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Resumen 

 

Se considera la deserción escolar, como el abandono de las 

actividades escolares antes de terminar algún grado 

educativo. En contraparte la eficiencia terminal, es el 

resultado del esfuerzo de las autoridades académicas para 

lograr la formación de nuevos profesionistas. En ambas 

problemáticas hay diversas variables que afectan; su análisis 

es necesario con el fin de tener un escenario predictivo, y de 

esta manera ayudar a que el alumno termine su desarrollo 

profesional. La presente investigación, se enfoca en el diseño 

de un modelo matemático de Sustentabilidad Académica, 

identificando seis factores que categoricen las variables que 

infieren en la formación del alumno. Para ello, se diseñó un 

modelo matemático y se realizó un cruce de datos utilizando 

herramientas de software libre, afines a la minería de datos. 

Los resultados obtenidos, fue la obtención del modelo 

matemático bajo seis factores y 383 variables. De los cuales 

se obtuvo que los factores Económico, Social y UPALT están 

por encima del promedio, y a su vez los factores Ambiental, 

Conocimiento y Política están por debajo del promedio; es 

decir la contribución resultante no es equitativa al logro del 

objetivo. 

 

Modelo Matemático, Sustentabilidad Académica, NAIVE 

BAYES, RapidMiner, Ceneval 

Abstract 

 

It considered the school dropout, as the abandonment of 

school activities before finishing the educational degree. In 

contrast, the terminal efficiency is the result of the efforts of 

the academic authorities to achieve the training of new 

professionals. In both problems, there are several variables 

that affect his analysis is necessary in order to have a 

predictive scenario, and in this way help the student to finish 

his professional development. The present research focuses 

on the design of a mathematical model of Academic 

Sustainability, identifying six factors that categorize the 

variables that they infer in the student's education. To do this, 

a mathematical model designed and data crossed using free 

software tools, related to data mining. The obtained results, 

was the obtaining of the mathematical model under 6 factors 

and 383 variables. Of which it obtained that the Economic, 

Social and UPALT factors are above the average, and in turn 

the factors Environmental, Knowledge and Politics are below 

the average; that is, the resulting contribution is not equitable 

to the achievement of the objective. 

 

Mathematical Model, Academic Sustainability, NAIVE 

BAYES, RapidMiner, Ceneval 
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Introducción 

 

Un problema educativo es la deserción escolar, 

la cual limita el desarrollo humano, social y 

económico tanto de la persona como del país, en 

contraparte la eficiencia terminal es el resultado 

del esfuerzo de las autoridades académicas para 

lograr la formación de nuevos profesionistas.  En 

ambas problemáticas hay diversas variables que 

afectan y por ello es necesario realizar una 

caracterización, la cual en este documento se 

presenta en base a la Sustentabilidad Académica. 

 

La Sustentabilidad Académica, está 

basado en la armonía entre los factores 

Económico, Político, Social, Ambiental, 

Conocimiento. 

 

La Real Academia Española de la lengua, 

refiere Deserción Escolar como la acción de 

separarse o abandonar las obligaciones escolares 

(RAE, 2013); algunos autores, consideran la 

deserción es como el abandono de la educación 

(Tinto, 1992); y por otro lado, se define como 

una acción, que es abandonar los estudios de 

algún plantel educativo por cualquier motivo 

(Zúñiga, 2006).  

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) 

considera la deserción escolar como el abandono 

de las actividades escolares antes de terminar 

algún grado educativo (SEP, 2012). Los diversos 

indicadores a nivel de educación pueden dar 

información acerca de la deserción escolar.  

 

Lo cual indican que de cada 100 niños que 

inician su educación primaria sólo 64 la 

terminan, de los cuales en nivel secundaria 

egresaran 46, si estos cursan el bachillerato o 

equivalente finalizaran 24 alumnos, de aquellos 

que ingresen a licenciatura sólo 10 terminaran el 

grado superior y sólo 2 o 3 se aventuraran a 

terminar su posgrado (SEP, 2012).  

 

Es decir, la deserción escolar se origina 

por diversos parámetros, asimismo puede ser 

voluntaria o forzosa, también varía entre niveles 

educativos; en ese sentido, diversos autores en 

sus investigaciones asocian este problema con 

diferentes factores (SEP, 2012).  

 

Lo anterior impacta en el gasto público, lo 

cual equivale a 34,139 millones de pesos el costo 

al país de la deserción escolar. En el ciclo escolar 

2012 – 2013 desertaron 1´047,718 niños y 

jóvenes del sistema escolarizado.  

Según la SEP, 5,238 niños y jóvenes dejan 

de estudiar en cada primer ciclo escolar. En 

educación superior son aproximadamente 173 

mil alumnos que abandonan sus estudios. Se 

puede observar, que son muy pocos los que 

terminan el nivel superior y una mínima parte los 

que alcanzan un posgrado. Para ello, el alumno 

debe ser evaluado para su ingreso a nivel 

superior.   

 

El Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (Ceneval) es una asociación 

civil cuya actividad principal es el diseño y la 

aplicación de instrumentos de evaluación de 

conocimientos, habilidades y competencias, así 

como el análisis y la difusión de los resultados 

que arrojan las pruebas (CENEVAL, 2018).   

 

Desde 1994, ha proporcionado 

información sobre los conocimientos y 

habilidades que adquieren las personas como 

beneficiarios de los programas educativos de 

diferentes niveles de educación formal e 

informal. Al momento de ingreso, es relevante 

conocer cuáles son los principales variables que 

puedan monitorear en el alumno que ingresa, así 

como en su estancia en el nivel superior. 

 

Gran parte de los alumnos abandonan sus 

estudios, principalmente en los primeros 

cuatrimestres o semestres, ya que de cada cien 

estudiantes que ingresan a una Institución de 

Educación Superior cerca de la mitad no logra 

culminar su ciclo académico (SEP, 2012) y 

obtener la graduación ya que, durante su estancia 

pueden cruzar por situaciones que los límite a 

seguir con sus estudios. Por lo cual, es necesario 

realizar un análisis que permita conocer las 

causas principales variables que derivan esta 

problemática.  

 

Por lo anterior, la presente investigación se 

enfoca en el diseño de un modelo de 

Sustentabilidad Académica con la generación de 

cruce de datos utilizando herramientas de 

software libre afines a la minería de datos, 

permitiendo reconocer tempranamente las 

posibles problemáticas que conllevan a su 

deserción escolar. 

 

Cuyo objetivo es el identificar las 

variables que infieren en los factores de 

Sustentabilidad Académica del alumno, con el 

fin de que alcance su objetivo de concluir su 

formación profesional en la Universidad 

Politécnica de Altamira (UPAltamira). 
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Para ello, se utilizó software libre, con el 

fin de analizar la información correspondiente a 

la problemática descrita anteriormente; de esta 

manera poder obtener resultados predictivos, 

con el fin de darle solución temprana a la 

problemática y minimizar la deserción escolar.  

 

Es necesario identificar, monitorear y 

asociar las diversas variables del Ceneval con 

estrategias para la prevención de la deserción 

escolar, haciendo énfasis en la sustentabilidad 

académica del alumno de manera temprana y 

constante. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Zona de estudio 

 

Para la presente investigación, la zona de estudio 

es la UPAltamira (Figura 1), la población actual 

es de 891 alumnos.  

 

La UPAltamira, nació por decreto de 

creación un 23 de noviembre de 2006 y abrió sus 

puertas un 02 de enero de 2008 con tres carreras: 

Ingeniería en Tecnologías de la Información, 

Ingeniería en Energía e Ingeniería Industrial; 

desde el 2010 se adicionó la carrera de Ingeniería 

en Electrónica y Telecomunicaciones (DOF, 

2006). 

 

 
 
Figura 1 Universidad Politécnica de Altamira 

Fuente: UPAltamira, 2018 

 

En la Figura 2, se muestra la ubicación de 

la UPAltamira dentro del Municipio de 

Altamira, la cual tiene ocho años ubicada en esta 

zona, estas instalaciones se entregaron a partir 

del año 2010.  

 

 
 
Figura 2 Ubicación de la Zona de Estudio 

 

El periodo a evaluar es de los años 2010 al 

2017, en la cual se ha presentado una deserción 

escolar del 42%; se presenta frecuéntenme al 

paso de las generaciones, siendo 11 

generaciones las cuales se están considerando. 

Siendo la población total, la que se analizó en la 

presente investigación. 

 

Sustentabilidad Académica 

 

Se acuño el término de Sustentabilidad 

Académica bajo cinco factores: Económico, 

Político, Social, Ambiental y Conocimiento, en 

los cuales se clasificaron las variables del 

Ceneval; además se adiciona un sexto factor que 

sustenta en estadísticas internas de la 

UPAltamira, el cual se nombró el factor UPALT. 

En total, se consideraron seis factores para el 

análisis del presente estudio. 

 

Variables CENEVAL 

 

Los datos utilizados para el desarrollo de este 

estudio, son proporcionados a través de los 

resultados de la aplicación de evaluación 

Ceneval, presentada por todos los alumnos al 

ingresar a la UPAltamira.  

 

Se caracterizó las variables recabadas en 

los exámenes de Ceneval y datos de estadística 

interna del factor UPALT, de los alumnos de los 

cuatro programas académicos, considerando el 

periodo 2010 - 2017. 

 

Posteriormente se identificó la variable 

estatus del alumno como “Bueno” en los casos 

de ser activo o egresado; y “Malo” para el resto 

de los casos (baja, baja temporal, baja definitiva, 

entre otros). 
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Modelo matemático de Sustentabilidad 

Académica 

 

El modelo de Sustentabilidad Académica, se 

fundamente en las Ecuaciones (1), (2) y (3), las 

cuales se describen a continuación: 

 

𝑧 = ∑ 𝐵𝑚
𝑀
𝑚=1 𝑤𝑚                                              (1) 

 

𝐵𝑚 = ∑ (𝑉1𝑛𝑚
− 𝑉2𝑛𝑚

)
𝑁𝑚
𝑛=1                                (2) 

 

Sean: 

z = la función objetivo 

M= conjunto de los factores, de 1 … 6 

N= conjunto de las variables clasificadas en cada 

uno de los factores (m) 

 

Sean: 

 

𝐵𝑚 = al beneficio del uso de las variables, es 

decir la resultante en la sumatoria de las 

diferencias en las contribuciones individuales de 

las variables respecto a la variable clase (Estatus 

del Alumno). 

 

𝑉1𝑛𝑚
 = al valor de contribución de la 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑛𝑚 respecto a la variable clase 

(Estatus=”Bueno”) 

 

𝑉2𝑛𝑚
 = al valor de contribución de la 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑛𝑚 respecto a la variable clase 

(Estatus=”Malo”) 

 

𝑤𝑚 = al valor del peso respectivo a cada factor 

(m) 

 

Sujeto a: 

 

∑ 𝑤𝑚
𝑀
𝑚=1 = 1                                                     (3) 

 

La ecuación 3, regula que la sumatoria de 

los pesos (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑤4, 𝑤5, 𝑤6) sea igual a 1. 

 

Donde cada uno de estos pesos puede 

variar, solamente se debe considerar que la suma 

de ellos asegure que el esfuerzo conjunto sea 

equilibrado. 

 

Es decir, la Sustentabilidad Académica se 

basa en una armonía entre 6 factores, con un 

peso asociado a cada uno de ellos. Inicialmente 

se le otorga el valor de 1/6 (a los pesos 

𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑤4, 𝑤5, 𝑤6) el cual puede ser 

ajustado. 

 

Cada factor está conformado por 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑛𝑚 (obtenidas de la caracterización de 

las variables de los diccionarios de datos del 

Ceneval según el contexto respectivo), las cuales 

a su vez se calcula la diferencia de su respectiva 

contribución hacia la variable clase estatus 

(“Bueno”, ”Malo”). De esa manera, al aplicar las 

sumatorias del conjunto de variables, y a su vez 

del conjunto de factores, son multiplicados por 

sus respectivos pesos, obteniendo finalmente el 

valor de la función objetivo (Sustentabilidad 

Académica) 

 

La contribución ( 𝑉1𝑛𝑚
 y 𝑉1𝑛𝑚

) se calculan 

combinando la ganancia de información y el 

modelo de clasificación Naive Bayes respecto a 

la variable clase, debido a que este modelo 

asume que todas las variables predictoras 

(variables del Ceneval) son independientes a la 

variable clase (estatus = “Bueno”, estatus = 

“Malo”), teniendo como datos de entrada la 

ganancia de información de dichas variables 

predictoras; se utilizó para este cálculo, el 

software RapidMiner y el plugin weka de 

NaiveBayes (Pereira-Toledo et al., 2017). 

 

Software Libre 

 

El software Libre tiene como finalidad que nadie 

se apropie de la propiedad intelectual de éste. Es 

decir, el software libre pertenece a todos los que 

lo desarrollan y a los que lo utilizan, y todos 

pueden contribuir para mejorarlo (Martínez, 

2007). Una de las herramientas que se pueden 

encontrar por medio de un software libre es: La 

minería de Datos.  

 

La minería de datos, tiene como 

propósito descubrir, extraer y almacenar 

información relevante de amplias bases de datos, 

a través de programas de búsqueda e indicadores 

aparentemente caóticos que tienen una 

explicación que pueden descubrirse mediante 

diversas técnicas de esta herramienta (González, 

1996). Es una disciplina, que se está 

desarrollando cada vez con mayores capacidades 

debido al avance en tecnología. Constituye un 

campo amplio de investigación, en la que cada 

vez trabajan más equipos de investigación e 

investigadores. La mayor parte de los trabajos 

realizados, están dirigidos a la obtención de 

modelos de estimación de esfuerzo de desarrollo 

(Srinivasan y Fisher, 1995) y modelos de 

predicción de diferentes aspectos de la calidad 

del software (Khoshgoftaar et al., 1997).  
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Para esta investigación se utilizó 

RapidMiner con un plugin de Weka, el cual es 

una herramienta que se utiliza para la minería de 

datos, implementa más de 500 técnicas de pre-

procesamiento de datos.  

 

Para el procesamiento de la información, 

se utilizó la técnica Ranker usando ganancia de 

información en el pesado de las variables, la 

ganancia de información, es la diferencia entre la 

entropía y el aporte de información que agrega 

la variable.  

Dado que una variable con valor de cero no está 

aportando información, es mejor eliminarla de la 

lista de atributos. 

 

La selección, consiste en elegir variables 

mediante un umbral basados en la ganancia de 

información; un método común, es eliminar 

aquellas variables que tengan un valor cero en 

ganancia de información. 

 

Finalmente, a los datos filtrados se le aplicó el 

algoritmo NAIVE BAYES, el cual se basa en la 

ganancia de información con el fin de encontrar 

los pesos de cada variable que impactan en la 

predicción del objetivo (Pereira-Toledo et al., 

2017).  

 

Resultados 

 

Actualmente la UPAltamira cuenta con 891 

alumnos activos. En la Figura 3, se muestra el 

porcentaje de alumnos por programa educativo.  

 

 
 
Figura 3 Porcentaje de la población actual de alumnos por 

programa educativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al realizar la identificación de las 

variables de los resultados Ceneval en el periodo 

analizado, se detectaron 419; sin embargo, 

algunas de ellas eran ambiguas respecto a otras 

variables cuyos contextos son muy similares; 

seleccionando solo 383 variables para el 

desarrollo de la presente investigación.  

La caracterización de las 383 variables se 

realizó en base a los seis factores. 

Posteriormente, se cargaron 1189 instancias de 

alumnos de los cuatro programas educativos, 

siendo el 64% de ellas con el estatus igual a 

“Bueno” y el 36% con estatus igual a “Malo”. 

 

En la Tabla 1, se presenta la 

caracterización por factor de las variables de 

Ceneval, así como su enfoque descriptivo. Como 

se observa el factor social y de conocimiento 

tiene una gran cantidad de variables a considerar; 

siendo el factor ambiental y UPALT los que 

contienen menor número de variables, esto es 

debido a su reciente inclusión a partir de los años 

2016 y 2017. 

 

Factor 

Cantidad 

de 

variables 

Descripción 

Económico 56 

Incidencias en los bienes y 

servicios que posee el alumno 

(servicios básicos, internet, 

viajes, carros, entre otros). 

Político 36 

Se consideran las inferencias de 

la organización de la sociedad en 

el entorno del estudiante y su 

participación en ella (lectura de 

libros no académicos, actitud 

ante la defensa de su postura, 

entre otros). 

Social 174 

Son aquellas que infiere como se 

relaciona con la sociedad o 

grupo de su entorno (asistencia a 

eventos, lengua materna: 

dialecto, conformen círculos de 

estudio, entre otros). 

Ambiental 15 

Se inclina hacia las actividades a 

favor de la salud y el ambiente, 

tales como el hacer ejercicio, 

realización de acciones 

beneficiando al ambiente, entre 

otros. 

Conocimiento 110 

Son aquellos donde se mide el 

grado de conocimiento del 

alumno, tales como su promedio, 

habilidades en el estudio, nivel 

de organización de sus 

proyectos, entre otros. 

UPALT 4 
Es información estadística 

interna de la UPAltamira 

 
Tabla 1 Caracterización por factor de las variables del 

Ceneval  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Variables del Ceneval 

 

Se concentró los resultados en las 383 variables 

de las evaluaciones Ceneval dentro del histórico 

del año 2010 al 2017, aplicadas a los candidatos 

a cursar en la UPAltamira.  

 

 



25 

Artículo                                                              Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

 Diciembre 2018 Vol.5 No.17 20-29 

 

 
GÓMEZ-CARPIZO, Santiago, BAUTISTA-VARGAS, María Esther, 

VARGAS-MARTÍNEZ, José Manuel y SANDOVAL-SÁNCHEZ, Juan 
Antonio. Diseño de un modelo matemático de Sustentabilidad 

Académica. Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2018.  

ISSN- 2410-3438 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Donde se pudo observar que algunas de 

ellas cambian sutilmente la descripción de sus 

contextos; otras se incluyeron en algunos años y 

no hubo continuidad en posteriores; asimismo se 

encontraron variables que aparecen solo en los 

años más recientes. 

 

En la Tabla 2, se puede ver los ejes de la 

Sustentabilidad Académica, y el porcentaje 

correspondiente de las 383 variables, en el 

periodo analizado. Como se puede observar,e el 

Factor Ambiental ha inferido solo en cuatro años 

dentro del periodo seleccionado.  

 

Factor 2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

% % % % % % % % 

Social 2 6 . 0 9 1 9 . 2 3 2 5 . 2 9 3 1 . 4 0 4 1 . 1 4 0 . 3 4 5 . 1 4 5 0 . 3 0 
Política 1 1 . 3 0 1 5 . 3 8 6 . 9 0 6 . 9 8 9 . 4 1 9 . 1 7 1 0 . 4 2 7 . 1 9 
Ambient

al 
4 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 . 7 5 2 . 7 8 2 . 9 9 

Conocim

iento 
3 2 . 1 7 4 1 . 3 5 3 9 . 0 8 3 3 . 7 2 2 1 . 1 8 2 2 . 9 4 2 7 . 7 8 2 6 . 9 5 

Económi

co  
2 4 . 3 5 2 1 . 1 5 2 5 . 2 9 2 4 . 4 2 2 4 . 7 1 2 2 . 0 2 1 2 . 5 0 1 1 . 3 8 

UPALT 1 . 7 4 2 . 8 8 3 . 4 5 3 . 4 9 3 . 5 3 2 . 7 5 1 . 3 9 1 . 2 0 

 
Tabla 2 Distribución de variables según año y eje 

analizado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Factor Económico 

 

En este factor se procesaron 56 variables en total. 

En la Tabla 3, se muestran las 11 principales 

variables que infieren con un porcentaje 

significativo en el estatus del alumno.  

 

Descripción de la clave Clave de la Variable Bueno Malo 

Total de becas recibidas TOTAL_BECAS 14% 3% 

Horno de microondas BIEN_MIC 7% 8% 

¿Cuántas personas viven en 
su casa? 

CPV_CASA 6% 6% 

Si no se graduara de una 

carrera universitaria, ¿qué 
ingreso mensual promedio 

esperaría obtener dentro de 

10 años? 

NO_LIC 6% 6% 

Si no se graduara de una 
carrera universitaria, ¿qué 

ingreso mensual promedio 

esperaría obtener dentro de 
10 años? 

NO_UNI 5% 5% 

Computadora BIEN_PC 5% 5% 

¿Cuántos libros hay en su 
casa? (no considere revistas, 

periódicos o libros de texto) 

CUAN_LIB 5% 5% 

¿A qué se dedica su madre o 

tutora actualmente? 
TRAB_MAD 5% 5% 

Televisor SER_TV 4% 5% 

Reproductor de dvd SER_DVD 4% 4% 

Baños completos SER_BANO 4% 4% 

 
Tabla 3 Análisis del resultado del Factor Económico 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 4, se muestra la 

representación gráfica de las variables, donde el 

TOTAL_BECAS es el pico más alto en el estatus 

“Bueno”, cuando el alumno es beneficiado con 

una beca que aporta un 14% en el estatus 

“Bueno”. 

 

En comparación del estatus “Malo” que 

tiene solo un 3%. Además, se indica que la 

comodidad de la casa o aporte económico tienen 

un porcentaje equitativo con ambos estatus. 

 

 
 
Figura 4 Porcentaje de inferencia de las variables en el 

Factor Económico 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Factor Político 

 

Se consideraron las inferencias de la 

organización de la sociedad en el entorno del 

estudiante y su participación en ella. En este 

factor se procesaron en total 36 variables. En la 

Tabla 4, se muestran las 11 principales variables 

que infieren con un porcentaje significativo en el 

estatus del alumno.  

 

Donde la variable ENTI_NAC tiene un 

mayor porcentaje es la ubicación, es decir su 

procedencia infiere un 21% para el estatus 

“Malo”. 

 
Descripción de la clave Clave de la  

Variable 

Bueno Malo 

¿Dónde nació? ENTI_NAC 20% 21% 

Expresar sus opiniones, 

aunque sean diferentes a 

las que se mencionan en 

el grupo. 

ACT_EOD 2% 2% 

Defenderse cuando 

alguien lo acusó de algo 

que no hizo. 

ACT_DCA 2% 2% 

Defender sus derechos. ACT_DTD 2% 2% 

¿Qué porcentaje de los 

profesores permitía que 

los estudiantes 

presentaran sus dudas? 

PPR_DUD 1% 1% 

¿Qué porcentaje de los 

profesores solicitaba 

tareas o trabajos que 

consolidaban los temas 

revisados? 

PPR_TAR 1% 1% 
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¿Qué porcentaje de los 

profesores daba con 

frecuencia ejemplos que 

permitían entender la 

aplicación de los 

conceptos revisados? 

PPR_EJE 1% 1% 

Los profesores tenían que 

esperar mucho tiempo 

para que los estudiantes 

pusieran atención 

FEV_TIES 1% 1% 

Profesores. INF_PRF 1% 1% 

¿Qué porcentaje de sus 

profesores le dejaban 

tareas? 

PORC_PTAR 1% 1% 

Curso en su escuela. CUR_ESC 1% 1% 

 
Tabla 4 Análisis del resultado del Factor Político 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 5, se muestra de manera 

gráfica las tendencias de las variables en este 

factor. Se observa que la procedencia o lugar de 

nacimiento del alumno se inclina con un 21% al 

que no concluya sus estudios; mientras que las 

otras variables se mantienen en una equidad en 

ambos estatus. 

 

 
 
Figura 5 Porcentaje de inferencia de las variables en el 

Factor Político 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Factor Social  

 

Dicho factor, se describe como el alumno se 

relaciona con la sociedad o grupo de su entorno 

(asistencia a eventos, lengua materna: dialecto, 

conformen círculos de estudio, entre otros). En 

este factor se procesaron en total de 174 

variables.  

 

En la Tabla 5, se muestran las 11 

principales variables que infieren con un 

porcentaje significativo en el estatus del alumno. 

Se observa que existe igualdad en los estatus. 

 

 

 

 

 

Descripción de la clave Clave de la 

Variable 

Bueno Malo 

¿Cuál es el tiempo máximo 

que ha dejado de estudiar?  

DEJ_EST 5% 5% 

Establezco prioridades para 

determinar el orden en el 

que debo realizar mis 

actividades 

ACT_PRIO 4% 4% 

Si se graduara de un 

posgrado, ¿qué ingreso 

mensual promedio esperaría 

obtener dentro de 10 años? 

SI_POSG 2% 2% 

Si se graduara de un 

posgrado, ¿qué ingreso 

mensual promedio esperaría 

obtener dentro de 10 años? 

SI_POS 2% 3% 

¿En tu casa tienes 

disponibilidad de revistas? 

SER_REV 2% 2% 

¿En tu casa tienes 

disponibilidad del 

periódico? 

SER_PER 2% 2% 

¿Cuentas en su casa con un 

lugar para estudiar? 

SER_LUGA 2% 2% 

Si se graduara de una 

carrera universitaria, ¿qué 

ingreso mensual promedio 

esperaría obtener dentro de 

10 años? 

SI_LIC 2% 2% 

Llego a tiempo a clases FRE_LTC 1% 1% 

¿Qué tan familiarizado está 

con los exámenes de opción 

múltiple? 

FAM_EXA 1% 1% 

¿Hasta qué nivel educativo 

quieren sus padres que 

estudie? 

NIV_EDU 1% 1% 

 
Tabla 5 Análisis del resultado del Factor Social 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 6, se muestra de manera 

gráfica las tendencias de las variables en este 

factor. Se observa se mantienen en una equidad 

en ambos estatus. Es decir, dicho factor no tiene 

una relevancia significativa para que el alumno 

tenga una Sustentabilidad Académica terminal 

satisfactoria.  

 

 
 
Figura 6 Porcentaje de inferencia de las variables en el 

Factor Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Factor Ambiental  

 

En este factor se procesaron en total de 15 

variables. En la Tabla 6, se muestran las 11 

principales variables que infieren con un 

porcentaje significativo en el estatus del alumno. 

Se observa que existe igualdad en los estatus. Se 

observa que las primeras cinco variables tienen 

una tendencia hacia el estatus “Malo”.  

 
Descripción de la clave Clave de la 

Variable 

Bueno Malo 

¿Con qué frecuencia 

realiza ejercicio? 

FRE_EJE 16% 18% 

Cuidar el medio ambiente HAB_CMA 14% 16% 

¿Cuántas veces por 

semana realiza ejercicio? 

VEC_EJE 13% 15% 

¿Qué tan intenso es el 

ejercicio que realiza? 

INT_EJE 11% 13% 

Actividades deportivas ACT_DEPO 7% 7% 

Cuidado de la salud ACT_SAL 6% 7% 

Aproximadamente, 

¿cuánto duran las sesiones 

de ejercicio que realiza? 

SES_EJE 6% 6% 

Tener un estilo de vida 

saludable (hacer ejercicio, 

comer sanamente) 

HAB_TEVS 0% 0% 

Me enfermé por estrés SUC_ENES 0% 0% 

Obesidad IMP_POB 0% 0% 

Alimentación saludable 

(nutrición) 

ORI_NUT 0% 0% 

 
Tabla 6 Análisis del resultado del Factor Ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 7, se muestra de manera 

gráfica las tendencias de las cinco primeras 

variables que se mantienen en un porcentaje 

mayor al estatus “Malo”. Es frecuente que 

algunos alumnos al realizar actividades 

deportivas de manera exagerada, en vez de 

asistir a sus clases; lo cual provoca 

significativamente que no logren llevar a buen 

fin sus estudios.  

 

 
 
Figura 7 Porcentaje de inferencia de las variables en el 

Factor Ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Factor Conocimiento 

 

En este factor se procesaron en total de 110 

variables. En la Tabla 7, se muestran las 11 

principales variables que infieren con un 

porcentaje significativo en el estatus del alumno. 

Se observa que la variable HAB_REL tiende con 

un 13% hacia el estatus “Malo”, en las demás 

variables existe igualdad en los estatus. 

 
Descripción de la clave Clave de la 

Variable 

Bueno Malo 

Realizar experimentos 

en laboratorios o en 

ambientes naturales 

HAB_REL 12% 13% 

Calificación de 

pensamiento analítico en 

índice ceneval 

IPAN 10% 10% 

Calificación de 

pensamiento 

matemático en índice 

ceneval 

IPMA 10% 10% 

Calificación  en índice 

ceneval del examen de 

admisión 

ICNE 10% 10% 

Calificación de 

comprensión lectora en 

índice ceneval 

ICLE 10% 10% 

Calificación de 

estructura de la lengua 

en índice ceneval 

IELE 10% 10% 

Calificación de 

tecnologías de 

información y 

comunicación en índice 

ceneval 

ITIC 8% 8% 

Calificación de 

matemáticas (selección) 

en índice ceneval 

IMAT 8% 8% 

Calificación de 

razonamiento lógico 

matemático en índice 

ceneval 

IRLM 8% 8% 

Calificación de 

razonamiento verbal en 

índice ceneval 

IRV 8% 8% 

Calificación de español 

en índice ceneval 

IESP 8% 8% 

 
Tabla 7 Análisis del resultado del Factor Conocimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 8, se muestra de manera 

gráfica las tendencias de las variables en este 

factor. Se observa se mantienen en una equidad 

en ambos estatus. Solo la variable HAB_REL 

tiende con un 1%, hacia el estatus “Malo”. 
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Figura 8 Porcentaje de inferencia de las variables en el 

Factor Conocimiento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Factor UPALT 

 

Dicho factor está basado en información 

estadística interna de la UPAltamira. En el cual 

se procesaron en total de 4 variables. En la Tabla 

8, se muestra la inferencia en el periodo 

analizado.  

 
Factor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UPALT 2% 3% 3% 3% 4% 3% 1% 1% 

 
Tabla 8 Análisis del resultado del Factor UPALT 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sustentabilidad Académica 

 

En la Tabla 9, se muestra los resultados de la 

aplicación del modelo matemático, resolviendo 

la Ecuación (1) al aplicar el RapidMiner.  
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𝐵𝑚 -1.63E-02 -2.12E-03 1.28E-02 -1.95E-03 -4.97E-04 -1.14E-04 

𝑊𝑚 1.67E-01 1.67E-01 1.67E-01 1.67E-01 1.67E-01 1.67E-01 

𝐵𝑚𝑊𝑚 -2.71E-03 -3.53E-04 2.14E-03 -3.25E-04 -8.29E-05 -1.90E-05 

 
Tabla 9 Análisis del resultado del Factor UPALT 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Siendo el valor de z de 0.0081039779. 

 

En la Figura 8, se muestran los valores de 

𝐵𝑚𝑊𝑚 de cada uno de los factores. Se puede 

observar que los factores Económico, Social y 

UPALT están por encima del promedio.  

 

Sin embargo, los factores Ambiental, 

Conocimiento y Política están por debajo del 

promedio; es decir la contribución resultante no 

es equitativa al logro del objetivo. 

 

 

 
 
Figura 8 Resultado de la contribución de los factores que 

conforman la Sustentabilidad Académica 
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Conclusiones 

 

Se alcanzó el principal objetivo que es el 

modelado matemático de Sustentabilidad 

Académica, sin embargo se presentaron 

inconvenientes en la estandarización de las 

variables.  

 

Los contextos de las variables Ceneval, 

son muy ambiguas y sujetas a interpretación; 

además las nomenclaturas de las variables no 

están suficientemente estandarizadas a través de 

los años de aplicación, lo cual dificultó la 

caracterización y selección de variables para 

cada factor.  

 

Las contribuciones de cada uno de los 

factores no alcanzaron el valor esperado, se 

esperaba que la contribución fuera equitativa; es 

decir, una sexta parte por cada una de ellas. Es 

por ello, que en conjunto representan áreas de 

oportunidad para mejorar la armonía de la 

Sustentabilidad Académica. 

 

Trabajos futuros 

 

Se espera realizar una futura actualización en la 

caracterización de las variables Ceneval 

considerando los años venideros. 
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El modelo matemático de Sustentabilidad 

Académica, que aquí se está acuñando, es 

factible a ser mejorado, diseñando nuevos 

modelos de predicción que optimicen la entropía 

de la variable objetivo clase. 
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