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0 RESUMEN 

El presente proyecto de grado pretende determinar las características (demográficas y de 
desempeño) de los estudiantes que inciden en la aprobación o no de un curso de primer semestre 
del área de ciencias naturales. 

Dentro de los sistemas de administración de una institución universitaria se recolectaron los datos 
de 1301 estudiantes que tomaron el curso de Matemáticas 1 entre los periodos 2008-1 y 2011-1. 
Estos datos fueron utilizados para realizar un estudio cuantitativo del desempeño obtenido por el 
estudiante; clasificando el resultado final como Aprueba o No Aprueba de acuerdo a la nota 
obtenida.A partir de este estudio se genera un modelo que sirve de apoyo a la institución superior 
analizada para identificar los estudiantes en “riesgo” de perder la materia al inicio del semestre.  

Se decide utilizar Árboles de Decisión debido a características tales como el manejo de los datos 
faltantes y el manejo del balance en el conjunto de datos de entrenamiento; si se tiene que el 0.1% 
de las instancias de la variable objetivo son positivas y 0.9% son negativas, los Árboles de 
Decisión realizan un balance de los datos.Adicionalmente, se usa el método de Reglas de 
Asociación porqueutiliza la combinación de todos los atributos especificados en el conjunto de 
datos, por lo que el rango de reglas generadas es más amplio que el método de Árboles de 
Decisión. De igual forma, este método permite generar reglas generales (que aplican a una 
cantidad mínima de instancias) a partir de la configuración del soporte mínimo suministrado por la 
Institución de Educación Superior estudiada. 

A partir de técnicas de Minería de Datos como Árboles de Decisión y Reglas de Asociación,  son 
identificados los factores más importantes que inciden en la aprobación del curso.Los resultados 
empíricos muestran que un de las variables que influyen más en la aprobación del curso son el 
puntaje obtenido en el ICFES (Específicamente en el área de Lenguaje), el estrato y la carrera que 
cursa el estudiante.  

1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Motivación 
 
Este proyecto de grado es realizado con el propósito deidentificar los estudiantes con riesgo de 
perder una materia de primer semestre. Para realizarlo se utilizó la metodología CRISP-DM 
(Chapman, Clinton, Kerber, Khabaza, & Reinartz, 1999-2000). Por consiguiente, se desea 
experimentar todo el proceso de llegar a un resultado de Minería de Datos a través de la 
investigación y aplicación de la metodología en el sector de la educación. Así mismo,se desea 
conocer las técnicas necesarias para poder llevar a cabo la Minería de Datos, así como también las 
situaciones específicas en las que se utiliza cada técnica. De igual manera, se desea entender el 
proceso iterativo en el análisis de los resultados que lleva a la consecución de un resultado. 
 
Através de este proyecto se quiere buscar las características demográficas y académicas que 
influyen en el resultado de un estudiante en la materia de Matemáticas 1. Se toma esta materia ya 
que es la primera que el estudiante debe tomar en el área de ciencias naturales al entrar a la 
entidad superior analizada. Esta materia es prerrequisito de los siguientes cursos de matemáticas y 
físicas (así como también de los cursos derivados, como estadística, probabilidad y otros), por lo 
tanto una predicción temprana de los estudiantes que pueden no aprobar el curso puede ayudar a 
que se tomen medidas que afectarán el resto de la carrera. 
 
Investigaciones realizadas previamente en Colombia indican que los problemas académicos son la 
principal causa de deserción en los primeros semestres (Marín et al., 2006). En consecuencia, la 
elaboración de un modelo que identifique a los estudiantes que tienen mayor probabilidad de no 
aprobar la materia es un pequeño paso para ayudar a disminuir la deserción de los estudiantes de 
los estudiantes de las educaciones superiores en el País. 
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1.2 Enunciado del problema. 

Estudios realizados en el campo de la Educación Superior indican que la deserción en Colombia se 
da por motivos académicos y financieros. De acuerdo a una investigación hecha por un centro de 
investigación de la Universidad de Los Andes, de la totalidad de estudiantes que logran acceder a 
una universidad, el 80% de ellos habrán desertado al final del tercer periodo cursado. La  falta de 
rendimiento académico es la causa principal de deserción en los primeros semestres mientras que 
la falta de recursos económicos incide en la deserción de los estudiantes que cursan más de 
cuatro semestres (Marín et al., 2006). 

Unos de los campos en los que se puede aportar a la Educación Superior es ayudar a los 
estudiantes que presentan ciertas características que pueden identificarlos en riesgo de no aprobar 
un curso específico por medio de herramientas tecnológicas. Por ejemplo, es posible proveer un 
software dedicado a proveer ayudas específicas en los temas deficientes que han sido 
identificados en alguna evaluación. Por otro lado, a través de la Minería de Datos se puede 
caracterizar a un estudiante de acuerdo a ciertas tipologías demográficas y académicas para así 
proveer un modelo que permita identificarlos. 

1.3 Implementación. 

El proyecto sigue la metodología CRISP-DM (Chapman, Clinton, Kerber, Khabaza, & Reinartz, 
1999-2000). En esta metodología se plantea la estructura a seguir para el desarrollo e 
implementación del proyecto de Minería de Datos. 

De acuerdo a CRISP-DM, se plantean 6 fasesque guían a un proyecto de Minería de Datos. Por 
consiguiente, el proyecto empieza ahondando en los objetivos del negocio, para así tener un buen 
conocimiento del mismo y poder identificar el propósito de una solución de Minería de Datos. A 
continuación el proyecto se centra en la recolección de los datos, y la limpieza de los mismos. 
Después de estar seguros que los datos están preparados para su análisis, se proponen los 
modelos y se prueban con el conjunto de datos suministrado. Después se realiza la validación de 
los modelos, en donde se configuran los parámetros delos algoritmos escogidos con el fin de 
realizar ajustes al modelo. Por último se realiza la evaluación de los modelos con un conjunto de 
datos externo. Después de tener el modelo, se procede a analizar el modelo con el experto en el 
negocio.  

1.4 Resultados obtenidos. 
 
A partir del estudio de los datos suministrados por una institución de Educación Superior, se pudo 
analizar el impacto que tienen ciertas características en la aprobación del curso de Matemáticas 
1.La aplicación del método de Árboles de Decisión, mostró que las características más importantes 
son el puntaje que un estudiante obtiene en la sección básica de Lenguajeen las pruebas de 
Estado ICFES, la doble titulación, el sexo y la carrera que cursa el estudiante. Con la técnica de 
Reglas de Asociación se encontrarondiversas reglas que confirman los resultados arrojados por el 
Árbol de Decisión. 

1.5 Estructura Del Documento 

El presente proyecto de grado es presentado con una estructura previamente definida por el 
departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. Sin embargo el proceso que se realizó 
para la elaboración del proyecto fue la metodología CRISP-DM.  

En el numeral 1, se muestra una introducción de todo el proyecto, empezando por la motivación, el 
enunciado del problema, el diseño e implementación y por último los resultados obtenidos. En el 
numeral 2, se plantean los objetivos perseguidos en este proyecto, así como también una revisión 
del estado del arte sobre la Minería de Datos en la educación. En este mismo numeral también se 
menciona el problema que se desea solucionar. En el numeral 3, se muestran las especificaciones 
del proyecto. En el numeral 4 se puede ver el diseño y el proceso realizado para la obtención, 
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transformación y visualización de los datos suministrados. A continuación en el numeral 5 se puede 
ver los modelos propuestos y los algoritmos escogidos para posteriormente en el numeral 6 ver el 
proceso del análisis de los datos. En el numeral 7 se discute acerca del proceso llevado en este 
proyecto, tanto las conclusiones como el trabajo futuro. Por último se pueden ver las referencias y 
los apéndices en los numerales 8 y 9 respectivamente. 

 
1.6  Reconocimientos / Agradecimientos 
 
Agradezco a mi familia por haberme apoyado incondicionalmentedurante toda mi carrera. De igual 
forma agradezco a mi hermano fallecido, Edgardo Collante. 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1  Objetivos  

2.1.1 Objetivo Principal 

 Determinar las características (demográficas y de desempeño), de los estudiantes que 
inciden en la aprobación o no de un curso de primer semestre del área de ciencias 
naturales. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Implementar un proyecto piloto  de Minería de Datosusando la metodología CRISP-DM. 

 Tener un modelo aplicado de Minería de Datos que pueda ser tomado como referencia 
para futuros proyectos en el sector educación. 

 Ser un gestor de cambio en la manera como se están utilizando los datos en la institución. 

2.2 Antecedentes  

La Minería de Datos en la educación (EDM) es una disciplina emergente queutiliza diferentes 
herramientas permiten extraer conocimiento significativo de grandes conjuntos de datos  
(Naeimeh&Mohammad, 2004) en el sector de la educación.  

De acuerdo a  Romero & Ventura (2010)numerosas investigaciones han surgido a partir de la EDM 
debido al gran impacto que tiene el convertir los datos brutos en información útil.Muchas de esas 
investigaciones han tratado de segmentar los distintos campos de la EDM para hacer más fácil su 
estudio. Romero & Ventura (2010) llaman a esos distintos campos como Tareas Educacionales y 
Técnicas de Minería de Datos, en donde se profundiza en las distintas aplicaciones de la EDM y 
técnicas de Minería empleadas o apropiadas para resolver cada uno de los requerimientos de 
análisis identificados. 

Romero & Ventura (2010) realizaron una búsqueda de las investigaciones realizadas entre el 2009 
y el 2010 en el ámbito de la EDM. Se encontraron alrededor de 300 investigaciones que fueron 
clasificadas en temas o Tareas Educacionales. Uno de los temas identificados consiste en la 
Prediccióndel Rendimiento de un Estudiante (PredictingStudent’s Performance). El objetivo de la 
predicción es estimar un valor desconocido de una variable que describe al estudiante (Romero & 
Ventura ,2010) como por ejemplo el rendimiento, el conocimiento, la nota, o una marca de 
aprobado. 

Carvajal Olaya, Mosquera, & Artamónova (2009) realizan una investigación en la universidad de 
Pereira, en donde investigan los factores que influyen de manera significativa sobre el rendimiento 
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de los estudiantes de Ingeniería en la asignatura de Matemáticas 1. Se utiliza un modelo de 
regresión múltiple, con el que hallan que el puntaje total del ICFES, el nivel de lectura y el riesgo de 
las sustancias sicoactivas son las que mas influyen en el momento de explicar los resultados en el 
curso. 

Kovačić (2010) realiza una predicción de la aprobación de un curso de Sistemas de Información a 
partir de información socio-demográfica e información del entorno del estudiante. En esta 
investigación se emplearon métodos de Árboles de Clasificación en donde utilizó precisamente la 
técnica de Chi-squaredAutomaticInteraction Detector (CHAID) y Classification and 
RegressionTrees (CART).  Las variables utilizadas principalmente fueron la edad, el sexo, la etnia, 
si el estudiante presentaba una discapacidad, el promedio de la nota del bachillerato, si el 
estudiante trabaja, y carrera del estudiante que cursa la materia. 

Kotsiantis&Pintelas (2005) realizaron la predicción del rendimiento de los estudiantes a partir de 
llaves demográficas y las notas de las tareas asignadas en el curso. A partir de estos datos 
entrenaron el modelo propuesto y utilizaron métodos de regresión para predecir el rendimiento. Las 
variables demográficas que fueron estudiadas fueron el sexo, la edad, estado civil, número de 
hijos, ocupación horaria, conocimientos de informática, trabajo asociado a computadores. 

Martínez (2001) ha realizado diversos intentos de utilizar los datos e identificar variables que 
podrían predecir el éxito de un estudiante en cursos específicos utilizando regresiones múltiples. 
Según el autor, a través de esta técnica se pueden desarrollar modelos para predecir si el 
estudiante aprobará la materia. Las variables demográficas utilizadas para realizar la predicción 
fueron la edad, la etnia, el sexo, el inglés como idioma nativo, si el estudiante presentaba una 
discapacidad. 

De acuerdo a Romero & Ventura (2010) la tendencia de las investigaciones realizadas en el marco 
de la Minería de Datos en la educación está marcada por la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 1. Número de Artículos vs Categorías de Investigación 
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A partir de las investigaciones y experiencias expuestas queda en evidencia que es posibleutilizar 
la Minería de Datosen el sector educativopara ayudar a tomar medidas preventivas al identificar los 
estudiantes que pueden aprobar o reprobar un curso. Dentro de las investigaciones actuales se 
puede ver en la gráfica 1 que el campo de Predicción del Rendimiento de un Estudiante es uno de 
los más estudiados.  Sin embargo Kovačić (2010) menciona que a pesar de la cantidad significativa 
de investigaciones que giran alrededor de este tema, la precisión de las predicciones es muy baja, 
situándose alrededor del 60%. 

 
2.3 Identificación del problema y de su importancia 

 

2.3.1 Diagnóstico de la deserción estudiantil en Colombia en la Educación Superior 

 
En Colombia, se ha venido ampliando la cobertura de la Educación Superior  en los últimos 
años.Los estudios demuestran que del 100% de los estudiantes que presentaron los exámenes 
para acceder institución de Educación Superior el 67% logró su ingreso entre los años 2005-
2006(Marín et al., 2006).  Este porcentaje ha aumentado desde un 45% que se presentaba en los 
años 2001-2002. No obstante, no todos los estudiantes que ingresan a una institución logran 
culminar sus estudios; esto se conoce como deserción. El Ministerio de Educación asegura que 
hay dos factores que inciden en la deserción; la eficiencia académica y la financiación en la 
Educación Superior(Marín et al., 2006). Marín et al (2006) afirma que la deserción estudiantil 
conlleva altos costos sociales y económicos que afectana las familias, los estudiantes, las 
instituciones y al Estado. 
 
El Ministerio de Educación se encarga de estimar la deserción bruta a partir de la información 
brindada por las instituciones al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES). Sin embargo se ve la necesidad de realizar un seguimiento  a cada estudiante mediante 
una observación permanente durante el periodo que esté matriculado (Marín et al., 2006). 
 
A través de diversos estudios realizados por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 
(CEDE), entidad que pertenece a la Universidad de Los Andes, se pudo realizar una investigación 
en donde se estimaron los estudiantes que desertaron en un periodo comprendido entre 1998 y 
2005(Marín et al., 2006). En dichos estudios se tuvieron en cuenta los distintos tipos de deserción, 
que pueden ser por motivos académicos (asociados a bajo rendimiento) y no académicos 
(asociados con factores socioeconómicos e individuales).  
 
El seguimiento realizado entre 1998 y 2005 demuestra que el 80% de los desertores solo cursaron 
tres periodos académicos, de los cuáles solo el 45% solo cursó un periodo académico (Gráfica 2). 
Los estudios indican también que la deserción presenta diferencias entre los programas 
académicos cursados; siendo el área de las Ciencias de la Salud la que tiene la deserción más 
baja, en contraste con las áreas de Ingeniería y Arquitectura que presentan las más altas (Gráfica 
3). 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por el CEDE, hay una fuerte relación entre el puntaje entre 
las Pruebas de Estado y la probabilidad de ser un desertor; a mejores resultados en las Pruebas 
de Estado, menor es la deserción (Gráfica 4). Según el CEDE, la deserción se encuentra 
concentrada en los primeros semestres y a medida que avanza la carrera, el perfil de los 
desertores cambia; siendo así que los estudiantes con menor rendimiento salen al principio de la 
carrera. 
 
Al compararse la deserción de los estudiantes con ingreso familiar, el CEDE encontró que a 
medida que los ingresos familiares aumentan, la deserción disminuye. Sin embargo se encuentra 
una relación diferente entre el puntaje de las Pruebas de Estado y el ingreso familiar. Si se separa 
los estudiantes en dos grupos, en donde los dos grupos obtuvieron puntajes altos en las pruebas 
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de estado ICFES, pero el primer grupo tiene altos ingresos y el segundo tieneingresos bajos, se 
puede ver que la deserción es menor en ocho puntos porcentuales en los estudiantes con altos 
ingresos. Por el contrario, si se toman dos grupos, pero el primer grupo tiene ingresos altos y 
puntaje medio y el segundo tiene ingresos bajos y puntajes altos, este último grupo tiene una tasa 
de deserción menor en 6 puntos porcentuales. A partir de lo anterior, el CEDE indica que el factor 
académico puede tener mayor impacto que el factor económico en la deserción estudiantil. 

 
Gráfica 2.Deserción semestral por porcentaje de aprobación de materias.1 

 
 
 
 

 
Gráfica 3. Permanencia de los estudiantes por periodo y área de estudio.2 

 

                                                      

1 Imagen tomada del artículo “Deserción Estudiantil: Prioridad en la Agenda”, Revista  “Educación Superior”, 2006. 

2 Imagen tomada del artículo “Deserción Estudiantil: Prioridad en la Agenda”, Revista  “Educación Superior”, 2006. 
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Gráfica 4. Permanencia de los estudiantes según puntaje Icfes.3 

 

2.3.2 Impacto de los programas de apoyo en las instituciones de Educación Superior 

El CEDE segmenta los programas de apoyo en dos grupos: apoyo financiero y apoyo académico. 
Cada grupo presenta sus estrategias, que tienen como objetivo, disminuir la deserción. A 
continuación se presentan las diferentes estrategias mencionadas. 

Estrategias de apoyo financiero 

 Becas y descuentos en la matrícula. 

 Estímulos económicos. 

 Financiación directa del valor de la matrícula. 

 Gestión ante instituciones bancarias para la financiación del valor de la matrícula. 
 

Estrategias de apoyo académico 

 Tutorías u acompañamiento personalizado. 

 Monitorías dictadas por asistentes de los docentes que refuerzan los contenidos del curso. 

 Nivelatorios que tienen por objeto que los estudiantes quereprobaron una materia o crédito 
académico puedan aprobarla y queden asínivelados para el semestre siguiente. 
 

En la investigación realizada por el CEDE también se tomaron en cuenta el impacto de las 
estrategias de apoyo en el porcentaje de deserción de los estudiantes. Sobre el impacto del apoyo 
financiero, se demostró que su eficiencia es mínima en los estudiantes que están comenzando una 
carrera y que a medida que avanzan los semestres, tienen una mayor incidencia en la disminución 
del porcentaje de deserción. En contraste, el apoyo académico tiene mayor trascendencia en los 
primeros semestres(Marín et al., 2006). 
 

2.3.3 Minería de Datos en las instituciones de Educación Superior como una herramienta de 
apoyo académico 

La habilidad de proveer asistencia a un estudiante al nivel apropiado es invaluable en el proceso 
de aprendizaje (Kotsiantis&Pintelas, 2005). Debido a esto, es necesario brindar una herramienta 

                                                      

3 Imagen tomada del artículo “Deserción Estudiantil: Prioridad en la Agenda”, Revista  “Educación Superior”, 2006. 
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que brinde información al estudiante y a la institución, para tomar medidas preventivas que influyan 
en el porcentaje de deserción.  

Actualmente las universidades tienen estrategias de apoyo académico que buscan aumentar las 
probabilidades que un estudiante culmine exitosamente sus estudios. El problema de la aplicación 
de las estrategias de apoyo es que están centradas en un nivel superficial, por lo que se tiene poco 
conocimiento de las necesidades inmediatas de cada estudiante. 

Una herramienta de Minería de Datos puede brindar ese nivel de observación permanente, de 
acuerdo a la necesidad planteada por Marín et al. (2006). Las instituciones de Educación Superior 
tienen todos los datos necesarios para poner en marcha proyectos de Minería de Datos. 

3 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

3.1  Definición del problema 

Dada la carencia que hay en la adopción de la tendencia de utilizar Minería de Datos en las 
Instituciones de Educación Superior, se ve una oportunidad de utilizar los datos recolectados por 
los sistemas de registro de una universidad colombiana para poder desarrollar un modelo de 
Minería de Datos que ayude a determinar los estudiantes que necesitan una estrategia de apoyo 
académico; como las tutorías o monitorías. Por consiguiente, se desea generar un modelo que 
pueda caracterizar la aprobación o reprobación de un estudiante en un curso, a partir de las 
variables demográficas y académicas propias del estudiante. 

3.2 Especificaciones 

 
 

Criterio Análisis del criterio 
El modelo debe tener una exactitud mínima del 
60%. 

Kovačić (2010) menciona en su investigación 
que a pesar que la “Predicción del Rendimiento 
del Estudiante” es uno de los temas más 
indagados,la precisión se sitúa alrededor del 
60%. 

 
Se utilizará la metodología CRISP-DM para el 
desarrollo del proyecto. 

Es una metodología estándar, no privada, 
utilizada en todos los artículosinvestigados. 

La solución debe ser desarrollada con WEKA Es una herramienta de una herramienta de 
software libre para aplicar Minería de Datos. 

Se deben evaluar al menos dos modelos de 
Minería de Datos 

Debido a que esta es una investigación 
experimental, se utilizan dos modelos de 
Minería de Datos. Los resultados serán 
comparados para hallar similitudes o 
diferencias, con el fin de tener más seguridad 
en el momento de realizar una conclusión. 

Figura 1. Especificaciones del Proyecto 

3.3 Desarrollo del diseño 
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De acuerdo al modelo de referencia CRISP-DM, todo proyecto de Minería de Datos consiste de 6 
fases. El movimiento entre estas fases puede ser hacia a adelante o hacia atrás. El ciclo natural del 
modelo de referencia se indica con la siguiente imagen: 

 

 

Gráfica 5. Metodología CRISP-DM.4 

Este modelo muestra un proceso de Minería de Datos con CRISP-DM de forma general. En cada 
fase del proyecto existen unas tareas específicas que determinan las entradas y las salidas de 
cada fase (Chapman et al., 1999-2000).  

                                                      

4Gráfica tomada de CRISP-DM 1.0. A Step-by-step Data Mining Guide. 
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Gráfica 6. Tareas sugeridas por el modelo CRISP-DM.5 

4.1 Recolección de Información 
 

4.1.1 Fuentes de Datos y Conocimiento 

Base de datos de registro (SCORPIUS) Está conformada por 157 tablas en las que se tiene 
la información del estudiante, de los profesores, de 
las finanzas y del plantel. Esta base de datos 
representa la principal bodega de datos en la 
institución. 

De la información que la universidad ha dejado 
accesible para el análisis de este proyecto, se puede 
obtener la información demográfica del estudiante. 
Contiene igualmente la información de las materias 
vistas, notas y créditos. 

Esta base de datos contiene además información 
financiera, del profesorado, así como de la 
infraestructura. Sin embargo no se puede tener 
acceso a esta información. 

Cubo de estudiantes (Estudiantes) Contiene partede la información demográfica y 
académica del estudiante: 

Sexo, Estrato, Edad y Discapacidad. Rangos de 

                                                      

5Gráfica tomada de CRISP-DM 1.0. A Step-by-step Data Mining Guide. 
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resultados en el ICFES para las áreas de biología, 
ciencias sociales, filosofía, física, geografía, historia, 
idiomas, lenguaje, matemáticas y química. También 
contiene el programa al que pertenece el estudiante. 

Este cubo tiene como propósito analizar a los 
estudiantes a través de los estados por los que ha 
pasado durante su estancia en la universidad desde 
que solicita su admisión, hasta su grado o deserción.  

Expertos en el dominio  Son las personas encargadas de solucionar las 
dudas acerca de los datos. 

Figura 2. Fuentes de Datos y Conocimiento. 

4.1.2 Análisis de los Datos 

 Los datos se encuentran separados en distintas bases de datos, se realizaron distintos 
procesos de extracción, transformación y cargue en una base de datos externa. Todos los 
procesos realizados se ejecutaron tomando en cuenta el código del estudiante como la 
llave de negocio que lo identifica en las diferentes fuentes de datos (ver Numeral 4.1.6).  

 Para minar los datos, fue necesario realizar distintas transformaciones a los atributos para 
poder tener valores que puedan ser utilizados en la herramienta de minería de datos 
WEKA (ver Numeral 4.1.3 y 4.1.5). 

 Hay datos faltantes en el conjunto de datos suministrados por la entidad analizada. Los 
datos faltantes se concentran en los atributos Estrato, Programa (Carrera del estudiante) y 
los resultados del ICFES en las diferentes áreas. Estos datos faltantes vienen identificados 
con la etiqueta “NA” (ver Numeral 4.1.8). 

 Fue necesario reducir la cantidad de atributos a partir de diversos criterios, ya que muchos 
de ellos no aportaban valor al proyecto (ver Numeral 4.1.4). 

4.1.3 Preparación de los Datos 

A continuación se muestra una tabla en donde se pueden ver los datos que son necesarios para el 
análisis de Minería de Datos, pero que no se encuentran disponibles, por lo que deben ser 
derivados a partir de otros datos. Los atributos se han escogido tomando en cuenta las 
investigaciones realizadas en el campo de la predicción del rendimiento de los estudiantes (Ver 
numeral 2.2) y a la disponibilidad de datos. 

Atributo Análisis del atributo. 

Resultado 

Es la variable objetivo. Como se pretende analizar los estudiantes 
que aprueban o no aprueban, se genera este campo a partir de las 
notas numéricas del curso. 

Nacionalidad 

Dado que no se tiene la nacionalidad exacta de cada estudiante, 
se clasifican a los estudiantes en “Colombiano” y “Extranjero” 
según el tipo de documento con el que se registró en la 
universidad. 

Edad 

Ya que los estudiantes tomaron los cursos en distintos periodos, es 
necesario calcular la edad que tenía el estudiante en el año en el 
que cursó la materia a partir de la fecha de nacimiento. 
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Figura 3. Preparación de los datos 

4.1.4 Análisis de Inclusión y Exclusión de los Datos 

En el proceso de selección de datos se utiliza el método de filtro manual, en el que los atributos del 
conjunto de datos serán seleccionados de acuerdo a su importancia. Estos datos seleccionados 
serán los utilizados para entrenar el modelo. Los criterios de selección son los siguientes: 

 Se descartan los datos de los estudiantes que están repitiendo el curso, ya que el 
propósito es predecir a los estudiantes que aprueban o reprueban la primera vez que 
cursan la materia. Un estudiante que repite un curso contiene las mismas variables que la 
primera vez que lo cursó. 

 Se descartan las llaves primarias, nombres y apellidos debido a que son atributos que 
contienen datos muy dispersos que no ayudan en la generación de reglas. 

 A partir del conocimiento empírico de los artículos mencionados en los Antecedentes 
(Numeral 2.2), se escogerán los atributos significativos de acuerdo al objetivo de Minería 
de Datos que se persigue.  

4.1.5 Limpieza y Transformación de Datos 

Dado los resultados del análisis de calidad de los datos se procede a realizar los siguientes 
procesos de transformación sobre los campos que se presentan  a continuación. Los atributos se 
han escogido tomando en cuenta las investigaciones realizadas en el campo de la predicción del 
rendimiento de los estudiantes (Ver numeral 2.2) y a la disponibilidad de datos. 

Nombre exacto del atributo en el conjunto de 
datos 

Transformación realizada 

Resultado 
Si nota >= 3 {Aprueba}, de lo contrario {No 
Aprueba} 

Sexo Transformación: 1=H y 2=M  

Programa 

Transformación: los espacios entre palabras 
fueron reemplazados por guión (-), NULL=Sin-
Información 

Nacionalidad 

Transformación: {Cédula de Extranjería, 
Pasaporte} = Extranjero, {Cédula de ciudadanía, 
Tarjeta de Identidad} = Colombiano 

situacion_militar Transformación: 1=S y 2=N 

estado_civil Transformación: 1=Soltero y 2=Casado 

Edad 
Edad = (Año Cursa Materia) – (Fecha de 
Nacimiento) 

Discapacidad Transformación: NULL=N y 1=S 

doble_titulacion Transformación: NULL=N y 1=S 

Figura 4. Limpieza y Preparación de los Datos. 
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4.1.6 Integración de los Datos 

Se integró la información de las siguientes tablas en una sola vista, para facilitar el procesamiento 
de la información: 

 

Tabla Información 

dbo.estudiantes Información demográfica de los 
estudiantes:Nacionalidad, Situación militar, 
Estado civil y Discapacidad. 

dbo.notas Información de la materia y la nota 

[mausaDB01].estudiante.dim_programas Información de las carreras de la universidad 

[mausaDB01].estudiante.dim_estudiantes Información demográfica de los estudiantes: 
Sexo, Estrato, Edad y Discapacidad 

Información académica de los estudiantes: 
Rangos de resultados en el ICFES para las 
áreas de biología, cienciasociales, filosofía, 
física, geografía, historia, idiomas, lenguaje, 
matemáticas y química 

[mausaDB01].[estudiante].[fact_inventario_estados] Tabla de hechos que tiene referencia con las 
dimensiones 

Figura 5. Integración de los Datos 

4.1.7  Descripción de los Datos 

Nombre exacto del atributo en el 
conjunto de datos 

Descripción del atributo 

Resultado Variable objetivo 

Sexo Género del estudiante 

Programa Carrera a la que pertenece el estudiante 

Nacionalidad Extranjero o Colombiano 

situacion_militar Indica si el estudiante prestó servicio militar 

estado_civil Estado civil del estudiante 

Edad Edad del estudiante 

Discapacidad Valor que indica si el estudiante presenta una discapacidad 

doble_titulacion 
Valor que indica si el estudiante está cursando una doble 
titulación. 

biologia 

Rango del puntaje obtenido en el ICFES; el rango se 
visualiza de 10 en 10, siendo “0-10” el mínimo y “90-100” el 
máximo. 
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cienciasociales 

Rango del puntaje obtenido en el ICFES; el rango se 
visualiza de 10 en 10,siendo “0-10” el mínimo y“90-100” el 
máximo. 

filosofia 

Rango del puntaje obtenido en el ICFES; el rango se 
visualiza de 10 en 10, siendo “0-10” el mínimo y “90-100” el 
máximo. 

fisica 

Rango del puntaje obtenido en el ICFES; el rango se 
visualiza de 10 en 10, siendo “0-10” el mínimo y “90-100” el 
máximo. 

geografia 

Rango del puntaje obtenido en el ICFES; el rango se 
visualiza de 10 en 10, siendo “0-10” el mínimo y “90-100” el 
máximo. 

historia 

Rango del puntaje obtenido en el ICFES; el rango se 
visualiza de 10 en 10, siendo “0-10” el mínimo y “90-100” el 
máximo. 

idiomas 

Rango del puntaje obtenido en el ICFES; el rango se 
visualiza de 10 en 10, siendo “0-10” el mínimo y “90-100” el 
máximo. 

lenguaje 

Rango del puntaje obtenido en el ICFES; el rango se 
visualiza de 10 en 10, siendo “0-10” el mínimo y “90-100” el 
máximo. 

matematicas 

Rango del puntaje obtenido en el ICFES; el rango se 
visualiza de 10 en 10, siendo “0-10” el mínimo y “90-100” el 
máximo. 

quimica 

Rango del puntaje obtenido en el ICFES; el rango se 
visualiza de 10 en 10, siendo “0-10” el mínimo y “90-100” el 
máximo. 

Figura 6. Descripción de los Datos. 

 

4.1.8 Exploración de los Datos 

En los apéndices 2 a 20, se pueden ver las gráficas de los datos cargados en WEKA. Dentro del 
análisis de los datos se puede ver que faltan alrededor del 30% de los datos de los atributos 
estrato, biología, cienciassociales, filosofía, física, geografía, historia, idiomas, lenguaje, 
matemáticas y química. 

Se puede observar claramente en el Apéndice 4  que la mayor cantidad de estudiantes se 
encuentra en la carrera Ingeniería Industrial con un 31.66% de un total de 1301 estudiantes 
analizados. Según el experto de negocio, de las carreras ofrecidas en la institución, Ingeniería 
Industrial es la que recibe más estudiantes por semestre. 

Vale la pena observar en el Apéndice 10 el  atributo de doble titulación, en el que se ve en rojo los 
estudiantes que reprobaron la materia (2.94% de los estudiantes que están en doble titulación 
reprobaron la materia, en contraste con un 39.7% que no se encuentran en doble titulación) y en 
azul los estudiantes que aprobaron la materia. Claramente se analiza que los estudiantes con 
doble titulación tienden a pasar la materia. 
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5 IMPLEMENTACIÓN 

5.1 Descripción de la implementación 

A partir de la información obtenida, las investigaciones realizadas en EDM y el análisis de los 
datos, se propone utilizar un modelo de clasificación a partir de Árboles de Decisión, debido a las 
siguientes razones: 

 Soporta datos discretos y continuos. 

 Maneja los datos faltantes realizando una distribución interna, para que estos datos no 
afecten el resultado de forma significativa. 

 Es una de las mejores técnicas para disminuir el número de variables. En caso que se 
desee utilizar Redes Neuronales, Regresiones Lineales, Reglas de Asociación (entre 
otros), un árbol de decisión ayuda a seleccionar las variables relevantes. 

 Permite podar el árbol generado para que sea genérico y no adecuado al conjunto de 
datos de entrenamiento. 

 Maneja conjuntos de datos desbalanceados. Es decir, si se tiene 0.1% variables objetivos 
positivas y 0.9% variables negativas, los Árboles de Decisión realizan un balance de los 
datos. 

Después de analizar la información con el modelo de Árboles de Decisión, se propone utilizar 
Reglas de Asociación para validar la información obtenida previamente. Se utiliza el modelo de 
Reglas de Asociación por las siguientes razones: 

 Muchas de las reglas encontradas por el método de Árboles de Decisión no pueden ser 
encontradas por los métodos de Clasificación tradicionales (Bani-Ahma & “Alaa Al Deen” , 
2010). 

 Puede generar reglas para cada atributo en el conjunto de datos, a comparación de los 
Árboles de decisión, que se concentran solamente en la variable objetivo. 

 Utiliza el conjunto de datos como si fueran transacciones; cada instancia representa una 
transacción y cada atributo representa un ítem de dicha transacción. En este proyecto cada 
estudiante es una instancia y los atributos representan los distintos ítems que identifican al 
estudiante. 

 Permite configurar el soporte mínimo para las reglas generadas;  Porción de transacciones 
sobre el total, que cumplen la regla de asociación. Gracias a esta configuración podemos 
excluir reglas muy específicas que no aplican para construir un modelo general. 

5.1.2 Árboles de Decisión  

5.1.2.1 Descripción del algoritmo J48 

C4.5 construye árboles de decisión a partir de un conjunto de datos de entrenamiento utilizando el 
concepto de entropía. En cada nodo del árbol, el algoritmo elige el atributo de los datos que divide 
más eficazmente su conjunto de muestras en subconjuntos. El atributo con la mayor ganancia de 
información normalizada es elegido para tomar la decisión.  
 
Se decide utilizar este algoritmo debido a que provee varias opciones para manejar la forma como 
se poda el árbol. Gracias a esto podemos generar un árbol más genérico, que evite la creación de 
numerosas reglas. Cuando se crea un árbol y no se poda, se presenta un fenómeno llamado 
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“overfitting”, que hace que el árbol generado esté muy ligado al conjunto de datos de 
entrenamiento, por lo que cuando dicho árbol se prueba en un conjunto de datos externo, la 
exactitud del modelo baja considerablemente. 

5.1.2.2 Descripción de los parámetros 

 

Gráfica 6. Configuración de los parámetros para el algoritmo J48. 

El parámetro más importante que deberemos tener en cuenta es el confidenceFactor, que influye 
en el tamaño y capacidad de predicción del árbol construido. El parámetro permite decidir si se 
quiere construir un modelo más genérico o un poco más ligado al conjunto de datos de 
entrenamiento. El valor por defecto es del25%. Según baje este valor, se realizarán más 
operaciones para podar el árbol, por lo que se obtendrá un árbol más genérico. De la misma forma 
se puedeelegir el número de instancias encada hoja (parámetro minNumObj). A mayor número de 
instancias por hoja, se obtendrá un árbol más general. En la gráfica 7 se puede ver como se poda 
el árbol usando el parámetro minNumObj. 

 

Gráfica 7. Visualización de cómo se poda el árbol de acuerdo al parámetro minNumObj. 
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5.1.3 Reglas de Asociación 

 
5.1.3.1 Descripción del algoritmoApriori 
 
Este algoritmo realiza un barrido sobre los conjuntos de datos de cada transacción. En el primer 
barrido se contabiliza la cantidad de ítems existentes. Si el número de ítems es menor que el valor 
mínimo soportado (especificado en un parámetro), esos ítems no son tomados en cuenta en la 
iteración. A continuación se realiza la combinación de los ítems y se cuenta cuantas veces cada 
combinación aparece en el conjunto de datos original. Se sigue repitiendo el mismo algoritmo hasta 
que no existan más combinaciones posibles. 
 
Se decide utilizar este algoritmo debido a las nuevas reglas que puede generar este método a 
partir de la asociación de las diferentes variables en el conjunto de datos. De la misma manera, el 
algoritmo permite generar reglas genéricas a partir de la configuración del soporte mínimo 
especificado por la Institución de Educación Superior estudiada. Por último, el algoritmo utiliza la 
combinación de todos los atributos especificados, por lo que el rango de reglas generadas es más 
amplio que el método de Árboles de Decisión, brindando más información para ser estudiada. 
 

5.1.4 Descripción de los parámetros 

El algoritmo Apriori inicialmente trata de generar reglas con un valor mínimo especificado por el 
parámetro UpperBoundMinSupport y de forma iterativa se reduce hasta que se alcanza el 
valor especificado por LowerBoundMinSupport. El número que es reducido en cada iteración está 
decidido por el parámetro Delta. 

El parámetro minMetric establece la confidencia mínima que debe tener la regla para poderse 
mostrar. NumRules permite generar el número de reglas establecido en este parámetro. 

El soporte de un conjunto de items  en una base de datos se define como la proporción de 
transacciones en la base de datos que contiene dicho conjunto de ítems.  

 

Gráfica 8. Configuración de los parámetros para el algoritmo Apriori. 
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5.2 Resultados esperados 

Para el método de árboles de decisión, se realiza primero una clasificación de los estudiantes 
utilizando únicamente las variables demográficas, con el propósito de observar cómo se 
desempeña un estudiante sin tener en cuenta el desempeño académico. Los atributos utilizados 
son Resultado, Sexo, Estrato, Nacionalidad, Situacion_militar, Estado_civil, Edad y Discapacidad. 

A continuación, se utilizan solo los atributos del entorno académico del estudiante. Se espera 
encontrar las características académicas que influyen en la aprobación de un curso, sin tomar los 
datos demográficos. Los atributos utilizados son programa, doble_titulacion, biologia, 
cienciasociales, filosofia, fisica, geografia, historia, idiomas, lenguaje, matemáticas y química. 

Por último, se incluirán todos los atributos mencionados, para observar cuáles atributos son los 
más relevantes a la hora de caracterizar a un estudiante. 

Se espera encontrar los atributos que tienen mayor relevancia en la caracterización de los 
estudiantes que aprueban o reprueban un curso. 

Para el método de Reglas de Asociación, se espera encontrar reglas que confirmen el resultado 
arrojado por los árboles de decisión. Se espera que las reglas tengan una exactitud de al menos un 
80%. 

6 VALIDACIÓN 

6.1 Métodos 

Las validaciones del modelo de Árboles de Decisión se realizan utilizando el método 10-fold cross-
validation, de forma que el conjunto de datos sea entrenado en el 90% de los mismos y probado en 
el 10% restante, diez veces.  

Se escoge este tipo de validación debido a que es la más elaborada y costosa. Se realizan tantas 
evaluaciones como se indica en el parámetro Folds. Se dividen las instancias en tantas secciones 
como indica este parámetro y en cada evaluación se toman las instancias de cada sección como 
datos de prueba, y el resto como datos de entrenamiento para construir el modelo. Los errores 
calculados son el promedio de todas las ejecuciones. 

Por último, se utiliza un conjunto de datos diferente a los datos que se usaron para el 
entrenamiento del modelo. Con estos datos se realiza la evaluación del mismo. 

6.2 Validación de resultados 

 

Se realizará la estrategia planteada en el numeral 5.2 para cada una de las técnicas de Árboles de 
Decisión. Así, se podrán sacar conclusiones de acuerdo a la exactitud de cada modelo generado. 

6.2.1 Árboles de Decisión J48 

6.2.1.1 Atributos Demográficos 

Al entrenar el modelo con los parámetros configurados en el numeral 5.1.2.2, los resultados fueron 
los siguientes: 
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Correctly Classified Instances         897               74.75   % 

Incorrectly Classified Instances       303               25.25   % 

Total Number of Instances             1200      

 

=== Confusion Matrix === 

a   b   <-- classified as 

 616 135 |   a = Aprueba 

 168 281 |   b = No Aprueba 

Figura 7. Resumen Resultados de Árboles de Decisión en variables demográficas 

A partir de la información generada, se puede ver que el modelo tiene una exactitud del 74.75%. 
En la matriz de confusión se puede ver que de 751 estudiantes que deberían aprobar, se 
clasificaron correctamente 616. Sin embargo en el momento de clasificar los estudiantes que no 
han aprobado, cerca de la mitad de los datos fueron clasificados de forma errónea. 

Existen varias formas de proceder para solucionar el problema en la clasificación de los datos. A 
continuación se presentan las técnicas escogidas para manejar estos datos, así como el análisis 
realizado con cada una: 

 
i. En primer lugar, se plantea a la Institución Superior analizada que se realice una revisión 

de los datos guardados en las fuentes de información, sin embargo, esta revisión toma 

tiempo y no hay recursos disponibles para realizar esta tarea.  

 

ii. En segundo lugar, se pueden reemplazar todos los valores indefinidos por la moda en el 

caso de que sea un atributo nominal o la media aritmética si es un atributo numérico.Al 

realizar este filtro, la herramienta WEKA reemplaza por la moda o la media todos los 

atributos del conjunto de datos que tienen el valor “NA”.  

 

Al entrenar el modelo con los parámetros configurados en el numeral 5.1.2.2, se genera el 

Árbol de Decisión mostrado en el apéndice 21. La exactitud del modelo baja a 72.41% (ver 

Apéndice 22) y las instancias clasificadas correctamente disminuyen en 36 para los 

estudiantes que aprobaron la materia. Para los estudiantes que reprobaron la materia, se 

clasifican correctamente 6 instancias más que en el caso anterior. Por lo tanto, la 

aplicación del filtro no mejora la exactitud del modelo, ni tampoco ayuda a mejorar 

significativamente la clasificación de los estudiantes que reprueban.  

 

iii. En tercer lugar, se puede aplicar un filtro que elimine los atributos en los que los valores 

varían demasiado. Esta variación se puede especificar con un parámetro que define que 

tanto puede variar el atributo. Al emplear este filtro, se utiliza un parámetro que configura la 

varianza máxima permitida en el atributo. El máximo valor es 100 y el mínimo es 0. Se 

prueba disminuyendo de 10 en 10 hasta llegar al valor 0.7. Con este valor se eliminan los 

atributosfilosofia, fisica, historia, idiomas, matemáticas (Ver Apéndice 23). Más adelante se 

podrá ver en la Gráfica 14, que el Árbol de Decisión generado no tienen en cuenta estos 
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atributos, así se dejen en el análisis. Por lo tanto este filtro no ayuda a mejorar la 

clasificación de los estudiantes que aprueban o reprueban. 

 

iv. Frente a estos resultados existe la posibilidad de eliminar los registros que contienen el 

valor“NA”, sin embargo, no es una buena idea ya que se pierde información valiosa que 

puede existir en los demás atributos y que puede influir de forma negativa en la 

construcción el árbol; ya que se utiliza un algoritmo de ganancia y al eliminar una instancia, 

los cálculos realizados por el algoritmo pueden alterar las decisiones generadas por el 

árbol.  

 

 

Gráfica 9. Árbol de Decisión de variables demográficas 

En la gráfica 9 generada por Weka,  se puede observar que el atributo más importante para 
determinar si el estudiante aprueba o no aprueba un curso, es el estrato. Este resultado sin 
embargo es ambivalente,  ya que se ve que los estudiantes que tienen el estrato NA, son los 
destinados a fracasar en el curso. Por esta razón se vuelven a configurar los parámetros, de tal 
modo que se pueda observar más información acerca del estrato que no está categorizado. Se 
utilizaron los parámetros mostrados en la gráfica 10. 
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Gráfica 10. Configuración de parámetros en el algoritmo J48. 

 

Gráfica 11. Árbol de Decisión de variables demográficas 

Se volvió a entrenar el modelo bajo los parámetros descritos y se pudo observar que para los 
estudiantes que tienen un estrato no identificable, el sexo es la característica que brinda mayor 
información sobre el éxito o fracaso en el curso. Según la gráfica 11, las mujeres tienden a 
reprobar más que los hombres. Por otro lado, los hombres tienden a aprobar el curso si poseen o 
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no una discapacidad; aquellos que presentan alguna discapacidad presentan mayor dificultad para 
aprobar el curso. 

 

6.2.1.2 Atributos Académicos 

Se realiza el entrenamiento del modelo a partir de los datos académicos y los resultados fueron los 
siguientes: 

Correctly Classified Instances         896               74.6667 % 

Incorrectly Classified Instances       304               25.3333 % 

 

a   b   <-- classified as 

 614 137 |   a = Aprueba 

167 282 |   b = No Aprueba 

 

Figura 8. Resumen de Resultados de Árboles de Decisión en variables académicas 

El resultado muestra que la exactitud del modelo es de un 74.66%. En la gráfica 13 generada por 
Weka (Los valores de los parámetros se pueden ver en la gráfica 32), se puede observar que el 
atributo principal, es el Lenguaje (sección básica de las pruebas de ingreso a la educación superior 
ICFES). A partir de este punto, Weka poda el árbol al considerar que los demás datos tienen poca 
relevancia. Se intentó bajar el número de nodos permitidos en cada hoja, con el objetivo de poder 
visualizar más información en el árbol, sin embargo, todas configuraciones dieron el mismo 
resultado. 

 

Gráfica 12. Configuración de parámetros en el algoritmo J48. 
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Gráfica 13. Árbol de Decisión de variables académicas 

6.2.1.3 Atributos Académicos y Demográficos 

Al utilizar todos los atributos del conjunto de datos, los resultados que se presentaron fueron los 
siguientes: 

Correctly Classified Instances         887               73.9167 % 

Incorrectly Classified Instances       313               26.0833 % 

=== Confusion Matrix === 

 

a   b   <-- classified as 

615 136 |   a = Aprueba 

177 272 |   b = No Aprueba 

Figura 9. Resultados de Árboles de Decisión en variables demográficas y académicas 

 

De acuerdo a los resultados, se obtiene un modelo con una exactitud del 73.91%. En la gráfica 14 
se puede observar que los atributos más importantes son el lenguaje y el sexo. Es interesante ver 
que el porcentaje obtenido en Lenguaje en el ICFES incide en la aprobación del curso.  De igual 
forma, el sexo y la discapacidad, son los siguientes atributos más importantes en el momento de 
clasificar si un estudiante aprueba la materia. 



Minería de Datos en la Educación 26 de 44 

 

Gráfica 14. Árbol de Decisión de variables académicas 

6.2.1.4 Evaluación contra un conjunto de datos externo. 

Se evalúa el modelo entrenado con 1200 instancias contra un conjunto de datos que contiene 101 
instancias. Esta evaluación pretende observar el comportamiento en un conjunto de datos externo, 
y así, ver la variación de los resultados arrojados. 

Correctly Classified Instances          71               70.297  % 

Incorrectly Classified Instances        30               29.703  % 

=== Confusion Matrix === 

 

a  b   <-- classified as 

71  1 |  a = Aprueba 

29  0 |  b = No Aprueba 

Figura 10. Evaluación resultados de Árboles de Decisión en variables demográficas y académicas 

En los resultados arrojados se puede ver que la exactitud del modelo es del 70.29%. Este 
resultado indica que hay un buen nivel de confiabilidad en el modelo. La matriz de confusión nos 
muestra que de las 72 personas que aprobaron (en el conjunto de prueba) solamente clasificó mal 
a una instancia. Sin embargo, al intentar clasificar los estudiantes que no aprueban, el modelo falló 
en todas las instancias. Los parámetros que fueron utilizados para generar este árbol se pueden 
visualizar en la gráfica 12. 

Debido al anterior resultado, se decide modificar el set de pruebas externo, al intentar ajustar los 
pesos entre los estudiantes que aprueban el curso y los que no aprueban el curso. Es posible que 
los resultados en la matriz de confusión no sean correctos debido a que no hay un balance sobre 
los estudiantes que aprobaron y los que no aprobaron, por lo que se decide dejar igual cantidad de 
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estudiantes en cada resultado (29 que aprueban y 29 que no aprueban). Se vuelve a ejecutar la 
validación y el modelo arroja una exactitud del 71.34%. La matriz de confusión indica que los 29 
estudiantes que reprobaron fueron clasificados otra vez de forma errónea en el conjunto de datos 
externo (el conjunto de datos utilizado para evaluar el modelo y que no fue utilizado en el 
entrenamiento del mismo). La conclusión es que el modelo no ha encontrado información en los 
datos para caracterizar a los estudiantes que no aprueban las materias; es posible que el conjunto 
de datos actual impida caracterizar bien a estos estudiantes. 

6.2.2 Reglas de Asociación. 

Para poder confirmar los resultados arrojados por los árboles de decisión, se ejecuta el algoritmo 
Apriori, con los parámetros mencionados en la gráfica 15. Se escogieron estos parámetros como 
resultado de la prueba y error, ya que al parecer existen muchas reglas que no tienen en cuenta la 
variable objetivo que es el resultado.Después de realizar un filtro de las reglas generadas, se 
encontraron 45 reglas que afectan el resultado de un estudiante en la materia de Matemáticas 1. 
Estas reglas se pueden ver en el Apéndice 1. 

Según el experto en el negocio, el soporte mínimo de las reglas debe ser mínimo 40%. Todas las 
reglas generadas tienen una confidencia de al menos87%, es decir, sobre cada grupo en el ocurrió 
la regla, la confiabilidad es de al menos un 87%.Las reglas generadas confirman lo que se vio en 
los resultados de los Árboles de Decisión, al mostrar que los estudiantes que tienen un nivel de 
lenguaje bueno o superior tienden a aprobar la materia. De igual manera, no se muestra ninguna 
regla que indique cuáles estudiantes son los que no aprobaron el curso. Es interesante ver que el 
algoritmo no puede identificar a los estudiantes que puedan estar en riesgo de no aprobar la 
materia. 

 

Gráfica 15. Configuración de parámetros en el algoritmo J48. 

Debido al resultado anterior, se decide disminuir la cantidad de atributos para poder centrarnos en 
los que fueron importantes según el Árbol de decisión. Por ello se configura un set de datos con las 
variables resultado, sexo, programa, edad, física, matemática, lenguaje; se agrega a este conjunto 
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de datos matemática y física para verificar que realmente no inciden en el resultado tanto como 
lenguaje. Los parámetros usados son los que se encuentran en la gráfica 15. 

Los resultados arrojados por el algoritmo Apriori son: 

Minimum support: 0.4 (120 instances) 

Minimum metric <confidence>: 0.7 

Number of cycles performed: 10 

Best rules found: 

1. sexo=M programa=IngIndu 146 ==> resultado=Aprueba 129    conf:(0.88) 

    2. sexo=M lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 167    conf:(0.87) 

    3. programa=IngQuim 153 ==> resultado=Aprueba 132    conf:(0.86) 

    4. lenguaje=60-70 141 ==> resultado=Aprueba 121    conf:(0.86) 

    5. matematicas=60-70 195 ==> resultado=Aprueba 164    conf:(0.84) 

    6. programa=IngIndu lenguaje=50-60 206 ==> resultado=Aprueba 173    conf:(0.84) 

    7. programa=IngIndufisica=50-60 147 ==> resultado=Aprueba 123    conf:(0.84) 

    8. sexo=M fisica=40-50 146 ==> resultado=Aprueba 122    conf:(0.84) 

    9. programa=IngIndu edad='(16.6-17.9]' 151 ==> resultado=Aprueba 126    conf:(0.83) 

   10. programa=IngIndu 352 ==> resultado=Aprueba 289    conf:(0.82) 

   11. fisica=50-60 lenguaje=50-60 194 ==> resultado=Aprueba 157    conf:(0.81) 

   12. fisica=50-60 323 ==> resultado=Aprueba 261    conf:(0.81) 

   13. edad='(16.6-17.9]' lenguaje=50-60 210 ==> resultado=Aprueba 169    conf:(0.8) 

   14. lenguaje=50-60 444 ==> resultado=Aprueba 350    conf:(0.79) 

   15. sexo=H programa=IngIndu 206 ==> resultado=Aprueba 160    conf:(0.78) 

   16. sexo=H fisica=50-60 203 ==> resultado=Aprueba 156    conf:(0.77) 

   17. fisica=40-50 lenguaje=50-60 170 ==> resultado=Aprueba 128    conf:(0.75) 

   18. matematicas=50-60 327 ==> resultado=Aprueba 246    conf:(0.75) 

   19. lenguaje=50-60 matematicas=50-60 209 ==> resultado=Aprueba 157    conf:(0.75) 

   20. fisica=40-50 279 ==> resultado=Aprueba 207    conf:(0.74) 

 

Los resultados muestran otras reglas no generadas por el Árbol de Decisión. Dentro de las reglas 
generadas se pueden extraer las siguientes: 

 Si una estudiante es Mujer y está en la Carrera Ingeniería Industrial, va a aprobar la 
materia con un 88% de probabilidad. 
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 Si una estudiante es Mujer y tiene un rango 50-60 en la sección de Lenguaje en el ICFES, 
aprobará la materia con un 87% de probabilidad. 

 Los estudiantes que pertenecen a la carrera Ingeniería Química aprueban Matemáticas 1 
con una probabilidad del 86%. 

 Si un estudiante tiene un rango de 60-70 en la sección de  Lenguaje en el ICFES, aprobará 
la materia con un 86% de probabilidad. 

 Si un estudiante tiene un rango de 60-70 en la sección de  Matemáticas en el ICFES, 
aprobará la materia con un 84% de probabilidad. 

 Si un estudiante pertenece a la carrera Ingeniería Industrial y tiene un rango 50-60 en la 
sección de Física en el ICFES, aprobará la materia con un 84% de probabilidad. 

 Si una estudiante es Mujer y tiene un rango 40-50 en la sección de Física en el ICFES, 
aprobará la materia con un 84% de probabilidad. 

7 CONCLUSIONES 

7.1 Discusión 

Este proyecto siguió la metodología CRISP-DM para la búsqueda de un modelo que caracterice a 
los estudiantes que aprobaron un curso. A través de este modelo se siguieron las seis fases 
mencionadas en la metodología, así como las tareas asociadas a las fases que tenían una 
importancia en el desarrollo del proyecto.  

En el transcurso del desarrollo del proyecto, las fases que presentaron más tiempo para su 
culminación fueron la preparación de los datos y la interpretación de resultados (con un 20% y un 
40% respectivamente). Debido a falta de conocimiento del sistema, durante la etapa de 
preparación de los datos, se evidencióque los datos necesarios estaban dispersos en distintas 
fuentes de información, por lo que fue requerido un tiempo considerable para entender las tablas y 
hallar una estrategia para integrarlas. Por otro lado, debido a la falta de conocimiento de la 
herramienta a utilizada, el análisis de los resultados fue una etapa en la que se tuvo que realizar 
varios ciclos. Para empezar, no se tenía una metodología clara para empezar a analizar los 
resultados. Este problema se pudo resolver al analizar el numeral 2.2 de este documento, en 
donde semenciona la investigación realizada en el CEDE, en la que clasifican a los estudiantes 
que desertanpor problemas económicos o por problemas académicos. Dada la clasificación 
realizada por el CEDE se decidió segmentar el análisis de los resultados de la misma forma. 

Otro factor importante en el análisis de los datos fue la importancia en la justificación de los pasos 
realizados. En cada momento de la validación, fue necesario plantearse el porqué de la acción 
tomada. Debido a la falta de conocimiento en el tema de Minería de Datos y de los modelos 
escogidos, fue necesario iterar hasta entender cómo afecta cada decisión en los resultados y en el 
análisis de los mismos. 

El resultado de este proyecto es un modelo en el que se pueden encontrar las variables de los 
estudiantes que pueden aprobar el curso de Matemáticas 1. El método de clasificación escogido 
fue los Árboles de Decisión y se utilizaron Reglas de Asociación para validar los resultados. Las 
técnicas utilizadas fueron utilizadas fueron la J48 (en Árboles de Decisión) y Apriori (en Reglas de 
Asociación). Estas técnicas son suministradas por la herramienta WEKA, con la que realizó el 
análisis de este proyecto. En el caso en donde se analizan todos los atributos (demográficos y 
académicos)se pudo observar que la técnica J48 tiene una exactitud del 73.91% cuando se 
clasifican los estudiantes que se utilizaron en el conjunto de datos de entrenamiento. En el 
momento de utilizar el modelo en un conjunto de datos externo, el modelo caracterizó a los 
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estudiantes con una exactitud del 70.29%, que es un resultado mejor que la exactitud mínima 
esperada. De igual forma, una variación de tres números porcentuales indica que el modelo 
generado es genérico y puede predecir nuevos datos de un conjunto de datos externo.Por otro 
lado, utilizando las Reglas de Asociación, se encontraron algunas reglas que confirman los 
resultados encontrados en los árboles de decisión con una confidencia del 70% al 88% y un 
soporte mínimo del 40%. 

En el análisis de los resultados se puede observar que los atributos más significativos en todos los 
modelos generados son la carrera, el puntaje del ICFES (En el área de Lenguaje) y la doble 
titulación. Sin embargo, tanto en los Árboles de Decisión, como en las Reglas de Asociación, se 
muestra la importancia del Lenguaje en el momento de aprobar el curso, comprobando la 
investigación realizada por Carvajal Olaya et Al (2009). Para el atributo estrato, los resultados lo 
ubicaban como una variable que incide en el resultado, sin embargo los estudiantes a los que les 
faltaba esta variable eran de alrededor un 33%. Es falta de información es influye en las 
categorizaciones realizadas por el Árbol de decisión. De igual forma, en los dos métodos de 
Minería de Datos, se pudo evidenciar que no fue posible clasificar a los estudiantes que están en 
riesgo de perder la materia.  

Analizando las reglas encontradas por los métodos de Árboles de Decisión y Reglas de 
Asociación, se pudo hallar que los estudiantes que pueden aprobar la materia Matemáticas I son 
aquellos que cumplen las siguientes características: 

i. Obtienen un resultado de 50-60 o superior en la prueba de Lenguaje en el ICFES. 

ii. Si están cursando una doble titulación. 

iii. Pertenecen al programa de Ingeniería Química. 

iv. Son mujeres. 

v. Obtienen un resultado de 50-60 o superior en la prueba de Matemática en el ICFES. 

La caracterización del éxito o fracaso de un estudiante en un curso puede ayudar al personal 
académico a identificar a aquellos estudiantes que pueden estar en riesgo de reprobar un curso 
aún sin haberlo comenzado. Este conocimiento es fundamental para poder brindar ayuda 
inmediata a un estudiante a través de las estrategias de apoyo académicas como las tutorías, 
monitorias y refuerzos. Sin embargo, en este proyecto no se pudo encontrar un modelo que 
identifique a dichos estudiantes. Es posible que esto se haya dado debido a la cantidad de datos 
faltantes en los distintos atributos. Sería interesante tener un conjunto de datos en donde todos los 
estudiantes tengan menos datos faltantes para obtener un modelo más preciso. 

7.2 Trabajo Futuro 

Este proyecto de grado está limitado en dos aspectos que investigaciones futuras podrían 
profundizar. En primer lugar, este proyecto está basado es las características demográficas y 
ciertas características del entorno universitario, dejando de lado otras variables que pueden 
contribuir o incluso afectar este proyecto realizado. Estas variables podrían ser el número de 
materias vistas, la motivación y ayudas financieras entre otros. En segundo lugar, este proyecto 
está enfocado en un análisis basado en los Árboles de Decisión y Reglas de Asociación. Es 
relevante utilizar otros métodos de clasificación para comparar la exactitud de los modelos.  Por 
último, sería interesante probar la metodología desarrollada en este proyecto en varias 
Instituciones de Educación Superior, para comparar los resultados arrojados y así obtener un 
modelo más general en el país. 
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8.2 Apéndices 

 

13025. sexo=M lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba nacionalidad=Colombiano 
situacion_militar=N estado_civil=Soltero 167    conf:(0.87) 

13026. sexo=M nacionalidad=Colombiano lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 
situacion_militar=N estado_civil=Soltero 167    conf:(0.87) 

13027. sexo=M situacion_militar=N lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 
nacionalidad=Colombiano estado_civil=Soltero 167    conf:(0.87) 

13028. sexo=M estado_civil=Soltero lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 
nacionalidad=Colombiano situacion_militar=N 167    conf:(0.87) 

13029. sexo=M nacionalidad=Colombiano situacion_militar=N lenguaje=50-60 191 ==> 
resultado=Aprueba estado_civil=Soltero 167    conf:(0.87) 

13030. sexo=M nacionalidad=Colombiano estado_civil=Soltero lenguaje=50-60 191 ==> 
resultado=Aprueba situacion_militar=N 167    conf:(0.87) 

13031. sexo=M situacion_militar=N estado_civil=Soltero lenguaje=50-60 191 ==> 
resultado=Aprueba nacionalidad=Colombiano 167    conf:(0.87) 

13032. sexo=M nacionalidad=Colombiano situacion_militar=N estado_civil=Soltero lenguaje=50-
60 191 ==> resultado=Aprueba 167    conf:(0.87) 

13046. sexo=M lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba situacion_militar=N 
estado_civil=Soltero 167    conf:(0.87) 

13047. sexo=M situacion_militar=N lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 
estado_civil=Soltero 167    conf:(0.87) 

13048. sexo=M estado_civil=Soltero lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 
situacion_militar=N 167    conf:(0.87) 

13049. sexo=M situacion_militar=N estado_civil=Soltero lenguaje=50-60 191 ==> 
resultado=Aprueba 167    conf:(0.87) 

13050. sexo=M lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba nacionalidad=Colombiano 
estado_civil=Soltero 167    conf:(0.87) 

13051. sexo=M nacionalidad=Colombiano lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 
estado_civil=Soltero 167    conf:(0.87) 

13052. sexo=M estado_civil=Soltero lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 
nacionalidad=Colombiano 167    conf:(0.87) 

13053. sexo=M nacionalidad=Colombiano estado_civil=Soltero lenguaje=50-60 191 ==> 
resultado=Aprueba 167    conf:(0.87) 

13054. sexo=M lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba nacionalidad=Colombiano 
situacion_militar=N 167    conf:(0.87) 

13055. sexo=M nacionalidad=Colombiano lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 
situacion_militar=N 167    conf:(0.87) 

13056. sexo=M situacion_militar=N lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 
nacionalidad=Colombiano 167    conf:(0.87) 

13057. sexo=M nacionalidad=Colombiano situacion_militar=N lenguaje=50-60 191 ==> 
resultado=Aprueba 167    conf:(0.87) 

13065. sexo=M lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba estado_civil=Soltero 167    
conf:(0.87) 

13066. sexo=M estado_civil=Soltero lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 167    
conf:(0.87) 

13067. sexo=M lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba situacion_militar=N 167    
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conf:(0.87) 

13068. sexo=M situacion_militar=N lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 167    
conf:(0.87) 

13069. sexo=M lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba nacionalidad=Colombiano 167    
conf:(0.87) 

13070. sexo=M nacionalidad=Colombiano lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 167    
conf:(0.87) 

13072. sexo=M lenguaje=50-60 191 ==> resultado=Aprueba 167    conf:(0.87) 

13084. programa=IngIndusituacion_militar=N lenguaje=50-60 175 ==> resultado=Aprueba 
nacionalidad=Colombiano estado_civil=Soltero 153    conf:(0.87) 

13085. programa=IngIndu nacionalidad=Colombiano situacion_militar=N lenguaje=50-60 175 ==> 
resultado=Aprueba estado_civil=Soltero 153    conf:(0.87) 

13086. programa=IngIndusituacion_militar=N estado_civil=Soltero lenguaje=50-60 175 ==> 
resultado=Aprueba nacionalidad=Colombiano 153    conf:(0.87) 

13087. programa=IngIndu nacionalidad=Colombiano situacion_militar=N estado_civil=Soltero 
lenguaje=50-60 175 ==> resultado=Aprueba 153    conf:(0.87) 

13089. programa=IngIndusituacion_militar=N lenguaje=50-60 175 ==> resultado=Aprueba 
estado_civil=Soltero 153    conf:(0.87) 

13090. programa=IngIndusituacion_militar=N estado_civil=Soltero lenguaje=50-60 175 ==> 
resultado=Aprueba 153    conf:(0.87) 

13091. programa=IngIndusituacion_militar=N lenguaje=50-60 175 ==> resultado=Aprueba 
nacionalidad=Colombiano 153    conf:(0.87) 

13092. programa=IngIndu nacionalidad=Colombiano situacion_militar=N lenguaje=50-60 175 ==> 
resultado=Aprueba 153    conf:(0.87) 

13093. programa=IngIndusituacion_militar=N lenguaje=50-60 175 ==> resultado=Aprueba 153    
conf:(0.87) 

14029. programa=IngIndusituacion_militar=N discapacidad=S lenguaje=50-60 151 ==> 
resultado=Aprueba nacionalidad=Colombiano estado_civil=Soltero 131    conf:(0.87) 

14030. programa=IngIndu nacionalidad=Colombiano situacion_militar=N discapacidad=S 
lenguaje=50-60 151 ==> resultado=Aprueba estado_civil=Soltero 131    conf:(0.87) 

14031. programa=IngIndusituacion_militar=N estado_civil=Soltero discapacidad=S lenguaje=50-
60 151 ==> resultado=Aprueba nacionalidad=Colombiano 131    conf:(0.87) 

14032. programa=IngIndu nacionalidad=Colombiano situacion_militar=N estado_civil=Soltero 
discapacidad=S lenguaje=50-60 151 ==> resultado=Aprueba 131    conf:(0.87) 

14045. programa=IngIndusituacion_militar=N discapacidad=S lenguaje=50-60 151 ==> 
resultado=Aprueba estado_civil=Soltero 131    conf:(0.87) 

14046. programa=IngIndusituacion_militar=N estado_civil=Soltero discapacidad=S lenguaje=50-
60 151 ==> resultado=Aprueba 131    conf:(0.87) 

14047. programa=IngIndusituacion_militar=N discapacidad=S lenguaje=50-60 151 ==> 
resultado=Aprueba nacionalidad=Colombiano 131    conf:(0.87) 

14048. programa=IngIndu nacionalidad=Colombiano situacion_militar=N discapacidad=S 
lenguaje=50-60 151 ==> resultado=Aprueba 131    conf:(0.87) 

14065. programa=IngIndusituacion_militar=N discapacidad=S lenguaje=50-60 151 ==> 
resultado=Aprueba 131    conf:(0.87) 

Apéndice 1. Reglas generadas por las Reglas de Asociación. 
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Apéndice2. Resultado segregado por estrato. 

 

Apéndice3. Resultado segregado por sexo. 
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Apéndice4. Resultado segregado por programa. 

 

Apéndice 5. Resultado segregado por Nacionalidad. 
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Apéndice6. Resultado segregado por Situación Militar. 

 

Apéndice7. Resultado segregado por Estado Civil. 
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Apéndice 8. Resultado segregado por Edad. 

 

Apéndice9. Resultado segregado por Discapacidad 
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Apéndice 10. Resultado segregado por Doble Titulación. 

 

Apéndice 11. Resultado segregado por Biología. 
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Apéndice 12. Resultado segregado por Ciencias Sociales. 

 

Apéndice 13. Resultado segregado por Filosofía. 
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Apéndice 14. Resultado segregado por Física. 

 

Apéndice15. Resultado segregado por Geografía. 
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Apéndice16. Resultado segregado por Historia. 

 

Apéndice17. Resultado segregado por Idiomas. 
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Apéndice 18. Resultado segregado por Lenguaje. 

 

Apéndice19. Resultado segregado por Matemáticas. 
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Apéndice 20. Resultado segregado por Química. 

 

 

Apéndice 21. Árbol de Decisión con atributos reemplazados por la moda y la media 
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Apéndice 22. Resultados arrojados con atributos reemplazados por la moda y la media 

 

 

Apéndice 23. Resultados arrojados con atributos eliminados a través del filtro. 

 












