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Abstract 

 

En este artículo se aplica la técnica descriptiva de la minería 

de datos a los resultados del examen de admisión y 

cuestionario de diagnóstico inicial, que realizan los 

estudiantes que desean ingresar al Instituto Tecnológico 

Superior de Pánuco (ITSP). El almacén de datos se integró de 

los resultados del Exanni II,  desde el año 2007  hasta 2017, 

como primera aproximación del modelo predictivo, que será 

complementado con otros datos de investigaciones 

subsecuentes. El año 2018 servirá de prueba para la 

validación del modelo predictivo resultante y determinar 

factores de rendimiento escolar de los estudiantes. La 

metodología utilizada en el desarrollo de este trabajo es la de 

Descubrimiento de Conocimiento a partir de Bases de Datos 

(KDD) de la minería de datos. El conjunto de técnicas que 

integran la minería de datos permiten descubrir información 

contenida en grandes volúmenes de datos y características del 

conocimiento inmerso en los mismos; la tarea descriptiva de 

la minería de datos predice uno o más valores para uno o más 

ejemplos.  El objetivo es la aplicación de la tarea predictiva 

de la minería de datos, comparando los resultados de 

diferentes algoritmos de clasificación; para generar un 

modelo  que determine si el estudiante termina exitosamente 

sus estudios.  

 

Minería de datos, Métodos predictivos, Rendimiento 

escolar 

Resumen  

 

In this article we apply the descriptive technique of data 

mining to the results of the admission exam and initial 

diagnostic questionnaire, which students who wish to enter 

the Instituto Tecnológico Superior de Pánuco (ITSP) 

perform. The data warehouse was integrated from the results 

of the Exanni II, from 2007 to 2017, as the first approximation 

of the predictive model, which will be complemented with 

other data from subsequent investigations. The year 2018 will 

serve as a test for the validation of the resulting predictive 

model and determine factors of students' school performance. 

The methodology used in the development of this work is the 

Discovery of Knowledge from Databases (KDD) of data 

mining. The set of techniques that integrate data mining allow 

the discovery of information contained in large volumes of 

data and characteristics of the knowledge immersed in them; 

The descriptive task of data mining predicts one or more 

values for one or more examples. The objective is the 

application of the predictive task of data mining, comparing 

the results of different classification algorithms; to generate a 

model that determines if the student successfully completes 

his studies. 

 

Data mining, Predictive methods, School performance 
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Introducción 

 

La tecnología ha permitido que las empresas 

administren su información de una forma rápida 

y eficiente, registrando todo lo que en ella 

ocurre, por lo que es de gran importancia 

convertir todo el almacén de datos de la empresa 

en conocimiento que a simple vista no es posible 

identificar, para que permita la toma de 

decisiones en forma eficiente en cualquier tipo 

de empresa y proyectos. Encontrar información 

importante es útil a la administración 

empresarial considerando el control de la 

producción, el análisis de los mercados, el 

diseño en ingeniería y la exploración científica, 

ya que pueden ofrecer las respuestas más 

apropiadas a las necesidades de información 

(Febles Rodríguez, Juan Pedro, & González 

Pérez, Abel, 2002). 

 

El rendimiento académico de los alumnos 

constituye una de las cuestiones fundamentales 

a la hora de abordar el tema de la calidad de la 

Enseñanza Superior (De Miguel Díaz, et al, 

2002), debido a que es un indicador que permite 

una aproximación a la realidad educativa 

(Vargas, 2007). 

 

La aplicación de métodos y técnicas de 

minería de datos en la educación, está 

documentados en una gran cantidad de artículos, 

incluyendo minería de datos y aprendizaje 

automático, psicometría y otras áreas de la 

estadística,  visualización de la información y el 

modelamiento computacional (Baker R. & 

Yacef, K., 2009). Utilizando técnicas de minería 

de datos en la educación es posible la extracción 

de conocimiento para identificar y encontrar 

información útil que permita tomar decisiones 

que eviten el fracaso escolar de los estudiantes. 

 

Estado del Arte 

 

Existen una gran cantidad de artículos que 

describen el estudio de los factores que afectan 

al rendimiento académico de los estudiantes de 

nivel superior.  

 

Parraga V. (2018), analizó la información 

de la Escuela de Formación de Tecnólogos 

(ESFOT), creando un modelo de minería de 

datos que determino patrones que generan 

repetición y deserción, aplicando arboles de 

decisión y el software RapidMiner. 

 

 

 

Torres V. L & Rodríguez S. (2006), 

realizaron un estudio donde establecen la 

relación que existe entre el rendimiento 

académico de los alumnos y su contexto 

familiar. A una muestra de 121 estudiantes de 

Psicología, se aplicó un instrumento donde 

determinaron que el apoyo brindado por la 

familia a los estudiantes para promover y elevar 

el rendimiento académico es significativo y esto 

abate la deserción y el abandono de sus estudios 

en los estudiantes, por lo que es importante 

establecer vínculos que favorezcan el apoyo 

familiar con los estudiantes.  

 

También existe una investigación 

realizada a los estudiantes de nivel medio 

superior donde concluyen que las buenas 

relaciones con la familia (vivir con ellos)  y leer 

más de un libro al año tiene un efecto positivo 

sobre el rendimiento académico de los alumnos 

(Gordillo E., Martínez J. & Valles H., 2013). 

Otro estudio realizado por profesores de la  

 

Universidad Benemérita de Puebla, 

identificaron las causas por los cuales los 

estudiantes han desertado sus estudios de nivel 

superior, enfocando su análisis a aquellos 

estudiantes desertores, los cuales determinaron 

que la mayoría de los estudiantes de una carrera 

profesional desertan pero se inscriben a otra 

carrera en la misma universidad o diferente, otro 

porcentaje indica la falta de compatibilidad de 

horarios de la universidad y de los trabajos de 

aquellos estudiantes que están en el área laboral 

y un muy pequeño porcentaje por falta de 

vocación de los alumnos, impactando en la 

reprobación. (Vries et al, 2011).  

 

En México en la Universidad Politécnica 

de Puebla (UPP) se realizan  investigaciones 

para la construcción de un  modelo que ayude a 

predecir las causas de reprobación, tomando en 

cuenta diversos aspectos de los estudiantes 

actuales y anteriores, entre ellos: los datos del 

historial académico, problemas personales y 

psicológicos. Se aplica la metodología de 

proceso de extracción o descubrimiento de 

conocimiento en bases de datos (Knowledge 

Discovery in Databases, KDD), la finalidad es la 

obtención del modelo predictivo para indicar 

mediante una interfaz gráfica las materias que 

generan mayor índice de reprobación (Ramos, et 

al, 2010). 
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En otra investigación se utilizaron técnicas 

de minería de datos para detectar, cuáles son los 

factores que más influyen para que los 

estudiantes de enseñanza media o secundaria 

fracasen, es decir, suspendan o abandonen sus 

estudios en el Programa II de la Unidad 

Académica Preparatoria de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (UAPUAZ) de México. 

La técnica utilizada fue arboles de decisión 

(Vera, C. M., Morales, C. R., & Soto, S. V., 

2012). 

 

Minería de datos y Técnicas predictivas 

 

Pérez Márquez (2015), define a la minería de 

datos como un conjunto de técnicas 

encaminadas al descubrimiento de la 

información contenida en grandes conjuntos de 

datos, analizando el comportamiento, practicas, 

tendencias en la información oculta de los datos.  

La Minería de datos Educativa es el empleo de 

las herramientas tecnológicas, algoritmos y 

estrategias de análisis de información utilizadas 

por la minería de datos, pero dentro de un 

contexto educativo, dónde se resuelvan 

problemas que mejoren el proceso enseñanza–

aprendizaje, proporcionando un análisis 

estadístico de una evaluación, programa 

curricular o una unidad de aprendizaje, mediante 

modelos predictivos generados por métodos y 

técnicas de la minería de datos tradicional. 

 

Las tareas de minería de datos se pueden 

clasificar en modelos dirigido por la teoría 

(Técnicas predictivas), Modelo dirigido por los 

datos (Técnicas descriptivas) y Técnicas 

auxiliares. Las tareas predictivas se tratan en 

problemas y actividades en los que hay que 

predecir uno o más valores para uno o más 

ejemplos.  Dentro de las técnicas predictivas se 

encuentran: la clasificación, modelos de 

regresión, análisis de varianza, series 

temporales, análisis discriminante, arboles de 

decisión y redes neuronales. 

 

Los algoritmos de clasificación consisten 

en que cada instancia o registro de la base de 

datos pertenece a una clase, que se indica 

mediante el valor de un atributo que puede tomar 

diferente valores discretos; el objetivo es 

predecir  la clase de las nuevas instancias de las 

que se desconoce la misma (Hernández, Ramírez 

& Ferri, 2005). Las técnicas de clasificación es 

un tipo de aprendizaje supervisado donde se 

conoce la clase verdadera de cada uno de los 

ejemplos que se utilizan para construir el 

clasificador.  

El problema de clasificación consiste en 

predecir una determinada clase (categórica) para 

un objeto, dados un conjunto de ejemplos ya 

clasificados, se construye un modelo o 

clasificador que permita clasificar nuevos casos. 

 

Metodología 

 

Se implementó la metodología más utilizada  en 

la minería de datos que es la de Descubrimiento 

de Conocimiento a partir de Bases de Datos 

(KDD), apoyado en la herramienta de libre 

distribución WEKA para el modelado de los 

datos utilizando diferentes algoritmos de 

clasificación, con el objetivo de realizar tareas 

descriptivas de la minería de datos. 

 

Hernández J., Ramírez M. & Ferri C. 

(2005) indican que el proceso de descubrimiento 

de conocimiento (Knowledge Discovery from 

Databases, KDD), es un proceso iterativo e 

interactivo organizado en cinco fases. Dentro de 

las fases se encuentran la integración de datos, la 

preparación de los datos y las técnicas de minería 

de datos. La Figura 1, indica las etapas de la 

extracción y descubrimiento de conocimiento. 

 

  
 
Figura 1 Etapas para el proceso de extracción de 

conocimiento 

Fuente: Basado en Fayyad et al (1996) y Gómez (1998) 

 

A. Integración de Datos 

 

En esta fase se tomaron los datos de la prueba de 

admisión que se aplicó a los estudiantes desde el 

año 2007 hasta el año 2017. Fueron un total de 

37 archivos DBF que contenían información de 

los estudiantes que presentaron el examen de 

admisión EXANI-II. 
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Se integraron los 37 archivos DBF en un 

solo almacén de datos, teniendo el total de 2524 

registros, los cuales se complementaron con la 

información de control escolar que contiene los 

alumnos que finalizaron sus estudios egresando 

satisfactoriamente de la institución y aquellos 

que tuvieron baja. 

 

B. Preparación de Datos 

 

Después de la recopilación, el siguiente paso es 

seleccionar y preparar el subconjunto de datos 

los cuales constituyen lo que se conoce como 

vista minable. Una vista minable es un conjunto 

de datos que incluyen todas las variables de 

interés para el problema concreto en el formato 

adecuado.  

 

Esta fase requiere alrededor de la mitad del 

tiempo y esfuerzo del pro proceso de obtención 

de conocimiento, ya que si los datos tienen una 

mala calidad los patrones descubiertos no 

reflejan la realidad y la el proceso será inútil. Los 

elementos que incluyen la preparación de datos 

es el entendimiento de la naturaleza de los datos, 

Visualización, Limpieza, Transformación y 

Selección. Después de realizar las operaciones 

de preparación de los datos de la vista minable 

para el modelo predictivo, se seleccionaron 39 

atributos, los cuales se describen en la Tabla 1.  

 
Nombre del atributo Descripción del atributo 

APOYO Tipos de apoyo para la preparación del 

Examen de admisión 

ICNE Calificación  en índice Ceneval del 

examen de admisión 

PCNE Calificación en porcentaje de aciertos 

del examen de admisión 

PPMA 

 

Calificación de pensamiento 

matemático en porcentaje de aciertos 

PPAN Calificación de pensamiento analítico 

en porcentaje de aciertos 

PELE Calificación de estructura de la lengua 

en porcentaje de aciertos 

PCLE Calificación de comprensión lectora 

en porcentaje de aciertos 

IPMA Calificación de pensamiento 

matemático en índice Ceneval 

IPAN 

 

Calificación de pensamiento analítico 

en índice Ceneval 

IELE Calificación de estructura de la lengua 

en índice Ceneval 

ICLE Calificación de comprensión lectora 

en índice Ceneval 

SEXO Sexo del estudiante 

MOD_BAC Modalidad en que obtuvo su 

certificado del bachillerato 

PROM_BAC Anote su promedio final del nivel 

medio superior en los cuadros y rellene 

los óvalos correspondientes. 

ESCO_MAD Nivel máximo de estudios de su madre 

(Aunque haya fallecido) 

ESCO_PAD Nivel máximo de estudios de su padre 

(Aunque haya fallecido) 

CUAN_LIB Libros que hay en su casa (no se 

considera revistas, periódicos o libros 

de texto) 

SER_HOR Cuenta o no en su casa con Horno de 

microondas 

SER_INTE Cuenta con servicio de Internet 

SER_CABL 

 

Tiene Televisión de paga (cablevisión, 

sky, etc.) 

BIEN_PC Computadora 

REG_PROC Régimen de sostenimiento de la 

escuela en la que estudió el último año 

del nivel medio superior 

CVE_PROC Clave de la institución en la que 

concluyó sus estudios de bachillerato 

DICTAMEN_I 

NGLES 

Dictamen de inglés 

 

DICTAMEN_LENG

UAJE 

Dictamen de lenguaje escrito 

HAB_INGLES 

 

Habilidad para la lectura de textos en 

ingles 

APOYO Tipos de apoyo para la preparación del 

examen de admisión 

ANSIEDAD Problema para controlar la ansiedad 

VIVE Con quien vive el estudiante 

CARRERA Carrera seleccionada que selecciono el 

estudiante 

SEDE 

 

Sede donde presento el examen de 

admisión. 

HRS_TRAB 

 

Horas a la semana que dedicó a 

trabajar durante el nivel medio 

superior (considerando que el trabajo 

puede ser asalariado o sin pago, por 

ejemplo trabajar en un negocio 

familiar). 

EST_ALCA Nivel máximo de estudios que le 

gustaría alcanzar. 

BEC_NEC Por necesidad económica 

ANSIEDAD Atributo unificado de problemas de 

ansiedad y control de la ansiedad 

LI_MAD Madre habla lengua Indígena 

LI_PAD Padre habla lengua Indígena 

GRADUO SI o No finalizo exitosamente su 

carrera 

 
Tabla 1 Descripción de atributos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. Técnicas de Minería de Datos 

 

Las técnicas de clasificación permiten construir 

un modelo que permita predecir la categoría de 

cada una de las instancias, es decir permiten 

determinar las características de los alumnos que 

concluyen satisfactoriamente su carrera y los 

que no. Cada uno de los algoritmos de 

clasificación de minería de datos se aplicó 

utilizando el software Weka, que es un conjunto 

de librerías en lenguaje de programación Java 

que contiene algoritmos para tareas de minería 

de datos, publicado bajo la licencia GNU. Los 

algoritmos de clasificación aplicados tienen las 

siguientes categorías: 
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a. Bayes: Métodos basados en el aprendizaje 

de Bayes 

b. Trees. Métodos que generan patrones a 

través de árboles de decisión. 

c. Rules. Métodos que se pueden expresar 

como reglas. 

 

El modo de entrenamiento aplicado a los 

algoritmos de clasificación fue Cross-validation, 

en el cual el clasificador es evaluado por 

validación cruzada. Se dividen las instancias en 

tantas carpetas o folds como se indica y en cada 

evaluación se toman las instancias de cada 

carpeta como datos del test, y el resto como datos 

de entrenamiento para construir el modelo. Los 

errores calculados son el promedio de todas las 

ejecuciones, es la opción más elaborada y 

costosa. 

 

El atributo de clase en los algoritmos de 

clasificación es el atributo del objetivo de la 

predicción, para nuestro caso de estudio, el 

atributo clase es GRADUÓ que representa si 

finalizo o no sus estudios el estudiante, con los 

valores de SI/NO/Baja. Los algoritmos de 

clasificación aplicados son OneR, ZeroR, 

Decision Table, Ridor, Part,  J48, Random 

Forest,  Naive Bayes y BayesNet.  

 

1. Algoritmo OneR 

 

Es un algoritmo basado en reglas y es un 

clasificador muy rápido que selecciona el mejor 

atributo que explica la clase de salida. La 

ejecución del algoritmo se muestra en la Figura 

2. 

 

 
 
Figura 2 Ejecución del algoritmo OneR.  

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

De los 39 atributos que forman la vista 

minable, el algoritmo OneR indica que el mejor 

atributo que explica la clase de que si el 

estudiante termino sus estudios o no es el campo 

vive; es decir con quien vive el estudiantes, 

indicando que aquellos alumnos que viven solo 

con el padre, con la pareja u otros familiares 

desertan no concluyendo sus estudios. La tasa de 

aciertos del algoritmo es del 82.29%.  
 

2. Algoritmo ZeroR 

 

Este algoritmo es el método de clasificación más 

simple que depende del objetivo e ignora todos 

los atributos, simplemente predice la categoría 

de la clase. Este algoritmo es útil para determinar 

un rendimiento de referencia como punto de 

base para otros métodos de clasificación (Sayad 

S., 2018). La ejecución del algoritmo se muestra 

en la Figura 3. 

 

  
 
Figura 3 Ejecución del algoritmo ZeroR 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

El algoritmo ZeroR solamente indica la 

precisión de los registros bien clasificados, los 

cuales son 1973 registros que representan un 

78.16%, lo que significa que de acuerdo a los 

datos, dicha cantidad representa una precisión 

útil de referencia. 

 

3. Algoritmo DecisionTable (Tabla de 

decisión) 

 

Este algoritmo construye una tabla formada por 

un subconjunto llamado “esquema”  de sus 

atributos y una selección de las instancias de 

entrenamiento, partiendo de los datos de 

entrenamiento. La clasificación de una nueva 

instancia se busca en la tabla todos los ejemplos 

que concuerdan, considerando solamente los 

atributos del esquema.  
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Si no se encuentra ningún ejemplo que 

concuerde, el algoritmo devuelve la clase más 

cercana de la tabla; en otro caso, se devuelve la 

clase mayoritaria del conjunto de ejemplos que 

concordaron (Kohavi R., 1995).  Este algoritmo 

genera reglas estableciéndolas en forma de una 

matriz, tal como se muestra en la Figura 4.  

 

 
 
Figura 4 Ejecución del algoritmo Decisión Table 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

Este algoritmo generó un total de 188 

reglas, con una precisión de clasificación de 

83%. 

 

4. Algoritmo Ridor (Ripple Down Rule) 

 

Genera primero una regla predeterminada y 

luego toma excepciones para la regla 

predeterminada con la mínima tasa de error. La 

excepción es un conjunto de reglas que predice 

clases. La ejecución del algoritmo Ridor se 

muestra en la Figura 5. 

 

 
 
Figura 5 Ejecución del algoritmo Ridor 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

 

 

 

5. Algoritmo Part 

 

El algoritmo Part fue desarrollado por Eibe 

Frank e Ian H. Witten en 1998, como un 

clasificador con base en reglas generadas 

mediante la incorporación de una forma 

modificada de un árbol de decisión J48. El 

algoritmo Part utiliza una estrategia de separar y 

vencerás en la cual se construye una regla, se 

remueven las instancias cubiertas por ella, y 

continúa creando reglas recursivamente para las 

instancias restantes hasta que no quede ninguna. 

Para elaborar una regla se construye un árbol de 

decisión podado para el conjunto de instancias 

en cuestión, se toma la hoja que cubra el mayor 

número de instancias y se transforma en regla, y 

se descarta el árbol (Frank, E. & Witten, I. H., 

2005). 

 

El algoritmo Part para el caso de estudio, 

genera 143 reglas, la ejecución del algoritmo se 

muestra en la Figura 6.  

 

 
 
Figura 6 Ejecución del algoritmo Part 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

En el algoritmo Part las reglas se expresan 

mediante sentencias lógicas que relacionan la 

descripción, mediante variables de un objeto 

(condiciones) y las clases de decisión.  

 

6. Algoritmo J48 

 

Es un algoritmo que genera reglas de decisión 

que implementa el algoritmo C4.5, es uno de los 

algoritmos más utilizado en aplicaciones. Para 

obtener las reglas de clasificación que inciden en 

el rendimiento académico, se escogió como 

clase el atributo graduó con una confianza C 

=0.25 y con un número de registros por nodo M= 

3. La ejecución del algoritmo J48 se muestra en 

la Figura 7. 
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Figura 7 Ejecución del algoritmo J48 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

El árbol resultante gráficamente se 

muestra en la Figura 8.  

 

 
 
Figura 8 Árbol de decisión basado en el algoritmo J48 

Fuente: Elaboración propia, resultado software Weka. 

 

Este algoritmo determina que los atributos 

que afectan directamente a la clase son los 

resultados del alumno en el dictamen de lenguaje 

e inglés. 

 

7. Algoritmo Random Forest 

 

Este algoritmo es una combinación de árboles 

predictores tal que cada árbol depende de valores 

aleatorios de un vector que se prueba 

independiente con la misma distribución para 

cada uno de estos. Se selecciona individuos al 

azar para crear diferentes set de datos; crea un 

árbol de decisión con cada set de datos, 

obteniendo diferentes árboles, y el nuevo dato 

será clasificado como positivo, si la mayoría de 

los arboles la predicen como positiva.  

 

La ejecución del algoritmo se muestra en 

la Figura 9. 

 

  
 
Figura 9 Ejecución del algoritmo Random. 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

8. Algoritmo Naive Bayes 
 

El algoritmo Naive Bayes se basa en la hipótesis 

de que las variables que describen a las 

instancias son estadísticamente independientes. 

A partir del conjunto de entrenamiento se calcula 

la probabilidad a priori de que una instancia 

cualquiera pertenezca a una clase, también se 

calcula la probabilidad condicional de que un 

atributo tome un valor si la instancia pertenece a 

una determinada clase, luego con estos datos se 

puede calcular utilizando la fórmula de Bayes y 

asumiendo independencia entre las variables, la 

probabilidad de que una instancia pertenezca a 

una clase si sus atributos toman determinados 

valores. La clasificación de la instancia dada será 

la que haga máxima esta probabilidad (Duda RO 

& Hart PE, 1973). La ejecución del algoritmo 

Naive Bayes se muestra en la Figura 10. 

 

 
 
Figura 10 Ejecución del algoritmo Naive Bayes 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 
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9. Algoritmo BayesNet 

 

El algoritmo Bayes Network consiste en 

clasificar una variable llamada variable de clase 

dado un conjunto de variables, llamadas 

variables de atributo. La tarea de aprendizaje 

consiste en encontrar una red Bayesiana 

apropiada dada una información. La ejecución 

del algoritmo se muestra en la Figura 11. 

 

 
 
Figura 11 Ejecución del algoritmo BayesNetwork 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

D. Fase de evaluación 

 

En esta fase se evalúan los patrones y son 

analizados por expertos, si es necesario se vuelve 

a las fases anteriores para una nueva iteración. 

La Tabla 2 muestra un comparativo entre los 

diferentes algoritmos de clasificación utilizados, 

indicando las instancias clasificadas correcta e 

incorrectamente, así como el estadístico Kappa 

que mide la coincidencia de la predicción con la 

clase real. La última columna de la tabla indica 

el resultado del nivel de error generado del 

modelo al haber aplicado el algoritmo. 

 
Algoritmo Instancias 

bien 

clasificadas 

(%) 

Instancias 

mal 

clasificadas 

(%) 

Kappa 

statistic 

Error 

absoluto 

One R 82.29% 17.71% 0.5462 0.0885 

ZeroR 78.16% 21.83% 0 0.1793 

Decision 

Table 

83.28% 16.71% 0.4987 0.15 

Ridor 79.39% 20.61% 9.4856 0.103 

Part 82.17% 17.83% 0.4538 0.1135 

J48 82.4% 17.6% 0.4948 0.1125 

Random 

Forest 

80.86% 19.14% 0.3583 0.1311 

Naive 

Bayes 

80.74% 19.26% 0.5466 0.0993 

BayesNet 80.11% 19.89% 0.5357 0.1031 

 
Tabla 2 Comparativo de los algoritmos de clasificación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Analizando los resultados obtenidos en las 

pruebas de clasificación realizadas con el 

conjunto de datos registrado desde el año 2007 

al 2017, cuyo objetivo fue descubrir los factores 

que afectan al rendimiento académico de los 

alumnos, se determina lo siguiente: 

 

Primero: El algoritmo que mejor clasifico 

a las instancias, generando un menor error y 

mayor estadístico kappa son los algoritmos de 

Naive Bayes y OneR.  

 

Segundo: De los algoritmos que generan 

reglas se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

‒ De las reglas con mayor fuerza de la clase 

graduó, se considera que los atributos 

principales para que el estudiante termine 

sus estudios con éxito de acuerdo al 

modelo son: vive, dictamen de lenguaje y 

dictamen de inglés. 

 

Tercero: Considerando los resultados de 

los algoritmos basados en árboles se concluye lo 

siguiente: 

 

‒ Los algoritmos clasificaron correctamente 

más del 80% de instancias; los atributos 

que impactan en la clase son: el régimen 

de procedencia y el dictamen del examen 

en lenguaje para el caso de estudio. Los 

valores representan los estudiantes de un 

bachillerato general y con un dictamen de 

lenguaje escrito como elemental es lo que 

provoca una deserción de los estudiantes. 

 

Trabajo Futuro 

 

Como trabajo futuro al desarrollo de esta 

investigación es aplicar otras técnicas de minería 

de datos que permita obtener otro tipo de 

patrones o comportamientos sobre los datos, 

técnicas de asociación y de agrupación. Además 

de realizar sistemas expertos que permitan 

implementar las reglas obtenidas para indicar en 

base a los factores identificados el tratamiento 

ideal para cada estudiante y permitir dar el 

acompañamiento necesario a los estudiantes que 

lo requieren para que concluyan sus estudios 

satisfactoriamente. 

 

Además el almacén de datos se 

complementará con los datos de calificaciones 

de los estudiantes e información adicional de su 

trayectoria escolar. 
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Conclusiones 

 

El conocer el comportamiento e influencia de 

ciertos factores en la deserción, reprobación o 

conclusión exitosa de sus estudios en los 

estudiantes del ITSP, permiten planear con 

anticipación las estrategias que permitan apoyar 

en la toma de decisiones para los diferentes 

departamentos académicos. 

 

La minería de datos permite mostrar datos 

ocultos que a simple vista es difícil 

identificarlos, por lo que es útil aplicarse en 

cualquier ámbito o problemática. 
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