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Resumen 

 

Se presenta el análisis de factores académicos y 

educativos, usando minería de datos, con el fin de 

seleccionar los más útiles y construir un modelo de 

apoyo para elegir una carrera. Dentro de los factores 

académicos, se consideraron los resultados del 

EXANI-II del CENEVAL y los de escolaridad; de los 

factores educativos se consideraron los hábitos y 

actividades de estudios, y las formas de aprendizaje. 

Los datos empleados corresponden a los estudiantes de 

la generación 2008 – 2013 que cursaron con éxito la 

carrera elegida en el centro universitario UAEM Valle 

de México. La hipótesis del trabajo es que si los 

factores considerados del estudiante fueron suficientes 

para concluir la carrera elegida entonces es posible 

generar inductivamente un modelo clasificador de la 

carrera usando minería de datos. El modelo generado 

determina si la carrera es una licenciatura o ingeniería 

y luego se aplica el modelo de las ingenierías o las 

reglas para las licenciaturas para apoyar al estudiante 

en esta difícil selección. 

 

Minería de Datos, Clasificación, Árboles de 

decisión 

 

Abstract 

 

This article presents the analysis of academic and 

educational factors using data mining in order to select 

the most useful and build a model of support for 

choosing a career. Within academic factors, results of 

the EXANI-II from the National Assessment Center 

and schooling were considered. As educational factors, 

studies habits, forms of learning and study activities 

were considered. The data used for analysis 

correspond to the students of the generation 2008 - 

2013 who completed successfully chosen career in the 

university center UAEM Valley of Mexico. The 

hypothesis of this work is that if the student factors 

taken into account were enough to finish the chosen 

career then it is possible to generate in an inductive 

way a career classification model using data mining, 

The generated model determines the type of the 

bachelor’s degree. After that, the engineering model or 

the rules are applied in order to support the student in 

this difficult decision.  

 

Data Mining, Classification, decision tree 
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Introducción 

 

La elección de una carrera no resulta fácil para 

los jóvenes, sobre todo porque aún no saben lo 

que quieren y/o tienen dudas respecto a si 

lograrán terminar o tendrán buenos resultados 

en esa carrera particular.   

 

La elección representa una decisión 

importante, ya que si la terminan con éxito, es 

algo a lo que se dedicarán toda su vida, o bien 

si a medio camino desertan de los estudios, 

habrán perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo.  

 

Por lo anterior, consideramos de suma 

importancia tener una herramienta de apoyo 

que ayude al estudiante a elegir una carrera 

basándose en algunos aspectos medibles 

cuantitativamente y cualitativamente de su 

persona. 

 

Sabemos que pueden ser muchos los 

factores que pueden llevar al éxito o fracaso de 

un estudiante en una carrera, en este trabajo nos 

centraremos en aspectos académicos y 

educativos. 

 

A diferencia de aplicar un test 

vocacional, donde se le pregunta al estudiante 

que le gusta o disgusta, nuestra propuesta se 

basa en utilizar técnicas de Minería de datos 

para analizar los factores mencionados en un 

grupo de estudiantes de la generación 2008 – 

2013, los cuales presentaron el examen de 

ingreso EXANI-II del Centro Nacional de 

Evaluación, CENEVAL, completaron el 

cuestionario de factores generales y educativos 

y fueron aceptados para cursar una carrera, la 

cual concluyeron con éxito en el Centro 

Universitario UAEM Valle de México. 

 

 

 

 

De esta forma, el primer supuesto es que 

los conocimientos, hábitos, actividades de 

estudio y formas de aprendizaje que el 

estudiante tenía al ingresar al Centro 

Universitario fueron suficientes para concluir la 

carrera elegida.  

 

La hipótesis del trabajo es que es 

posible analizar los diferentes factores y 

generar de manera inductiva un modelo 

clasificador de la carrera utilizando la minería 

de datos. 

 

El modelo generado servirá como 

herramienta de apoyo al nuevo aspirante para 

determinar cuál o cuáles podrían ser las carreras 

que cursaría con éxito. 

 

Para la elección del algoritmo de 

minería de datos se consideró la precisión del 

algoritmo y la representación del conocimiento 

adquirido.  

 

La estructura del documento es como 

sigue, en la sección 2 se presenta la 

Metodología utilizada mientras que en la 3 se 

incluye la preparación de los datos; en la 

sección 4 el algoritmo de minería de datos 

empleado en este trabajo. En la sección 5, se 

presentan los experimentos conducidos, sus 

resultados y el análisis realizado. Finalmente en 

la sección 6 se presentan las conclusiones y 

trabajo futuro.  

 

Metodología 

 

La metodología empleada consistió en recopilar 

la información de los estudiantes de la 

generación 2008-2013, realizar la minería de 

datos con cada uno de los factores propuestos, 

realizar un análisis para determinar cuáles son 

los más relevantes para la tarea, considerando la 

precisión del algoritmo de minería utilizado y la 

representación del conocimiento adquirido. 
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La metodología utilizada está basada en 

el proceso de extracción del conocimiento, 

mejor conocido, por sus siglas en inglés, como 

KDD (Knowledge Discovery in Databases), el 

cual se muestra en la figura 1.  

 
Figura 1 Etapas del proceso de descubrimiento de 

conocimiento, KDD (Hernánde et al. 2008) 

 

Preparación de los datos 

 

La preparación de los datos incluye las primeras 

dos etapas del KDD, a continuación 

describiremos lo realizado en estas fases. 

 

Los datos corresponden a los estudiantes 

de la generación 2008 – 2013 que fueron 

aceptados en el Centro Universitario UAEM 

Valle de México (CUUAEMVM) y cursaron 

con éxito, alguna de las 10 carreras en la tabla 

1.  

De los datos que incluye el cuestionario 

completo se seleccionaron los resultados del 

EXANI-II y la información de factores 

generales y educativos ver la tabla 2. 

 
Nombre Siglas Clase 

Actuaría LAC Licenciatura 

Administración LAM Licenciatura 

Contaduría LCN Licenciatura 

Derecho LDE Licenciatura 

Economía LEC Licenciatura 

Informática Administrativa LIA Licenciatura 

Computación ICO Ingeniería 

Sistemas y Comunicaciones LSC Ingeniería 

Industrial IIN Ingeniería 

Relaciones Económicas 

Internacionales 

REI Licenciatura 

Tabla 1 Carreras en el CU UAEM VM 

EXANI-II Factores Generales Factores 

Educativos 

Razonamiento 

Verbal 

Sustentante Mejora de la 

Institución 

Razonamiento 

Numérico 

Institución  Actividades 

Culturales 

Mundo 

Contemporáneo 

Escolaridad  Actividades de 

Maestros 

Ciencias Naturales Estructura Familiar Libros e 

Idiomas 

Ciencias Sociales Situación Laboral Hábitos de 

estudio  

Matemáticas Datos 

socioeconómicos 
Actividades de 

Estudios  

Español  Formas de 

Aprendizaje 

 

Tabla 2 Rubros del EXANI-II, de los Factores Generales 

y los Factores Educativos. 

 

El total de atributos es 170, sin 

embargo, para este trabajo, solo se consideraron 

50, aquellos que son competencia única del 

estudiante: los resultados del EXANI-II (7); y 

de los factores generales solo el rubro de 

Escolaridad (2), mientras que en los factores 

educativos solo se consideraron los hábitos de 

estudio (7), las actividades de estudios (12), y 

las formas de aprendizaje (22). Los 43 del 

cuestionario se muestran en la tabla 3. 

 
Escolaridad 

Promedio del Bachillerato 

Exámenes extraordinarios 

 

Hábitos de estudio 

¿Horas a la semana que estudia o hace tarea fuera del horario 

escolar? 

¿Horas a la semana se dedica a leer sobre lo que le gusta o 

interesa? 

¿Libros completos que ha leído en el último año (no libros de 

texto) 

Libros de literatura (novela, teatro, poesía) 

Libros de otros temas (ciencia, tecnología, economía, etc.) 

Revistas, Periódicos, Historietas 

Páginas de Internet 

 

Actividades de Estudio 

Me reúno con mis compañeros para preparar un examen 

Me reúno con mis compañeros para hacer tarea o trabajo grupal 

Identifico lo que necesito estudiar y elaboro un plan de trabajo 

Reviso qué es lo que recuerdo de lo que estudié 

Identifico los conceptos que aún no he comprendido 

Si no entiendo algo busco información que aclare mis dudas 

Estudio principalmente con monografías 

Estudio principalmente con mis apuntes de clase 

Estudio principalmente con el libro de texto de la asignatura 

Estudio principalmente con los apuntes de mis compañeros 

Utilizo enciclopedias, diccionarios o atlas 
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Uso computadora o Internet para estudiar, hacer tarea o un examen 

 

Formas de Aprendizaje 

Aprendo más cuando trabajo con otros compañeros 

Es de gran ayuda que todos aporten ideas cuando trabajo en grupo 

Estudio para asegurar económicamente mi futuro 

Estudio para obtener un buen trabajo 

Estudio para aprender más 

Estudio para vivir mejor 

Confío en que puedo entender lo que estudio incluso los textos 

difíciles 

Confío en que puedo hacer un excelente trabajo en tareas y 

exámenes 

Tengo seguridad en que domino las habilidades que me enseñaron 

Aprendo rápidamente en la mayoría de las asignaturas 

Soy competente en la mayoría de las asignaturas 

Resuelvo bien los exámenes en la mayoría de las asignaturas 

Me gusta trabajar con otros compañeros 

Solamente leo cuando tengo la obligación de hacerlo 

La lectura es uno de mis pasatiempos favoritos 

Me gusta comentar los libros con otras personas 

Me cuesta trabajo terminar de leer un libro 

Me gusta que me regalen libros 

La lectura me parece una pérdida de tiempo 

Disfruto el visitar librerías o bibliotecas 

Solamente leo para obtener la información que necesito 

Me cuesta trabajo sentarme a leer por mucho tiempo 

 

Tabla 3 Atributos considerados para el trabajo de 

investigación 

 

Para realizar la selección de los datos, se 

consideró únicamente la información de 

aquellos alumnos que habían cursado con éxito 

su carrera, y que tuvieran la información 

completa tanto en el EXANI-II como en los 

factores considerados. La generación con la que 

se trabajó es la del 2008 – 2013 quedando un 

total de 867 registros en el caso de los 

resultados del EXANI-II y 510 para el caso de 

los otros factores. 

 

Minería de datos 

 

La minería de datos es un área que permite 

crear modelos que capturan el comportamiento 

de un objetivo con el fin de utilizarlos 

posteriormente, asignándole una clase a la 

instancia nueva. Existen trabajos que utilizan la 

minería de datos para predecir el desempeño 

escolar y la deserción estudiantil [1,5-10].  

 

 

 

Para el presente trabajo se consideraron 

diferentes algoritmos de minería de datos, entre 

ellos, los basados en árboles de decisión, en la 

probabilidad condicional y los basados en 

reglas. Todos pertenecientes a la lista de los 10 

mejores [4]. Sin embargo, debido a que uno de 

nuestros intereses no solo es construir el 

modelo, sino poder examinar y analizar el 

conocimiento adquirido, decidimos utilizar 

técnicas que generan un árbol de decisión. Por 

otro lado, la naturaleza numérica de los datos 

nos obliga a utilizar algoritmos que puedan 

procesarlos, tal es el caso del algoritmo c4.5 

desarrollado por J. Ross Quinlan en 1993 como 

una mejora del ID3 [3].   

 

Para realizar los experimentos, que se 

mostrarán en la siguiente sección, se utilizó 

WEKA, una herramienta de minería de datos de 

distribución libre que contiene el algoritmo 

elegido bajo el nombre J48 [8] [10]. 

 

Experimentos, Resultados y Análisis 

 

El primer experimento consistió en generar el 

modelo clasificador de la carrera basado en 

cada uno de los factores mencionados por 

separado. Los resultados se muestran en las 

tablas 4, 5 6 y 7. 

 

  
EXANI-II -  

Escolaridad 

J48 % Éxito % Error 

5 77 5 

10 69 10 

15 65 15 

Tabla 4 Resultados del Modelo Clasificador usando los 

resultados del EXANI-I y los factores de scolaridad. 

 

 
Actividades de Estudio 

J48 % Éxito % Error 

5 16.8 83.2 

10 16.6 83.4 

15 17.2 82.8 

Tabla 5 Resultados del Modelo Clasificador usando los 

resultados de Actividades de Estudio 
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Formas de 

Aprendizaje 

J48 % Éxito % Error 

5 18.4 81.6 

10 17.9 82.1 

15 19.8 80.2 

 

Tabla 6 Resultados del Modelo Clasificador usando los 

resultados de Formas de Aprendizaje 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 7 Resultados del Modelo Clasificador usando los 

resultados de Hábitos de Estudio 

 

Del resultado anterior, nos percatamos 

que de los 4 rubros mencionados, el que mejor 

funciona para separar las clases son los 

resultados del EXANI-II-Escolaridad, seguido 

de los hábitos de estudio, las formas de 

aprendizaje y las actividades de estudio. De lo 

anterior, podemos concluir que los 3 últimos no 

se presentan como un factor determinante para 

la elección de carrera.  

 

Por lo anterior, procedimos a analizar el 

conocimiento capturado en el árbol generado 

por el algoritmo J48 cuando se utilizan los 

resultados del EXANI-II, el cual se muestra de 

manera simplificada en la figura 2, por 

cuestiones de espacio y legibilidad. Los 

subárboles se mostrarán y analizarán en figuras 

subsecuentes. Se muestra el árbol generado 

cuando se consideran un mínimo de 15 

elementos, que aunque no es el que tiene la 

mejor precisión, si es por su extensión el que 

permite un mejor análisis. 

 
Figura 2 Árbol de decisión usando los resultados del 

EXANI-II-Escolaridad 
 

La raíz del árbol nos muestra que el 

atributo más relevante para separar a las 

carreras fue el resultado obtenido en las 

Ciencias Naturales, seguido del Razonamiento 

Numérico en la rama izquierda y del 

Razonamiento Verbal en la Rama de la derecha. 

 

Al analizar los subárboles A1, A2, A3 y 

A4 árbol podemos observar que existen ramas 

que nos llevan a solo tener ingenierías y otras a 

solo licenciaturas.  

 

Particularmente, en el subárbol A1 

(Ciencias Naturales <=10 y Razonamiento 

Numérico <=12), mostrado en la figura 3, 

encontramos cosas interesantes, la primera de 

ellas es que las carreras son todas licenciaturas, 

la segunda es que de las 7 licenciaturas, en la 

rama de la izquierda solo aparecen 2: LIA y 

LDE, mientras que en la rama de la derecha 

aparecen 3: LCN, LRI y LDE. 

 
Figura 3 Subárbol A1, licenciaturas 

  Hábitos de Estudio 

J48 % Éxito % Error 

5 42 58 

10 33 67 

15 27 73 
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Por otra parte, en el subárbol A2 

(Ciencias Naturales <=10 y Razonamiento 

Numérico >12) con un resultado más alto en el 

razonamiento numérico encontramos a dos de 

las tres ingenierías, LSC: Ingeniería en 

Sistemas y Comunicaciones e IIN: Ingeniería 

Industrial (figura 4). 

 
Figura 4 Subárbol A2, ingenierías 
 

En el subárbol A3 (Ciencias Naturales 

>10 y Razonamiento Verbal <=3), lo que 

notamos es que en su mayoría son carreras 

relacionadas con la computación y la 

Administración, ICO: Ingeniería en 

Computación, LSC: Ingeniería en Sistemas, 

LIA: Informática Administrativa, LAM: 

Administración (ver figura 5). 

 
 

Figura 5 Subárbol A3, carreras relacionadas con la 

computación y administración 
 

Finalmente, en el subárbol A4 (Ciencias 

Naturales >10 y Razonamiento Verbal >3), 

encontramos que son solo carreras de 

licenciatura y relacionadas con el razonamiento 

numérico, LAM: Administración, LEC: 

Ecónomos y LAC: Actuarios  ver figura 6. 

 

 

 

 
 

Figura 6 Subárbol A4 Licenciaturas en Administración, 

Economía y Actuaria 
 

Estas observaciones, nos llevaron al 

siguiente experimento que consistió en 

modificar los datos para no poner el nombre de 

cada licenciatura, sino solo manejar dos clases: 

licenciatura e ingeniería; Los resultados de este 

segundo experimento se muestran en la tabla 8 

y el árbol en la figura 7. 

 
  EXANI-II  

J48 % Éxito % Error 

5 98.4 1.6 

10 97.4 2.6 

15 96.9 3.1 

 
Tabla 8 Resultados usando EXANI-II en Licenciaturas e 

Ingenierías 

 

En el caso de las hojas del árbol de la 

figura 8, estos muestran 2 valores, el primero 

nos indica el número de elementos que cayeron 

en esa rama y el segundo cuántos son 

clasificados incorrectamente. Podemos observar 

en el árbol generado que con solo 3 atributos 

del EXANI-II: Razonamiento numérico (RN), 

Ciencias Sociales (CS) y Razonamiento Verbal 

(RV) es posible determinar si estudiar una 

carrera de licenciado o de ingeniero. 
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Figura 7 Árbol Generado usando EXANI-II en 

Licenciaturas e Ingenierías 

 

Los resultados coinciden con el 

razonamiento común: los licenciados requieren 

más conocimientos de las ciencias sociales y de 

un razonamiento verbal, mientras que los 

ingenieros de un razonamiento numérico. 

 

Posterior a este experimento, se 

separaron los datos de los ingenieros (190) y de 

los licenciados (680) y se realizaron de nuevo 

los experimentos con los diferentes factores.  

 

Los resultados para los licenciados se 

muestran en las tablas 9 a la 12, donde notamos 

que los resultados del EXANI-II siguen siendo 

los mejores.  

 
  EXANI-II -  Escolaridad 

J48 % Éxito % Error 

5 76.6 23.4 

10 65.9 34.1 

15 64.5 35.5 

 

Tabla 9 Resultados usando EXANI-II y Escolaridad, 

para licenciados 

 

  
Actividades de 

Estudio 

J48 % Éxito % Error 

5 43.5 56.5 

10 39.5 60.5 

15 34.4 65.6 

 

Tabla 10 Resultados usando las Actividades de Estudio, 

para licenciados 

 

  
Formas de 

Aprendizaje 

J48 % Éxito % Error 

5 48.1 51.9 

10 42.5 57.5 

15 37.5 62.5 

 

Tabla 11 Resultados usando los resultados de Formas de 

Aprendizaje, para licenciados 

 

  Hábitos de Estudio 

J48 % Éxito % Error 

5 47.5 52.5 

10 37.2 62.8 

15 26.3 73.7 

 

Tabla 12 Resultados usando los resultados de Hábitos de 

Estudio, para licenciados 

 

De manera similar, el análisis del árbol 

de los licenciados se realizó segmentando el 

árbol en subárboles (Ver figuras 8 y 9),  con 

ello se generaron algunas reglas que si bien no 

permitirán una clasificación exacta, si reducen 

el abanico de opciones. 

 

 
 

Figura 8 Árbol generado para las licenciaturas  
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Figura 9 Subárboles del Modelo generado para las 

licenciaturas 

 

Las reglas son: 

 

- Cuando en ciencias naturales es mayor a 10 y 

razonamiento verbal es mayor a 4 las carreras 

a elegir son: LEC, LAM o LAC. 

 

- Cuando en ciencias naturales es mayor a 10 y 

razonamiento verbal es menor o igual a 4 

puede ser LIA, o LAM. 

 

- Cuando en ciencias naturales es menor o 

igual 10 y español es menor o igual a tres 

puede ser LIA o LCN. 

- Cuando en ciencias naturales es menor o 

igual 10, español es mayor a 3 y 

razonamiento numérico es menor o igual a 8 

puede ser LDE, LAM o LCN. 

 

- Cuando en ciencias naturales es menor o 

igual 10, español es mayor a tres y 

razonamiento numérico es mayor a 8 puede 

ser LRI o LCN. 

 

Para el caso de las ingenierías, los 

resultados son similares, El árbol generado 

resulta compacto y se presentan en la figura 10, 

y las tablas 13 a 16 condensan los resultados de 

los experimentos. 

 

 
 

Figura 10 Modelo generado para las Ingenierías 

utilizando los resultados del EXANI-II del CENEVAL 

 

  
EXANI-II -  

Escolaridad 

J48 % Éxito % Error 

5 97.3 2.7 

10 95.2 4.8 

15 91.1 8.9 

 

Tabla 13 Resultados usando los resultados del EXANI-I 

y los factores de escolaridad, para ingenieros 

 

  
Actividades de 

Estudio 

J48 % Éxito % Error 

5 42.8 57.2 

10 47.6 52.4 

15 51.4 48.6 

 

Tabla 14 Resultados usando los resultados de 

Actividades de Estudio, para ingenieros 
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Formas de 

Aprendizaje 

J48 % Éxito % Error 

5 57.9 42.1 

10 50.4 49.5 

15 57.9 42.1 

 

Tabla 15 Resultados usando los resultados de Formas de 

Aprendizaje, para ingenieros. 

 

  Hábitos de Estudio 

J48 % Éxito % Error 

5 43.5 56.5 

10 39.5 60.5 

15 34.5 65.5 

 

Tabla 16 Resultados del Modelo Clasificador usando los 

resultados de Hábitos de Estudio, para ingenieros. 

 

Conclusiones 

 

Se ha comprobado que la minería de datos 

resulta útil para el análisis de los diversos 

factores que pueden influir en la elección de 

carrera. Particularmente, sirvió para determinar 

que únicamente con los resultados del examen 

de nuevo ingreso EXANI-II del Centro 

Nacional de Evaluación CENEVAL es posible 

generar un modelo de elección de carrera. 

 

El modelo primero determina si la 

carrera a estudiar puede ser una licenciatura o 

una ingeniería. Posteriormente se puede utilizar 

el modelo de las ingenierías o las reglas para las 

licenciaturas, y de esta forma apoyar al 

estudiante en esta difícil selección. 
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