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1. Entendimiento del Problema. 

1.1. Descripción del Problema. 

La Universidad de los Andes cuenta con un esquema matemático de asignación de 
recursos llamado Modelo de Ingresos (MDI) que le permite entregar a cada una de 
las facultades el presupuesto para la vigencia correspondiente. El MDI busca 
reconocer los costos asociados a la operación del pregrado para cada una de las 
facultades y con base a la eficiencia estima el manejo de los recursos (Gómez, 
2013).  

El modelo de ingresos considera dos variables fundamentales para la repartición 
del recurso: Los gastos administrativos y los gastos por docencia. Los gastos 
administrativos se estiman con base a los estudiantes inscritos en la facultad y los 
gastos por docencia con base en los cursos dictados y el número de graduados. 
Resulta entonces que las actividades de planeación asociadas al dimensionamiento 
de cursos, asignación de salones y profesores son una tarea crítica para el 
presupuesto de cada una de las facultades.  

En la actualidad, la Faculta de Ingeniería no cuenta con una herramienta 
matemática que le permita pronosticar o predecir el número de estudiantes que 
inscribirán una determinada materia durante un periodo específico, lo representa 
una oportunidad de mejorar que puede representar mayores ingresos y 
optimización de los recursos para el departamento. El volumen de la información, 
la periodicidad de la misma y el número de variables hacen que la transición entre 
los datos y el conocimiento resulte complejo en tiempo y esfuerzo. Como resultado 
de esto, las decisiones que asociadas al conocimiento del número de estudiantes 
que se inscribirán en un curso, son tomadas bajos los criterios de experticia, 
información histórica y restricciones del MDI. Aunque la metodología usada en la 
actualidad permite generar estimaciones bastante acertadas sobre la demanda de 
los cursos; una herramienta matemática permitiría reducir el error de manera 
sistemática y optimizaría las variables de decisión maximizando el ingreso para la 
facultad.  

Mediante este proyecto de grado, se busca establecer que variables asociadas al 
historial académico del estudiante que permiten estimar el número de estudiantes 
que inscribirán Probabilidad y Estadística II (P&EII) en un periodo vacacional. En el 
caso específico, analizaremos la materia P&EII del pensum de Ingeniera industrial y 
correspondiente al quinto semestre de dicho programa. Las variables 
independientes corresponden a la información académica del estudiante, tal 
como: materias pre requisito de la variable objetivo, materias del mismo nivel y 
semestres cursados. 
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1.2. Objetivos del Proyecto. 

1.2.1. Objetivos Generales. 
 

 Predecir el número de estudiantes que inscribirán P&EII durante el periodo vacacional  

1.2.2.   Objetivos Específicos. 
 Realizar un análisis estadístico sobre las variables que puedan explicar el comportamiento 

de un estudiante frente a la decisión de tomar la materia P&EII  en el periodo vacacional.  

 

 Diseñar un modelo estadístico que permita estimar la probabilidad con la que un 

estudiante inscribirá la materia con la finalidad de obtener una clasificación de los 

estudiantes y de esta manera predecir su decisión. y clasificarlo como un tomador o no del 

curso vacacional. 

 

 

 Analizar e interpretar los resultados para brindar una modelo que permita a la facultad de 

ingeniería pronosticar el número de estudiantes. 
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1.3. Metodología. 
 

La metodología desarrollada para el actual proyecto sigue el modelo “Cross Industry 

Standard Process for Data Mining” (CRISP) (Chapman, 2000)con la intención de abordar el 

problema como un caso de minería de datos.  La metodología plantea una estructura de 

seis pasos, los seis pasos de la metodología son el entendimiento del problema, análisis de 

la información, preparación de la información, modelamiento, evaluación y por último la  

implementación. 

De acuerdo con la investigación realizada, el modelo CRISP se contempla como un ciclo, 

por lo cual el movimiento entre las distintas etapas del modelo puede darse en cualquier 

sentido lógico (ver grafica 1). El proyecto y este documento se desarrollaron dentro de las 

especificaciones de la metodología y para el caso en particular se iniciara en el 

entendimiento del problema y terminara la evaluación del modelo con el fin de asignar 

una probabilidad individual a cada uno de los estudiantes que permita clasificarlos como 

tomadores o no de la materia P&EII en el periodo vacacional. En cada una de las etapas se 

encuentran definidos los criterios básicos de un proyecto de grado. La primera etapa 

contempla la descripción del problema, los objetivos, la justificación y el marco teórico, las 

demás etapas de la metodología encierran el análisis y desarrollo de los modelos y la 

etapa final lleva las conclusiones del proyecto.  

 

 

   Grafica 1. Metodología CRISP-DM1. 

 

                                                           
1 Grafica tomada de CRISP-DM 1.0. A Step-by-Step Data Mining Guide 
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1.4. Criterios del Modelo. 
 

Los modelos presentados están construidos mediante arboles de clasificación y 

regresiones logísticas. Estas metodologías permiten asignar a una variable objetivo 

(binaria) un valor con base en el impacto que tienen las de más variables de entrada del 

modelo sobre esta. Los arboles de clasificación utilizan básicamente dos criterios de 

selección de las variables de entrada, el primero es una prueba Chi-cuadrada donde se 

observa la frecuencia de recurrencia de la variable y el segundo criterio GINI donde se 

pondera el peso de cada una de las variables. 

El árbol de clasificación permite asignar una probabilidad a cada uno de los individuos 

analizados y de esta manera clasificarlos como tomadores o no de la materia. Con el fin de 

evaluar la eficiencia de cada uno de los modelos, se propone emplear el 70% de los datos 

para entrenar el modelo y el restante 30% para validar los resultados encontrados. Se 

espera que el modelo tenga una precisión mayor o igual al 90%. El entrenamiento, es 

corresponde a la construcción del modelo, es la etapa donde se evalúan las variables de 

entrada y se seleccionan según su relevancia. Por otra parte, la validación es el proceso en 

el cual se utiliza un conjunto de datos y se mira la capacidad de predicción del modelo 

entrenado. En la siguiente Tabla 1 se resumen las especificaciones del modelo descritas  

anteriormente. 

 

Tabla 1. Especificaciones del modelo. 

Criterio Descripción Criterio 

Metodología 
Arboles de Clasificación, criterio de selección 
Chi-cuadrado. Variable Objetivo: P&EII201519, 
variable binaria. 

Programa 
SAS ENTERPRISE MINER 7.1 
SAS ENTERPRISE GUIDE 4.3 

Restricción 

El 70% de los datos son usados como 
entrenamiento del modelo. 
El 30% de los datos se usan para validación del 
modelo. 

Confiabilidad Precisión del 90%. 
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1.5. Antecedentes. 
 

De acuerdo con la Coordinación, del departamento de Ingeniería Industrial en la 

actualidad, el tamaño y el número de secciones del curso vacacional de P&EII se calcula 

con base en la información histórica de inscripción de cursos vacacionales en años 

anteriores, el número de estudiantes que perdieron la materia, disponibilidad de 

profesores y el conocimiento adquirido a través de la experiencia de la coordinación del 

departamento.  

1.6. Marco Teórico. 
 

Para la estimación del número de estudiantes que inscribirán P&EII en el periodo 

vacacional, se utilizaran  como propuesta de pronostico dos modelos básicos del análisis 

estadístico de datos: La regresión logística y los arboles de clasificación.  

Arboles de Clasificación. 

Como lo menciona Pérez (Pérez, 2007), los arboles de clasificación son el modelo más 

común para la predicción  de comportamiento de determinado conjunto de 

observaciones. Su alta popularidad se debe no solo a su fácil interpretación sino también a 

que permiten establecer un conjunto de reglas concisas para clasificar elementos en 

determinados grupos y representarlos gráficamente (Kantardzic, 2003).  

Los arboles están constituidos por nodos (variables de entrada), ramas (Grupos producto 

de la clasificación de las variables de entrada) y hojas (variables de salida). La construcción 

de los árboles de clasificación está basada en la idea de separar al grupo inicial tantas 

veces como sea necesario para generar en cada iteración mayor pureza o concentración 

de una determinada característica y así aumentar la probabilidad de ocurrencia de la 

variable objetivo. Este proceso de múltiples separaciones se lleva a cabo mediante un 

algoritmo de clasificación. Aunque existen múltiples algoritmos, los más utilizados son 

CHAID (Chi-squared Automatic Iteration Detection) implementado por Kass en 1980 y GINI 

desarrollado por Brieman, Friedman, Losen And Stone en 1984. El primero de ellos utiliza 

un estadística Chi-cuadrado que compara la frecuencia de observada de una variable de 

entrada y la compara con la frecuencia esperada. El algoritmo GINI por su parte utiliza la 

proporción (probabilidad) determinada por la concentración de elementos con las mismas 

características en un determinado grupo. 

Ambos algoritmos determina la compatibilidad especifica con el tipo de variables, el 

número de nodos y ramas necesarios para alcanzar determinada pureza en sus hojas 

(Pérez, 2007). Una de las ventajas más sobresaliente de los árboles de clasificación, es su 
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carácter descriptivo, lo que permite que el modelo sea de mayor entendimiento gracias a 

las reglas de clasificación generadas. Adicionalmente, esta reglas no solo permiten que el 

árbol tenga un carácter descriptivo, a su vez, los arboles de clasificación tiene la capacidad 

de predecir la ocurrencia de un evento.  

Esta metodología es altamente eficiente cuando se maneja altos volúmenes de 

información, el algoritmo ofrece suficiente robustez para poder manejar casos en los que 

la información este incompleta. 

 

Pruebas Diagnósticas de árboles de clasificación. 

Existen diversas formas de probar el desempeño de un árbol de clasificación, para este 

proyecto se utilizaran los indicadores de desempeño: Sensitividad, Especificidad, Error y 

Precisión (Kantardzic, 2003). 

Estos indicadores se construyen una vez el modelo es entrenado y validado con la 

partición de la base de información (Dataset). La metodología busca clasificar cuantas de 

las observaciones fueron correctamente predichas y las organiza en una matriz, como se 

muestra a continuación: 

Tabla 2. Matriz de clasificación. 

Resultado Prueba 
Verdadero 
Observado 

Falso 
Observado 

Positivo Esperado VP FP 

Negativo Esperado FN VN 

 

En los campos de la matriz se registran el conteo de las observaciones según su predicción 

y valor de la variable objetivo. Como se puede ver en la matriz, una observación puede ser 

clasificada como: Verdadera Positiva (VP): significa que el valor de la variable Objetivo y de 

la predicción es uno, por lo tanto el estudiantes toma el curso vacacional y la predicción es 

acertada. Verdadero Negativo (VN): EL valor de la predicción y variable objetivo es el 

mismo, cero, significa que el estudiante no toma el curso vacacional y la predicción es 

acertada. Los otros dos casos, Falso Positivo (FP) y Falso Negativo (FN) corresponden a 

todas las observaciones que presentaron diferencias entre la predicción y el valor real de 

la variable objetivo. 

Los indicadores de desempeño según Kantardzic (Kantardzic, 2003) utilizados en el 

proyecto son: 
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 Sensitividad: La sensibilidad de un modelo es la probabilidad de predecir 

correctamente una observación como positiva siendo esta verdadera según su 

variable objetivo. 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

 Especificidad: La especificidad de un modelo es la probabilidad de predecir 

correctamente una observación como negativa siendo esta falsa según su variable 

objetivo. 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

 Error: Es la medida de desempeño que muestra la tasa de error del modelo. 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 

 Precisión: Es la medida de desempeño que muestra la rata de acierto del modelo. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 

 

 

Regresión logística. 

La regresión logística se refiere a un método que permite describir la relación existente 

entre la respuesta de una variable categórica (binaria) y un conjunto de variables 

predictivas. Este modelo es altamente similar a una regresión lineal, pero en el caso de la 

regresión logística, se asume que la relación entre la predicción y la respuesta no es lineal 

y además que la variable dependiente no es continua sino discreta o categórica (Pérez, 

2007). 

Si bien, la regresión es un modelo de análisis estadístico bien conocido, es importante 

resaltar algunas de las características más importantes de este modelo. La regresión 

logística o modelo LOGIT es una herramienta muy poderosa de clasificación que permite 

predecir el valor de una variable dependiente a partir de la asignación de una probabilidad 

p de ocurrencia. 

El primer paso de la regresión logística al igual que el de un árbol de clasificación es la 

partición de los datos en dos conjuntos: El de entrenamiento y el de validación. Con el 

primer conjunto de datos mencionado, se construye la regresión logística, mientras que 



P á g i n a  12 | 48 

 

con el segundo se analiza la calidad del modelo para predecir los valores categóricos 

(Kantardzic, 2003). 

La intención de la regresión logística es lograr determinar a qué grupo pertenece cada 

observación. En otras palabras, más que predecir el valor de la variable dependiente, el 

modelo de regresión logística asigna una probabilidad para que la variable dependiente 

tome un valor especifico en cada una de las observaciones (Kantardzic, 2003). La 

probabilidad se calcula con la siguiente formula: 

 

p =  
1

1 − 𝑒−(𝛽0−𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+ … +𝛽𝑛𝑋𝑛)
 

 

Los coeficientes Betas (β) cuantifican el efecto que tiene cada una de las variables 

independientes sobre la variable de predicción. Una vez se estima para cada una de las 

observaciones el valor de probabilidad asociado a sus variables independientes, el 

siguiente paso es estimar un valor de “cutoff” que es usado para clasificar cada una de las 

observaciones en dos grupos. Sin embargo es esencial evaluar la significancia global del 

modelo, para esto se utilizan las pruebas estadísticas G y Wald (Hosmer, 2000). Estas 

pruebas permiten determinar la significancia conjunta e individual de las variables 

independientes, adicionalmente es necesario evaluar si el modelo presenta un buen ajuste 

para lo cual se realizan pruebas de bondad de ajuste con la intención de comparar los 

valores predichos con los observados (Hosmer, 2000). 

 Algunas de las ventajas más significativas de la regresión logística es que permiten 

relacionar información cuantitativa y categórica con respuestas binarias y muestra el 

comportamiento análogo al modelo. Además son de fácil interpretación y evaluación lo 

cual las convierte en uno de los modelos de análisis estadísticos más flexibles y usados 

(Pérez, 2007). 
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2. Análisis de la Información. 

2.1. Descripción de los datos. 
 

A continuación se presenta una breve descripción de la base de datos utilizada para el 

proyecto. 

 La base de datos original fue suministrada por la coordinación el Departamento de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes y su uso fue estrictamente académico 

y confidencial. La información fue entregada entre el 4 y 8 de agosto y 22 de septiembre 

del presente año. 

 

 La base de datos original cuenta con la información académica de 2706 y 2840 estudiantes 

que inscribieron al menos una materia del Departamento de Ingeniería Industrial durante 

los periodos académicos 2014, 2014-19, 2015 y 2015 -19 respectivamente. 

 

 Después de un proceso de selección y depuración de la información, la base de datos 

modificada se reduce a 520 registros para el año 2014 y de 496 registros de estudiantes 

para el año 2015. Estos registros representan a todos los estudiantes que tomaron o no la 

decisión de inscribir la materia P&EII en los periodos vacacionales de 2014 y 2015. El 

proceso de depuración consiste en la selección de la información relevante que se 

encuentra en la base de datos, con el fin de reducir el volumen de datos y análisis.  

Proceso de Depuración: 

 Dado el volumen de la información, es importante seleccionar únicamente la información 

relevante. El proceso de depuración inicia con la selección del grupo de estudio por lo cual es 

necesario caracterizar a los estudiantes para identificarlos y separarlos. Una vez la base de 

datos contiene a todos los estudiantes que cumplían con los criterios académicos para ver el 

curso de P&EII, se procede a identificar las variables relevantes para el modelo, capturarlas 

para cada uno de los registros y transformarlas si es necesario. Este proceso fue el de mayor 

complejidad dado que se requirió generar una trazabilidad de la información académica de 

cada estudiante, tal que permitiera identificar el valor de las variables seleccionadas a lo largo 

de su vida académica. 

 Dadas algunas limitaciones en la obtención de la información (Información de otros 

departamentos), algunos de los registros no cuentan con información relevante como 

promedio académico o información sobre vacacionales anteriores, por lo cual estos registros 

tampoco deben ser tenidos en cuenta. Por último se realiza un proceso de depuración para las 

variables. Mediante el programa SAS Miner 7.1 se realizan pruebas de significancia global de 

las variables para descartar aquellas que no aporten al análisis del problema, inicialmente se 
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contaba con 21 variables, de las cuales solo 12 se usaran en el análisis, adicionalmente 4 de las 

12 variables son transformadas (ver tabla de variables). Por último se realiza un proceso de 

“Over sampling” de la muestra. Este proceso consiste en aumentar la proporción de 

estudiantes que si tomaron el vacacional dentro del DATASET para así obtener resultados 

estadísticos más precisos. Este proceso es puramente estadístico y no afecto la calidad ni 

veracidad del análisis.  

A continuación se presenta un diagrama de flujo donde se ilustra el proceso de depuración de 

información llevado a cabo en este proyecto. 

 

Grafica 2. Diagrama de flujo proceso de depuracion de la información.  

 

Para el entrenamiento y la validación del modelo, la base de datos se fraccionara en 2 

partes. Este proceso lo realiza la herramienta SAS Miner 7.1 de manera aleatoria y no se 

tiene control sobre los elementos seleccionados. Esta aleatoriedad es indispensable para 

asegurar que los resultados no sean sesgados  

2.2. Caracterización del individuo. 
 

Como parte integral del análisis estadístico, resulta importante comprender y caracterizar 

el sujeto de estudio. El análisis estadístico está dirigido a todos los posibles estudiantes 

que son candidatos a inscribir la Materia P&EII durante el periodo vacacional. Cada 

individuo cuenta con al menos tres conjuntos de variables que representan alguna 

característica, decisión o restricción del individuo. A continuación se ilustra los conjuntos 

de variables 
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Grafica 3.Caracterizacion del individuo. 

 

Si se tiene en cuenta a quien va dirigido el estudio, entonces se podría decir que 

básicamente son cinco los grupos de estudiantes que conforman la descripción del 

individuo con base en el conjunto de restricciones: 

 Grupo 1: Estudiantes que aprobaron el curso Probabilidad y Estadística I (P&EI) 

durante el periodo inmediatamente anterior al vacacional e inscribieron la materia 

P&EII en el periodo vacacional. 

 

 Grupo 2: Estudiantes que aprobaron el curso P&E I durante el periodo 

inmediatamente al vacacional anterior y no inscribieron la materia P&EII en el 

periodo vacacional. 

 

 Grupo 3: Estudiantes que reprobaron el curso P&EII durante el periodo 

inmediatamente anterior al vacacional e inscribieron la materia P&EII en el 

periodo vacacional. 

 

 Grupo 4: Estudiantes que reprobaron el curso P&EII durante el periodo 

inmediatamente anterior al vacacional  y no inscribieron la P&EII en el periodo 

vacacional de 2015. 

 

 Grupo 5: Estudiantes que aprobaron el curso P&E I con más de un semestre de 

diferencia con el periodo vacacional, que no Inscribieron P&EII durante el periodo 

inmediatamente anterior al vacacional e inscribieron la materia P&EII en el 
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periodo de vacacional. También pueden ser estudiantes que reprobaron el curso 

P&EII con más de un semestre de diferencia con el periodo vacacional, que no 

inscribieron P&EII durante el periodo 2015-1 e inscribieron la materia P&EII en el 

periodo de vacacional. A continuación se presenta un  resumen de la 

caracterización de los individuos según su grupo. 

 

Tabla 3. Caracterización de individuo según grupo. 

Grupo Semestre Anterior Periodo Vacacional 
Más de un semestre 

de diferencia con 
Vacacional 

Grupo 1 Aprobaron P&E I  Inscribieron P&EII N.A 

Grupo 2 Aprobaron P&E I No Inscriben P&EII N.A 

Grupo 3 Reprobaron P&EII Inscribieron P&EII N.A 

Grupo 4 Reprobaron P&EII No Inscriben P&EII N.A 

Grupo 5 N.A Inscribieron P&EII Aprobaron P&E I o 
Reprobaron P&EII 

 

 

 

Es importante tener en cuenta que al final del periodo vacacional de 2015, se realizó 

una encuesta, para poder soportar la elección de las variables de entrada que se 

utilizaron en el proyecto. La encuesta permitió entender el conocimiento del individuo 

y el conocimiento de las variables a evaluar. 
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2.3. Naturaleza de las variables. 
 

Como se mencionó anteriormente, cada uno de los estudiantes cuenta con una serie de 

variables descriptivas que se pueden agrupar en tres conjuntos básicamente. 

Conjunto de restricciones: Este primer conjunto representa las variables que determinan 

si el estudiante es candidato para tomar el curso de P&EII en el periodo vacacional. El valor 

de estas variables en todos los casos es 1, por lo cual no es tenida en cuenta por el modelo 

estadístico, sin embargo su uso es determinante para la selección de los prospectos. 

Conjunto de características: El conjunto de características del estudiante, agrupa todas las 

variables que permiten describir e identificar el comportamiento de un estudiante, más 

allá de sus decisiones académicas. En la Tabla 2, se muestra con detalle cada una de estas 

variables. 

Conjunto de Decisiones: Este conjunto contiene todas las variables relacionadas con las 

decisiones académicas del estudiante. El conjunto está conformado en su totalidad por 

variables binarias que indican si el estudiante curso o no un determinado conjunto de 

materias. Estas materias se detallan en la tabla 2 y se tienen en cuenta en el modelo, 

porque se consideran competencia directa a la hora de tomar la decisión se tomar el curso 

P&EII en el periodo de vacaciones.  

Dentro de este conjunto se encuentra adicionalmente la variable objetivo (VarObj). Es una 

variable de naturaleza binaria y toma el valor de uno para indicar si el estudiante curso la 

materia P&EII  durante el periodo vacacional o cero de lo contrario. 

 

𝑉𝑎𝑟𝑂𝑏𝑗 = {
1, 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑜 𝑒 𝑃&𝐸 𝐼𝐼𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

0, 𝑑. 𝑙. 𝑐
 

 

A continuación se presenta la Tabla 4 con el listado de variables utilizadas en el análisis del 

modelo. Las variables subrayadas en azul corresponden a aquellas que fueron 

transformadas. En el anexo 1 se presenta la totalidad de las  variables que fueron 

seleccionadas inicialmente para el modelamiento del problema, las variables resaltadas 

fueron descartadas en el proceso de depuración de la información. 
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Tabla 4. Listado de variables del modelo. 

 

2.4. Exploración de los Datos. 
 

Una vez realizada la caracterización del individuo y todas las variables a analizar, se procede a 

realizar una exploración de los datos con el fin de entender más a fondo la conformación y 

caracterización de los registros presentes en la base de datos. 

2.4.1.  Estadística Descriptiva. 
 

La exploración de los datos inicia con un análisis de frecuencias para las variables más 

relevantes del modelo. El primer análisis se realiza a la variable objetivo, que indica la 

decisión del estudiante sobre tomar la materia P&EII en el periodo vacacional. La base de 

datos modificada cuenta con 520 registros pare el periodo 2014 y 496 para el del 2015, 

estos corresponden a los estudiantes que cumplen con los prerrequisitos para inscribir la 

materia en el periodo vacacional. De estos, únicamente 44 y 39 estudiantes 

respectivamente,  tomaron la decisión de inscribir la materia, lo que representa el 8.46% y 

7.86% respectivamente de los casos factibles en cada periodo. Este análisis descriptivo se 

centra en entender el comportamiento del grupo de 83 estudiantes (44 en 2014 y 39 en 

2015) que efectivamente inscribieron la materia en el periodo vacacional. 

Variables Conjunto Naturaleza Rol Descripción

Código Caracterís ticas Nominal ID Código de identi ficación del  estudiante

Programa Caracterís ticas Categórica Entrada Programa académico a l  que pertenece

Genero Caracterís ticas Binaria Entrada Genero

Promedio Caracterís ticas Nominal Entrada Promedio Ponderado académico a  2015-1

Doble ProgramaCaracterís ticas Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante hace doble programa, o d.l .c

Semestre Caracterís ticas Ordinal Entrada Numero semestres  desde el  ingreso a  la  univers idad

VarObj Decis ión Binaria Objetivo 1, s i  el  estudiante tomo P&E2 en vacacional , 0 d.l .c

Modelos1 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante no tomo la  materia , 0 d.l .c

Modelos2 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  perdio, 0 d.l .c

Modelos3 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  aprobo, 0 d.l .c

Optimizacion1 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante no tomo la  materia , 0 d.l .c

Optimizacion2 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  perdio, 0 d.l .c

Optimizacion3 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  aprobo, 0 d.l .c

Control1 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante no tomo la  materia , 0 d.l .c

Control2 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  perdio, 0 d.l .c

Control3 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  aprobo, 0 d.l .c

Anadec1 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante no tomo la  materia , 0 d.l .c

Anadec2 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  perdio, 0 d.l .c

Anadec3 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  aprobo, 0 d.l .c

MasVacacionalesDecis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante ha tomado mas  Vac, 0 d.l .c
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Grafica 4. Histograma Variable Objetivo. 

2.4.2. Estadística descriptiva grupo objetivo. 
 

El grupo de estudiantes que inscribieron la materia tiene un promedio académico de 

3.6012, lo cual indica que en su mayoría son estudiantes con un rendimiento académico 

promedio2. La mayoría de ellos se encuentra en octavo y noveno semestre, lo que permite 

interpretar que la materia no es tomada en el periodo asignado según el modelo de plan 

de estudios diseñado por la facultad. Menos del 10% de los estudiantes toma la materia en 

el periodo que corresponde. 

Con respecto al grupo, se puede observar que la mayoría de ellos vienes del grupo 3 de 

estudiantes, los cuales son estudiantes que perdieron el curso de P&EII en el periodo 

inmediatamente anterior al vacacional. 

Sin embargo, al analizar el histograma por grupos (Grafica 5), se puede observar  que: 

 El 21.69% proviene de los estudiantes que aprobaron P&EI  el periodo 

inmediatamente anterior al vacacional, 

 El 31.33% son estudiantes que vieron P&EII con más de un semestre de diferencia 

con respecto al periodo vacacional. 

  Por último el 46.9% restante representa a los estudiantes que perdieron el curso 

P&EII el periodo inmediatamente anterior.  

 

                                                           
2 Un estudiante con rendimiento académico promedio es aquel que se encuentra a menos de una desviación estándar del promedio 
académico del Departamento de Ingeniería Industrial de los Andes. Promedio Académico de Ingeniería Industrial 3.75 
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    Grafica 5. Histograma por Grupo y Periodo. 

 

Resulta interesante analizar que solamente el 2.74% y el 1.64%  de los estudiantes que 

aprobaron P&EI en 2014-1 y 2015-1 respectivamente, inscriben el P&EII en vacaciones en 

el vacacional correspondiente. Mientras que el 28.77% y 33.96% de los estudiantes que 

perdieron P&EII en 2014-1 y 2015-1 respectivamente, inscribieron el curso en vacaciones.  

 

 

Grafica 6. Histograma por Promedio y Periodo. 

  

El análisis por promedio académico presentado en la Grafica 6, muestra que la variable 

pareciera tener un comportamiento normal. Sin embargo, analizar esta variable de 

manera conjunta con el grupo, se encuentra que: 
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 El promedio de la nota con que se pierde P&EII es superior para los estudiantes 

que inscriben el vacacional, esto sugiere que los estudiantes son más propensos a 

inscribir la materia entre más cerca hayan estado de aprobarla materia 

 El promedio académico de los estudiantes que aprobaron P&E I e inscribieron la 

materia en P&EII en vacacional es de 3.82 mientas que el de los estudiantes que 

aprobaron P&E I y no inscribieron el vacacional es de 3.69. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que como se ve afectada la variable objetivo del 

problema por el conjunto de materias que se seleccionaron como competencia.  

Para esto, la idea es observar que porcentaje de los estudiantes que tomaron el vacacional 

ya vieron cada una de las materias seleccionadas. En la gráfica 7, se muestra que 

porcentajes de los 83 estudiantes que tomaron P&EII en 2014-19 y 2015-19, ya habían 

tomado en el semestre 2015-1 las materias: Principios de Optimización y Análisis de 

Decisión de inversión. 

 

 Grafica 7. Histograma por Promedio y Periodo. 

Como se puede observar en la Grafica 7, el 81.93%  (68) de los estudiantes  aprobaron el 

curso de ANADEC antes de inscribir P&EII en el periodo vacacional, un caso similar ocurre 

con Optimización, donde el 66.27% (55) de los estudiantes cursaron la materia 

previamente a inscribir P&EII. Este análisis permite inferir que la mayor parte de los 

estudiantes que inscribirían en un futuro el vacacional de P&EII,  muy probablemente ya 

habrían aprobado las dos materias mencionadas anteriormente. 

En el caso de Modelos Probabilísticos y Control de Producción, la proporción entre los 

estudiantes que ya aprobaron la materia y los que no, es bastante pareja. Este resultado 

permite inferir que las variables resultaran significativas en el análisis posterior. 
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                                   Grafica 8. Estudiantes tomando más de un vacacional. 

 

Por último, en la Grafica 8, se puede ver el porcentaje de estudiantes que están tomando 

otro vacacional adicional a P&EII. 

 Del 42.17% de los estudiantes que no habían visto Modelos Probabilísticos, el 

22.2% tomo el curso en periodo vacacional. Esto corresponde a 8 estudiantes. 

 Del 16.87% de los estudiantes que no habían tomado Optimización, el 25.9% de 

ellos, tomo la materia en Vacaciones. Esto corresponde a 4 estudiantes. 

 Adicionalmente se sabe, que el 72.28% de los estudiantes que inscribieron P&EII 

en el periodo vacacional, tomo al menos una materia más durante algún periodo 

vacacional.  

El análisis estadístico presentado, es una introducción al desarrollo del modelo estadístico 

que se presentara en el siguiente capítulo. Los resultados e inferencias aquí presentadas 

no constituyen un resultado del modelo, sin embargo son una aproximación al 

comportamiento esperado de las variables.   
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3. Modelamiento. 
 

De acuerdo con la metodología CRISP (Chapman, 2000), utilizada para el desarrollo de este 

proyecto, la siguiente etapa corresponde al modelamiento de la situación a través de alguno 

modelo de análisis estadísticos como los descritos en el marco teórico. Para esta etapa, se 

desarrollaron dos modelos: Dos Arboles de clasificación y una regresión logística mediante la 

utilización del programa estadístico y de minería de datos llamado: SAS Miner 7.1 

El DATASET utilizado para el desarrollo de los modelos es el mismo en los tres casos y se 

genera mediante la extensión de la herramienta llamada: SAS Guide 4.3. Es importantes 

resaltar que no todas la variables identificadas, son usadas en el modelamiento estadístico. 

Muchas son rechazadas por su significancia y otra por la congruencia lineal con otras 

variables,  la naturaleza de las variables y sus roles de entrada de encuentran descritas en el 

Anexo 2.  A continuación se presentan los aspectos más relevantes  de los tres modelos. 

3.1. Árbol de Clasificación: Chi-cuadrado 
 

Los arboles de clasificación utilizan criterios de división de los datos que les permitan 

encontrar mayor concentración de individuos con similares características a través de cada 

iteración. Estos criterios de división, se les conoce como algoritmos de clasificación. Para el 

desarrollo del primer modelo se utilizara el criterio CHAID (Chi-square Automatic Iteration 

Detection) que busca comparar las frecuencias observadas con las esperadas de una 

determinada variable. 

El modelo acá presentado, corresponde a la solución automatizada que entrega la 

herramienta SAS Miner 7.1 bajo los siguientes criterios: 

 Criterio de Split: Chi cuadrado 

 Porcentaje de datos para entrenamiento: 70% 

 Porcentaje de Validación: 30% 

 No se repiten divisiones por variable 

 Profundidad Máxima: 6 

 Método de muestreo: Aleatorio 

 Tamaño de la carga: Máximo 

El primer paso del análisis es la construcción del diagrama. Para este modelo es necesario, 

la generación del explorador de estadísticos y gráficos, el módulo de partición de datos, el 

módulo de modelamiento por árbol de clasificación y por último el módulo de asignación 

de puntuación. 
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En la  Grafica 9 se puede observar la descripción del módulo anteriormente mencionado. 

 

 

Grafica 9. Diagrama árbol de clasificación CHAID. 

El siguiente paso dentro del desarrollo del modelo es el análisis del nivel de significancia de 

cada una de las variables incluidas en el DATASET. En la siguiente grafica (Grafica 10) se 

muestra el resultado del análisis de variables por el algoritmo CHAID. 

 

 

Grafica 10. Análisis de variables por CHAID. 

Como se puede observar en la gráfica, las variables con mayor significancia y aporte al 

modelo son el semestre, la aprobación de la materia Modelos Probabilísticos, la 

aprobación de la materia Control de Producción, si el estudiante ha tomado anteriormente 

vacacionales, la aprobación de ANADEC y el promedio. El Algoritmo CHAID no permite 

establecer que variables son estadísticamente significativas, sin embargo dado el valor del 
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estadístico, se puede decir que las demás variables no tienen relevancia en el modelo y 

por ende no ayudan a explicar la variable dependiente. 

Una vez el algoritmo determina la variable con mayor valor del estadístico Chi-cuadrado, 

procede a realiza la separación del DATASET. Generando así 2 grupos con mayor 

concentración de la variable de una determinada característica, en el caso de proyecto, se 

busca aumentar la concentración de la variable dependiente. El algoritmo recalcula el 

valor del estadístico en cada iteración y realiza tantas separaciones como sea necesaria 

para que se alcance el mayor grado de concentración en los últimos niveles del árbol 

(Kantardzic, 2003). 

En la  Grafica 11 (Anexo 3) se muestra el árbol de clasificación generado por la 

herramienta SAS Miner 7.1 según los criterios mencionados anteriormente.  

 

Grafica 11. Árbol de clasificación CHAID. 

El árbol de clasificación generado a partir del criterio CHAID tiene 4 niveles de profundidad 

y emplea 4 de las variables independientes. La precisión, error, sensitividad y especificidad 

hacen parte de la evaluación del modelo y se analizaran en el siguiente capítulo. A 

continuación (Tabla 5) se presentan las reglas de clasificación encontradas con este 

modelo y la probabilidad de ocurrencia asignada a dicha regla. 
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Tabla 5. Reglas de clasificación CHAID. 

 

 

 

L

a

s reglas de clasificación son la interpretación del árbol, según esto, se puede afirmar que:  

 Los estudiantes que ya pasaron P&E I,  que hayan visto al menos un vacacional en 

su historia académica y que tengan un promedio menor a 3,305, tienen una 

probabilidad de 100% de inscribir P&EII en el periodo vacacional siguiente a la 

aprobación de P&E I. 

 

 Los estudiantes que ya pasaron P&E I,  que hayan visto al menos un vacacional en 

su historia académica y que hayan aprobado Control de Producción, tienen una 

probabilidad de 96% de inscribir P&EII en el periodo vacacional siguiente a la 

aprobación de P&E I. 

 

 Los estudiantes que ya pasaron P&E I,  que no hayan visto vacacionales en su 

historia académica y que hayan aprobado Control de Producción y Modelos 

Probabilísticos, tienen una probabilidad de 89% de inscribir P&EII en el periodo 

vacacional siguiente a la aprobación de P&E I. 

Adicionalmente, el modelo presenta 2 gráficos de interés, la de mejora acumulada ó 

también llamada: Grafica LIFT (Grafica 12), y la gráfica de captura de respuesta acumulada 

(Grafica 12).  
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Grafica 12. LIFT árbol de clasificación CHAID. 

Control3 Modelos3 MasVacio Promedio<3.305 Promedio<3.305

1 0  - 1 1  - 100%

2 1  - 1  -  - 96%

3 1 1 0  -  - 89%

4 0  - 1  - 1 33%

5 1 0 0  -  - 25%

6 0  - 0  -  - 6%

Probabilidad VarObj= 1
Numero de Regla

Variables
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La grafica LIFT muestra la mejora acumulada o propensión de inscripción del vacacional  

por cuartiles. En la gráfica la línea azul representa el conjunto de datos de entrenamiento 

del modelo, mientras que el rojo representa a los datos de validación En este caso, se sabe 

que el 20% de los estudiantes con mejor probabilidad de Inscribir la materia en 

vacaciones, son 3.09 veces más propensos a hacerlos que un estudiante común.  Mientras 

que si se toma el 40% de los estudiantes con mejor probabilidad de inscribir la materia en 

vacacional, la propensión de inscripción será del 2.11 veces. Aunque en la mayoría de la 

gráfica el comportamiento de ambos conjuntos es similar, el primer cuartil muestra 

diferencias que deben ser analizadas en el capítulo de evaluación. Esta diferencia, tiene un 

impacto sobre las medidas de desempeño, especialmente en la de Precisión. 

Sin embargo, el análisis de esta grafica debe hacerse de manera conjunta con la gráfica de 

captura de respuesta acumulada o grafica CCR (Grafica 13). Esta grafica muestra de 

manera porcentual, que porcentaje de los estudiantes que inscriben la materia se 

encuentra por cuartil. En el caso del proyecto se sabe que dentro del cuartil 20, se 

encuentra el 62.57% de los estudiantes que inscribirán la materia y en el cuartil 40 se 

encuentra cerca del 85% de los casos afirmativos de inscripción de materia. 

 

 

Grafica 13. Grafica CCR árbol de clasificación CHAID. 

 

 El análisis conjunto de ambas graficas permite tener un entendimiento con mayor 

perspectiva de la base de datos. Para el proyecto se sabe que si toma el 60% de los casos 

con mayor probabilidad de inscripción de materia, se tendrá el 85% de los casos que 

efectivamente inscribirán P&EII en vacaciones y además que estos son 1.5 veces más 

propensos a hacerlo. 
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3.2. Árbol de clasificación Interactivo: Índice GINI 
 

El segundo modelo generado para el proyecto, corresponde a un árbol de clasificación al 

igual que el primero modelo. Sin embargo en este caso, el criterio de división es el 

algoritmo GINI y la construcción del árbol es interactiva. Esto implica que la división en 

cada una de los nodos e iteraciones se realizara de manera manual. Esta modalidad de 

árbol de clasificación permite generar las divisiones con variables que no tiene el mejor 

valor de índice GINI pero que sin embargo pueden conducir nuevas interpretaciones de la 

muestra seleccionada.   

El modelo  presentado corresponde a la solución construida a partir del índice GINI y el 

análisis personal del impacto de las variables. Si bien, la solución no es la óptima, permite 

involucrar una mayor cantidad de variables independientes, esto genera una 

caracterización de los individuos mucho más detallada, facilitando el proceso de 

identificación. 

A continuación se presenta el diagrama (Grafica 13) que entrega la herramienta SAS Miner 

7.1 bajo los siguientes criterios: 

 Criterio de Split: Índice GINI 

 Porcentaje de datos para entrenamiento: 70% 

  Porcentaje de Validación: 30% 

 No se repiten divisiones por variable 

 Profundidad Máxima: 6 

 Método de muestreo: Aleatorio 

 Tamaño de la carga: Máximo 

El primer paso del análisis es la construcción del diagrama. Para este modelo es necesario, 

la generación del explorador de estadísticos y gráficos, el módulo de partición de datos, el 

módulo de modelamiento por árbol de clasificación y por último el módulo de asignación 

de puntuación. 

En la  Grafica 14 se puede observar la descripción del módulo anteriormente mencionado. 
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Grafica 14. Diagrama árbol de clasificación Índice GINI. 
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El árbol de clasificación generado a partir del Índice GINI tiene 6 niveles de profundidad y 

emplea 8 de las variables independientes. La elección de estas se realiza mediante al 

estimación del índice GINI y consideraciones personales. Estas consideraciones, buscan 

incluir variables que en el análisis de la estadística descriptiva mostraron comportamientos 

particulares como el promedio o el semestre. También se busca establecer patrones o 

rutas mucho más descriptivas, que permitan caracterizar al individuo desde un mayor 

número de atributos. 

 La precisión, error, sensitividad y especificidad hacen parte de la evaluación del modelo y 

se analizaran en el siguiente capítulo. En la Gráfica 15 se muestra el diseño del árbol de 

clasificación. 

Grafica 15. Diagrama árbol de clasificación Índice GINI. 

Al igual que el modelo anterior, este árbol de clasificación permite generar reglas de 

clasificación que son herramientas de predicción del valor de la variable dependiente. A 

continuación (Tabla 6) se presentan las reglas de clasificación encontradas con este 

modelo y la probabilidad de ocurrencia asignada a dicha regla. 

Tabla 6. Reglas de clasificación  Índice GINI. 

 

 

 

 

 

 

 

Control3 Anadec3 MasVaci Pro<3.305 Pro>3.305 Sem.7-10 Sem.Otros Opti. Prog. D Prog.

1 0  -  - 1  - 1  -  -  -  - 100%

2 1  -  -  -  - 1  - 1  - 0 100%

3 1  -  -  -  - 1  - 0  - 0 83%

4 1  -  -  -  - 1  -  -  - 1 57%

5  -  - 1  - 1  - 1  -  -  - 47%

6 0 1  -  - 1 1  -  -  -  - 32%

7  -  - 1 1  -  - 1  -  -  - 22%

8 0 0  -  - 1 1  -  - 0  - 17%

9  - 1 0  -  -  - 1  -  -  - 9%

10  - 0 0  -  -  -  -  -  -  - 0%

11 0 0  -  - 1 1  -  - 1  - 0%

Numero 

de Regla
Probabilidad VarObj= 1

Variables
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Las reglas de clasificación son la interpretación del árbol, algunas de las reglas que se 

encontraron son las siguientes:  

 Los estudiantes que ya pasaron P&E I,  que estén entre Séptimo y Decimo 

semestre, con un promedio inferior a 3.305 y que no hayan aprobado Control de 

Producción, tienen una probabilidad de 100% de inscribir P&EII en el periodo 

vacacional siguiente a la aprobación de P&E I. 

 

 Los estudiantes que ya pasaron P&E I,  que estén entre Séptimo y Decimo 

semestres, que hayan aprobado Control de Producción, no hayan aprobado 

Optimización y no sean de doble programa, tienen una probabilidad de 83% de 

inscribir P&EII en el periodo vacacional siguiente a la aprobación de P&E I. 

 

 

 Los estudiantes que se encuentran por debajo del séptimo semestre, en la 

mayoría de los casos se considera que no son candidatos a inscribir la materia en 

el periodo vacacional. Aquellos que hayan visto algún vacacional y tengan un 

promedio académico superior a 3.645, tienen una probabilidad de 47% de inscribir 

P&EII en el periodo vacacional siguiente a la aprobación de P&E I. 

Al igual que el Árbol de clasificación por criterio CHAID, para este modelo es importante 

revisar las gráficas de mejora acumulada LIFT (Grafica 16) y la gráfica de captura de 

respuesta acumulada CCR (grafica 17). 
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16. LIFT árbol de clasificación Índice GINI. 

Lo primero que se debe resaltar es la diferencia en el comportamiento que presentan los 

datos usados para el entrenamiento y la validación de modelo en 40% inicial de las 

observaciones. Este segmento de estudiantes, corresponde a aquellos que fueron 

clasificados con mayor probabilidad de inscripción de la materia. Esto implica que el 

modelo tiene debilidad en clasificar los eventos positivos. Los valores de propensión de 
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inscripción para el conjunto de datos de entrenamiento en el primer cuartil es  de 3.11 

veces mientras el tercer cuartil tiene una propensión de 1.66 veces.  

Por su parte, la gráfica de captura de respuesta acumulada CCR (Grafica 17) muestra un 

comportamiento más ajustado entre los datos de entrenamiento y validación del modelo. 

El 99.87% de los estudiantes que inscribe la materia, se encuentran en el tercer cuartil, lo 

que implica que solo es necesario el 60% de los datos para encontrar la mayoría de los 

casos verdaderos del modelo. 

 

 

 

Grafica 17. CCR árbol de clasificación Índice GINI. 

3.3. Regresión Logística: Modelo LOGIT. 
 

El último modelo de análisis estadístico que se emplea en el proyecto es el modelo LOGIT, 

este utiliza como algoritmo de solución una regresión logística. La regresión logística, 

permite estimar el valor de una variable dependiente categórica, a partir de un conjunto 

de variables independientes de naturaleza binaria o intervalo. Este modelo, como se 

explicó en el marco teórico, permite determinar que variables del conjunto independiente  

son significativas y les asigna un peso para estimar el valor de la variable dependiente.   

La primera etapa de desarrollo del modelo, es la construcción de las pruebas de 

significancia global para las variables independientes. En el modelo se consideraron diez 

variables que se presentan a continuación con un resumen de sus pruebas de significancia.  

La tabla 6 se muestra las pruebas de significancia con un nivel de confianza del 90% para 

cada una de las variables. 
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Tabla 7. Resultados significancia variables independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla, únicamente las primera 3 variables cumplen el 

criterio de nivel de confianza, por lo cual se pueden descartar según el p-valor las otras 

variables. Una vez se ha determinado que estas tres variables son las que permiten 

determinar si un estudiantes va inscribir P&EII en el periodo vacacional, es necesario 

volver a generar los valores de los estimadores  Beta (β) y sus respectivas pruebas de 

significancia con los nuevos parámetros del proyecto. 

Los resultados de los estimadores, al igual que las pruebas de significancia Global e 

individual se resumen en la tabla 8. 

Pruebas de Hipótesis Significancia Global: 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 0 

𝐻𝑎: 𝐴𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑜 

 

Tabla 8. Resultados regresión con nuevos parámetros. 

 

La regresión logística con los nuevos parámetros, prueba ser significativa a nivel global 

dado que se rechaza la hipótesis nula, por lo cual se puede decir que es capaz de explicar 

Variable Grados de Libertad Estadistico Chi-cuad. P-value

MasVacacionales 1 29,608 0,0001

Modelos3 1 15,357 0,0001

Control3 1 12,360 0,0004

Significancia Global 3 234,240 0,0001

Variable Grados de Libertad Estadistico Chi-cuad. P-value

MasVacacionales 1 16,570 0,0001

Modelos3 1 8,680 0,0001

Control3 1 3,950 0,0466

Anadec3 1 1,876 0,1711

DoblePrograma 1 1,605 0,205

Genero 1 1,183 0,277

Opti3 1 0,172 0,678

Programa 1 0,055 0,815

Promedio 1 1,783 0,181

Semestre 16 10,798 0,822



P á g i n a  33 | 48 

 

el comportamiento de las variables dependientes al igual que cada una de sus variables 

independientes son significativas. La ecuación resultante para la regresión logística es: 

 

𝑃(𝑉𝑎𝑟𝑂𝑏𝑗 = 1) =  
1

1 + 𝑒−(𝛽0−(𝛽1∗𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙3)− (𝛽2∗𝑀𝑎𝑠𝑉𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠)−(𝛽3∗𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠3))
 

𝑃(𝑉𝑎𝑟𝑂𝑏𝑗 = 1) =  
1

1 + 𝑒−(1.541−(1.138∗𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙3)−(1.541∗𝑀𝑎𝑠𝑉𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠)−(2.330∗𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠3))
 

 

La ecuación de la regresión logística calcula la probabilidad que la variable objetivo tome el 

valor de 1, en el caso específico del proyecto, que un estudiante inscriba la materia P&EII 

en el periodo vacacional. Esta probabilidad es evaluada bajo el parámetro “cutoff”. Este 

parámetro permite separar las observaciones en dos grupos. Todos aquellos registros que 

tengan una probabilidad mayor o igual al “cutoff” deben ser clasificados como tomadores 

de la materia en el periodo vacacional. Los casos con valor de probabilidad menor al 

“cutoff” son clasificados en el otro grupo, no tomadores de la materia en vacaciones. El 

“cutoff” sugerido para una regresión logística es del 50% (Hosmer, 2000). 

La Grafica LIFT (Grafica 18) del modelo de regresión logística muestra la propensión de 

inscripción de un estudiante según su probabilidad estimada con el modelo. Se puede ver 

que el 20% de los estudiantes con mejor probabilidad, son 3.16 veces más propensos a 

inscribir la materia que un estudiante normal. El modelo de regresión muestra un 

comportamiento mucho más similar dentro del primer cuartil para ambos conjuntos de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 18. LIFT modelo LOGIT. 

En la grafica de captura (Grafica 19) de respuesta acumulada, se puede ver que los dos 

conjuntos de datos matienen un comportamiento similiar, es claro que las graficas validan 
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el desempeño del modelo. El 64.5% de los estudiantes que inscriben la materia en el 

periodo vacacional, se encuentran dentro del 20% de los estudiantes con mejor 

probabilidad estimada por el modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 19. CCR modelo LOGIT. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  35 | 48 

 

4. Evaluación y Comparación de los Modelos. 
 

En esta etapa de la metodología CRISP (Chapman, 2000) se desarrollan los indicadores de 

desempeño de los modelos con el fin de determinar la capacidad de predicción de cada uno 

de ellos y a su vez comparar el rendimiento. A continuación se presenta los indicadores de 

desempeño de cada modelo para los conjuntos de validación y entrenamiento. 

4.1. Evaluación del árbol de clasificación: Chi-cuadrado. 
 

La primera parte de la evaluación corresponde a la creación de la matriz de clasificación 

donde se contabilizan los casos según su valor de predicción de la variable objetivo y el 

valor observado de la misma. La matriz de clasificación (Tabla 9)  se desarrolla para ambos 

conjuntos de datos, se espera que los indicadores de desempeño (Tabla 10) entre los 

mismos sean consistentes. 

Tabla 9. Matriz de clasificación modelo CHAID.           Tabla 10. Indicadores de desempeño  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 En la tabla de indicadores de desempeño se puede observar que la precisión del 

modelo alcanza el 87.56% para el conjunto de entrenamiento mientras que para el 

de validación es de 84.71%. El modelo tiene un desempeño aceptable. 

 

Resultado 

Prueba

Verdadero 

Observado

Falso 

Observado

Positivo 

Esperado
35 2

Negativo 

Esperado
22 134

Conjunto de Entrenamiento

Indicador de desempeño Resultado

Precision 87,56%

Error 12,44%

Sensitividad 61,40%

Especificidad 98,53%

Conjunto de Entrenamiento

Resultado 

Prueba

Verdadero 

Observado

Falso 

Observado

Positivo 

Esperado
15 2

Negativo 

Esperado
11 57

Conjunto de Validación

Indicador de desempeño Resultado

Precision 84,71%

Error 15,29%

Sensitividad 57,69%

Especificidad 96,61%

Conjunto de Validación
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  La  debilidad está en la capacidad de predecir correctamente los casos de los 

estudiantes que si toman el curso vacacional. Solamente en el 61.40% de los casos 

logra clasificarlos correctamente.  

 Es altamente en eficiente en la clasificación de los estudiantes que no tomaran el 

curso. La diferencia en la sensitividad del modelo de entrenamiento y el de 

validación, es la explicación para las diferencias halladas en el comportamiento de 

os conjuntos de datos en la gráfica de mejora acumulada. 

4.2. Evaluación del árbol de clasificación Interactivo: Índice GINI. 
 

Como se mención en la evaluación del modelo anterior, es la primera etapa de la 

evaluación es la presentación de la matriz de clasificación (Tabla 11) y los indicadores de 

desempeño  (Tabla 12). 

Tabla 11. Matriz de clasificación modelo GINI.            Tabla 12. Indicadores de desempeño  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 En la tabla de indicadores de desempeño se puede observar que la precisión del 

modelo alcanza el 87.56% para el conjunto de entrenamiento mientras que para el 

de validación es de 81.18%. El modelo tiene un desempeño menos preciso que el 

modelo inicial. Para el conjunto de validación se obtuvo un error del 18.82%, un 

valor considerablemente mayor al error del primer modelo. 

 

 La sensitividad del conjunto de datos de entrenamiento es la más alta hasta ahora 

calculada, sin embargo el resultado no es consisten con el conjunto de datos de 

Resultado 

Prueba

Verdadero 

Observado

Falso 

Observado

Positivo 

Esperado
37 4

Negativo 

Esperado
20 132

Conjunto de Entrenamiento

Indicador de desempeño Resultado

Precision 87,56%

Error 12,44%

Sensitividad 64,91%

Especificidad 97,06%

Conjunto de Entrenamiento

Resultado 

Prueba

Verdadero 

Observado

Falso 

Observado

Positivo 

Esperado
14 4

Negativo 

Esperado
12 55

Conjunto de Validación

Indicador de desempeño Resultado

Precision 81,18%

Error 18,82%

Sensitividad 53,85%

Especificidad 93,22%

Conjunto de Validación
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validación. Solamente en el 53.85% de los casos logran ser clasificarlos 

correctamente.  

 

  El modelo es altamente eficiente en la clasificación de los estudiantes que no 

tomaran el curso. La diferencia en la sensitividad del modelo de entrenamiento y 

el de validación, es la explicación para las diferencias halladas en el 

comportamiento de os conjuntos de datos en la gráfica de mejora acumulada. 

4.3. Evaluación del modelo LOGIT: Regresión Logística. 
 

La primera parte de la evaluación corresponde a la creación de la matriz de clasificación 

donde se contabilizan los casos según su valor de predicción de la variable objetivo y el 

valor observado de la misma. La matriz de clasificación (Tabla 13)  se desarrolla para 

ambos conjuntos de datos, se espera que los indicadores de desempeño (Tabla 14) entre 

los mismos sean consistentes. 

Tabla 13. Matriz de clasificación modelo LOGIT.        Tabla 14. Indicadores de desempeño 

  

 
 

 

 

 Los resultados encontrados en la evaluación del modelo LOGIT parecieran indicar 

que este es el modelo con mayor nivel de precisión, o visto desde otro punto de 

vista, el modelo con menor tasa de error. El comportamiento entre los conjuntos 

de datos es similar y el indicador de error para el conjunto de validación 

(Error=10.59)  es el más bajo de los tres modelos desarrollados. 

 

Resultado 

Prueba

Verdadero 

Observado

Falso 

Observado

Positivo 

Esperado
34 2

Negativo 

Esperado
23 134

Conjunto de Entrenamiento

Indicador de desempeño Resultado

Precision 87,05%

Error 12,95%

Sensitividad 59,65%

Especificidad 98,53%

Conjunto de Entrenamiento

Resultado 

Prueba

Verdadero 

Observado

Falso 

Observado

Positivo 

Esperado
18 1

Negativo 

Esperado
8 58

Conjunto de Validación

Indicador de desempeño Resultado

Precision 89,41%

Error 10,59%

Sensitividad 69,23%

Especificidad 98,31%

Conjunto de Validación



P á g i n a  38 | 48 

 

 Adicionalmente se puede observar que este modelo tiene una mayor sensibilidad, 

lo que indica que su capacidad para predecir eventos verdaderos (estudiantes que 

si inscriben la materia) es mayor que los otros dos modelos planteados. 

4.4. Comparación de modelos. 
 

La última etapa de la evaluación del modelo es la comparación de desempeño entre los 

tres modelo planteados. El primer criterio de comparación son los Indicadores de 

desempeño dentro del conjunto de validación de cada uno de los modelos. En la Tabla 15, 

se presenta un breve resumen de los indicadores, el indicador con mejor valor por 

modelo. 

Tabla 15. Resultados regresión con nuevos parámetros. 

 

Los resultados de los indicadores, demuestran que el modelo de regresión logística es el 

de mejor desempeño y ajuste a la situación planteada. El modelo de regresión tiene mayor 

capacidad de predecir los eventos verdaderos, es decir la capacidad de identificar a los 

estudiantes que efectivamente tomaran el curso vacacional. Además, tiene una tasa de 

error del 10%, lo cual se encuentra dentro de los parámetros planteados inicialmente. Las 

gráficas de comparación de modelos, permiten corroborar los resultados encontrados en 

los indicadores de desempeño. La grafica LIFT (Grafica 20) de comparación de modelo, 

muestra la mejora acumulada de cada uno de ellos.  
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1

Indicador de desempeño Resultado Indicador de desempeño Resultado Indicador de desempeñoResultado

Precisión 84,71% Precisión 81,18% Precisión 89,41%

Error 15,29% Error 18,82% Error 10,59%

Sensitividad 57,69% Sensitividad 53,85% Sensitividad 69,23%

Especificidad 96,61% Especificidad 93,22% Especificidad 98,31%

Árbol GINI

Indicadores de desempeño Conjunto de Validación

Árbol CHAID Regresión Logística



P á g i n a  39 | 48 

 

Grafica 20. LIFT comparación de  modelos. 

La grafica permite de mejora acumulada de los tres modelos permite concluir con 

respecto al desempeño que: 

 Por cuartiles, el modelo de regresión muestra un mejor ajuste a las variables del 

problema. 

 La propensión de inscripción estimada, es mayor en todos los cuartiles del modelo 

de regresión.  Los sujetos con mejor probabilidad de los árboles de clasificación 

son en promedio 0.4 veces menos propensos a inscribir la materia P&EII en el 

periodo vacacional que los estudiantes del modelo LOGIT. 

 El comportamiento entre los dos árboles de clasificación es homogéneo a partir 

del tercer cuartil. Sin embargo, los dos primeros cuartiles muestran diferencias 

significativas en la propensión de los individuos mejor puntuados. Esta diferencia 

se ve reflejada en la sensibilidad de los modelos. El modelo con criterio CHAID 

tiene una mayor capacidad de predecir que estudiantes efectivamente van a 

inscribir la materia. 

 El árbol de clasificación interactivo es el modelo con mayor indicador de error 

entre los tres modelos planteados. Adicionalmente es el que mayor número de 

variables involucra en su análisis, lo que lo hace poco factible de mantener en el 

tiempo debido a la complejidad que requiere actualizar la base de datos 

constantemente. 

La grafica de captura de respuesta acumulada (Grafica 21), corrobora el análisis 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 21. CCR comparación de  modelos. 

 Se puede ver que una vez más, el modelo de regresión muestra una mayor tasa de 

respuestas positivas en cada uno de los cuartiles observado.  Dentro del 20% de 

los estudiantes con mejor probabilidad de inscribir la materia P%E II en el periodo 

vacacional, el modelo de regresión predice que se encuentran más del 60% de los 

estudiantes que efectivamente inscriben la materia, mientras que los arboles de 

clasificación se encuentran en el rango del 55% al 58%. 
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 En el segundo cuartil, se puede ver que el modelo de regresión es capaz de 

estimar más del el 90% de los casos verdaderos. Esto es consistente con el 

indicador de sensitividad del modelo que es del 69.23%. 

 
Por último, se presenta la gráfica de comparación de modelos ROC (Receiver Operating 

Characteristic). Esta grafica (Grafica 22) es la representación  de la sensitividad de cada 

uno de los modelos, frente a la respuesta de la variable objetivo. En otras palabras, la 

gráfica muestra cual modelo tiene una tasa más alta de predicción de eventos positivos. Al 

observa el conjunto de datos de validación, se corrobora el análisis presentado en las 

gráficas LIFT y CCR de comparación de modelos. Una vez más, el modelo LOGIT muestra 

superioridad en su capacidad predictora frente a los otros dos modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Grafica 22. Grafica ROC comparación de modelos 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  41 | 48 

 

5. Conclusiones. 

 

A continuación se presenta los resultados más relevantes del proyecto al igual que las 

conclusiones derivadas de estos hallazgos. Para el desarrollo, se separaran en dos grupos, en 

el primero se concluirá sobre el conjunto de modelos y sus resultados y posteriormente se 

analizara los resultados encontrados frente a la estadística descriptiva presentada en el 

segundo capítulo. 

1) El modelo de regresión logística presenta un mejor ajuste a las características de los 

datos y por lo tanto una mayor capacidad predictora frente a los otros dos modelos 

planteados. A diferencia de los árboles de clasificación, mediante el modelo de 

regresión logística se asigna un coeficiente de ponderación a cada una de las 

variables  características que considera relevantes para la predicción. A su vez, el 

modelo de regresión logística obtiene mejores indicadores de desempeño y minimiza 

el error de predicción. 

 

2) Las variables que resultan determinantes en la decisión de un estudiantes sobre ver 

la materia P&EII en el periodo vacacional son: 

 Haber aprobado Modelos Probabilísticos  

 Haber aprobado Control de Producción 

 Haber tomado cursos vacacionales en periodos anteriores. 

El modelo, estimo que los estudiantes tienen distintas probabilidades de tomar el 

curso P&EII según el cumplimiento de las características anteriores. A continuación se 

presenta la Tabla 16 donde se puede ver la probabilidad de cada una de las posibles 

combinaciones según las características mencionadas anteriormente. 

Tabla 15. Probabilidades de los distintos tipos de estudiantes. 

 

La tabla 16 se sugiere que todo estudiantes candidato a ver P&EII puede clasificarse 

en ocho grupos según las variables que se consideran relevantes. Des estos ocho 

grupos, únicamente tres predicen al estudiante como un tomador de la materia en el 

periodo vacacional. Estos tres grupos son: 

Tipo 

estudiante

Haber aprobado 

Control

Haber aprobado 

Modelos

Haber tomado más 

cursos vacacionales

Probabilidad Decisión

1 1 1 1 3,02% NO

2 1 1 0 12,71% NO

3 1 0 1 24,27% NO

4 1 0 0 59,94% SI

5 0 1 1 8,87% NO

6 0 1 0 31,24% NO

7 0 0 1 50,00% SI

8 0 0 0 82,36% SI
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 Estudiantes que no hayan aprobado Control de producción o modelos 

probabilísticos y adicionalmente nunca hayan tomado un curso vacacional.  

Probabilidad del 82.36% de tomar la materia. 

 Estudiantes que alguna vez han aprobado control de producción. Probabilidad 

del 59.94% de tomar la materia. 

 Por ultimo estudiantes que alguna vez tomaron un curso vacacional. 

Probabilidad del 50% de tomar la materia. 

 

3) Los indicadores de desempeño de los modelos ratifican la selección del modelo de 

regresión lineal. En cada uno de estos indicadores, la regresión logística es superior a 

los demás modelos desarrollados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 23. Indicadores de Desempeño 

El indicador que presenta mayor diferencia es el de Sensitividad, el cual resulta ser 

el más importante en términos del problema. La sensitividad es la capacidad del 

modelo de predecir un evento como positivo, cuando efectivamente lo es. Esto 

significa, que el modelo de regresión es mucho más asertivo (69.23%) que los otros 

dos modelos para predecir e identificar estudiantes que si tomaran la materia en el 

periodo vacacional. Adicionalmente, en términos generales del problema, el 

modelo de regresión solamente falla en el 10,6% de los casos que predice, 

independiente de si clasifica como tomador o no tomador de la materia. 

 

4) Con respecto a las variables seleccionadas para el desarrollo del proyecto y su 

significancia individual, las pruebas realizadas mostraron que únicamente tres de 
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ellas son significativas. En la Tabla 16 se presenta el resultado de las pruebas 

estadísticas por medio del estadístico de prueba Chi-cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Pruebas de significancia individual. 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir con respecto a los análisis 

realizados inicialmente en el análisis de la estadística descriptiva del segundo 

capítulo. 

 El promedio no es una variable relevante para determinante en la toma de 

decisión del estudiante. Tanto en el análisis de la estadística descriptiva 

como en las pruebas de significancia global, es evidente que el promedio 

académico de un estudiante es irrelevante en términos estadísticos para la 

decisión de ver el vacacional de P&EII. Se puede concluir que la variable no 

es significativa. 

 Con respecto a las materias competencia de P&EII, en la estadística 

descriptiva se infirió que los estudiantes que aprobaron los cursos ANADEC 

y Principios de Optimización eran más propensos a inscribir P&EII en el 

periodo vacacional, sin embargo, las pruebas de significancia individual 

desmienten esta hipótesis. La decisión del estudiante no responde a estas 

dos materias, se encuentra ligada a la aprobación de los cursos Modelos 

Probabilísticos y Control de Producción.  

 Por último, en la estadística descriptiva se corrobora la importancia de la 

variable asociada a la toma de más vacacionales en periodos anteriores. 

Las pruebas de significancia global muestra que la variable es la más 

significativa de todas las variables seleccionadas. Sin embargo, la regresión 

muestra que los estudiantes son más propensos a Inscribir P&EII si no han 

tomado antes un curso vacacional. 

Variable Grados de Libertad Estadistico Chi-cuad. P-value

MasVacacionales 1 16,570 0,0001

Modelos3 1 8,680 0,0001

Control3 1 3,950 0,0466

Anadec3 1 1,876 0,1711

DoblePrograma 1 1,605 0,205

Genero 1 1,183 0,277

Opti3 1 0,172 0,678

Programa 1 0,055 0,815

Promedio 1 1,783 0,181

Semestre 16 10,798 0,822
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Anexos: 
 

Anexo 1. Tabla de variables del Modelo 

 

 

 

 

Variables Conjunto Naturaleza Rol Descripción

Código Caracterís ticas Nominal ID Código de identi ficación del  estudiante

Programa Caracterís ticas Categórica Entrada Programa académico a l  que pertenece

Genero Caracterís ticas Binaria Entrada Genero

Promedio Caracterís ticas Nominal Entrada Promedio Ponderado académico a  2015-1

NotaPE1 Caracterís ticas Nominal Entrada Nota en la  materia  P&E1 en el  semestre 2015-1

NotaPE2 Caracterís ticas Nominal Entrada Nota en la  materia  P&E2 en el  semestre 2015-1

Doble Programa Caracterís ticas Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante hace doble programa, o d.l .c

Semestre Caracterís ticas Ordinal Entrada Numero semestres  desde el  ingreso a  la  univers idad

VarObj Decis ión Binaria Objetivo 1, s i  el  estudiante tomo P&E2 en vacacional , 0 d.l .c

Grupo Decis ión Ordinal Entrada Grupo a l  que pertenece según conjunto de prerrequis i tos

Modelos Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  antes  del  Vac, 0 d.l .c

Optimizacion Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  antes  del  Vac, 0 d.l .c

Control Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  antes  del  Vac, 0 d.l .c

Anadec Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  antes  del  Vac, 0 d.l .c

ModelosVac Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  en Vacacional , 0 d.l .c

OptimizacionVac Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  en Vacacional , 0 d.l .c

ControlVac Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  en Vacacional , 0 d.l .c

AnadecVac Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  en Vacacional , 0 d.l .c

OtrosVac Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo otras  materias  en Vacacional , 0 d.l .c

CualVAC Decis ión Categórica Entrada Nombre de la  materia  que tomo

Modelos1 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante no tomo la  materia , 0 d.l .c

Modelos2 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  perdio, 0 d.l .c

Modelos3 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  aprobo, 0 d.l .c

Optimizacion1 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante no tomo la  materia , 0 d.l .c

Optimizacion2 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  perdio, 0 d.l .c

Optimizacion3 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  aprobo, 0 d.l .c

Control1 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante no tomo la  materia , 0 d.l .c

Control2 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  perdio, 0 d.l .c

Control3 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  aprobo, 0 d.l .c

Anadec1 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante no tomo la  materia , 0 d.l .c

Anadec2 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  perdio, 0 d.l .c

Anadec3 Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante tomo la  materia  y la  aprobo, 0 d.l .c

MasVacacionales Decis ión Binaria Entrada 1, s i  el  estudiante ha tomado mas  Vac, 0 d.l .c
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Anexo 2. Naturaleza y rol de las Variables. 
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Anexo 3. Árbol de Clasificación CHAID 
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4. Árbol de clasificación Interactivo: Índice GINI 

 


