuál es un resumen de alto nivel de los datos, que da una idea de lo que está contenido 

en la base de datos? 

B. Métodos retardados y anticipativos. 

Los métodos sin modelo y con modelo reciben generalmente el nombre de métodos retardados 

o perezosos (lazy) y métodos anticipativos o impacientes (eager). (Hernández Orallo, Ramirez 

Quintana, & Ferri, 2004) Estos métodos también son llamados paramétricos o no paramétricos: 

 Métodos Retardados (No Paramétricos): Actúan para cada predicción requerida, sin construir 

un modelo, se realiza una optimización local. Todas las instancias deben preservarse porque 

son necesarias para la realización de cada predicción. El tiempo de respuesta aumenta cuando 

existen multitud de instancias, pues hay que consultarlas todas; la ventaja es que no existe 

tiempo de entrenamiento de modelo. 

 Modelos anticipativos (Paramétricos): Obtienen un modelo a partir de todas las instancias, las 

cuales pueden ignorarse, existe una optimización global. Se requiere un tiempo de 
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entrenamiento, que puede ser de gran magnitud, sin embargo, luego de entrenado el modelo, 

su aplicación es prácticamente instantánea. 

C. Vecinos más Cercanos (KNN) 

Para poder predecir un valor de un registro, esta técnica busca por registros con valores 

similares de predictor en la base de datos. El método también debe agrupar los registros de la base 

de datos, para encontrar cuales podrían ser vecinos y cuáles no. (Galvis & Martinez, 2004). Se 

basa en la distancia al resto de elementos, ya sea directamente escogiendo los casos similares para 

la predicción o de una manera más sofisticada, mediante la estimación de funciones de densidad. 

D. Árboles de Decisión (DT) 

Es una estructura jerárquica que está formada por un conjunto de nodos, en donde cada nodo 

establece una condición o regla la misma que puede retornar verdadero o falso según los valores e 

los atributos que se desean analizar, de tal manera que la decisión final se puede determinar 

siguiendo las condiciones que se cumplen desde el nodo raíz o superior del árbol, hasta alguno de 

sus nodos hojas o inferiores. (Ordoñez Briceño, 2013). 

E. Random Forest (RF) 

Es esencialmente un método ensamblado de árboles de decisión, donde cada árbol es 

ligeramente diferente de los demás; la idea del RF es reducir el sobre-ajuste (Overfitting) 

promediando los resultados obtenidos desde cada árbol de decisión que lo compone. Forma parte 

de los métodos ensamblados cuya idea principal es combinar múltiples modelos de machine 

learning para crear modelos más precisos y de más poder, combinando predicciones en un sistema 

de voto mayoritario. (Müller & Guido, 2016). 
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F. Regresión Logística 

Es una técnica para clasificación, no para regresión a pesar de su nombre, viene del hecho de 

que se ajusta un modelo linear al espacio total de atributos. Mide la relación entre la variable 

categórica dependiente y las demás variables independientes estimando probabilidades usando la 

función logística. Involucra un punto de vista probabilístico de la clasificación y se puede 

interpretar su predicción como la probabilidad de membresía de clase de determinada instancia. 

Cuando se ajusta un modelo linear a los datos, produce un número real que se pasa a una función 

logística, la cual normaliza los datos al rango entre 0 y 1. Luego tal numero obtenido se puede 

establecer como la probabilidad de pertenencia a determinada clase (0 o 1). (Raschka, 2015). 

G. Redes Neuronales artificiales 

Son programas de computadores que implementan sofisticados algoritmos para la detección 

de patrones y de aprendizaje para construir modelos predictivos a partir de una gran base de datos 

histórica. Se han diseñado para simular de cierto modo el funcionamiento del cerebro humano y 

su capacidad para aprender. (Galvis & Martinez, 2004). 

H. Máquinas de vectores soporte (SVM) 

Se trata de técnicas que intentan maximizar el margen entre los grupos o las clases formales. 

Utiliza tareas de clasificación, regresión y agrupamiento. (Ordoñez Briceño, 2013). El margen se 

define como la distancia entre el híper-plano de separación o zona de decisión y las muestras de 

entrenamiento que están más cerca a ese híper-plano, las cuales son llamadas vectores de soporte; 

utiliza el concepto de kernel que es una función de similitud entre un par de muestras para tratar 

problemas lineares o no lineares. (Raschka, 2015) 
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I. Métodos relacionales y estructurales 

Permiten descubrir patrones de comportamientos complejos, haciendo uso de la estructura de 

los propios datos y las relaciones entre ellos, sin necesidad de unir todos los datos en un solo 

conjunto. (Ordoñez Briceño, 2013). 

J. Métodos Bayesianos 

Usa distribuciones de probabilidad para cuantificar la incertidumbre de los datos que se desean 

modelar, proporcionan además una metodología practica para la inferencia, predicción y en última 

instancia para tomar decisiones que involucran cantidades inciertas. (Hernández Orallo, Ramirez 

Quintana, & Ferri, 2004). 

Estos métodos utilizan la tarea de clasificación para extraer los patrones de comportamiento, 

utilizando frecuentemente algoritmos como el clasificador bayesiano Naive, Bayes Net, los 

métodos basados en máxima verisimilitud y el algoritmo EM. (Ordoñez Briceño, 2013).   

K. Reglas de asociación y dependencia 

Consiste en que los patrones de comportamiento entre los datos de las clases del dominio, se 

expresan mediante reglas en función de la aparición conjunta de valores de dos o más atributos. 

(Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004) Tales reglas tratan con atributos 

nominales y expresan las combinaciones de valores de los atributos que ocurren con mayor 

frecuencia, por lo tanto, utilizan la tarea de asociación. 

L. Algoritmos evolutivos y reglas difusas 

A través de los algoritmos evolutivos se puede utilizar un procedimiento determinístico para 

alcanzar una solución óptima que comienza desde un punto aleatorio y se basa en una regla de 
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transición especificada previamente para determinar la dirección de la búsqueda; utilizan un 

algoritmo de búsqueda efectivo para poder encontrar las mejores reglas de un determinado patrón 

de datos y poder brindar las mejores recomendaciones. (Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & 

Ferri, 2004). 

La lógica difusa permite modelar conocimiento impreciso y cuantitativo, así como poder 

manejar la incertidumbre; son útiles para construir un modelo basado en reglas que permita 

incorporar la información proveniente de la experiencia de un experto y la información proveniente 

de modelos matemáticos o medidas empíricas con lo que permite determinar una clase para 

cualquier patrón de datos admisible que reciba el sistema. (Ordoñez Briceño, 2013). 

6.1.2.2.13.  Algoritmos de minería de datos 

Son los mecanismos que crean modelos de minería de datos, para tal fin analizan primero un 

conjunto de datos, buscando patrones y tendencias específicos, después el algoritmo utiliza los 

resultados para definir los parámetros del modelo de minería de datos. (Ordoñez Briceño, 2013). 

Los algoritmos de minería están clasificados dentro de dos grupos (Ordoñez Briceño, 2013): 

 Supervisados o predictivos 

 No supervisados o del descubrimiento del conocimiento 

A. Algoritmos de clustering 

Son utilizados para crear grupos de datos con características similares: 

 K-means: Su propósito es ubicar a los prototipos o centros en el espacio, de forma que los 

datos pertenecientes al mismo prototipo tengan características similares. El objetivo es 
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minimizar la varianza total intra-grupo o la función de error cuadrático, para que el algoritmo 

pueda generar los mejores resultados. Se implementa en cuatro pasos (Ordoñez Briceño, 2013): 

1. Particionar los objetos en k subconjuntos no vacíos. 

2. Computar los centroides de los cluster de la partición corriente. El centroide es el centro del 

cluster. 

3. Asignar cada objeto al cluster cuyo centroide sea más cercano. 

4. Volver al paso 2, y parar cuando no existan más reasignaciones.  

B. Algoritmos de clasificación 

Son utilizados para clasificar un conjunto de datos, dentro de una clase específica, entre los 

más conocidos se encuentran: 

 J48: Es una implementación open source en Java del algoritmo C4.5 en la herramienta WEKA, 

y permite generar un árbol de decisión, a través de los datos ingresados, seleccionando el mejor 

atributo que clasifique los datos. (Ordoñez Briceño, 2013). 

 CART: Significa análisis de árbol regresivo y de clasificación, en este algoritmo, los árboles 

de decisión están representadas por un conjunto de preguntas que dividen la muestra de 

aprendizaje en partes más pequeñas y de menor tamaño. CART realiza preguntas de sí/no. El 

algoritmo buscará para todas las variables posibles y todos los valores posibles con el fin de 

encontrar la mejor división es decir la pregunta que divide los datos en dos partes con la 

máxima homogeneidad. El proceso se repite entonces para cada uno de los fragmentos de datos 

resultantes. 
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C. Algoritmos de asociación 

Permiten expresar patrones de comportamiento entre los datos, en función de la aparición 

conjunta de valores de dos o más atributos. 

 A priori: Utiliza recursividad por niveles, el mismo que trabaja solamente con atributos 

nominales. En un primer paso genera los candidatos y seguidamente los pone a prueba para 

descartar los itemsets no frecuentes. (Ordoñez Briceño, 2013). 

D. Algoritmo para la selección de atributos 

La selección de atributos se realiza haciendo una búsqueda en el espacio del conjunto y 

evaluando cada uno de sus atributos, combinando uno de los cuatro evaluadores de conjuntos con 

alguno de los siete métodos de búsqueda implementados en las herramientas de minería. (Ordoñez 

Briceño, 2013). 

6.1.2.2.14. Correspondencia entre Tareas, Métodos y Algoritmos 

Cada tarea de minería de datos ya sea predictiva o descriptiva, requiere métodos, técnicas o 

algoritmos para resolverse; una tarea puede tener muchos métodos o técnicas para su resolución, 

pero una misma técnica puede resolver una gran variedad de tareas, y cada técnica cuenta con su 

abanico de algoritmos; esto se debe a que todas las tareas parten del aprendizaje inductivo el cual, 

es un tipo especial de aprendizaje  que parte de casos particulares o ejemplos y obtiene casos 

generales como reglas o modelos que a su vez abstraen la evidencia. (Hernández Orallo, Ramirez 

Quintana, & Ferri, 2004). 

La tabla 3 según Hernández et al. (2004) muestra las tareas de minería y algunas técnicas con 

sus algoritmos que son utilizadas para abordarlas: 
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Tabla 5. Correspondencia entre Tareas, Métodos y Algoritmos 

Nombre 

Predictivo Descriptivo 

Clasificación Regresión Agrupamiento Reglas de 

asociación 

Correlaciones / 

Factorizaciones 

Redes 

neuronales 

        

Arboles de 

decisión ID3, 

C4.5, C5.0 

      

Arboles de 

decisión CART 
       

Otros árboles 

de decisión 

         

Redes de 

Kohonen 

      

Regresión 

lineal y 

logarítmica 

       

Regresión 

Logística 

       

Kmeans       

Naive Bayes       

Vecinos más 

próximos 

        

Análisis 

factorial y de 

comp. Ppales. 

      

Twostep, 

Cobweb 

      

Algoritmos 

genéticos y 

evolutivos 

          

Máquinas de 

vectores de 

soporte 

        

CN2 rules 

(cobertura) 

       

Análisis 

discriminante 

multivariante 
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6.1.2.2.15. HERRAMIENTAS PARA MINERÍA DE DATOS 

Son herramientas que facilitan el desarrollo de los modelos para la extracción de conocimiento 

de un dominio establecido, dichas herramientas contienen los algoritmos específicos para la 

aplicación de técnicas de minería de datos, se los puede utilizar mediante la interfaz gráfica que 

algunas de ellas brindan. (Ordoñez Briceño, 2013). 

A. SPSS CLEMENTINE 

Es uno de los sistemas más conocidos, se caracteriza por su acceso a datos con archivos ASCII, 

por el procesamiento de datos, la aplicación de técnicas de aprendizaje como redes neuronales, y 

además incorpora técnicas de evaluación de modelos y visualización de resultados como 

histogramas y diagramas de dispersión entre otros. (Ordoñez Briceño, 2013). 

B. WEKA (Waikato environment for Knowledge analysis) 

Es una herramienta visual de libre distribución desarrollada por los investigadores de la 

universidad de Waikato en Nueva Zelanda. Sus características destacadas son el acceso de los 

datos desde archivos ARFF, su preprocesador de datos, la visualización del entorno y la aplicación 

de técnicas de aprendizaje como redes neuronales, arboles de decisión entre otros. (Ordoñez 

Briceño, 2013). 

C. Kepler 

Es una herramienta comercial distribuida por Dialogis. Posee múltiples modelos de análisis 

como redes neuronales, regresión no lineal, aplicaciones estadísticas. Permite el pre procesado de 

datos y la manipulación de la representación gráfica de los modelos obtenidos. (Ordoñez Briceño, 

2013). 
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D. ODMS (Oracle data mining suite) 

Diseñada sobre una arquitectura cliente servidor; ofrece una gran versatilidad en cuanto al 

acceso a grandes volúmenes de información. Se caracteriza por su acceso de datos desde diversos 

formatos, las bases de datos relacionales como Sql y Oracle, además brinda herramientas de 

visualización para resultados estadísticos, importación de datos en Excel, Word o Power point. 

(Ordoñez Briceño, 2013). 

E. Dbminer 

Está concebido para la extracción del conocimiento de bases de datos relacionales, almacenes 

de datos y web con la utilización de técnicas como reglas de asociación, reglas difusas e incorpora 

tareas de clasificación. (Ordoñez Briceño, 2013). 

F. Rapid miner 

Es una herramienta de aprendizaje automático que incluye operaciones para importación y pre 

procesamiento de datos, validación de modelos y permite la aplicación de técnicas como redes 

neuronales y reglas de asociación entre otras. (Ordoñez Briceño, 2013). 

G. SAS Enterprise miner 

Posee una arquitectura distribuida, una potente interfaz de usuario, además de realizar tareas 

de pre procesado, tratamiento estadístico, filtros, tareas de muestreo y permite además una 

visualización de resultados a través de gráficos, diagramas e informes en formato HTML. 

(Ordoñez Briceño, 2013). 
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H. Cart 

Orientada a tareas de clasificación o regresión de minería de datos. Se destaca principalmente 

por su accesibilidad, capacidad de visualización e información estadística relativa al modelo. 

(Ordoñez Briceño, 2013).  

I. Orange 

Cuenta con un fácil y potente front-end de programación visual para el análisis exploratorio de 

datos y visualización además de librerías para Python y secuencias de comando. Comprende un 

completo juego de componente desarrollados en C++ para pre procesamiento de datos, filtrado, 

modelado, evaluación del modelo y técnicas de exploración. (García González, 2013). 

6.1.2.2.16. ÁREAS DE APLICACIÓN 

Los negocios de la distribución y la publicidad dirigida han sido tradicionalmente las áreas en 

las que más se han empleado los métodos de minería, ya que han permitido reducir costes o 

aumentar la receptividad de ofertas. Pero estas no son las únicas áreas donde se puede aplicar, se 

pueden encontrar ejemplos en todo tipo de aplicaciones: financieras, seguros, científicas, políticas, 

económicas, sanitarias o demográficas, educaciones policiales, procesos industriales, entre otros. 

(Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

Como ejemplos de algunas aplicaciones de la minería de datos se tienen: 

 Aplicaciones financieras y banca: obtención de patrones de uso fraudulento de tarjetas de 

crédito, análisis de riesgos en créditos, cálculo de correlaciones entre indicadores financieros. 

(Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 
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 Análisis de mercado y comercio: Evaluación de campañas publicitarias, segmentación de 

clientes estimación de inventarios. (Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

 Seguros y salud privada: Identificación de patrones de comportamiento para clientes con 

riesgo, identificación de comportamientos fraudulentos. (Hernández Orallo, Ramirez 

Quintana, & Ferri, 2004). 

 Educación: Selección o captación de estudiantes, detección de abandonos y de fracaso. 

(Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

 Procesos industriales: modelos de calidad, predicción de fallos y accidentes, extracción de 

modelos de producción. (Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

 Medicina: Diagnóstico de enfermedades, gestión hospitalaria y asistencial. (Hernández Orallo, 

Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

 Biología: análisis de secuencias de genes, modelos de calidad de aguas, indicadores ecológicos, 

clasificación de cuerpos celestes. (Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

 Telecomunicaciones: Establecimiento de patrones de llamadas, modelos de carga en redes, 

detección de fraude. (Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

 Otras áreas: Correo electrónico, selección de empleados, análisis web, turismo, modelos de 

tráfico, planificación de eventos, diseño de campañas políticas entre otros. (Hernández Orallo, 

Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

6.1.2.2.17. MINERIA DE DATOS EDUCACIONAL EDM 

 Es una disciplina emergente que desarrolla y aplica métodos de minería de datos, sobre 

datos que vienen de entornos educativos y los usa para entender mejor a los estudiantes y los 

entornos en los que aprenden. Además del término EDM existen otros términos similares que son 

empleados por áreas muy afines o relacionadas con EDM como son (Marquez Vera, 2015): 
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 Análisis del aprendizaje o Learn Analytics (LA): consiste en la medida, recolección, análisis e 

informe de datos sobre estudiantes y su contexto, con el propósito de comprender y optimizar 

el aprendizaje y el entorno donde ocurre. (Marquez Vera, 2015). 

 Análisis académico o Academic Analytics (AA): consiste en la aplicación de técnicas 

estadísticas y de minería a datos institucionales para producir inteligencia de empresa y 

soluciones a universidades y administradores. (Marquez Vera, 2015). 

EDM permite descubrir conocimiento basado en los estudiantes, usando información para 

ayudar a evaluar o validar los sistemas educativos, para mejorar algunos aspectos de la calidad de 

la educación y para sentar las bases para obtener un proceso de enseñanza más efectivo. 

(Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri, 2004). 

EDM se ha posicionado como un campo de gran interés para investigadores de diferentes tipos 

de entornos educativos (Marquez Vera, 2015): 

 Educación tradicional 

 Aprendizaje electrónico y los sistemas de gestión de aprendizaje 

 Sistemas tutoriales inteligentes y los sistemas hipermedia adaptativos 

Hay algunas cuestiones importantes que diferencian la aplicación de la DM al campo 

educativo, respecto de otros dominios, por ejemplo: 

 Objetivo: EDM tiene como objetivos fundamentales mejorar y guiar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, además realizar investigación que permita profundizar en el entendimiento 

de los fenómenos educativos. 
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 Información: Es especifica al área educativa y tiene intrínseca información semántica, 

relaciones con otros tipos de información y múltiples niveles de significado jerárquico.  

 Técnicas: Existen muchas técnicas aplicables a EDM sin embargo otras no es posible aplicarlas 

y deben ser adaptadas al problema específico a usar. 

En cuanto a los campos del ámbito educativo que pueden ser tratados usando la minería de 

datos están (Marquez Vera, 2015): 

 Estudiar sobre el soporte pedagógico que aporta el software de aprendizaje. 

 La investigación científica sobre el aprendizaje y los alumnos. 

 Las aplicaciones para la evaluación del desempeño del aprendizaje de los alumnos. 

 Las aplicaciones para que se dé la retroalimentación alumno-profesor en los cursos en línea. 

 Las aplicaciones para detectar a alumnos con comportamientos atípicos. 

  Análisis y visualización de la información. 

 Recomendaciones para los estudiantes. 

 Adaptación de modelos educativos para los estudiantes. 

 Detección de comportamientos indeseables en los alumnos. 

 Análisis de redes sociales. 

 Desarrollo de mapas conceptuales. 

 Construcción de cursos para la web. 

 Planeación y programación de cursos. 

 Predicción del rendimiento académico de los estudiantes. 
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6.1.2.3.PYTHON 

6.1.2.3.1. Generalidades 

“Python es un lenguaje de programación de propósito general, creado a finales de 1980, y lleva 

el nombre de Monty Python, un grupo de comediantes británicos. Es usado por miles de personas 

para hacer funciones de microchips de prueba en Intel, para la alimentación de Instagram, o el 

desarrollo de videojuegos con la biblioteca PyGame. Es pequeño, se asemeja muy de cerca el 

idioma inglés, y tiene cientos de bibliotecas de terceros cualquiera puede usar.” (HostDime) 

“Python es un lenguaje interpretado, orientado a objetos de propósito general. Permite 

mantener de forma sencilla interacción con el sistema operativo, y resulta muy adecuado para 

manipular archivos de texto. Está disponible en MS-Windows, GNU/Linux, Mac y cualquier 

entorno”. (Garcia, 2011). 

Existen tres importantes razones por la cuales usar python: (HostDime) 

 Legibilidad: Python es muy parecido al idioma inglés, además de poseer una ventaja la cual es 

su facilidad o curva de aprendizaje. Cuenta además con un conjunto de reglas conocidas como 

PEP8 que es un estándar para dar formato al código lo que permite saber dónde colocar nuevas 

líneas. 

 Librerías: Python ha funcionado por más de 20 años, por lo que cuenta con gran variedad de 

funciones y librerías ya desarrolladas como código abierto disponibles para el 

aprovechamiento público. 

 Comunidad: Cuenta con varios grupos de usuarios de todo el mundo encargados de mejorar y 

aplicar actualizaciones de forma democrática, además de proveer una gran cantidad de material 

de aprendizaje y de soporte cuando sea necesario. 
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6.1.2.3.2. Librería Scikit-Learn 

Scikit-learn provee un amplio rango de algoritmos de aprendizaje supervisado y no 

supervisado a través de una interfaz consistente en Python. Se encuentra bajo una licencia 

simplificada BSD y se encuentra en muchas distribuciones de Linux, para efectos académicos y 

uso comercial. La librería está construida sobre SciPy (Scientific Python), la cual debe estar 

instalada antes de usar scikit-learn, librería que incluye: (Brownlee, 2014).  

 NumPy: Paquete para manejo de vectores de n-dimensiones. 

 SciPy: Librería fundamental para la computación científica. 

 MatplotLib: Para la graficacion en 2D y 3D. 

 IPython: Consola interactiva mejorada. 

 Sympy: Para matemática simbólica. 

 Pandas: Para manejo y análisis de datos 

La visión de la librería es aportar un alto nivel de robustez y soporte requeridos para su uso en 

sistemas de producción, lo cual se traduce en un enfoque en aspectos como la facilidad de uso, la 

calidad del código, la colaboración, la documentación y el rendimiento. (Brownlee, 2014). 

La librería se enfoca en la modelación de datos, no en la manipulación, carga o compendio de 

los mismos, para tales funciones se debe usar NumPy y Pandas. 

Algunos grupos populares de modelos provistos por scikit-learn incluyen: (Brownlee, 2014) 

 Clustering: Para agrupar datos sin etiqueta con el algoritmo K-means. 

 Cross Validation: Para estimar el rendimiento de modelos supervisados en datos nuevos. 
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 Datasets: Conjuntos de datos precargados con propiedades específicas para investigar 

comportamientos en los modelos. 

 Reducción de dimensiones: Para reducir el número de atributos en los datos para su compendio, 

visualización, y selección de atributos como principal componente de análisis. 

 Métodos de ensamble: Para combinar las predicciones de múltiples modelos supervisados. 

 Extracción de atributos: Para definir características desde imágenes y datos. 

 Selección de atributos: Para identificar atributos significativos desde los cuales se crean 

modelos supervisados. 

 Ajuste de parámetros: Para obtener el mejor rendimiento de los modelos supervisados. 

 Modelos supervisados: Una amplia gama de modelos lineales generalizados, análisis 

discriminante, bayesiano, métodos perezosos, redes neuronales, máquinas de vectores soporte 

y árboles de decisión.  

Según Lorica (2013), para acceder a implementaciones de gran calidad y facilidad de uso de 

algoritmos para análisis de datos, scikit-learn es el mejor lugar para empezar; además sugiere una 

serie de razones por las cuales la librería tiene cierta ventaja sobre otras aplicaciones de labor 

similar: 

 Documentación y usabilidad: Scikit-learn posee una extensa documentación además de una 

extensa comunidad de contribuidores comprometidos con la calidad y la usabilidad de la 

librería. 

 Los modelos son escogidos e implementados por un equipo dedicado de expertos. 
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 Cubre la mayoría de tareas de machine learning como agrupamiento, clasificación, regresión 

entre otras, y gracias a su gran comunidad de colaboradores, nuevas técnicas son incluidas en 

cada nueva versión estable. 

 Scikit-learn se ajusta a la mayoría de problemas de datos sin importar el tamaño de sus datasets. 

6.1.3. MARCO LEGAL 

Debido al contexto regional y por ende nacional de la presente investigación, los aspectos 

legales relacionados a la minería de datos y a la herramienta de software de apoyo al proceso, 

plantean dos perspectivas legales a ser consideradas: el ámbito de la privacidad y protección de la 

información y los datos personales, y el ámbito de la protección de los derechos de autor y la 

propiedad intelectual. 

Siguiendo la jerarquía legal planteada en la pirámide de Kelsen, se tienen las siguientes normas 

y leyes como marco jurídico y legal de la investigación: 

El artículo 15 de la Constitución política colombiana (1991), referido a la recolección, 

tratamiento y circulación de datos personales cuyos procedimientos no pueden en ningún momento 

vulnerar los derechos de los ciudadanos en especial los derechos a la intimidad personal y al buen 

nombre consagrados en la constitución nacional. 

La ley 23 (1982), que reglamenta los estatutos relacionados a los derechos de autor y la 

propiedad intelectual, referidas a obras científicas, literarias y artísticas, donde se define que el 

software “puede ser protegido jurídicamente desde la propiedad intelectual, industrial (patente) o 

los derechos de autor” (Ley 23, 1982). 

La ley 1273 (2009), es una modificación del código penal colombiano que sirve como bien 

jurídico tutelado para la protección de la información y de los datos, así como de la preservación 
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de todos los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones; 

es una ley que tipifica todos los delitos informáticos relacionados a la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de los datos, así como de las tecnologías que los manejan. 

La ley Estatutaria 1266 (2008), dicta “las disposiciones generales del hábeas data y regula el 

manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, 

crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países además de otras disposiciones 

referidas al tema”. (Ley Estatutaria 1266, 2008). 

La ley Estatutaria 1588 (2012), dicta las “disposiciones generales para la protección de datos 

personales”, es una ley cuyo objetivo es “desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 

bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se 

refiere el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia”. (Ley Estatutaria 1588, 2012). 

7. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

7.1. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODO 

7.1.1.  Metodología propuesta 

Según el problema propuesto y los objetivos planteados, el tipo de investigación del presente 

proyecto puede tomarse desde la perspectiva de la investigación aplicada según su finalidad; 

también será de tipo explicativa-correlacional según su alcance y cronología. 

EXPLICATIVA: Se considera explicativa debido a que permitirá la identificación y análisis de las 

variables independientes o causas del problema de la deserción estudiantil específicamente a nivel 

regional del programa de ingeniería de sistemas de la UDEC extensión Facatativá. 
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CORRELACIONAL: Se considera correlacional pues se pretende medir el grado de interacción y 

relevancia, de muchas variables entre sí y en función a los modelos comparados, dentro del 

contexto del problema expuesto. 

En cuanto a la consecución de los objetivos, teniendo en cuenta sus características técnicas 

se optó por el lenguaje de programación “Python” debido a su baja curva de aprendizaje, la 

simplicidad en cuestión de codificación, su facilidad en términos de construcción de entornos web 

apoyados por tecnologías de bases de datos, y la gran cantidad de librerías disponibles para 

cualquier tipo de labor, destacando especialmente la librería Scikit-Learn que permite el uso de 

muchas funcionalidades de análisis de datos combinando el poder de procesamiento y facilidad de 

uso de lenguajes de programación como R o M (Utilizado por Matlab), dentro del entorno web, 

para su subsiguiente puesta en producción. Se usara Python debido a que contiene una gran 

variedad de herramientas para cada fase dentro del proceso de minería, desde el pre-procesamiento, 

hasta el ensamblado del modelo final, permitiendo así, la posterior puesta en marcha del mismo 

desde un ambiente web, facilitando el proceso de recolección de datos desde diversas fuentes y su 

uso masivo para diversas aplicaciones; en el caso particular, permitirá que el modelo pueda ser 

usado en red por cualquier dependencia de la UdeC, en cualquier extensión, seccional o sede.  

La metodología a utilizar para alcanzar los objetivos relacionados propiamente al proceso 

de minería de datos que será codificado en el aplicativo posteriormente, será la metodología KDD. 

La metodología KDD que en español significa, descubrimiento del conocimiento en bases de datos 

(DCBD), se usa para encontrar patrones válidos y potencialmente útiles a partir de los datos 

obtenidos; se usará KDD en lugar de otras metodologías como CRISP-DM o SEMMA, debido a 

que fases de estas metodologías como análisis previos de los datos recolectados, análisis 

posteriores de los datos procesados y las fases de implantación, retroalimentación y puesta en 
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marcha del modelo para producción, así como su evaluación después de ser implantado, escapan 

al alcance de esta fase del proyecto propuesto; por lo tanto la metodología KDD, describe de una 

forma más genérica y precisa, el procedimiento técnico de construcción del prototipo de modelo 

predictivo que al final arrojara una serie de resultados para que en fases posteriores sea analizado;  

finalmente todo el proceso se apoyara en las tecnologías de archivos XLS, CSV y de bases de 

datos relacionales SQL, debido a que son las tecnologías apropiadas para la construcción del 

prototipo por su compatibilidad con las demás herramientas utilizadas. 

 En cuanto al ambiente de programación del marco procedimental, se optó por la 

herramienta Jupyter el cual es un intérprete interactivo para Python que tiene todas las ventajas 

tanto de Python como de IPython, además de permitir escribir texto en markdown y latex. En 

Jupyter serán probados todos los códigos del algoritmo propuesto. 

7.1.2.  Procedimiento general 

El procedimiento general especificado en el presente proyecto para la consecución de los 

objetivos propuestos, como se describió anteriormente, será regido por la metodología KDD o de 

descubrimiento de conocimiento en bases de datos, debido a que se ajusta al enfoque y alcances 

del actual estudio; en líneas generales cada una de las cinco fases realizadas, conforman un proceso 

secuencial en donde se parte de la recolección de datos desde diversas fuentes, tales datos 

recopilados son analizados para determinar los atributos y/o características que en común ayudan 

a describir el problema, posteriormente se consolidan en un archivo compatible con la herramienta 

y las librerías a utilizar para luego ser ya pre-procesadas, limpiadas y transformadas, generando 

así la materia prima en el formato correcto para empezar el proceso de minería.  
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 El siguiente paso consiste en la división de los datos en conjuntos de prueba y 

entrenamiento, así como la selección de los atributos más importantes en cuanto a su relación con 

la variable objetivo; esto para la realización de múltiples pruebas sobre modelos paramétricos y no 

paramétricos y de esta forma evaluar su rendimiento basado en diversas métricas de estimación, 

sucesivamente, con el criterio otorgado por las métricas analizadas, se seleccionan los dos modelos 

más adecuados y acordes a los datos sobre deserción en el programa de ingeniería de sistemas de 

la UdeC Facatativá, ajustando y encontrando los parámetros más óptimos que permitan que tales 

modelos tengan una gran precisión en cuanto a sus predicciones sobre datos nuevos; finalmente 

estos modelos son nuevamente evaluados, terminando así el proceso de construcción del prototipo 

de modelo predictivo que generara estimaciones junto a su respectiva explicación por medio de 

reglas, sobre aspirantes al programa académico. 

 Cabe resaltar que ya con el marco procedimental desarrollado, los modelos seleccionados 

quedan totalmente listos para acoplarlos al entorno web, específicamente por medio del framework 

de Python Flask, el cual incluye una gran compatibilidad con todas las librerías de análisis de datos 

utilizadas, sin embargo, la puesta en producción desde la web del modelo predictivo no está dentro 

del alcance de esta fase del proyecto, lo estará para la siguiente fase. 

 Lo que se pretende finalmente con la construcción del prototipo, es generar tanto 

interpretablidad, como generalización. Debido a que el modelo en la próxima fase estará en un 

ambiente web para su uso masivo, la interpretablidad se convierte en una característica muy 

importante, debido a los usuarios a los cuales va dirigido, usuarios no expertos en estadística o 

ciencia de los datos, que requieren resultados confiables y entendibles para que de esta forma 

sirvan como base en el proceso de toma de decisiones, por esta razón el modelo tiene que exhibir 

datos concretos y claros para su posterior interpretación. Por su parte la generalización se refiere 
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al rendimiento que pueda exhibir el modelo en cuanto al tratamiento de datos nuevos y del mundo 

real; para ello se buscan los mejores parámetros que aseguren una precisión adecuada; se refiere 

también a que el marco de proceso descrito debe servir para escoger el modelo predictivo adecuado 

de cualquier otro conjunto de datos relacionado con el tema. 

7.1.3.  Recopilación y selección de datos 

 En la revisión bibliográfica realizada, investigaciones de minería aplicadas a diversos 

campos en especial para la educación, parten de una misma base: una base de datos institucional 

donde encuentran toda la información necesaria para iniciar su estudio; datos históricos de varios 

periodos académicos que permiten de una manera más eficaz su análisis y posterior procesamiento 

en búsqueda de conocimiento ya se utilizando tareas de clasificación o predictivas, o tareas de 

agrupamiento para encontrar distintas estructuras y patrones en dichos datos. 

 Sin embargo, en el caso particular, hablando de la UdeC, se encontró como primer 

inconveniente en la recopilación de los datos, ya que no existe una consolidación de los mismos, 

debido a que provienen de diversos módulos de la plataforma institucional que no tiene un punto 

de convergencia, actúan prácticamente por separado; eso sumado a los tramites, solicitud de 

permisos para la recopilación de los datos y la fuerte política de protección de la privacidad de los 

mismos, hizo inviable el compendio de un conjunto de datos histórico de la información de los 

estudiantes del programa académico. 

 Para solventar este problema, se estableció una recopilación de algunos datos recaudados 

desde internet y de la realización de 100 encuestas a determinados estudiantes tanto egresados 

como desertores, (ver anexo 6.1) para al final tener un acumulado de 649 registros y así poder 
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realizar una estandarización de atributos comunes a estudiar de acuerdo al sistema de variables 

propuesto por el ministerio de educación nacional (MEN, 2009). 

 El ministerio establece un conjunto de variables que describen el problema de la deserción 

en el país en cuanto a cuatro dimensiones: socioeconómica, individual, académica e institucional; 

cada dimensión tiene su conjunto de variables relevantes, sin embargo, en el presente estudio y 

debido a la disponibilidad de los datos encontrados, se determinaron las siguientes variables a 

estudiar en el caso específico, descritos según la tabla 6: 

Tabla 6. Variables seleccionadas para el proceso 

VARIABLE VALORES DESCRIPCIÓN 

Genero 
-Femenino 

-Masculino 
Indica el género del aspirante 

Edad 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20… Edad del aspirante 

Zona_residencia 
-Rural 

-Urbana 

Indica la zona residencial del 

aspirante. 

Pareja 
-No 

-Si 

Indica si el aspirante tiene o 

no una pareja actualmente. 

Padres_conviven 
-Separados 

-Juntos 

Indica si los padres del 

aspirante conviven o no. 

Padre_trabaja 
-No 

-Si 

Indica si el padre del 

aspirante trabaja o no. 

Madre_trabaja 

-No 

-Si 

 

Indica si la madre del 

aspirante trabaja o no. 

Estudios_padre 

-Ninguno 

-Primaria 

-Media 

-Secundaria 

-Profesional 

Indica el nivel de educación 

del padre del aspirante 

Estudios_madre 

-Ninguno 

-Primaria 

-Media 

-Secundaria 

-Profesional 

Indica el nivel de educación 

de la madre del aspirante. 

Vive_con_familia 
-Si 

-No 

Indica si el aspirante vive o 

no con su familia 

Tamaño_familia 
-Menor o igual a 3 

-Mayor a 3 

Indica la cantidad de 

miembros de la familia del 

aspirante. 

Discapacidad 
-No 

-Si 

Indica si el aspirante sufre o 

no de alguna discapacidad. 
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Tipo_Colegio 
-Publico 

-Privado 

Tipo de colegio de 

procedencia del aspirante. 

Tiempo_Viaje 

-Menor a 15 minutos 

-15 a 30 minutos 

-30 minutos a 1 hora 

-Mayor a una hora 

 

Tiempo de viaje del aspirante 

de su casa a la institución. 

Estudio_Independiente 

-Menor a 2 horas 

-2 a 5 horas 

-5 a10 horas 

-Mayor a 10 horas 

Cantidad de horas de estudio 

independiente del aspirante. 

Preparacion_Previa 
-No 

-Si 

Indica si el aspirante tiene 

preparación previa al proceso 

universitario. 

Desea_Postgrado 
-No 

-Si 

Indica la voluntad del 

aspirante por hacer estudios 

de postgrado. 

Razon 

-Cercania 

-Reputación 

-Disponibilidad de carrera 

-Otro 

Indica la razón por la que el 

aspirante escogió la 

universidad. 

Trabaja_Actual 
-No 

-Si 

Indica si el aspirante trabaja o 

no actualmente. 

Costeo_Estudios 

-Recursos Familiares 

-Recursos propios 

-Otros 

Indica la fuente de costeo de 

los estudios del aspirante. 

Estrato 0,1,2,3,4 Estrato del estudiante 

Estado_Estudiante 
-Desertor 

-No desertor 

Variable clase, determina si el 

aspirante desertó o no. 

 Los 22 atributos obtenidos de los datos recolectados, están divididos en variables 

características y la variable clase. Juntas representan lo que se conoce como vista minable, la cual 

sencillamente es una tabla con la información y los atributos previos a ser procesados. (Ver anexo 

6.4) 

7.1.4.  Fase de pre-procesamiento 

En esta fase, luego de obtener los datos descritos por las variables seleccionadas, se procede 

a procesar el archivo resultante, el cual se encuentra en formato de Excel (Xlsx), para convertirlo 

a un tipo de archivo compatible con las librerías de análisis de datos utilizadas, tal archivo es de 

extensión CSV (Comma separated values) el cual es un tipo de documento en formato sencillo 
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para representar datos en forma de tabla, en donde las columnas se separan por comas y las filas 

por saltos de línea. El código para realizar esta sección se encuentra en la figura 21. La Figura 20. 

Muestra el esquema general de iteración para hacer efectiva esta fase. 

 
Figura 20. Esquema general de pre-procesamiento 

 

 
Figura 21. Código para la conversión de .XLSX a CSV 

En este código lo principal es importar las librerías pertinentes, abrir la ruta del archivo de 

Excel, así como seleccionar la hoja de cálculo que contiene los datos, después se crea el archivo 

CSV en el directorio donde se le indique, y finalmente se escriben los datos del .XLSX al nuevo 

archivo .CSV creado, lo que nos permitirá iniciar el procesamiento de los datos recolectados. 

El procedimiento a seguir viene determinado por otra conversión en los datos. Se trata del 

archivo CSV, el cual debe ser transformado a un formato dataframe de la librería de pandas; esto 
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debido a que todas las librerías usadas funcionan sobre dataframes y no sobre archivos CSV; cabe 

resaltar que los archivos de Excel no se pueden convertir directamente a dataframes, por tal motivo 

la conversión anterior de Xlsx a CSV a Dataframe. Luego se visualiza para corroborar que no 

contiene ningún error, como lo indica la figura 22: 

 
Figura 22. Conversión de .CSV a Dataframe de PANDAS. 

 El anterior código sencillamente importa la librería de pandas y asigna a la variable “df” lo 

que lee del archivo CSV almacenado en determinada ruta, ahí se realiza la conversión, y se 

visualiza para revisar que haya quedado intacto y sin errores. Con los pasos anteriores ya tenemos 

una vista minable casi lista para su procesamiento.  

7.1.5.  Fase de Transformación. 

En la fase de transformación y limpieza se convierten los datos que trae el dataframe a 

datos que puedan ser procesables numéricamente, pero siguiendo ciertas reglas: Dependiendo el 

tipo de variable existente, asi mismo su proceso de transformación. Existen dos tipos de variables: 

ordinales y nominales. (Raschka, 2015) Las ordinales se refieren a las variables que pueden 

representar un orden, por ejemplo, si una variable fuera la talla de una camisa descrita por “XL, L, 

M” sabemos que XL>L>M por tanto, esa variable tendría que tratarse dándole valores respetando 
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su orden natural, así por ejemplo XL tomaría el valor de 3, L el valor de 2 y M el valor de 1. La 

figura 23, muestra el código utilizado para transformar las variables ordinales utilizadas: 

 
Figura 23. Transformación de variables ordinales 

 

El anterior código sencillamente crea un diccionario con los valores que trae la variable por 

defecto, en este caso la variable “Tiempo_Viaje” representados por sus equivalencias de 0 a 4 de 

acuerdo al orden que representa, finalmente mediante la función de “map” se asignan los nuevos 

valores ya transformados al dataframe de proceso; así se realiza con cada una de las variables 

ordinales encontradas en el espacio de atributos. 

 Cuando se trata de variables nominales, el tratamiento es distinto: por ejemplo, si se tuviera 

un atributo que fuera “Color”, se podría darle el mismo tratamiento de una variable ordinal, sin 

embargo, al asignar valores por ejemplo Azul =1, Verde = 2, Rojo = 3, se le estaría diciendo al 

modelo que Rojo > Verde > Azul y en realidad eso no es así, tal atributo “Color” no tiene ningún 

orden. Por lo tanto, el tratamiento adecuado, es crear sub atributos que tengan valores binarios. Por 

ejemplo, si tenemos los colores, solo bastaría crear una columna para cada uno de ellos y si el 

atributo se cumple dentro de un registro, llevara un 1, de lo contrario un 0. Sklearn pone a 

disposición la herramienta “One hot Encoder” para tal fin como se ve en la figura 24: 
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Figura 24. Transformación de variables nominales 

 

El anterior código utiliza el método “get_dummies” para crear sub-columnas de atributos 

nominales, con las variables que se le indiquen del dataframe. Como resultado creara por ejemplo 

tres sub – columnas para el atributo “razón” el cual puede tener los valores: cercanía, 

disponibilidad u otro, entonces por cada valor creo una sub – columna con valores binarios; así lo 

realiza la función con todas las variables nominales. Al final de este proceso de transformación, la 

vista minable cuenta con 32 variables (mas una que representa la variable clase) para estudiar en 

vez de las 22 con las que se inició, obtenidas con el método “columns” del dataframe, las cuales 

se pueden ver en la figura 25: 

 
Figura 25. Resultado de variables luego de la transformación. 

 

Finalmente, en la fase de transformación se procede a realizar la limpieza de valores 

erróneos o incompletos, encontrando el promedio de la columna en donde se encuentra dicho valor 
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defectuoso y reemplazándolo por dicho nuevo valor obtenido mediante las funciones “cast”, 

“round” y “Fillna”, como de describe en la figura 26:  

 
Figura 26. Fase de limpieza de datos. 

 Finalizando esta fase, el dataframe está totalmente pre-procesado y listo para ser testeado 

por los diferentes modelos de machine learning en la siguiente fase. 

7.1.6. Fase de Minería. 

 Después de la fase de transformación y pre-procesamiento del dataframe, se procede a 

separar las variables o atributos de la variable clase. Aquí es necesario diferenciar el vocabulario 

propio de la minería de datos en cuanto a la vista minable. Cada columna del dataframe a excepción 

de la última, se denomina atributo (features), cada fila de la vista minable, es una instancia o 

muestra (Sample) y la última columna del dataframe es la etiqueta, clase o variable a predecir. 

(Garreta & Moncecchi, 2013) En el caso particular, se tienen 32 atributos (columnas), 649 

muestras (instancias) y la variable clase es “estado_Estudiante” el cual puede tomar un valor de 0 

si el estudiante es no desertor y de 1 si el estudiante es desertor. 

 Se procede entonces a separar los atributos de la variable clase utilizando el siguiente 

código descrito en la figura 27, en donde cabe resaltar que los dos vectores que se extraen del 

dataframe, X y Y tienen que ser del formato para la librería Numpy, para que el resto de modelos 
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en los que se probaran funcionen adecuadamente. El tamaño del array X viene dado por el número 

de instancias y el número de atributos, en este caso (649,32) y el vector Y, viene dado solo por el 

número de instancias, es decir (649). 

 
Figura 27. Separación de atributos y variable clase 

  El subsecuente paso determina una práctica muy común en el proceso de minería de datos, 

y es el proceso de dividir todo el dataset en dos conjuntos de datos: uno de entrenamiento y uno 

de prueba, (test/training split) con el fin de segmentar los datos que el modelo tendrá para entrenar 

y aprender las relaciones entre los atributos y la variables clase; el otro conjunto de prueba (holdout 

set / test set) es el encargado de validar que el modelo generalice de manera adecuada, es decir de 

que realice predicciones con alto porcentaje de precisión sobre datos nuevos procedentes del 

mundo real. (Raschka, 2015) 

 Este proceso se realiza de esta forma, porque si el modelo entrenara y probara sobre todo 

el dataset estaría haciendo prácticamente trampa, pues memorizaría los datos y al momento de 

evaluar su rendimiento, sacaría predicciones muy precisas, pero si se le evaluara con datos nuevos, 

sencillamente tendría un rendimiento muy pobre, a esto se le conoce como sobreajuste u overfitting 

y es un problema muy común en los modelos predictivos. (Hackeling, 2014) 

 El código para realizar tal división de los datos se describe en la figura 22, de donde vale 

mencionar que se generan los arrays, X_train Y_Train, X_Test y Y_test, los cuales indican que 

parte del dataframe está destinado para entrenamiento y cual para pruebas y validaciones 
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posteriores. En este apartado también se realiza una práctica llamada “División estratificada” 

(Stratified train/test split), la cual se refiere a que las segmentaciones realizadas, tengan la misma 

proporción del dataframe completo. 

 Para explicar este concepto hay que mencionar que en el mundo real, los conjuntos de datos 

que son analizados en cualquier rama del conocimiento, vienen con clases desbalanceadas, a lo 

que se refiere este término, es a que por ejemplo siempre va a existir una clase mayoritaria y una 

clase minoritaria, por ejemplo, en el caso particular, existirán bastantes registros de “no desertores” 

(Clase 0) y muy pocos registros de “desertores” (clase 1), lo cual crea un problema de datos 

desbalanceados, si por ejemplo la proporción estuviera 70% 30%, el modelo tenderá a realizar 

predicciones inclinándose hacia la clase mayoritaria y al realizar la división de datos de prueba y 

de entrenamiento, el desbalance puede aumentar; para mitigar este problema común dentro de la 

minería, se procede a utilizar la división estratificada, para que los conjuntos de entrenamiento 

y prueba sean en proporción de clases, iguales al dataset completo. 

 
Figura 28. Segmentación en conjuntos de prueba y entrenamiento 

 

 Otro problema común dentro de la minería, que afecta el rendimiento de muchos modelos 

de machine learning, es el problema de la alta dimensionalidad; (Raschka, 2015) este se refiere a 

los atributos del conjunto de datos, los cuales también son llamados dimensiones, y cuantas más 

tenga, aunque describa mejor el problema, puede afectar el rendimiento de variados modelos; por 
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tal motivo, se emplearon tres métodos de selección de variables y reducción de dimensionalidad, 

para determinar en una fase posterior, como afecta este problema a cada modelo en específico. 

 Los tres métodos seleccionados para su posterior aplicación fueron: el método estadístico 

univariado, el método basado en modelos específicamente en Random Forest, y el método 

“SelectFromModel” propio de la librería Sklearn. 

 Cada uno de estos métodos fue probado con el mismo argumento de selección de variables, 

el cual define que se elimine la mitad de variables menos correlacionadas e irrelevantes para el 

problema y se deje solo la mitad de variables para la prueba de los modelos. Las figuras 29, 30 y 

31 ilustran los tres procesos: 

 
Figura 29. Selección de variables, método estadístico univariado 

 

 
Figura 30. Selección de variables, método basado en modelo 
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Figura 31. Selección de variables, método SelectFromModel 

 

 Luego de probar los tres métodos, se procedió a indagar cuales variables habían escogido 

en común, para adaptarlos a unos nuevos arrays de entrenamiento y de prueba para posteriores 

validaciones, y comparar así su rendimiento con respecto al conjunto de datos con sus atributos 

completos; de esta forma se redujo la dimensionalidad de 32 a 10. (En la sección de resultados se 

verán las variables seleccionadas por los tres métodos). 

 

 El paso siguiente a la selección de variables, es el comienzo de la evaluación de modelos, 

los cuales se seleccionaron siguiendo ciertos criterios: 

 Existen tres tipos de modelos: paramétricos, no paramétricos y ensamblados. Los modelos 

paramétricos son los que estiman los parámetros desde el conjunto de entrenamiento para aprender 

una función que puede clasificar nuevos datos sin requerir del conjunto de datos original; ejemplos 

de estos modelos, son las redes neuronales, la regresión logística y el SVM linear; en contraste, 

los modelos no paramétricos no tiene fase de entrenamiento, sino que predicen los nuevos datos 

usando siempre el conjunto de entrenamiento para ajustar sus parámetros; ejemplos de estos 

modelos son los arboles de decisión, el modelo de K vecinos más cercanos (KNN) y el modelo 

SVM con kernel entre otros. Finalmente, los modelos ensamblados son combinaciones de varios 

modelos que predicen los nuevos datos usando el mecanismo de voto mayoritario, cada modelo 

individualmente da su predicción y al final por consenso se da un resultado; el ejemplo más común 
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y más utilizado es el Random Forest, el cual consta de varios árboles de decisión ensamblados 

entre sí. (Raschka, 2015) 

 Teniendo en cuenta estas clases de modelos, se escogieron dos modelos paramétricos: 

Regresión logística y el SVM, dos modelos no paramétricos: KNN y árboles de decisión, y un 

método ensamblado: Random Forest, para realizar una comparación en cuanto a varias métricas 

de evaluación y rendimiento: las zonas de decisión sobre los datos de entrenamiento, medidas 

como accuracy, precisión, recall y puntaje F1, matriz de confusión, las curvas ROC-AUC; estas 

métricas fueron aplicadas tanto en los conjuntos de entrenamiento y prueba con todas sus 

dimensiones como en los conjuntos de entrenamiento y prueba con dimensiones reducidas; esto 

para ver la influencia de la selección de variables en cada una de las métricas a evaluar y ver cómo 

se comportan los modelos al respecto.  

 Como primera medida, se compararon las zonas de decisión gráficamente de los cinco 

modelos seleccionados, la figura 32 muestra el código usado para ello: 

 
Figura 32. Código para zonas de decisión. 
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 La comparación de zonas de decisión se hace para ver gráficamente como aprenden los 

modelos las zonas discriminatorias entre la clase 0 y 1, y ver si es capaz el modelo de clasificar 

todos los puntos de entrenamiento bien separados en cada zona, en función a dos atributos; en el 

caso particular se presentó un inconveniente con esto, debido a que escoger solo dos atributos con 

valores que se repiten constantemente, va a producir puntos sobre-escritos y que pertenecen tanto 

a la clase 0 como a la clase 1 siendo insuficiente graficar tan solo dos atributos, motivo por el que 

solo se graficaron las zonas de decisión sin puntos de entrenamiento en ellas.  

Luego de comparar las zonas de decisión producidas por los cinco modelos se procedió a crear e 

instanciar los mismos con sus parámetros por default, para primeramente comparar las métricas 

de rendimiento: Accuracy, Precision, Recall y puntaje F1 tanto para el conjunto de atributos 

completo como para el conjunto de atributos reducido, utilizando validación estratificada como 

muestra el siguiente código en la figura 33: 

 
Figura 33. Validación estratificada. 

 La validación estratificada se refiere a dividir los datos de entrenamiento en K pliegues 

estratificados, es decir que tengan la misma proporción de clase 0 y 1 que tiene el conjunto de 

datos completo, para extraer un promedio de la precisión del modelo; esta función es clave en la 

extracción de las medidas de rendimiento ya descritas. 
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Seguidamente se comparan las matrices de confusión de los cinco modelos; una matriz de 

confusión se refiere a las métricas de predicciones correctas y erróneas tanto para la clase 0 como 

la clase 1. El código de la figura 34 muestra cómo se realizó este procedimiento. 

 
Figura 34. Código para generar matrices de confusión. 

 

 Posteriormente a extraer las matrices de confusión, se extrajeron las curvas ROC-AUC que 

permiten graficar más explícitamente los resultados de la matriz de confusión, en términos de la 

tasa de verdaderos positivos, frente a la tasa de falsos positivos, es decir si se predijo correctamente 

la clase positiva, vs cuando se predice erróneamente la misma. El código en la figura 35 permite 

realizar esta graficación.  
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Figura 35. Código para genera curvas ROC-AUC 

 

 La última fase de evaluación y comparación de modelos se hace en base a una herramienta 

que provee Sklearn, llamada “GridSearchCV”, la cual hace una búsqueda de parámetros 

exhaustiva para entregar la mejor combinación de los mismos en cuanto a determinada métrica de 

rendimiento. En este caso se evaluó con respecto al “Accuracy” y al “F1-score”, usando también 

validación cruzada estratificada; en este punto ya existen suficientes criterios para elegir los 

mejores modelos en cuanto a los datos recolectados y teniendo en cuenta los objetivos de 

interpretabilidad y generalización que se pretenden alcanzar. El código de la figura 36 muestra el 

proceso de búsqueda de parámetros óptimos y comparación de los mismos con respecto al 

accuracy y al F1-score de los cinco modelos propuestos: 
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Figura 36. Código para GridSearchCV 

 

7.1.7. Fase de interpretación y selección de modelos predictivos 

Como parte final del marco procedimental, se interpretaron todos los resultados de la fase 

anterior de evaluación y comparación de modelos, para establecer los dos mejores modelos, que 

tuvieron un comportamiento regular a través de las pruebas realizadas; luego de seleccionarlos se 

procedió a ajustarlos a los datos de entrenamiento mediante el método “fit” y junto a los mejores 

parámetros encontrados en el GridSearch se procedió a realizar la comparación de su rendimiento 

en datos de entrenamiento vs su rendimiento en datos de prueba, datos que el modelo jamás usó; 

esto se validó, gráficamente, mediante curvas de aprendizaje que diagnostican si un modelo sufre 

de sobre-juste o sub-ajuste y si tiene un rendimiento aceptable en cuanto a su generalización frente 
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a datos del mundo real. Las figuras 37 y 38 ilustran el código usado tanto para ajustar los modelos, 

como para graficar las curvas de aprendizaje. 

 
Figura 37. Código para graficar curvas de aprendizaje de modelos 

 

 
Figura 38. Código de modelo final con validación por matriz de confusión 
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Figura 39. Asignación de actividades generalizada 

Por último, el modelo final seleccionado, se valida con las métricas de matriz de confusión, 

para la clase que interesa predecir con mayor precisión es decir la clase 1 o la clase de “Desertor”. 

8. DOCUMENTACION DEL SOFTWARE 

8.1.PLAN DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Asignación de actividades total 
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Figura 41. Escala de tiempo 

Figura 42. Diagrama de Gantt 
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8.2. DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS GENERALES (FASE 2) 

 

 

 
 

H S 0 0 0 1 

Característica / Nombre: Carga de archivo estándar 

Rol: Docente Analista 

Numero 
modificació
n historia: 

1 

 

Iteración Asignada: 2 

Puntos 
estimado

s de 
esfuerzo: 

8 
Puntos 

reales de 
esfuerzo: 

 

Prioridad en negocio: 
(Alta / Media / Baja) 

Alta 
Riesgo en 
desarrollo: 

(Alta / Media / Baja) 
Alta 

Descripción:  
 

Como docente analista, deseo cargar un archivo Excel con los datos consolidados sobre las variables 
pertinentes, a estas posteriormente se les aplicara el proceso de limpieza y transformación. 

Criterio de Aceptación 

Numero 
Escenario 

Contexto / evento / resultado 

1 
Solo permitirá la carga de archivos con formato Excel, debido a que es el formato usado 
habitualmente en el área administrativa. 

2 
Deberá indicar el momento en el que el proceso de limpieza y transformación culmina. 
Actualizando o no la consolidación de datos. 

 
 

      Observaciones: 
 

Tabla 7. Carga Archivo estándar 

 

 

 

PROCESO:   Minería de datos aplicado a la deserción 
 

Formato Historia de Usuario 

Universidad de Cundinamarca Extensión 

Facatativá  

Versión:1 

Fecha revisión: 4 de marzo de 2016 

Firma Product 
Owner: 

  

Identificador: 
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H S 0 0 0 2 

Característica / Nombre: Acceso al sistema 

Rol: Docente Analista 

Numero 
modificación 

historia: 
1 

 

Iteración Asignada: 2 

Puntos 
estimados 

de 
esfuerzo: 

3 
Puntos 

reales de 
esfuerzo: 

 

Prioridad en negocio: 
(Alta / Media / Baja) 

Media 
Riesgo en desarrollo: 
(Alta / Media / Baja) 

Baja 

Descripción:  
 

Como docente quiero ingresar al sistema por medio de un usuario, una contraseña, un código 
institucional y un sistema de diferenciación, con el objetivo de limitar el acceso a información 
institucional que se procesa en el aplicativo. 

Criterio de Aceptación 

Numero 
Escenario 

Contexto / evento / resultado 

1 
Debo tener la opción de inicio de sesión con un código institucional, un usuario y una 
contraseña dado por el administrador del aplicativo. 

2 

El acceso debe tener una prueba de Turing público completamente automatizado para 
diferenciando entre ordenadores y humanos (CAPTCHA) para que no se degrade la calidad 
del servicio del, debido al gasto del abuso o del recurso. Si no se resuelve el CAPTCHA 
inhabilitar el acceso. 

 
 

 
 

 
 

      Observaciones: 
 

Tabla 8. Requerimiento Acceso al sistema 

 

 

 

PROCESO:   Minería de datos aplicado a la deserción 
 

Formato Historia de Usuario 

Universidad de Cundinamarca Extensión 

Facatativá  

Versión:1 

Fecha revisión: 4 de marzo de 2016 

Firma Product 
Owner: 

  

Identificador: 
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H S 0 0 0 3 

Característica / Nombre: Registro de analistas 

Rol: Funcionario 

Numero 
modificación 

historia: 
1 

 

Iteración Asignada: 2 
Puntos 

estimados 
de esfuerzo: 

2 
Puntos 

reales de 
esfuerzo: 

 

Prioridad en negocio: 
(Alta / Media / Baja) 

Alta 
Riesgo en desarrollo: 
(Alta / Media / Baja) 

Media 

Descripción:  
 

Como funcionario, deseo que exista un módulo para registrar los analistas que se harán cargo del 
proceso de admisión de ‘x’ periodo académico, con el objetivo de controlar e iterar el acceso al 
aplicativo durante cada proceso de admisión. 

Criterio de Aceptación 

Numero 
Escenario 

Contexto / evento / resultado 

1 
Debe existir un botón registrar al inicio del aplicativo. 

2 
Al ingresar al módulo del registro, se espera visualizar un formulario para registrar al analista 
seleccionando el periodo académico inmediatamente posterior al que está en curso. 

3 
Debe existir una lista predefinida de docentes del programa que prestaran sus servicios de 
analistas para ejecutar el proceso de admisión. Al docente encargado se le otorga un código 
institucional, un usuario y una contraseña para el acceso al aplicativo.  

4 
Debe limitarse la selección de docentes entrevistadores a una cantidad explicita para un proceso 
de admisión, dada por la política de la universidad. Para un periodo de admisión deben existir 
‘x’ docentes analistas. 

5 
Habrá un área dentro del registro donde se podrá ingresar los datos del cuerpo docente. 

      Observaciones: 
Esta historia de usuario tiene prioridad ante la historia identificada como HS0001. 

Tabla 9. Requerimiento Registro de analistas 

 

 

 

PROCESO:   Minería de datos aplicado a la deserción 
 

Formato Historia de Usuario 

Universidad de Cundinamarca Extensión 

Facatativá  

Versión:1 

Fecha revisión: 4 de marzo de 2016 

Firma Product 
Owner: 

  

Identificador: 
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H S 0 0 0 4 

Característica / Nombre: Página inicial 

Rol: Usuario 

Numero 
modificación 

historia: 
1 

 

Iteración Asignada: 2 

Puntos 
estimados 

de 
esfuerzo: 

2 
Puntos 

reales de 
esfuerzo: 

 

Prioridad en negocio: 
(Alta / Media / Baja) 

Baja 
Riesgo en desarrollo: 
(Alta / Media / Baja) 

Baja 

Descripción:  
 

Como Usuario del aplicativo institucional, quiero visualizar noticias, porcentajes e información 
relevante al estado de la deserción en la institución.  

Criterio de Aceptación 

Numero 
Escenario 

Contexto / evento / resultado 

1 
Interactuar con la página como usuario común, abriendo noticias de interés público e 
ingresando a enlaces de entidades gubernamentales para visualizar informes. 

  

  

  

      Observaciones: 
 

Tabla 10. Requerimiento Página inicial 

 

 

 

 

 

 

PROCESO:   Minería de datos aplicado a la deserción 
 

Formato Historia de Usuario 

Universidad de Cundinamarca Extensión 

Facatativá  

Versión:1 

Fecha revisión: 4 de marzo de 2016 

Firma Product 
Owner: 

  

Identificador: 
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H S 0 0 0 5 

Característica / Nombre: Ingreso de parámetros del aspirante 

Rol: Docente Analista 

Numero 
modificación 

historia: 
1 

 

Iteración Asignada: 2 
Puntos 

estimados 
de esfuerzo: 

5 
Puntos 

reales de 
esfuerzo: 

 

Prioridad en negocio: 
(Alta / Media / Baja) 

Alta 
Riesgo en desarrollo: 
(Alta / Media / Baja) 

Media 

Descripción:  
 

Como docente, deseo ingresar los datos socioeconómicos, académicos, institucionales e individuales 
del aspirante al programa, para que estos sean procesados posteriormente mediante minería de datos. 

Criterio de Aceptación 

Numero 
Escenario 

Contexto / evento / resultado 

1 
Al ingresar al módulo habrá un formulario listo para ser llenado con todos los datos relevantes 
para el proceso. 

2 
El registro del aspirante debe ser tener un campo para el ingreso del número de documento de 
identidad, debido a que será filtrado en módulos posteriores. 

3 
Si el registro del candidato se completa debe ser procesado inmediatamente para que el 
aspirante sea inscrito en el sistema, un movimiento diferente dentro de la página hará que se 
borren todos los datos de dicho aspirante. 

4 
El modulo debe mostrar un mensaje de validación, con el objetivo que el docente tenga 
seguridad en los datos que registrara y efectué una revisión final de los mismos. Se debe tener 
en cuenta que los datos deben ser confiables para empezar el proceso de minería. 

5 Debe tener inscrita la fecha y hora en que el aspirante fue registrado al sistema. 

      Observaciones: 
Este historial de usuario debe ejecutarse antes del proceso identificado como HS0004. 

Tabla 11. Requerimiento Ingreso de parámetros. 

 

 

PROCESO:   Minería de datos aplicado a la deserción 
 

Formato Historia de Usuario 

Universidad de Cundinamarca Extensión 

Facatativá  

Versión:1 

Fecha revisión: 4 de marzo de 2016 

Firma Product 
Owner: 

  

Identificador: 
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H S 0 0 0 6 

Característica / Nombre: Proceso algorítmico de minería 

Rol: Docente Analista 

Numero 
modificación 

historia: 
1 

 

Iteración Asignada: 2 

Puntos 
estimados 

de 
esfuerzo: 

20 
Puntos 

reales de 
esfuerzo: 

 

Prioridad en negocio: 
(Alta / Media / Baja) 

Alta 
Riesgo en desarrollo: 
(Alta / Media / Baja) 

Alta 

Descripción:  
 

Como docente, quiero ver gráficamente el proceso de minería, saber que variables se activan y como 
se ejecutan los algoritmos establecidos en la etapa de comprensión del negocio. 

Criterio de Aceptación 

Numero 
Escenario 

Contexto / evento / resultado 

1 
El proceso debe finalizar cuando para un aspirante procesado, se obtenga el porcentaje de 
probabilidad de deserción y el grupo de variables que soportan dicho porcentaje. 

2 
Al terminar el proceso debe presentar graficas estadísticas (las que consideren pertinentes) que 
sustenten el resultado. 

3 
El estudiante procesado queda inmediatamente registrado en la consolidación de datos para 
ese periodo académico, acompañado de los datos en el proceso de extracción de conocimiento. 

4 
Debe tener registro de fecha y hora de ejecución del proceso. 

      Observaciones: 
Este historial de usuario debe ejecutarse de forma posterior al historial identificado como HS0005. 

Tabla 12. Requerimiento Proceso algorítmico de minería 

 

 

 

PROCESO:   Minería de datos aplicado a la deserción 
 

Formato Historia de Usuario 

Universidad de Cundinamarca Extensión 

Facatativá  

Versión:1 

Fecha revisión: 4 de marzo de 2016 

Firma Product 
Owner: 

  

Identificador: 
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H S 0 0 0 7 

Característica / Nombre: Listado de aspirantes al programa 

Rol: Docente Analista 

Numero 
modificación 

historia: 
1 

 

Iteración Asignada: 2 

Puntos 
estimados 

de 
esfuerzo: 

13 
Puntos 

reales de 
esfuerzo: 

 

Prioridad en negocio: 
(Alta / Media / Baja) 

Alta 
Riesgo en desarrollo: 
(Alta / Media / Baja) 

Alta 

Descripción:  
 

Como docente analista, deseo ver una lista de todos los aspirantes al programa de ingeniería de 
sistemas previamente registrados y procesados. Con el objetivo de seleccionar aquellos que serán 
admitidos, consultar sus datos inscritos sobre las variables en las diferentes dimensiones y ver un 
reporte del proceso de predicción 

Criterio de Aceptación 

Nume
ro 
Escen
ario 

Contexto / evento / resultado 

1 
Debe existir un evento para observar las variables socioeconómicas, académicas, institucionales e 
individuales de los aspirantes, estas variables no podrán ser modificadas en este módulo. 

2 
Habrá un evento que permita la consulta de un reporte en formato PDF sobre todo lo referente al 
proceso de minería para cada uno de sus aspirantes 

3 
Para cada uno de los aspirantes se tiene la opción de seleccionarlo como admitido (actividad final 
en el proceso de admisión). 

4 
Se registra solamente en la base de datos generalizada los estudiantes admitidos, esta consolidación 
de información será esencial para alimentar el algoritmo en futuros procesos de admisión . 

      Observaciones: 
Los datos de las variables en esta instancia no podrán ser modificados. 

Tabla 13. Requerimiento listado de aspirantes al programa 

 

 

PROCESO:   Minería de datos aplicado a la deserción 
 

Formato Historia de Usuario 

Universidad de Cundinamarca Extensión 

Facatativá  

Versión:1 

Fecha revisión: 4 de marzo de 
2016 

Firma Product 
Owner: 

  

Identificador: 
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H S 0 0 0 8 

Característica / Nombre: 
Actualización base de datos 

generalizada 

Rol: Docente Analista 

Numero 
modificación 

historia: 
1 

 

Iteración Asignada: 2 

Puntos 
estimados 

de 
esfuerzo: 

8 
Puntos 

reales de 
esfuerzo: 

 

Prioridad en negocio: 
(Alta / Media / Baja) 

Alta 
Riesgo en desarrollo: 
(Alta / Media / Baja) 

Alta 

Descripción:  
 

Como docente analista, deseo ver una lista de todos los estudiantes inscritos al programa con el 
objetivo de modificar sus datos y su estado académico. 

Criterio de Aceptación 

Numero 
Escenario 

Contexto / evento / resultado 

1 

Debe existir la posibilidad de modificar los datos inscritos en cada variable en la dimensión 
que sea necesaria (socioeconómicas, académicas, institucionales e individuales). Con el 
objetivo de actualizar la base de datos que tiene como funcionalidad ser de alimentación 
directa al algoritmo. 

2 
El modulo tendrá la posibilidad de actualizar el estado del estudiante (Desertor, No 
desertor). 

 
 

      Observaciones: 
 

Tabla 14. Requerimiento Actualización base de datos 

 

 

PROCESO:   Minería de datos aplicado a la deserción 
 

Formato Historia de Usuario 

Universidad de Cundinamarca Extensión 

Facatativá  

Versión:1 

Fecha revisión: 4 de marzo de 2016 

Firma Product 
Owner: 

  

Identificador: 
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9. ESPECIFICACION DEL SISTEMA (sugerencia) 

Este capítulo describe las sugerencias (con el lenguaje de modelado) para el software web, 

donde se alojará el modelo de machine learning final. La fase 2 puede tomar estos esquemas 

de comportamiento de software como base para ejecutar el procedimiento web. 

9.1.  Diagramas de comportamiento: Estático 

9.1.1. Diagramas de Casos de uso 

 
Figura 43. Caso de uso: acceso al aplicativo web. 

uc Casos de uso principales

Acceso al aplicativo web

Visualizar informes y 

noticias

Usuario Registrado

Administrador de 

recursos

Registrar docentes

Seleccionar docentes 

Selección de docentes 

encargados del proceso de 

admisión en dicho periodo 

académico

Configurar acceso

Iniciar sesión

Base de datos

Servidor

Docente

Cargar Archivo de 

datos

«Pre-condition»

{Archivo en

formato .xls}

«include»

«include»
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Figura 44. Caso de uso: Extracción de conocimiento. 

 

uc Casos de uso principales

Proceso de extracción de conocimiento

Registrar parametros 

estudianteDocente

Procesar datos

Servidor

Base de datos

Selecionar 

admitidos
Generar reporte

Consultar estado Modificar estado

Registrar 

admitidos

«Pre-condition»

{Formato .PDF}

Algoritmos de 

minería de datos en 

ejecución

«extend»

«precedes»

«include»

«extend»



 
 

 
108 

9.1.1.1. Casos de uso extendido 

A continuación, se presentan los casos de uso extendidos, estos describen una serie de 

interacciones (los más relevantes) entre el actor y el sistema, como una secuencia de acciones que 

describen una funcionalidad. 

Tabla 15. Caso de uso extendido: Acceder al aplicativo web. 

Caso de uso Acceder al aplicativo web 

Autor Luis Jairo Chaves Sánchez – Carlos Jose Pertuz Arroyave 

Fecha 1 de marzo de 2016  

Descripción: Permite acceder al sistema esto permite la manipulación de datos y la ejecución de 

procesos.  

 

Actores Administrador de recursos – Docente – Usuario común  

Precondiciones: El docente debe ser registrado por el administrador de recursos. 

Flujo normal: 

 

1- El usuario común interactúa con la pagina inicial. 

2- El administrador del sistema inicia sesión con un usuario predeterminado por el súper-administrador. 

3- El sistema muestra varios módulos para el administrador de recursos. 

4- El administrador inserta los datos de los docentes que tienen la posibilidad de ser entrevistadores. 

5- El administrador registra el número de docentes que harán parte del proceso de admisión 

institucional. 

6- Posteriormente selecciona los docentes encargados de efectuar la entrevista y crea los accesos al 

aplicativo. 

7- El docente inicia sesión con el usuario y contraseña establecidos por el administrador. 

 

Flujo alternativo: 

  

5.A El sistema comprueba la validez de la cantidad de docentes seleccionados, y notifica si supera la 

cantidad establecida. 

8.A El sistema rechaza el inicio de sesión si no se valida usuario y contraseña. 

 

 

Postcondiciones: 

 

El docente ingresa al sistema y se habilitan las opciones de procesamiento de información.  
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Tabla 16. Caso de uso extendido: Registrar y procesar datos. 

Caso de uso Registrar y procesar datos 

Autor Luis Jairo Chaves Sánchez – Carlos Jose Pertuz Arroyave 

Fecha 1 de marzo de 2016  

Descripción: Permite ingresar los datos socioeconómicos, académicos, institucionales e 

individuales del aspirante al programa, para que estos sean procesados posteriormente mediante 

minería de datos. 

Actores Docente  

Precondiciones: El docente debe estar previamente identificado y con la sesión activa. 

Flujo normal: 

 

1- El actor ejecuta el evento de registrar aspirante. 

2- El sistema muestra el formulario de ingreso y las variables pertinentes. 

3- El actor introduce todos los datos del aspirante. 

4- El sistema valida que los datos introducidos son acordes al estándar de cada variable y los 

almacena. 

5- El sistema ejecuta automáticamente el evento para procesar la información registrada 

previamente. 

6- El actor acepta los resultados y los guarda en la base de datos. 

 

Flujo alternativo: 

  

4.A El sistema envía una notificación para verificar datos y validar la información que se pretende 

registrar. 

 

Postcondiciones: 

 

El sistema proyecta predicción y las variables que la justifican. 

 

Tabla 17. Caso de uso extendido: Registrar admitidos. 

Caso de uso Registrar admitidos 

Autor Luis Jairo Chaves Sánchez – Carlos Jose Pertuz Arroyave 

Fecha 1 de marzo de 2016  

Descripción: Permite seleccionar y registrar los aspirantes que cumplen con las habilidades y 

requisitos planteados en la política de admisión universitaria, así como con una probabilidad 

mínima de deserción. 
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Actores Docente  

Precondiciones: La lista de aspirantes corresponde al periodo académico inmediatamente 

posterior y deben estar procesados por el algoritmo de minería de datos. 

Flujo normal: 

 

1- El actor ingresa al módulo del proceso académico. 

2- Por medio de un checklist selecciona los estudiantes que cumplen con el criterio de aceptación 

universitaria. 

3- El actor consulta los datos de las características generales de un estudiante. 

4- El docente registra los estudiantes. 

5- El sistema almacena automáticamente los usuarios admitidos. 

Flujo alternativo: 

  

4.A El sistema valida que los estudiantes seleccionados no sobrepasen la cantidad máxima de 

admitidos y notifica el suceso al docente. 

 

Postcondiciones: 

 

El sistema almacena los datos del registro y proceso algorítmico de las personas admitidas. 

 

Tabla 18. Caso de uso extendido: Visualizar reporte de aspirantes. 

Caso de uso Visualizar reporte de aspirantes procesados. 

Autor Luis Jairo Chaves Sánchez – Carlos Jose Pertuz Arroyave 

Fecha 1 de marzo de 2016  

Descripción: Permite revisar un reporte sobre todos los datos referentes al proceso algorítmico 

de minería de datos. 

Actores Docente  

Precondiciones: La lista de aspirantes deben estar procesadas por el algoritmo de minería de 

datos. 

Flujo normal: 

 

1- El actor ingresa al módulo del proceso académico. 

2- El docente selecciona el estudiante y pulsa el botón de visualizar informe. 

3- El sistema genera el reporte con los datos del proceso de algoritmia. 

Flujo alternativo: 

  

Postcondiciones: 

 

El sistema exporta un reporte con extensión .PDF para la consulta. 
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Tabla 19. Caso de uso extendido: Modificar estado de estudiante. 

Caso de uso Modificar estado de los estudiantes 

Autor Luis Jairo Chaves Sánchez – Carlos Jose Pertuz Arroyave 

Fecha 1 de marzo de 2016  

Descripción: Permite consultar y modificar los datos característicos de los estudiantes. 

Actores Docente  

Precondiciones: Solo estarán los estudiantes admitidos en ‘x’ periodo académico. 

Flujo normal: 

 

1- El actor ingresa al módulo consulta general. 

2- El sistema muestra una tabla extendida de la totalidad de estudiantes inscritos a la 

universidad. 

3- El docente oprime el botón para ejecutar el evento de modificación de datos (variables) del 

estudiante. 

4- El sistema muestra los datos con los datos antiguos del estudiante en un formulario. 

5- El docente actualiza los datos que servirán de alimentación al algoritmo. 

Flujo alternativo: 

  

5.A El sistema valida que los datos estén acordes al estándar y que estén completos, notifica al 

docente de cualquier eventualidad. 

 

Postcondiciones: 

 

El sistema actualiza la base de datos generalizada, alimentación primordial del algoritmo de 

minería. 

 

Tabla 20.  Caso de uso extendido: Modificar estado de estudiante 

Caso de uso Modificar estado de los estudiantes 

Autor Luis Jairo Chaves Sánchez – Carlos Jose Pertuz Arroyave 

Fecha 1 de marzo de 2016  

Descripción: Modifica el estado académico de los estudiantes inscritos a la universidad. 

Actores Docente  

Precondiciones: Solo estarán los estudiantes admitidos en ‘x’ periodo académico. 

Flujo normal: 
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1- El actor ingresa al módulo consulta en el consolidado general. 

2- El sistema muestra una tabla extendida de la totalidad de estudiantes inscritos a la 

universidad con su estado académico actual. 

3- El docente oprime el botón para seleccionar el estado académico del estudiante en la 

actualidad. 

4- El sistema almacena la información. 

Flujo alternativo: 

  

Postcondiciones: 

 

El sistema actualiza la base de datos generalizada, alimentación primordial del algoritmo de 

minería. 

 

9.2. Diagramas de interacción 

9.2.1. Diagrama de secuencia 

Rol: Administrador de recurso, Caso de uso: Registro de docentes 

 
Figura 45. Diagrama de secuencia: Registro de docentes. 

 sd Secuencia

Administrador de

recursos
Vista Model

«Template»

Registro

handler: Iniciar sesion

Iniciodesesion()

Pantalla inicio de sesion

Handler: Login

VerificarDatos()

DatosVerificacion(OK)

PlantillaAdministrador()

Plantilla

Handler: Registrar Docente

Formulario()

Formulario de registro

Handler: Guardar Docente

DocenteGuardado(Datos)

ValidacionDocente()

loop Registro

NotificacionRegistro()

Notificacion()
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Rol: Administrador de recurso, Caso de uso: Configuración acceso de docentes 

 

 
Figura 46. Diagrama de secuencia: Configuración acceso de docentes. 

 

 sd Secuencia II

Administrador de

recursos
Vista

«Template»

Seleccion

Model

Handler: Configuracion Docente

PlantillaConfiguracion()

Formulario Configuracion

Input: Cantidad de docentes

RegistrarCantidad(Valor)

Confirmacion(String)

Seleccionar Docentes

PlantillaSeleccion()

ListaDocentes(Array)

Retorno

Formulario Seleccion

Handler:Registrar Docentes Proceso

ConfigurarAcceso()

Plantilla Configuracion acceso

Handler: Guardar 

configuracion de acceso

GuardarAcceso(Array)

NotificacionAprobacion(String)

Funcionalidad finalFuncionalidad final
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Rol: Docente, Caso de uso: Acceso al sistema 

 
Figura 47. Diagrama de secuencia: Acceso al sistema. 

 

Rol: Docente, Caso de uso: Modificación estado

 
Figura 48. Diagrama de secuencia: Modificación estado. 

sd Secuencia III

:Administrador de

recursos Vista

«Template»

Registro

Model

par 

Fn de funcionalidadFn de funcionalidad

NotificacionAcceso()

Plantilla Inicio Sesion()

LlamarPlantilla()

Handler:Iniciar Sesion()

Introducir Datos Sesion()

ValidarSesion(Array)

 sd Secuencia V

Docente
Vista

«Template»

Estado

Modelo
Handler: Modificar estado

PlantillaEstado()

ListarEstudiantes()

Resultado(Array)

Tabla de datos seleccionable

Handler: Guardar modificacion 

estado

RegistrarEstadoNuevo(String, id)

Confirmacion(String)
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Rol: Docente, Caso de uso: Extracción de conocimiento

 
Figura 49. Diagrama de secuencia: Extracción de conocimiento. 

 

 sd Secuencia IV

Docente
Model

«Template»

Registro

Vista

«Objeto»

Mineria de datos

«Objeto»

Reporte

«Objeto»

Grafico

Handler:Registrar parametros

FormularioRegistro()

Formulario

Handler: Guardar Aspirante

loop Registro de aspirantes

GuardarAspirante(Array)

Validacion de datos

Confirmacion(String)

Handler: Procesar Informacion

strict Procesar obligatoriamente

Visualizarejecucion()

Plantilla visualizar ejecucion de algoritmo

Handler: Guardar extraccion 

de conocimiento
GuardarPrediccion(Array)

Nuevo()

EjecutarAlgoritmo()

Confirmacion (String)

Nuevo()

GenerarReporte()

Reporte Genarado

GuardarReporte(Array)

Nuevo()

Graficos()

Handler: Gestion admitidos

ListarAspirantes()

Registros(Array)

TablaConsulta()

Formulario de consulta/seleccion

Guardar admitidos

GuardarAdmitidos(Array)

Confirmacion (String)
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9.1. DIAGRAMA FUNCIONAL: COMPORTAMIENTO 

9.1.1. Diagrama de clases 

 
Figura 50. Diagrama de clases. 

 

 class Modelo de Clases

«interface»

Mineria

+ GenerarReporte(Type) : void

+ ProcesarInformacion(Type) : Type

«abstract»

Estudiante

# Academico:  String

# Individual:  String

# Institucional:  String

# Socioeconomico:  String

+ ConsultarReporte(Type) : Type

+ RegistrarEstudiante(Type) : Void

Aspirante

- Estado:  String

+ ConsultarReporte(Type) : void

+ ProcesarInformacion(Type) : Type

+ RegistrarEstado(Type) : void

«abstract»

Funcionario

# Codigo:  String

# Datos:  String

# Password:  String

# Usuario:  String

+ RegistrarConfiguracion(Type) : void

+ RegistrarDatos(Type) : void

Administrador

+ GestionDocente(Type) : void

+ RegistrarConfiguracion(Type) : void

+ RegistrarDatos(Type) : void

Docente

+ RegistrarAspirante(Type) : void

+ RegistrarConfiguracion(Type) : void

+ RegistrarDatos(Type) : void

Acceso a datos

- Conexion:ConexionGeneral:  Type

Conexion General

+ __Constuct(Type) : void

+ Conectar() : void

+ Desconectar() : void

Type: Parametros con un nivel 

de abstraccion conceptual, 

puede ser reemplazado por 

cualquier tipo de dato 

primitivo.

«Post-condition»

{Formato .pdf 

para los reportes}

*

1..*

«use»«use»
«use»
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9.1.2.  Diagrama de actividades 

 
Figura 51. Diagrama de Actividades. 

 

 
Figura 52. Diagrama de Actividades II. 

 act Modelo Activ idades

Base de datosProcesador de datosSistemaDocente

InicioDeActividad

Gestion 

Docente

Insertar Datos 

docente
Registrar 

Docente

Existe Almacenar 
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Configuracion

ObjectNode2

Validar Datos

ObjectNode2

FinalDeFlujo
Configurar 

Acceso

Insertar datos 

de acceso
Registrar 

configuracion

Almacenar 

Configuracion

FinalDeActividad

«flow»

act Modelo de activ idades II

Docente Sistema Procesador de datos Base de datos

Iniciar sesion

InicioDeActividad

Insertar 

Datos

Logearse Validar Inicio 
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Logica de 

negocio

[No]
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Figura 53. Diagrama de Actividades III. 

 

 

 

 

 

 act Modelo de activ idades III

Docente Sistema Procesador de datos Base de datos

InicioDeActividad

loop 

Registrar 

parametros 

aspirantes

Guardar aspirantes Almacenar 

aspirantes

Procesar datos con 

algoritmo

Generar Reportes

Visualizar proceso
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{Formato .PDF}
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FinalDeFlujo

Seleccionar 
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Guardar 

admitidos
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ObjectNode3
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ObjectNode3

FinalDeFlujo
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Modificar estado
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«flow»
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9.1.3. Diagrama de despliegue 

 
Figura 54. Diagrama de despliegue. 
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9.2.MANUAL DE INSTALACIÓN 

Este manual ha sido dividido en 4 partes y servirá como herramienta de ayuda para la 

instalación, configuración y correcto desarrollo de la plataforma web, bajo las tecnologías 

recomendadas a lo largo de este documento: 

IDE: Explica los beneficios del entorno de desarrollo integrado propuesto. 

Distribución de Python: Detalla las características y el proceso de instalación sobre el 

sistema operativo. 

Creación y ejecución de proyecto: Explica los principales parámetros para crear un 

proyecto web sobre un entorno de desarrollo virtual (conda) y la ejecución del notebook de 

Python para visualizar el marco de proceso de minería de datos con técnicas predictivas de 

Machine Learning.  

Serializar el modelo: Indica los pasos de codificación para crear un ejecutable del modelo 

de Machine Learning encontrado sobre el framework web. 

(Ver Anexo 12.2) 

10. RESULTADOS 

La sección de resultados se desprende directamente del procedimiento descrito en el apartado 

2.2.1, dividiéndose en cuatro secciones principales a saber: el apartado 4.1 describe los marcos 

procedimentales generales realizados desde el comienzo de la investigación hasta encontrar el 

modelo de proceso final; el apartado 4.2 desde el procedimiento propiamente dicho, describe los 

resultados obtenidos en la fase de recolección, selección, limpieza y transformación de datos, fase 

cuya importancia es bastante elevada dentro del proceso de minería como se podrá apreciar más 
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adelante; el apartado 4.3 detalla los resultados encontrados en la comparación de tres métodos de 

selección de atributos, así como describe el porqué de esta procedimiento; finalmente, en el 

apartado 4.4 se muestran los resultados de la evaluación de modelos desarrollada para encontrar 

el modelo final más óptimo y con mejores resultados, que será aplicable a los datos sobre deserción 

del programa de ingeniería de sistemas de la UdeC Facatativá. 

10.1. Marco Procedimental 

La realización del marco procedimental estuvo marcada por tres etapas: la etapa 1, descrita en 

la figura 55, fue desarrollada por ciclos generales, en donde no se tuvieron en cuenta, aspectos de 

evaluación y comparación de modelos, sencillamente se escogieron por  facilidad de uso y por 

practicidad, los modelos de  KNN y de Árbol de decisión, sin tener en cuenta algún criterio 

metodológicamente correcto que definiera la idoneidad de tales modelos para el problema descrito; 

además, en la fase crítica de pre-procesamiento, no se tuvo en cuenta el tipo de variables o atributos 

a ser utilizados en cuanto a su clasificación se refiere, es decir no se tuvo en cuenta si eran 

nominales u ordinales, sino que se les dio el mismo tratamiento independientemente de su clase; 

otro aspecto negativo de este modelo inicial, fueron las métricas utilizadas para evaluar los 

métodos propuestos, debido a que tales métricas necesitan de otras complementarias para dar un 

mejor estimativo del rendimiento de un modelo respecto a los datos que recibe. Sin embargo, fue 

la primera aproximación y el primer paso hacia la aplicación de la minería de datos siguiendo una 

metodología ordenada y sistemática para la consecución de un modelo predictivo acorde al 

problema. 
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Figura 55. Marco procedimental inicial 

Figura 56. Marco procedimental secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 56 muestra la segunda aproximación de modelo de procedimiento realizada en 

base al modelo anterior, fue una mejora al marco procedimental en cuanto a la fase de pre-

procesamiento y a la fase de evaluación de modelos, sin embargo, su fallo radica en que tampoco 

detalla el criterio de selección de los modelos a ser utilizados, en este marco de proceso se siguen 

utilizando los mismos modelos planteados en el marco inicial. 
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Finalmente, después de un arduo análisis y consulta de diversas fuentes bibliográficas tanto 

académicas como sobre proyectos similares realizados, se llegó a la elaboración del marco de 

procedimiento final descrito en la figura 57. 

Este marco de procedimiento está dividido en tres sub fases a saber: la primera fase, detalla 

la fase posterior a la recolección de datos junto a su consiguiente pre-procesamiento. En líneas 

generales lo que describe es la transformación de un archivo XLSX a un formato compatible con 

las librerías utilizadas, la limpieza y transformación de los datos obtenidos según el tipo de variable 

al que pertenezcan, para luego ser divididos en dos conjuntos de datos: el conjunto de 

entrenamiento desde el cual, el modelo aprenderá las relaciones de los atributos con la variable 

clase y el conjunto de prueba para validaciones posteriores; seguido a este proceso se seleccionan 

las variables más relevantes por medio de tres métodos; esto con fines experimentales dentro de la 

subsiguiente evaluación de modelos en la sub fase 2. 

La sub fase 2 inicia con los datos ya pre-procesados para iniciar las pruebas sobre cinco 

modelos seleccionados según su uso y resultados demostrados en trabajos similares; tales modelos 

se evaluaron de acuerdo a determinadas métricas de rendimiento y precisión para determinar cuál 

de ellos se ajustaba mejor a los datos obtenidos; tales comparaciones se realizaron tanto por medio 

de gráficos, como de mediciones extraídas de la matriz de confusión, apoyadas en validación 

estratificada por pliegues. 

En la sub fase 3, luego de la realización de comparaciones entre los distintos modelos, se 

seleccionó, el modelo de mayor regularidad en cuanto a sus puntajes, aquel modelo que demostró 

estar menos sobre ajustado, y con mayor precisión; tal modelo acompañado de un modelo de árbol 
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Figura 57. Marco de procedimiento final 

de decisión, de obligatorio uso por su interpretabilidad en cuanto a la explicación de las relaciones 

entre los atributos por medio de variables; a estos dos modelos se les aplica la función de 

“gridsearch” para encontrar sus parámetros más óptimos y así poder aplicar las métricas de 

precisión, puntaje F1 y de curva de aprendizaje, para diagnosticar su nivel de sobre-ajuste y/o sub-

ajuste, y establecer así, el modelo final, listo para predecir sobre datos nuevos del mundo real. 
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 10.2. Fase de recolección, selección, limpieza y transformación de los datos. 

Dentro de esta fase, los resultados más sobresalientes, están relacionados al tratamiento de 

las variables, donde como primera medida, se determinó su tipo de acuerdo a sus características, 

de acuerdo a la tabla 21; si la variable determina cierto orden para el modelo, se denomina ordinal, 

de lo contrario es nominal o de tipo numérico. 

Tabla 21. Atributos según su tipo 

VARIABLE TIPO 

Genero Nominal 

Edad Numérico 

Zona_residencia Ordinal 

Pareja Nominal 

Padres_conviven Ordinal 

Padre_trabaja Ordinal 

Madre_trabaja Ordinal 

Estudios_padre Ordinal 

Estudios_madre Ordinal 

Vive_con_familia Ordinal 

Tamaño_familia Ordinal 

Discapacidad Nominal 

Tipo_Colegio Nominal 

Tiempo_Viaje Ordinal 

Estudio_Independiente Ordinal 

Preparacion_Previa Nominal 

Desea_Postgrado Ordinal 

Razon Nominal 

Trabaja_Actual Nominal 

Costeo_Estudios Nominal 

Estrato Numérico 

Estado_Estudiante Ordinal (variable clase) 

 

Luego de la transformación del espacio de variables según su tipo, donde las variables 

ordinales obtuvieron un rango de 0 a n, y las variables nominales que no describen un orden fueron 

separadas en sub-atributos de acuerdo a la cantidad de posibles opciones que contengan, se obtuvo 

el siguiente resultado descrito en la tabla 20; se encuentra que se pasó de tener 22 variables a tener 

32. 
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Tabla 22. Atributos después de transformación 

VARIABLES FINALES 

Genero_M Genero_F 

Edad Tiempo_Viaje 

Zona_residencia Estudio_Independiente 

Padres_conviven Estrato 

Padre_trabaja Pareja_No 

Madre_trabaja Pareja_Si 

Estudios_padre Tipo_Colegio_Privado 

Estudios_madre Tipo_Colegio_Publico 

Vive_con_familia Prep_Previa_Si 

Tamaño_familia Prep_Previa_No 

Discapacidad_No Discapacidad_Si 

Razon_Cercania Razon_Disponibilidad 

Razon_Otro Razón_Reputacion 

Trabaja_actual_Si Trabaja_actual_No 

Costeo_Estudios_Otros Costeo_Rec_Familiares 

Costeo_Rec_Propios Desea_Postgrado 

Estado_Estudiante 

(variable clase) 

 

10.1. Fase de selección de atributos. 

La fase de selección de atributos se hizo pensando en un problema descrito por muchos autores 

como “la maldición de la dimensionalidad”. Este problema se refiere a que ciertos modelos podrían 

no ajustarse bien a los datos por tener una cantidad elevada de atributos o variables, creando un 

espacio de altas dimensiones que generaría que por ejemplo, modelo basados en distancia no 

puedan encontrar adecuadamente la relación entre los atributos y la variable clase o etiqueta; por 
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tal motivo se seleccionaron tres métodos de selección de atributos: el método estadístico 

univariado, un método basado en el modelo de random forest, y un método propio de Sklearn, 

denominado “SelectBestFromModel” que utiliza también un modelo, pero con diferentes 

parámetros. Otra de las razones de realizar esta fase, es para determinar que tanto varía el 

rendimiento del modelo, usando todos los atributos y usando solo los atributos que los métodos 

descritos sugieren. 

A. Selección de atributos (Método univariado) 

El método estadístico univariado es también conocido como análisis de varianza y considera 

cada atributo individualmente en relación a la variable clase. La figura 58 muestra las variables 

seleccionadas por este método, según un umbral de 50%. 

 
Figura 57. Resultado atributos método estadístico univariado 

 

B. Selección de atributos (Feature importance) 

El segundo método de selección de atributos, es el derivado de un modelo de random forest, el 

cual jerarquiza las variables según su nivel de relevancia dentro del conjunto de datos total. La 

figura 59 muestra tal escala jerárquica. 
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Figura 58. Peso de atributos con el método RandomForest. 

 

 

Gráficamente la figura 60 muestra los resultados de este proceso, el cual mide la 

importancia de un atributo, como el promedio de la impureza en forma decreciente extraida de 

todos los arboles de decisión que conforman un “random forest”, sin hacer ningún supuesto de si 

los datos son linealmente separables o no. 
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Figura 59. Gráfico de Barras, relevancia de atributos con método basado en modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Selección de atributos (Metodo SelctFromModel) 

El método “SelectFromModel” es un método propio de Sklearn que también utiliza “random 

forest”, en a la figura 61 se muestran las variables seleccionadas: 

 
Figura 60. Atributos utilizando el método SelectFromModel 
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D. Atributos Comunes entre los 3 métodos. 

Finalmente, se compararon los tres métodos, y se extrajeron las variables seleccionadas en 

común, para realizar un nuevo espacio de diez variables (10 dimensiones) para posteriores pruebas 

frente al conjunto completo de atributos; la figura 56 ilustra tales variables: 

 
Figura 61. Atributos comunes entre los métodos. 

 

10.2. Evaluación de modelos 

Para la evaluación de modelos se tuvieron en cuenta varias consideraciones: como primera 

medida, conociendo que existen tres tipos de modelos (paramétricos, no paramétricos y 

ensamblados), se seleccionaron con propósitos comparativos, los más usados y que han dado 

mejores resultados en aplicaciones similares; en cuanto a modelos paramétricos, se seleccionaron 

la regresión logística y el SVM (Support vector machine); para modelos no paramétricos, se 

seleccionaron el KNN (vecinos más cercanos) y los arboles de decisión; y en cuanto a métodos 

ensamblados, se escogió el más sencillo y representativo de ellos: el “random forest”.  

Luego de haber escogido esos cinco modelos para comparación y evaluación, se escogieron 

las siguientes métricas para tal propósito: 

- Expresividad y separabilidad (Gráficamente). 

- Accuracy. 

- Matriz de confusión. 

- Métricas extraídas de la matriz de confusión: (Precision, Recall, Puntaje F1). 
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- Curvas ROC-AUC (Gráficamente). 

- Comparación de accuracy vs puntaje F1, con parámetros ajustados, mediante 

“GridSearchCV”. 

- Comparación grafica de accuracy del modelo final. 

Todas estas pruebas fueron realizadas sobre el conjunto de entrenamiento, tanto para el espacio 

completo de 32 atributos, como para el espacio reducido de 10 atributos basado en las técnicas de 

selección de atributos descritas anteriormente. Las primeras mediciones establecidas, a excepción 

de la medición con “gridsearchCV”, se realizaron sobre los modelos con sus parámetros por 

defecto. 

10.2.1. EXPRESIVIDAD Y SEPARABILIDAD 

La expresividad se refiere a la forma en que gráficamente un modelo expresa los patrones 

aprendidos de los datos; sin embargo, por motivos de graficación, se seleccionaron las dos 

variables más representativas de todo el conjunto de datos. Esto representó un problema, pues cada 

par de datos podía estar repetido muchas veces, y pertenecer a ambas clases, lo cual generó un 

problema de separabilidad baja con respecto a tales atributos seleccionados, razón por la cual, se 

decidió comparar gráficamente los modelos, en función a como dividen el espacio de atributos en 

cuanto a la variable clase (Desertor – No desertor). La figura 63 muestra cada modelo como 

representa las zonas de decisión del problema, basados en dos de los atributos más importantes de 

todo el conjunto: edad y estrato. La zona roja, representa la clase “No desertor”, la zona azul 

representa la clase “Desertor”, lo cual gráficamente demuestra los atributos de cada modelo, por 

ejemplo, la regresión logística siempre tiende a dividir las zonas de decisión linealmente, mientras 

que los árboles y los “random forest”, tienden a dividir tales zonas en rectángulos, por su parte los 
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Figura 62. Zonas de decisión de los modelos. 

modelos como el KNN o el SVM demarcan zonas más irregulares, tendiendo hacia el sobre-ajuste 

(overfitting). 
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# Atributos DT SVM RFC KNN LR

X_train_select 10 0.63 0.72 0.67 0.70 0.74

X_train 32 0.65 0.74 0.74 0.74 0.73

X All 0.66 0.74 0.73 0.75 0.76

0.65 0.73 0.71 0.73 0.74

Accuracy

Promedio Accuracy

Tabla 24. Comparación de accuracy de los modelos. 

10.2.2. Accuracy 

Es una de las medidas más comunmente utilizadas en la evaluación de modelos, se refiere 

al número de observaciones o instancias correctamente clasificadas o predecidas, dividido por el 

numero total de muestras. En el estudio se evaluó el accuracy desde tres puntos de vista descritos 

en la tabla 23; desde la perspectiva del dataset completo, usando el espacio de completo de 32 

atributos y el de 10 atributos seleccionados anteriormente, dando como resultado, una mejor 

puntuación cuando se usaron todos los datos, seguido por el espacio de 32 atributos y finalmente 

el espacio de 10 variables fue el que dio menor puntaje para esta prueba; en cuanto a los modelos, 

como se observa en la tabla 24, generó mejor rendimiento promedio acumulado, el regresor 

logistico.   

Tabla 23. Accuracy de los modelos. 
Dataset Probado Resultado 

Con todo el dataset 

 

Con los 32 atributos 

 

Con 10 atributos 
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Figura 63. Matriz de confusión utilizando 10 atributos 

10.2.3. Matriz de confusión 

Es una matriz que permite de forma detallada, informar como distribuye los errores un 

determinado modelo o clasificador; muestra el rendimiento de un algoritmo de aprendizaje en una 

matriz cuadrada que cuenta las predicciones verdaderas positivas, verdaderas negativas, falsas 

positivas y falsas positivas. El eje Y constituye la clase o etiqueta verdadera de los datos y el eje 

X representa la etiqueta o clase que el modelo predijo. El primer cuadrante representa los 

verdaderos negativos (TN) que ocurren cuando se predijo correctamente un “no desertor” (clase 

0), el segundo cuadrante son los falsos positivos (FP) que ocurren cuando se predijo 

incorrectamente un “desertor” (clase 1), el tercer cuadrante representa los falsos negativos (FN) 

que ocurren cuando se predice incorrectamente un “no desertor” (clase 0) y finalmente el ultimo 

cuadrante representa los verdaderos positivos (TN) que refleja el valor de muestras predichas 

correctamente de la clase 1 (Desertor); se establece que los modelos deben obtener puntajes altos 

de TN y de TP, al igual que valores bajos de FP y de FN; las pruebas se realizaron igualmente en 

el espacio de 32 y de 10 atributos según se muestra en las figuras 64 y 65. 
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Predccion Acertada Prediccion erronea

[0 - 0 ] [1 -1] [0 - 1][1 - 0]

DT 276 178

SVM 335 119

RFC 327 127

KNN 335 119

LR 334 120

Mas Acertado

Menor Falla

Menor Acierto

Mayor Falla

Figura 64. Matriz de confusión con 32 atributos 

Tabla 25. Promedios matrices de confusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 25 muestra el rendimiento promedio de los modelos en cuanto a la matriz de 

confusión de 32 atributos que demostró ser nuevamente la que mejores resultados demostró; se 

evidencio un mayor rendimiento de los modelos SVM y KNN seguidos muy de cerca por el 

regresor logístico; también se evidenció un bajo rendimiento de los árboles de decisión (DT) y de 

los bosques aleatorios (Random Forests).  
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10.2.4. Comparación de otras métricas 

Se compararon otras métricas extraídas de la matriz de confusión como precisión, 

recall (alcance) y el puntaje F1, en cuanto al espacio de 32 y de 10 atributos. La precisión 

se refiere a la probabilidad de que, si un modelo clasifica una instancia en cierta 

categoría, tal instancia realmente pertenezca a esa categoría; el alcance mide la 

probabilidad de que, si una instancia pertenece a cierta categoría, el modelo lo asigne a 

tal categoría; el puntaje F1 es la media armónica de la precisión y el alcance, es una 

medida más confiable que el accuracy descrito anteriormente. Nuevamente se 

obtuvieron mejores resultados para el espacio de 32 atributos, destacando el rendimiento 

de los modelos KNN y del regresor logístico, como se observa en la tabla 26. 
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Tabla 26. Comparación de otras métricas. 

Métricas con 32 atributos Métricas con 10 atributos 
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10.2.5. Graficas ROC_AUC 

 Son gráficos útiles para seleccionar modelos de clasificación basados en su rendimiento 

con respecto a las tasas de falsos positivos y verdaderos positivos; la diagonal del grafico ROC 

puede ser interpretada como adivinación aleatoria y los modelos que estén bajo esa recta pueden 

ser considerados como peores que adivinar la predicción. Un clasificador perfecto debe ubicarse 

en la esquina superior izquierda del gráfico con una tasa de verdaderos positivos de 1, y una tasa 

de falsos positivos de 0. Para el estudio se probaron los modelos tanto para 32 como para 10 

atributos, utilizando validación estratificada por pliegues (n=3), y comparando el rendimiento 

promedio de los modelos descrita por la línea punteada negra. La tabla 27 ilustra tales resultados, 

mostrando nuevamente el espacio de 32 atributos como el espacio de mejores resultados, así como 

el modelo SVM y el regresor logístico como los algoritmos con mejor desempeño en cuanto a su 

rendimiento promedio, en contraste los arboles de decisión obtuvieron el, pero puntaje promedio. 

Tabla 27. Graficas ROC de los modelos comparados. 

MODELO ROC-AUC 

DT 32 

Atributos 
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DT 10 

Atributos 

 

KNN 10 

Atributos 
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KNN 32 

Atributos 

 

RF 10 

Atributos 

 



 
 

 
141 

RF 32 

Atributos 

 

SVM 10 

Atributos 
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SVM 32 

Atributos 

 

LOG REG 

10 

Atributos 
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LOG REG 

32 

Atributos 

 

 

10.2.6. GRIDSEARCHCV 

El método GridsearchCV es propio de la librería Scikit-Learn y provee un mecanismo para 

mejorar el rendimiento de un modelo, encontrando la combinación óptima de valores para los 

hiper-parametros respectivos de cada algoritmo; en este caso se evaluaron solo las métricas de 

accuracy y de puntaje F1, usando validación estratificada con 10 pliegues, determinando de esta 

forma si los modelo tienen sobre-ajuste o sub-ajuste comparando el puntaje obtenido tanto para el 

conjunto de datos de entrenamiento (training set) como para el conjunto de prueba (Test set), si 

estos difieren de gran manera, el modelo sufre ya sea de sobre-ajuste o sub-ajuste. En la tabla 28 

se muestran los resultados del GridsearchCV, donde el primer puntaje, es el máximo obtenido en 

la validación estratificada, luego aparece el mejor conjunto de valores para los hiper-parametros 

respectivos de cada modelo, luego el tiempo que se demoró en calcular tales valores y finalmente 

el puntaje tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de prueba; en esta prueba, el árbol 
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de decisión y el regresor logístico obtuvieron los mejores puntajes sin dar muestras de sobre o sub 

ajuste. 

Tabla 28. Comparación métrica usando mejores parámetros. 

MODELO PUNTAJES 

RF 

Accuracy 

 

 

 

RF F1 
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DT 

Accurac

y 

 

 

 

 

DT F1 

 

 

 

KNN 

Accurac

y 
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KNN  F1 

 

 

 

LR 

Accurac

y 

 

 

LR F1 
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SVM 

Accurac

y 

 

 

SVM F1 

 

 

 

 

10.3. Modelo final. 

Luego de todas las métricas utilizadas anteriormente, se llegó a la conclusión de que la 

regresión logística fue el modelo de mayor regularidad en cuanto a sus puntajes obtenidos, 

manteniéndose en los primeros puestos, por tanto es el mejor modelo posible para el tratamiento 

de los datos obtenidos sobre deserción, así mismo dará mayor precisión en cuanto a sus 

predicciones sobre datos nuevos en comparación a los demás modelos, mostrando así una alta tasa 

de generalización, lo cual era una de las metas propuestas desde el principio de la investigación. 
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El árbol de decisión fue escogido debido a la meta de interpretabilidad propuesta, debido a que es 

el único modelo capaz de extraer reglas en forma de condicionales sobre los datos estudiados. La 

tabla 29 muestra los parámetros más óptimos encontrados con el método GridSearchCv. 

Tabla 29. Métricas de modelo final. 

MODELO PARAMETROS OPTIMOS 

REGRESION 

LOGISTICA 

 

 

 

ARBOLES DE 

DECISION 
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10.3.1. COMPARACIÓN GRAFICA DE ACCURACY 

Como prueba gráfica de comprobación del modelo final, se realizó la prueba de accuracy 

sobre los datos de prueba (X_test), y su resultado, almacenado en la variable Y_pred, se comparó 

gráficamente en su forma de vector, con lo que se tiene almacenado en la variable Y_test, mostrada 

también en forma de vector; en resumidas cuentas se comparó gráficamente lo que predijo el 

clasificador final, en relación a las etiquetas verdaderas (variable clase) de los datos de prueba, los 

cuales son usados para determinar el error de generalización y no han sido vistos por el modelo. 

La figura 66 muestra tal comparación, columna por columna, dando como resultado un accuracy 

de 75%. 

 

 

 

 

 

10.3.2. REGLAS EXTRAIDAS 

 Usando el modelo de árbol de decisión con los parámetros óptimos descritos anteriormente, 

se encontraron las siguientes reglas como se observa en la figura 67: 

Tales reglas pueden ser descritas usando pseudocódigo, mostrando que las variables o 

atributos más relevantes encontrados, que se describen en la figura 68 y son los siguientes: si desea 

post grado el cual tiene un valor menor a 0.5, es decir si el aspirante no desea postgrado; el tipo de 

colegio de procedencia, cuyo valor es menor a 0.5, es decir si el aspirante proviene de colegio 

público; el género, con un valor menor de 0.5 que equivale al género femenino; si trabaja 

Y_test 

Y_Pred 

Figura 65. Comparación accuracy modelo final 
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actualmente con un valor menor a 0.5, lo que equivale a que el aspirante no trabaja actualmente y 

los estudios de la madre, con un valor menor a 0.5 lo que equivale a decir que la madre del aspirante 

tiene bajo nivel de estudios; tales variables fueron las encontradas por el algoritmo de árboles de 

decisión, con sus mejores parámetros, como las variables descriptoras del problema de deserción, 

según los datos obtenidos para el estudio. 

 
Figura 66. Reglas extraídas del modelo 
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Figura 67. Representación de reglas en formato condicional. 
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10.3.3. CURVA DE APRENDIZAJE 

 Finalmente como última comprobación de los modelos seleccionados, se graficó la curva 

de aprendizaje la cual consta de la precisión obtenida tanto del conjunto de datos de entrenamiento, 

como del conjunto de datos de prueba, en función al tamaño de muestras del conjunto de 

entrenamiento, para detectar fácilmente, si los modelos sufren de alta varianza o alto sesgo; cuando 

se tiene alto sesgo  o se sub-ajusta, la precisión del conjunto de prueba y de entrenamiento están 

muy unidas, pero se encuentran lejos de la precisión esperada; cuando el modelo sufre de alta 

varianza o sobre-ajuste, las dos medidas de precisión están muy separadas entre sí, discrepan 

demasiado, pero se encuentran en el rango de la precisión que se busca desde el principio; en el 

caso particular, la tabla 30 describe al modelo de regresión logística, el cual muestra bajo sesgo y 

baja varianza debido a que ambas medidas de precisión no están tan separadas entre sí, y no están 

tan lejos de la precisión general que se pretende obtener (superior a 90%). 

Para el caso del árbol de decisión, por el contrario, se encuentra un caso de alta varianza y 

bajo sesgo, debido a que el espacio entre ambas medidas de precisión es bastante grande, sin 

embargo, no está muy alejado de la precisión que se pretende obtener; no obstante, este modelo 

fue solamente escogido para extraer las reglas explicativas y pertinentes a los datos obtenidos, no 

para realizar predicciones como tal. 
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Tabla 30. Curvas de aprendizaje modelo final. 
 

MODELO CURVA DE APRENDIZAJE 

REGRESION 
LOGISTICA 

 

 
 

ARBOL DE 
DECISION 

 

 
 
 

  

 



 
 

 
154 

11. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

1. La deserción en la universidad de Cundinamarca solo se establece por datos porcentuales, sin 

una descripción técnica del suceso. Igualmente, la institución no cuenta con una consolidación de 

perfiles característicos de cada estudiante.  

2. Las variables a analizar para predecir la deserción son un estándar determinado por el MEN, 

aunque ciertas variaciones a ese estándar muestran que existen otras variables de tipo personal que 

también afectan el proceso en gran medida y que requieren ser estudiadas de igual forma.  

3. La fase de pre-procesamiento de los datos es quizá la más importante en el proceso de KDD 

debido a que determinara en gran medida si el clasificador aprende en forma correcta o errónea.  

4. De acuerdo a la literatura revisada existen muchos algoritmos con una ligera mayor precisión 

que los utilizados en este proyecto, sin embargo, no cumplen con la regla de interpretabilidad y 

generalización que demanda cualquier modelo predictivo, razón por la cual, como primera 

aproximación a la minería de datos educativa, la regresión logística y los arboles de decisión son 

la opción más conveniente. 

5. También se establece la regresión logística como el mejor método encontrado para los datos 

obtenidos, debido a su mayor regularidad en cuanto a puntajes obtenidos en las distintas pruebas 

a diferencia del resto de modelos evaluados. 

6. El árbol de decisión fue escogido no como método de predicción, sino como método de 

explicación de las reglas que intervienen en el proceso.  

7. En el estudio se encontró que, entre más variables, o mayor espacio de dimensionalidad, se 

producen mejores resultados en cuanto a rendimiento de los modelos. 
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8. Los mejores algoritmos para evaluar el rendimiento del modelo predictivo encontradas fueron 

la validación cruzada por pliegues, el estudio de la matriz de confusión y sus medidas derivadas, 

que determinan la medida de rendimiento en función a las predicciones realizadas en cantidad de 

aciertos, usando conjuntos de datos de entrenamiento y datos de prueba  

9. La métrica de “accuracy” resulta no ser una medida tan confiable, debido a que puede determinar 

solo aciertos de una sola clase y dar un puntaje alto “mentiroso”, sin embargo, para propósitos de 

evaluación general de los modelos funciona adecuadamente; para medir la precisión de la clase 

positiva es más adecuado utilizar el alcance y también el puntaje f1 como promedio ponderado de 

rendimiento. 

10. Se sugiere continuar la gestión para conseguir datos históricos de la UdeC, que permitirán 

obtener resultados en las predicciones, más certeros y cercanos a la realidad de la institución que 

los obtenidos en esta investigación. 

11. Se recomienda el uso y evaluación de otros modelos paramétricos como redes neuronales 

artificiales, algoritmos evolutivos y redes bayesianas, cuyo rendimiento en algunos trabajos 

relacionados ha sido relativamente superior, para determinar su comportamiento con los datos 

obtenidos. 

12. Para la fase 2, se recomienda el uso del framework web de python, Flask, debido a su 

compatibilidad con las herramientas utilizadas en esta fase. 

13. Se recomienda el uso de la librería “Pickle” de python para serializar el modelo obtenido y así 

poderlo utilizar en el ambiente web. 
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12. ANEXOS 

 

En el Cd institucional se encuentran los siguientes documentos que fueron de vital 

importancia para la investigación y ejecución del proyecto. 

Estadísticas MEN: Datos estadísticos porcentuales otorgados por el SPADIES sobre 

la deserción generalizada en la educación superior, boletín estadístico institucional en 

su séptima edición 

Manual de instalación: Instalación y configuración de las tecnologías de desarrollo 

propuestas a lo largo del libro 

Artículo científico: Cuatro versiones del artículo científico con relación al proyecto de 

investigación planteado en el documento 

Formato de encuesta: Formato de encuesta realizada a los estudiantes de la 

Universidad de Cundinamarca para cumplir con la fase de recopilación de datos 

Datasets: Tres archivos de vital importancia en la investigación, el dataset de 

recopilación general, el csv general y, por último, el csv de proceso posterior a la 

transformación de datos 

Codigo.py: Codigo .Py y .nbpy(notebook), contiene toda la codificación para 

encontrar el modelo final de machine learning. 

MIN: Documento que describe la necesidad del problema y la propuesta de solución 
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