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Resumen
El tema de la educación en México es una preocupación constante ante la
deserción de los alumnos así como su aprovechamiento académico y uno de los
principales intereses es determinar los múltiples factores que pueden influir en
él.
En el presente trabajo se hace el análisis de la aplicación de técnicas de minería
de datos para identificar patrones de comportamiento con el fin de predecir el
fracaso escolar y el abandono. Los experimentos se realizaron en una institución
de nivel medio superior privada donde se identificaron las variables que
intervienen en el aprovechamiento académico, indispensables para tomar
decisiones y realizar acciones pertinentes, se han comparado y se muestran los
mejores modelos resultantes.
Para la implementación se utilizó la metodología CRISP-DM que estructura el
proceso de minería de datos en seis fases, que interactúan entre ellas de forma
iterativa. Se aplicaron los modelos de Redes Neuronales, Árboles de decisión y
Cluster K-medianas para analizar el comportamiento de los alumnos.
La veracidad de los modelos es calculada a partir del conjunto de datos de
pruebas, los cuales indican los modelos predictivos arrojaron resultados
positivos.
La toma de decisiones implementada con inteligencia de negocios, a través de
herramientas de minería de datos, contribuirá de gran manera a una mejor
planeación en el área administrativa, docente y psicopedagógica, para evitar el
rezago estudiantil y apoyar en todo momento al alumnado.
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Abstract
The issue of education in México is a constant concern for the dropout of students
and their academic achievement and one of the main concerns is to determine
the multiple factors that can influence it.
In this paper the analysis of the application of data mining techniques to identify
patterns of behavior in order to predict school failure and abandonment ago. The
experiments were performed in an institution of private higher average level
where the variables involved in indispensable to make decisions and take
appropriate action, academic achievement are compared and the best resulting
models shown were identified.
To implement the CRISP-DM methodology to structure the data mining process
into six phases, which interact with each other was used iteratively. Models of
neural networks, decision trees and cluster K-medium were applied to analyze
the behavior of students.
The accuracy of the models is calculated from the set of test data, which indicate
the predictive models showed positive results.
Decision making implemented with business intelligence through data mining
tools, contribute greatly to better planning in the administrative area psychology,
teacher and student to prevent lag and support to students at all times.
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1. Introducción
1.1. Contexto
El aprovechamiento académico así como la deserción de los alumnos es una
preocupación constante y uno de los principales objetivos es determinar los
múltiples factores que pueden influir en ellos.
Actualmente en México en el ámbito educativo se realizan trabajos e
investigaciones para determinar cuáles son los factores que afectan al
rendimiento académico de los alumnos en los diferentes niveles educativos, en
el nivel medio superior anualmente más de dos millones de jóvenes alcanzan la
edad para cursar estudios en el nivel medio superior la deserción sigue siendo
muy alta, ya que 4 de cada 10 estudiantes no concluyen el bachillerato (INEGI
2009). Por otro parte, existe insuficiente información sobre la identificación de
factores en la educación básica o media superior, ya que en investigaciones
sólo se realizan simples análisis de la información basados en métodos
estadísticos.
Con la capacidad de almacenamiento de los equipos de cómputo actuales
podemos aprovechar información de los alumnos, utilizando bodegas de datos
y aplicando las diferentes técnicas de extracción de conocimiento o minería de
datos. Con los resultados de estas técnicas podemos llegar a examinar los datos
relevantes que se pueden presentar, con el fin de entender mejor a los alumnos
y los contextos en que ellos aprenden.
Las técnicas de extracción se han empleado con éxito para crear modelos de
predicción del rendimiento de los alumnos, obteniendo resultados prometedores
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que demuestran cómo determinadas características sociológicas, económicas y
educativas pueden afectar el rendimiento académico [1].
La toma de decisiones implementada con inteligencia de negocios, a través de
herramientas de minería de datos, contribuirá de gran manera a una mejor
planeación en el área administrativa, docente y psicopedagógica, para evitar el
rezago estudiantil y apoyar en todo momento al alumnado.
Anuies nos menciona principales factores que influyen en el desempeño
académico que lleva a que los alumnos deserten y son: reprobación,
incumplimiento de expectativas, problemas económicos, motivos de salud. Es
importante predecir la posibilidad de deserción de un alumno desde que ingresa
a la escuela y poder cambiar los factores que pudieran estar causando su
deserción, generalmente no se les da el seguimiento adecuado y no se hace un
diagnóstico a tiempo antes de que deserte.
En este trabajo se investigarán las características y patrones de comportamiento
que provocan la deserción, con el fin de encontrar un indicador que permita
identificar a los alumnos con mayor riesgo de fallo o abandono.
Utilizando la minería de datos se puede calcular el porcentaje de probabilidad de
que un alumno pueda desertar, desde que inicia su vida estudiantil en la escuela.
De esta manera se propondrán con anticipación las estrategias necesarias para
disminuir el índice de deserción.
Es de gran importancia conocer desde los primeros periodos cuáles alumnos son
candidatos a desertar, cuál es su probabilidad de hacerlo y sobre qué factor
inciden las causas de su deserción (factores académicos, personales,
económicos, etc.).
2

1.2. Antecedentes
La escuela objeto de estudio es una institución de nivel medio superior llamada
preparatoria Juan Pablo II, donde existe el problema de deserción escolar y
necesita identificar las variables que intervienen en el aprovechamiento
académico, indispensables para tomar decisiones y realizar acciones
pertinentes.
La necesidad de identificar en los primeros semestres las variables que
intervienen en el aprovechamiento académico, apoyará a la institución para
poder disminuir el índice de deserción.
Se pretende, a través de un modelo de minería de datos, identificar las causas
que afectan a los alumnos en el aprovechamiento académico y que los pueden
llevar hasta la deserción escolar.
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1.3. Descripción del Problema
Una de las principales preocupaciones dentro de las escuelas de nivel medio
superior es el problema del desempeño académico que lleva a los alumnos al
fracaso escolar.
En la preparatoria Juan Pablo II de La Paz, Baja California Sur existe el problema
de deserción escolar, y no se cuenta con una herramienta que permita
determinar las variables que lo provocan. Hoy en día en la institución se lleva un
control estadístico decadente, se hace un análisis a final de cada año de los
alumnos que desertan, se buscan causas generales de reprobación de materias,
cuestiones de actitud y deudas de pago. Se espera determinar que el problema
de la deserción es originado por ciertas variables asociadas a los ámbitos
académicos, socioeconómicos, institucionales y personales.
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1.4. Objetivo General
Diseñar y generar un modelo de minería de datos para la identificación de
patrones de comportamiento relacionados con el desempeño académico de
alumnos en una institución de educación media superior.
1.5. Objetivos Específicos
•

Diseñar y crear una bodega de datos, aplicando técnicas de ETL a partir
de múltiples fuentes de información.

•

Analizar y obtener los algoritmos de minería de datos que sean útiles para
el modelo a desarrollar.

•

Elegir y aplicar un proceso para la búsqueda de patrones.

•

Generar y evaluar el modelo de minería de datos.

•

Determinar las variables que afectan el desempeño de los alumnos.
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1.6. Alcances y Limitaciones
La información para implementar el modelo de minería de datos será
proporcionada por el área de control escolar, el área administrativa así como el
área de psicopedagogía de la preparatoria Juan Pablo II.
En la preparatoria existe un registro de más de 8 años y cuenta con más de 400
registros. Al iniciar cada ciclo ingresan en promedio 130 y egresan solo 110. Esta
información será relevante para poder lograr los objetivos de la tesis.
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1.7. Justificación
En la preparatoria Juan Pablo II, los alumnos desertan como en cualquier
institución educativa y tanto los tutores como docentes y administrativos no
pueden hacer mucho al respecto. Se puede observar que existen diversos
factores que influyen para que los alumnos deserten, puesto que generalmente
no se le da el seguimiento adecuado y no se hace un diagnóstico a tiempo.
Los principales factores por los que se presenta este fenómeno en esta
institución son: reprobación, incumplimiento de expectativas, problemas
económicos, motivos personales, entre otros. Sin embargo a la fecha es
desconocido el impacto o contribución que tiene cada uno de ellos en la
predicción de la posible deserción de un alumno.
En este trabajo con la ayuda de las técnicas de minería de datos, se buscarán
cuáles son las características y patrones de comportamiento que provocan la
deserción en esta institución , se evaluarán las diferentes técnicas para obtener
un indicador que permita identificar a los alumnos con mayor riesgo de fallo o
abandono, ya sean alumnos de nuevo ingreso o que ya están realizando sus
estudios esto con el fin de trabajar con anticipación estrategias necesarias para
disminuir el índice de deserción.
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1.8. Hipótesis
Con la construcción de un modelo de minería de datos, utilizando la información
personal, académica y socioeconómica de los alumnos, será posible identificar
los factores que influyen en su deserción escolar.
1.9. Contribución al Conocimiento
En este proyecto se utilizarán herramientas informáticas como apoyo al proceso
educativo de los alumnos. Con la base de datos y el análisis de la información
obtenida de los modelos se apoyará la toma de decisiones en el ámbito de la
gestión académica. Este modelo de datos determinará las tendencias que
afectan el rezago de los alumnos; así mismo, con la elaboración de un sistema
que trabaje con datos de los alumnos, se analizará la información de manera
oportuna, para mejorar la calidad de su aprendizaje.
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2. Marco Teórico
2.1. Base de Datos
Una base de datos es una colección de archivos interrelacionados, creados con
un sistema manejador de bases de datos. El contenido de una base de datos
engloba a la información concerniente (almacenadas en archivos) de una
organización, de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios.
Una finalidad de las bases de datos es eliminar la redundancia o al menos
minimizarla. Los tres componentes principales de un sistema en base de datos
son el hardware, el software DBMS y los datos a manejar, así como el personal
encargado del manejo del sistema. [2]
2.2. Sistema Manejador de Base de Datos (DBMS)
Un sistema manejador de base de datos (DBMS) es una colección de numerosas
rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de
una tarea específica.
El objetivo primordial de un sistema manejador de base de datos es proporcionar
un entorno que sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer,
almacenar y manipular información de la base de datos. Todas las peticiones de
acceso a la base de datos se manejan centralizadamente por medio del DBMS,
por lo que este paquete funciona como interfaz entre los usuarios y la base de
datos. [2]

9

2.3. Administrador de Base de Datos (DBA)
Un administrador de base de datos (DBA) es la persona o equipo de personas
profesionales responsables de control y manejo del sistema de base de datos.
Generalmente tienen experiencia en DBMS, diseño de bases de datos, sistemas
operativos, comunicación de datos, hardware y programación. [2]
2.4. Bodega de Datos (DATA WAREHOUSE)
Una bodega de datos es un conjunto de datos integrados u orientados a una
materia, que varían con el tiempo y que no son transitorios, los cuales apoyan el
proceso de toma de decisiones de la administración y está orientada al manejo
de grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes o diversos
tipos [3].
Estos datos cubren largos períodos de tiempo, lo que trae consigo que se tengan
diferentes esquemas de los datos fuente, la concentración de esta información
está orientada a su análisis para apoyar la toma de decisiones oportunas y
fundamentadas. Previo a su utilización se deben aplicar procesos de análisis,
selección y transferencia de datos seleccionados desde las fuentes.
El ciclo del desarrollo de la bodega de datos no difiere en mucho de las fases de
perfeccionamiento de todos los desarrollos de software. Las fases y las
secuencias son las mismas, pero existen variantes únicas asociadas a la bodega
de datos y son las siguientes:
Planeación:
-

El enfoque que se adoptaría para la implementación: Top-Down (De
Arriba abajo), Bottom-up (De abajo a arriba) o una combinación de estas
dos.
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-

La metodología de desarrollo: Las más usuales son el método de análisis
y diseño estructurado y el método del desarrollo en espiral.

Requerimientos:
Especificación clara y precisa de las funciones que se esperan obtener de la
bodega de datos. Estas deben definirse desde varias perspectivas: propietario,
arquitecto o desarrollador de la bodega de datos y desde la visión del usuario.
Se definen las áreas tema que apoyará la bodega de datos, las dimensiones de
categorización (tiempo, geografía, industria, grupo de clientes, línea de producto,
etc.).
Análisis:
Consiste en convertir todos los requerimientos conseguidos en la fase anterior
en especificaciones concretas que sirvan de base para el diseño. Se definen los
modelos lógicos de los datos para la bodega de datos, los mercados de datos,
definir los procedimientos de conexión con las fuentes de datos y la bodega de
datos y las herramientas de acceso del usuario final.
Diseño:
Los modelos lógicos conseguidos en la fase anterior se convierten en modelos
físicos. Se generan los diseños para programas y procesos que se requieren
según la arquitectura, tanto a nivel de los datos como de la aplicación.
Construcción:
Se conoce también como diseño físico y consiste en plasmar en la práctica los
diseños lógicos de la fase anterior. Incluye la construcción de programas para
crear y modificar las bases de datos, que extraigan datos de las fuentes;
programas para transformación de datos tales como integración, resumen y
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adición; programas para la actualización de los datos; programas para
búsquedas en bases de datos muy grandes.
Montaje:
Son actividades relacionadas con la instalación, puesta en marcha y uso de la
bodega de datos. Un elemento importante consiste en concientizar a los usuarios
sobre la disponibilidad, beneficios y presentación de la bodega de datos. Esto se
conoce como comercialización de la información.
2.5. Modelos de Bases de Datos Multidimensionales
En un modelo de datos multidimensional los datos se organizan alrededor de los
temas de la organización, formando así la llamada tabla de hechos. La estructura
de

datos

manejada

en

este

modelo

está

compuesta

por

matrices

multidimensionales o hipercubos que pueden ser estructurados en diferentes
arquitecturas (dependiendo del uso que se le vaya a dar a los datos) y del tipo
de los mismos [4].
2.6. Hipercubo
Un hipercubo consiste en un conjunto de celdas, cada una se identifica por la
combinación de los miembros de las diferentes dimensiones y contiene el valor
de la medida analizada para dicha combinación de dimensiones. Un hipercubo,
por tanto, deberá ser reestructurado cada vez que se le agreguen datos o se
modifiquen los ya existentes, ya que la información no está en tablas sino
organizada de manera dimensional.
2.7. Hecho
Es el objeto a analizar. Posee atributos de tipo cuantitativo llamados de hechos
o de síntesis. Sus valores (medidas) se obtienen generalmente por la aplicación
12

de una función estadística que resume un conjunto de valores en un único valor.
Por ejemplo: cantidad de unidades en inventario, cantidad de unidades de
producto vendidas, horas trabajadas, promedio de piezas producidas, consumo
de combustible de un vehículo, etcétera.
2.8. Dimensiones
Representan cada uno de los ejes en un espacio multidimensional. Suministran
el contexto en el que se obtienen las medidas de un hecho. Algunos ejemplos
son: tiempo, producto, cliente, departamento, entre otras. Las dimensiones se
utilizan para seleccionar y agrupar los datos en un nivel de detalle deseado. Los
componentes de una dimensión se denominan niveles y se organizan en
jerarquías, verbigracia, la dimensión tiempo puede tener niveles día, mes y año.
Los hechos se guardan en tablas de hechos y las dimensiones en tablas de
dimensiones, sin embargo hay diferentes diseños que se pueden usar
dependiendo de cómo se quiera acceder a la información y del tipo de aplicación
que se vaya a desarrollar.
2.9. Mercados de Datos (DATA MARTS)
Si bien existen diversas estructuras de datos, a través de las cuales se pueden
representar los datos de la bodega de datos, solamente se entrará en detalle
acerca de los cubos multidimensionales, por considerarse que esta estructura de
datos es una de las más utilizadas y cuyo funcionamiento es el más complejo de
entender.
Un cubo multidimensional o cubo, representa o convierte los datos planos que
se encuentran en filas y columnas, en una matriz de N dimensiones.
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Los objetos más importantes que se pueden incluir en un cubo multidimensional
son los siguientes indicadores: Sumas que se efectúan sobre algún hecho o
expresiones basadas en sumas pertenecientes a una tabla de hechos. [5].
2.10. Minería de Datos
La minería de datos es un campo de las ciencias de la computación referido al
proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de
datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático,
estadística y sistemas de bases de datos. El objetivo general del proceso de
minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y
transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior. Además de
la etapa de análisis en bruto, que involucra aspectos de bases de datos y gestión
de datos, procesamiento de datos, el modelo y las consideraciones de inferencia,
métricas de intereses, consideraciones de la teoría de la complejidad
computacional, post-procesamiento de las estructuras descubiertas, la
visualización y actualización en línea [6].
La tarea de minería de datos real es el análisis automático o semi-automático de
grandes cantidades de datos para extraer patrones interesantes hasta ahora
desconocidos, como los grupos de registros de datos (análisis clúster), registros
poco usuales (la detección de anomalías) y dependencias. Esto generalmente
implica el uso de técnicas de bases de datos como los índices espaciales. Estos
patrones pueden entonces ser vistos como una especie de resumen de los datos
de entrada y puede ser utilizado en el análisis adicional o, por ejemplo, en la
máquina de aprendizaje y análisis predictivo. Una aplicación de minería de datos
podría identificar varios grupos en los datos que luego pueden ser utilizados para
obtener resultados más precisos de predicción por un sistema de soporte de
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decisiones. Ni la recolección de datos, preparación de datos, ni la interpretación
de los resultados y la información son parte de la etapa de minería de datos, pero
pertenecen a todo el proceso KDD (Knowledge Discovery in Databases) como
pasos adicionales.
Los términos relacionados con el dragado de datos, la pesca de datos y
espionaje de los datos se refieren a la utilización de métodos de minería de datos
a las partes de la muestra que son (o pueden ser) demasiado pequeños para las
inferencias estadísticas fiables que se hicieron acerca de la validez de cualquiera
de los patrones descubiertos. Estos métodos pueden, sin embargo, ser utilizados
en la creación de nuevas hipótesis que se prueban contra las poblaciones de
datos más grandes.
Un proceso típico de minería de datos consta de los siguientes pasos generales
[7]:
•

Selección del conjunto de datos. Tanto en lo que se refiere a las
variables objetivo (aquellas que se quieren predecir, calcular o inferir),
como a las variables independientes (las que sirven para hacer el cálculo
o proceso), como posiblemente al muestreo de los registros disponibles.

•

Análisis de las propiedades de los datos, en especial los histogramas,
diagramas de dispersión, presencia de valores atípicos y ausencia de
datos (valores nulos).

•

Transformación del conjunto de datos de entrada. Se realizará de
diversas formas en función del análisis previo, con el objetivo de
prepararlo para aplicar la técnica de minería de datos que mejor se adapte
a los datos y al problema. A este paso también se le conoce como
preprocesamiento de los datos.
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•

Seleccionar y aplicar la técnica de minería de datos. Se construye el
modelo predictivo, de clasificación o segmentación.

•

Extracción de conocimiento. Mediante una técnica de minería de datos,
se obtiene un modelo de conocimiento que representa patrones de
comportamiento observados en los valores de las variables del problema
o relaciones de asociación entre dichas variables. También pueden
usarse varias técnicas a la vez para generar distintos modelos, aunque
generalmente cada técnica obliga a un preprocesamiento diferente de los
datos.

•

Interpretación y evaluación de datos. Una vez obtenido el modelo, se
debe proceder a su validación comprobando que las conclusiones que
arroja son válidas y suficientemente satisfactorias. En el caso de haber
obtenido varios modelos mediante el uso de distintas técnicas, se deben
comparar los modelos en busca de aquel que se ajuste mejor al problema.
Si ninguno de los modelos alcanza los resultados esperados, debe
alterarse alguno de los pasos anteriores para generar nuevos modelos.

Si el modelo final no superara esta evaluación, el proceso se podría repetir desde
el principio o, si el experto lo considera oportuno, a partir de cualquiera de los
pasos anteriores. Esta retroalimentación se podrá repetir cuantas veces se
considere necesario hasta obtener un modelo válido.
Una vez validado el modelo, éste ya está listo para su explotación. Los modelos
obtenidos por técnicas de minería de datos se aplican incorporándolos en los
sistemas de análisis de información de las organizaciones e incluso, en los
sistemas transaccionales. En este sentido cabe destacar los esfuerzos del Data
Mining Group, que está estandarizando el lenguaje PMML (Predictive Model
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Markup Language), de manera que los modelos de minería de datos sean
interoperables en distintas plataformas, con independencia del sistema con el
que han sido construidos. Los principales fabricantes de sistemas de bases de
datos y programas de análisis de la información hacen uso de este estándar.
Tradicionalmente, las técnicas de minería de datos se aplicaban sobre
información contenida en almacenes o bodegas de datos. De hecho, muchas
grandes empresas e instituciones han creado y alimentan bases de datos
especialmente diseñadas para proyectos de minería de datos en las que
centralizan información potencialmente útil de todas sus áreas de negocio. No
obstante, actualmente está cobrando una importancia cada vez mayor la minería
de datos no estructurados como información contenida en archivos de texto, en
Internet, etc.
2.10.1. Tipos de Minería de Datos
Predicción
Muchas formas de minería de datos son predictivos. Por ejemplo, un modelo
podría predecir el ingreso basado en la educación y otros factores demográficos.
Las predicciones tienen una probabilidad asociada y las probabilidades de
predicción son también conocidas como confianza.
Algunas formas de minería de datos predictiva generan reglas, las cuales son
condiciones que implican una salida dada. Por ejemplo, una regla podría
especificar que una persona que tiene un grado universitario y vive en cierta
colonia probablemente tiene un ingreso mayor que el promedio en la región. Las
reglas tienen un soporte asociado (¿Qué porcentaje de la población satisface
esa regla?). [8]
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Agrupación
La agrupación es otra forma en la que la minería de datos identifica grupos
naturales en los datos. Por ejemplo, un modelo podría identificar el segmento de
la población que tiene un ingreso dentro de un rango específico, que tiene un
buen registro de manejo, y que arrienda un carro nuevo con base anual. [8]
2.10.2. Funciones de la Minería de Datos
Las funciones de minería de datos se dividen en dos categorías, supervisadas y
no supervisadas.
Minería de datos supervisada.
El aprendizaje supervisado es también conocido como aprendizaje dirigido. El
proceso de aprendizaje es dirigido por un atributo u objetivo dependiente
previamente conocido.
El aprendizaje supervisado generalmente resulta en modelos predictivos. Siendo
este el contraste para el aprendizaje no supervisado, donde la meta es la
detección de patrones.
La construcción de un modelo supervisado involucra el entrenamiento, un
proceso mediante el cual el software analiza muchos casos donde el valor
objetivo ya es conocido.
En el proceso de entrenamiento, el modelo “aprende” la lógica de hacer la
predicción. Por ejemplo, un modelo que busca identificar los clientes que
probablemente respondan a una promoción, debe ser entrenado para que
analice las características de muchos clientes que ya se sabe que respondieron
o no respondieron a una promoción en el pasado. [8]
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Minería de datos no supervisada.
El aprendizaje no supervisado es no dirigido. No hay distinción entre atributos
dependientes e independientes. Es decir, no hay un resultado previamente
conocido que guie al algoritmo en la construcción del modelo. Por lo tanto, la
minería de datos no supervisada puede ser usada para propósitos descriptivos.
Aunque también puede ser usada para hacer predicciones. [8]
2.10.3. Técnicas Auxiliares
Las técnicas de la minería de datos provienen de la inteligencia artificial y de la
estadística. Dichas técnicas no son más que algoritmos más o menos
sofisticados que se aplican sobre un conjunto de datos para obtener unos
resultados.
Las técnicas más representativas son:
•

Redes neuronales.- Son un paradigma de aprendizaje y procesamiento
automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de
los animales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas en una
red que colabora para producir un estímulo de salida. Algunos ejemplos
de red neuronal son:
-

El Perceptrón.

-

El Perceptrón Multicapa.

-

Los Mapas Auto organizados, también conocidos como redes de
Kohonen.

•

Regresión lineal.- Es la más utilizada para formar relaciones entre datos.
Rápida y eficaz pero insuficiente en espacios multidimensionales donde
puedan relacionarse más de 2 variables.
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•

Árboles de decisión.- Un árbol de decisión es un modelo de predicción
utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial. Dada una base de datos
se construyen estos diagramas de construcciones lógicas, muy similares
a los sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para
representar y categorizar una serie de condiciones que suceden de forma
sucesiva, para la resolución de un problema.

•

Modelos estadísticos.- Es una expresión simbólica en forma de
igualdad o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales
y en la regresión para indicar los diferentes factores que modifican la
variable de respuesta.

•

Agrupamiento o clustering.- Es un procedimiento de agrupación de una
serie de vectores según criterios habitualmente de distancia; se tratará de
disponer los vectores de entrada de forma que estén más cercanos
aquellos que tengan características comunes. Ejemplos:

•

-

Algoritmo K-medias.

-

Algoritmo K-medianas.

Reglas de asociación.- Se utilizan para descubrir hechos que ocurren en
común dentro de un determinado conjunto de datos.

La Minería de Datos ha sufrido transformaciones en los últimos años de acuerdo
con cambios tecnológicos, de estrategias de marketing, la extensión de los
modelos de compra en línea, etc. Los más importantes de ellos son:
•

La importancia que han cobrado los datos no estructurados (texto,
páginas de Internet, etc.).

•

La necesidad de integrar los algoritmos y resultados obtenidos en
sistemas operacionales, portales de Internet, etc.
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•

La exigencia de que los procesos funcionen prácticamente en línea (por
ejemplo, en casos de fraude con una tarjeta de crédito).

•

Los tiempos de respuesta. El gran volumen de datos que hay que
procesar en muchos casos para obtener un modelo válido es un
inconveniente pues esto implica grandes cantidades de tiempo de
proceso y hay problemas que requieren una respuesta en tiempo real.

21

3. Metodología
3.1. Metodologías de Minería de Datos
Las metodologías permiten llevar a cabo el proceso de minería de datos en forma
sistemática y no trivial. Estas metodologías nos ayudan a entender el proceso de
descubrimiento de conocimiento para proveer una guía de planificación y
ejecución en los proyectos.
Algunos modelos conocidos como metodologías son en realidad un modelo de
proceso: un conjunto de actividades y tareas organizadas para llevar a cabo un
trabajo.
La diferencia fundamental entre metodología y modelo de proceso radica en que
el modelo de proceso establece qué hacer, y la metodología especifica cómo
hacerlo. Dentro de las metodologías más adecuadas para la planificación del
proyecto que realizaremos se encuentran las siguientes.
3.1.1. Metodología KDD
La extracción de conocimiento está principalmente relacionada con el proceso
de descubrimiento conocido como Knowledge Discovery in Databases (KDD),
que descubre conocimiento e información potencialmente útil dentro de los datos
contenidos en algún repositorio de información [9]. No es un proceso automático,
es un proceso repetitivo que explora volúmenes muy grandes de datos para
determinar relaciones. Es un proceso que extrae información de calidad que
puede usarse para dibujar conclusiones basadas en relaciones o modelos dentro
de los datos. La Figura 1 ilustra las etapas del proceso KDD.
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Figura 1. Etapas de KDD.

Las etapas del proceso KDD se dividen en 5 fases y son:
1. Selección de datos. En esta etapa se determinan las fuentes de datos y el
tipo de información a utilizar. Es la etapa donde los datos relevantes para el
análisis son extraídos desde la o las fuentes de datos.
2. Preprocesamiento. Esta etapa consiste en la preparación y limpieza de los
datos extraídos desde las distintas fuentes de datos en una forma manejable,
necesaria para las fases posteriores. En esta etapa se utilizan diversas
estrategias para manejar datos faltantes o en blanco, datos inconsistentes o
que están fuera de rango, obteniéndose al final una estructura de datos
adecuada para su posterior transformación.
3. Transformación. Consiste en el tratamiento preliminar de los datos,
transformación y generación de nuevas variables a partir de las ya existentes
con una estructura de datos apropiada. Aquí se realizan operaciones de
agregación o normalización, consolidando los datos de una forma necesaria
para la fase siguiente.
4. Minería de datos. Es la fase de modelamiento propiamente en donde
métodos inteligentes son aplicados con el objetivo de extraer patrones
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previamente desconocidos, válidos, nuevos, potencialmente útiles y
comprensibles y que están contenidos u “ocultos” en los datos.
5. Interpretación y evaluación. Se identifican los patrones obtenidos y que son
realmente interesantes, basándose en algunas medidas y se realiza una
evaluación de los resultados obtenidos.
3.1.2. Metodología CRISP-DM
CRISP-DM se encuentra dentro de las metodologías más utilizadas para la
elaboración de proyectos de minería de datos, está basado en actividades
ordenadas en seis fases que recorren todo el proceso de minería de datos, desde
la definición de los objetivos del negocio que se pretende obtener, hasta la
vigilancia y el mantenimiento del modelo que se proponga e implemente [9].
Cada una de esas fases se ha subdividido a su vez en tareas ordenadas en un
esquema jerárquico, desde un mayor a un menor nivel de detalle, como se
muestra en la Figura 2.

Figura 2. Metodología CRISP-DM
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A continuación se describen en mayor detalle las fases de la metodología
CRISP-DM:
1. Fase de comprensión del negocio: Se centra en la comprensión de los
objetivos del proyecto de minería de datos desde un punto de vista de negocios.
Esta fase es equivalente, por lo tanto, a una fase de análisis de requerimientos
de un proyecto de desarrollo de software, y es importante porque que el cliente
puede no tener claro qué es lo que quiere. Las tareas a realizar en esta fase
incluyen determinar los objetivos de negocios, evaluar la situación del proyecto
en términos de recursos, restricciones y suposiciones, determinar objetivos de
minería de datos que traduzcan a criterios técnicos los objetivos de negocios y,
finalmente, producir el plan del proyecto.
2. Fase de comprensión de los datos: Comprende la recolección inicial de
datos, identificando la calidad de estos y estableciendo las relaciones más
evidentes entre ellos. Incluye la tarea de recolección de datos iniciales, en la cual
deben inscribirse los datos en términos de número de registros, número de
campos por registro y significado de cada campo. Incluye también la tarea de
descripción de los datos en términos de tipo, distribución, tablas de frecuencia y
estadísticas. Tareas adicionales de esta fase son la exploración de los datos
mediante gráficos y tablas, y la verificación de la calidad de los mismos. La
verificación sobre la calidad de los datos debe efectuarse para asegurar la
consistencia de la información proveniente de bases de datos diferentes,
proporcionadas por diferentes entidades y con fechas de proceso diferentes.
3. Fase de preparación de los datos: En esta fase debe construirse una base
de datos, la cual debe contener todas las características consideradas
candidatas para estimar el valor de una variable que se espera predecir. Esta
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fase incluye la tarea de selección de los datos a los que se va aplicar la técnica
del modelo, la tarea de limpieza de los mismos para alcanzar el nivel de calidad
requerido por las técnicas de minería de datos que sean seleccionadas, la tarea
de construir datos adicionales, la tarea de integrar diferentes bases de datos, y
la tarea de formatear los datos. La fase de preparación de los datos debe
entregar datos que estén en un formato adecuado para la técnica del modelo
que se empleará en la siguiente fase. Por esto, la fase de modelado puede
requerir regresar una o más veces a la fase de preparación de los datos.
4. Fase de modelado: Esta es la fase medular de un proyecto de minería de
datos y consiste en descubrir una relación entre un conjunto de variables y una
variable que se espera predecir. Contempla la selección de una técnica de
modelado, entre las cuales pueden mencionarse las redes de KOHONEN o
modelos K-MEAN para agrupamiento, árboles de decisión C5 o C&R para
segmentación, redes neuronales o regresión logística para predicción, inducción
de reglas generalizadas para descubrimiento de patrones y análisis de factores
para reducir la complejidad de los datos, entre otras. Entre sus tareas se
encuentran la selección de la técnica del modelo, la generación del diseño de las
pruebas del modelo, la construcción del mismo y, finalmente, la evaluación
técnica a la que debe someterse el modelo a través de criterios estadísticos.
5. Fase de evaluación de negocios: En la fase de modelado se evalúa el
modelo de forma técnica en relación a factores tales como su precisión y
generalidad. En esta fase, en cambio, debe evaluarse el nivel de satisfacción de
los objetivos de negocios perseguidos por el proyecto de minería de datos.
Incluye la tarea de evaluar los resultados, la tarea de revisar el proceso de
minería de datos y, finalmente, la tarea de determinar los próximos pasos a
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seguir (momento en el que debe decidirse si debe darse por terminado el
proyecto de minería de datos y entrar en la fase de despliegue, si deben iniciarse
iteraciones adicionales, o si debe iniciarse un nuevo proyecto de minería de
datos).
6. Fase de despliegue del modelo: En esta fase deberá definirse una estrategia
para implementar los resultados de la minería de datos. Incluye las tareas de
planificar el despliegue del modelo, de planificar el monitoreo y el mantenimiento
de los modelos, de generar el reporte final del proyecto, y de revisar el proyecto
en relación a evaluar lo que ocurrió correctamente y lo que necesita ser
mejorado.
3.2. Selección de la Metodología
La elección de la metodología se llevó a cabo a través de la comparación con
otras tesis que estaban orientadas a la parte educativa, se observó que para
realizar este proyecto es más apropiada la metodología CRISP-DM, debido a
que se caracteriza en tener las fases de forma más específicas y detalladas, para
poder cumplir con el objetivo de la tesis.
3.3. Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server es un Sistema de manejo de bases de datos relacionales
desarrollado por Microsoft. Como un software de bases de datos, su función
principal es la de almacenar y recuperar información a través de consultas
realizadas por otras aplicaciones de software, ya sea en la misma computadora
o en otras conectadas por red. Hay muchas implementaciones de SQL server
específicas para cargas de trabajo de distintos tamaños y para distintos tipos de
aplicaciones, incluyendo distintos números de usuarios concurrentes. Su
lenguaje primario de consultas es T-SQL y ANSI SQL [10].
27

3.4. Microsoft SQL Server Business Intelligence Development
Studio
Businnes Intelligence Development Studio es un ambiente de desarrollo
integrado de Windows y se usa para desarrollar análisis de datos e inteligencia
de negocios utilizando los servicios de análisis de Microsoft SQL Server,
servicios de reportes y servicios integrados.
Está basado en el ambiente de desarrollo de Microsoft Visual Studio, pero se le
agregaron servicios específicos de SQL server, así como tipos de proyectos,
incluyendo herramientas, controles y proyectos para reportes, flujos de datos
ETL, cubos OLAP, y estructuras de minería de datos [11].
3.5. Microsoft SQL Server Analysis Services
Microsoft SQL Server Analysis Services es una herramienta OLAP, de minería
de datos y de reportes de Microsoft SQL Server usada para analizar y dar sentido
a información que podría estar repartida en múltiples bases de datos, o en
distintas tablas [12].
Este recurso viene integrado en SQL Server, como una herramienta de
inteligencia de negocios y de bodegas de datos.
3.6. Microsoft Visual Studio 2012
MS Visual Studio es un ambiente de desarrollo integrado de Microsoft. Se usa
para desarrollar programas de computadora para la familia de sistemas
operativos Microsoft Windows, así como sitios web, aplicaciones web y servicios
web. Visual Studio usa plataformas de desarrollos de software de Windows tales
como las Windows API, Formas de Windows, Microsoft Silverlight, etc.
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4. Diseño de la Solución
Con el objeto de buscar los factores de deserción de alumnos, en este trabajo
se aplican técnicas de minería de datos utilizando la metodología CRISP-DM que
estructura el ciclo de vida de un proyecto de minería de datos en seis fases, que
interactúan entre ellas de forma iterativa durante el desarrollo del proyecto.
La investigación consiste en implementar un proceso predictor de deserción
aplicando minería de datos basado en redes neuronales, árboles de decisión y
clustering, con el objeto de verificar cual algoritmo tiene mejor comportamiento
en la solución al problema.
La principal fuente de datos para llevar a cabo esta investigación la constituyen
los registros históricos de las bases de datos académica, socioeconómica y
psicopedagógica, registrados en la preparatoria Juan Pablo II, correspondientes
al periodo 2008 - 2013.
Las variables a estudiar, por alumno, son: promedio, inteligencia emocional,
coeficiente intelectual, percepción de la calidad del servicio académico e
institucional recibido, nivel socioeconómico, cuotas no cubiertas.
Como principal herramienta, para este proyecto se utiliza el módulo Analysis
Services de minería de datos que provee SQL Server 2012.
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4.1.

Comprensión del Negocio

4.1.1. Contexto
La Preparatoria Juan Pablo II, es una escuela de educación privada que imparte
educación de nivel medio superior y que se encuentra ubicada en carretera
Transpeninsular SN, Col. Puesta del Sol, en la ciudad de La Paz, Baja California
Sur. Cuenta con planes de estudios de vanguardia complementados
con talleres, cursos y actividades para alcanzar el desarrollo esperado.
4.1.2. Objetivos de la Escuela
El principal objetivo de la preparatoria Juan Pablo II es brindar educación de nivel
medio superior, que brinda un servicio para la formación integral de jóvenes que
quieran ingresar con éxito a la educación superior, ofreciendo:
•

Preparatoria incorporada al colegio de bachilleres.

•

Preparatoria bachillerato.

•

Aprendizaje colaborativo.

•

Programas extracurriculares.

•

Inglés y francés.

•

Atención psicopedagógica.

4.1.3. Criterios de Éxito
Al cumplir con los objetivos podremos determinar cuáles alumnos necesitarán
más apoyo o algún seguimiento académico prioritario, para evitar su deserción.
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4.1.4. Evaluación de la Situación
La preparatoria Juan Pablo II cuenta con la tecnología necesaria para el
desarrollo de este proyecto. No se requiere ninguna inversión inicial, debido a
que el sistema de bases de datos con que cuenta la escuela permite aplicar las
herramientas de minería de datos así como

un sistema para analizar la

información.
Las pruebas de los modelos de minería de datos se realizarán dentro del instituto
Tecnológico de La Paz en el área de Posgrado, donde se cuenta con servidores
y software para poder aplicar las diferentes técnicas de minería de datos.
4.1.5. Objetivo de Minería de Datos
Seleccionar las variables de los alumnos para poderlo agrupar y asociar, para
detectar posibles tendencias o patrones de comportamiento relacionadas con el
desempeño académico de los alumnos.
4.2.

Evaluación Inicial de Funciones y Algoritmos

4.2.1. Técnicas de Minería de Datos
La Minería de Datos se apoya en la aplicación de métodos matemáticos de
análisis, utilizando diferentes algoritmos y técnicas de clasificación, tales como
clustering, regresión, inteligencia artificial, redes neuronales, reglas de
asociación, árboles de decisión, algoritmos genéticos, entre otras, que son de
gran utilidad para llevar a cabo el análisis inteligente de grandes volúmenes de
información digital. La minería de datos relacionada con la educación se
denomina “Minería de datos educativa” [14].
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La técnica más utilizada en minería de datos es la de clasificación que emplea
métodos como el árbol de decisión o redes neuronales. Cada proceso de
clasificación que se realiza implica un aprendizaje y una propia clasificación. Ese
aprendizaje es donde entrenamos los datos mediante los diferentes algoritmos,
para posteriormente realizar las pruebas y comprobar resultados.
En esta etapa del proyecto seleccionamos los algoritmos posibles que nos
ayudarán a determinar los factores que afectan el aprovechamiento académico.
4.2.2. Redes Neuronales
Una red neuronal es básicamente una interconexión de neuronas que trabajan
entre sí para producir una salida, en la cual se generan procesos necesarios
asociados al aprendizaje como respuesta a un estímulo generado en el
ambiente.
Haykin nos da la siguiente definición: “Una red neuronal es un procesador
masivamente paralelo distribuido que es propenso, por naturaleza, a almacenar
conocimiento experimental y hacerlo disponible para su uso” [15].
Con la ayuda de las redes neuronales se puede:
•

Identificar factores en los alumnos con buenas o malas perspectivas de
aprovechamiento académico.

•

Calcular la probabilidad de que un alumno pueda desertar.

•

Clasificar los diferentes atributos de los alumnos y explorar los factores
relacionados.
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Algoritmo de red neuronal de SQL (Microsoft).
En SQL Server Analysis Services el algoritmo de red neuronal de Microsoft
combina cada posible estado del atributo de entrada con cada posible estado del
atributo de predicción y usa los datos de entrenamiento para calcular las
probabilidades. Posteriormente puede usar estas probabilidades para la
clasificación o la regresión, así como para predecir un resultado del atributo de
predicción basándose en los atributos de entrada.
Los modelos de minería de datos construidos con el algoritmo de red neuronal
de Microsoft pueden contener varias redes, en función del número de columnas
que se utilizan para la entrada y la predicción, o solo para la predicción. El
número de redes que contiene un único modelo de minería de datos depende
del número de estados que contienen las columnas de entrada y las columnas
de predicción que utiliza el modelo.
4.2.3. Arboles de Decisión
Los arboles de decisión son una técnica de minería de datos que establece un
conjunto de condiciones organizadas en una estructura jerárquica, de tal manera
que la decisión final a tomar se puede determinar siguiendo condiciones que se
cumplen desde la raíz del árbol hasta alguna de sus hojas [16].
Se puede decir que los arboles de decisión se adecuan más a la clasificación
para poder determinar las clases que se puedan generar, y por tal motivo poder
identificar a que clase pertenece un objeto.
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Algoritmo de árboles de decisión de SQL (Microsoft).
Es un algoritmo de clasificación y regresión usado para el modelo de predicción
de atributos discretos y continuos.
Para los atributos discretos, el algoritmo hace predicciones basándose en las
relaciones entre las columnas de entrada de un conjunto de datos. Utiliza los
valores, conocidos como estados, de estas columnas para predecir los estados
de una columna que se designa como elemento de predicción. Específicamente,
el algoritmo identifica las columnas de entrada que se correlacionan con la
columna de predicción. Para los atributos continuos, el algoritmo usa la regresión
lineal para determinar dónde se divide un árbol de decisión.
Si se define más de una columna como elemento de predicción, o si los datos de
entrada contienen una tabla anidada que se haya establecido como elemento de
predicción, el algoritmo genera un árbol de decisión independiente para cada
columna de predicción.
4.2.4. Agrupamiento o Clustering
Un algoritmo de agrupamiento (en inglés, clustering) es un procedimiento de
agrupación de una serie de vectores que utiliza técnicas iterativas para agrupar
los casos de un conjunto de datos dentro de clústeres que contienen
características similares. Estas agrupaciones son útiles para la exploración de
datos, la identificación de anomalías en los datos y la creación de predicciones.
Algoritmo de clústeres de SQL (Microsoft).
Es un algoritmo de segmentación suministrado por Analysis Services. El
algoritmo utiliza técnicas iterativas para agrupar los casos de un conjunto de
datos dentro de clústeres que contienen características similares. Estas
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agrupaciones son útiles para la exploración de datos, la identificación de
anomalías en los datos y la creación de predicciones.
Los modelos de agrupación en clústeres identifican las relaciones en un conjunto
de datos que no se podrían derivar lógicamente a través de la observación
casual.
K-medianas
El algoritmo K-medianas (o K-Means) es probablemente el algoritmo de
agrupamiento más conocido. Es un método de agrupamiento heurístico con
número de clases conocido (K). El algoritmo está basado en la minimización de
la distancia interna (la suma de las distancias de los patrones asignados a un
agrupamiento al centroide de dicho agrupamiento). De hecho, este algoritmo
minimiza la suma de las distancias al cuadrado de cada patrón al centroide de
su agrupamiento.
El algoritmo es sencillo y eficiente. Además, procesa los patrones
secuencialmente (por lo que requiere un almacenamiento mínimo). Sin embargo,
está sesgado por el orden de presentación de los patrones (los primeros
patrones determinan la configuración inicial de los agrupamientos) y su
comportamiento depende enormemente del parámetro K.
4.3.

Análisis de Datos

La fase de análisis de datos comprende la recolección de los datos de los
alumnos de la preparatoria Juan Pablo II, obtenidos desde diferentes sistemas
de información de la escuela.
Las variables a estudiar (para cada alumno) son: promedio, inteligencia
emocional, coeficiente intelectual, percepción de la calidad de los servicios
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académicos e institucionales recibidos, nivel socioeconómico, cuotas no
cubiertas.
La selección de las variables a utilizar se basó principalmente en los factores
establecidos por ANUIES (Tabla 1) para el estudio de la deserción escolar a
nivel medio superior.
Las condiciones económicas desfavorables de los estudiantes.
El deficiente nivel cultural de la familia al que pertenece.
Las expectativas del estudiante con respecto a la importancia
de la educación.
La incompatibilidad del tiempo dedicado a los estudios.
Las características personales del estudiante, por ejemplo, la
falta de actitud de logro.
El poco interés por los estudios en general y de la institución.
Las características previas del estudiante.
Tabla 1. Factores de deserción escolar (ANUIES).

Inicialmente se tiene una base de datos de alumnos, de un periodo de 5 años la
cual ayudará a encontrar los

principales

indicadores así como

aplicar

correctamente los algoritmos de minería de datos y poder validar que las
variables a utilizar sean las correctas.
Podemos dividir estas variables en 4 grupos. Cada variable cuenta con una serie
de atributos que serán útiles para la aplicación de la minería de datos descritos
en la Tabla 2.
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Tipo
Individuales

Académicos

Institucionales

Socioeconómicos

Atributo
Nombre
Fecha de nacimiento
Entorno familiar
Calamidad y problemas de salud
Integración social
Actividades extra académicas
Rendimiento académico
Calidad del programa
Métodos de estudio y enseñanza
Calificación en examen de admisión
Materias
Tipo de colegio
Becas y forma de financiamiento
Recursos de la escuela
Orden publico
Entorno político
Relaciones con los profesores y otros estudiantes
Estatus económico
Trabajo del estudiante
Situación laboral de los padres
Dependencia económica
Nivel educativo de los padres
Entorno económico
Tabla 2. Variables para el análisis.

4.4.

Preparación de los Datos

Con el análisis de los datos se inicia la creación de un almacén de datos, donde
se llevó el proceso de extracción, transformación y carga (ETL), primero se
seleccionan los datos útiles para la investigación, después se lleva a cabo la
limpieza y transformación de los mismos para obtener una vista viable que
permita construir un modelo apropiado al objetivo del negocio y los objetivos de
la minería de datos, como se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. ETL para la creación de la bodega de datos.

En esta etapa los datos a utilizar fueron recolectados y preparados en un formato
adecuado para el proceso de minería de datos a utilizar con Analysis Services
de SQL Server 2012.
En el proceso de preparación de datos se limpiaron los datos, removiendo los
valores inconsistentes y usando los mismos valores estándar para todos los
datos. Estos datos están siendo utilizados para mostrar información mediante
cubos multidimensionales y son 100% confiables, homogéneos y sin datos nulos.
El proceso de depuración incluyó completar los valores faltantes, utilizando el
enfoque de reemplazo por valores que preserven la media o la varianza para los
atributos numéricos o por la moda para aquellos atributos nominales. A partir de
este punto se le da formato a la tabla de datos que va ser la entrada del modelo
de minería de datos, se revisan los últimos cambios que se hicieron y se
reorganizan los atributos de la tabla.
4.4.1. Construcción de la Tabla de Hechos
A partir de los datos recolectados se construyó la tabla de hechos, cuyas
dimensiones se cargarán en el modelo de minería de datos.
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La tabla de hechos también servirá para crear una bodega de datos donde
analizaremos y comprobaremos la hipótesis de nuestro objetivo de estudio.
La Figura 4 representa la tabla de hechos.

Figura 4. Tabla de Hechos.

Posteriormente se realizó un proceso de selección de las variables de entrada
para el modelo. Así se determina cuales variables, de todas las obtenidas en el
análisis de datos realizado presentan una mayor relevancia para este estudio (o
cuales aportaban una información redundante o secundaria).
De este modo, las variables que finalmente son consideradas para este estudio
son las mostradas en la Figura 5.
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Figura 5. Tabla dimensión Hechos.

4.5.

Creación de la Base de Datos

Una vez obtenida la estructura final de información, se procedió a la
transformación de la misma a bases de datos relacionales en Microsoft SQL
Server 2012. De esta manera se creó la base de datos que se usó directamente
para los modelos de minería de datos (Figura 6).

‘
Figura 6. Creación de la base de datos.
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4.5.1. Creación del Modelo de Minería de Datos
Una vez obtenida la base de datos necesaria para el modelo de minería, se
procedió a la creación del mismo.
4.5.2. Creación de un Proyecto de Minería de Datos
Para la creación de un proyecto de minería de datos se va a la opción Nuevo
Proyecto y se elige Proyecto multidimensional y de minería de datos. Se da clic
en Aceptar (Figura 7).

Figura 7. Creación del proyecto de minería de datos.

4.5.3. Selección de la Fuente de Datos
Es necesario seleccionar nuestra base de datos como fuente de datos para el
proyecto de minería. Para esto, se va a la opción Orígenes de datos. Se da clic
derecho y se elige la opción de Nuevos orígenes de datos (Figura 8).
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Figura 8. Selección de la fuente de origen.

A continuación se debe elegir la conexión que se va a usar para acceder a la
base de datos. Se selecciona el proveedor de servicio, el servidor, el tipo de
autenticación y la base de datos a la se desea conectar. Se escribe el nombre
de la nueva fuente de datos, con lo que se tiene lista la nueva fuente de datos
(Figura 9).

Figura 9. Creación de la conexión a la base de datos.
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4.5.4. Creación de las Vistas de Fuentes de Datos
Para la creación de un modelo de minería de datos es necesario crear
estructuras llamadas vistas de fuentes de datos que nos permiten observar de
manera gráfica la estructura de la base de datos con la que se trabajará. En este
caso se crearon vistas para cada una de las tablas que se examinaron.
Para crear una nueva vista de fuente de datos, se da clic derecho en Vistas de
orígenes de datos y se selecciona la opción Nueva vista de orígenes de datos
(Figura 10).

Figura 10. Creación de vistas de la fuente de datos.

Se elige la fuente de datos creada previamente. Se dejan las opciones por default
en el menú “Nombre de las llaves”. Se debe elegir la tabla específica de la base
de datos de la cual se quiere crear la vista. Una vez elegida, se da un nombre a
la vista y clic en Finalizar.
Una vez hecho, esto se puede observar la tabla de manera gráfica y podemos
usarla para crear modelo. (Figura 11).
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Figura 11. Conexión finalizada para la creación del modelo de minería de datos.

4.5.5. Creación de la Estructura de Minería de Datos
Una vez creadas las estructuras necesarias para el modelo, se elige la opción
Estructuras de minerías de datos, se da clic en siguiente y se elige la opción A
partir de una base de datos relacional o del almacenamiento de datos. (Figura
12).

Figura 12. Creación de la estructura de minería de datos.

Posteriormente se seleccionan las técnicas de minería de datos a utilizar. Como
caso ejemplo se usará la técnica de árboles de decisión de Microsoft Analysis
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Services (Figura 13), básicamente es el mismo proceso de selección para
cualquiera de las técnicas que se utilizaron en el trabajo de tesis.

Figura 13. Técnica de árboles de decisión.

Se selecciona la estructura de los atributos para el modelo creado de minería de
datos (se debe especificar que atributo será el campo llave. Estos atributos se
usarán como entrada de datos con los cuales el modelo pueda trabajar en la
predicción de los resultados.
4.6.

La Construcción de los Modelos

En esta etapa se debe seleccionar la técnica que se va utilizar, generar el diseño
de pruebas, la construcción del modelo (parámetros, modelos, descripción) y por
último la evaluación del modelo (confirmar o modificar los parámetros).
Para llegar a esta etapa del modelo fue necesario analizar la información y
revisar que no existan datos anómalos o nulos, asegurando una buena ejecución
y desempeño del algoritmo.
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En la preparatoria Juan Pablo II año con año aumenta la cantidad de alumnos
que ingresan, por tal motivo la deserción aumenta considerablemente y en
promedio 1 de cada 20 alumnos deserta. Para la construcción de los modelos
finalmente se dispone de 1719 registros de alumnos que ingresaron en el periodo
2008-2013 como se muestra en la Tabla 3.
Periodo

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alumnos 243

257

282

293

305

339

Tabla 3. Alumnos ingresados por periodo.

Con estos datos compararemos a través de los modelos de minería de datos
cuáles fueron las causas de los alumnos que desertaron. Se hace la relación de
los alumnos que ingresaron con los alumnos que egresaron.
4.7.

Estructura de Minería de Datos

La estructura de minería de datos es una estructura de datos que define el
dominio de datos a partir de la cual se generan los modelos de minería de datos.
Una única estructura de minería de datos puede contener varios modelos de
minería de datos que comparten el mismo dominio. Las unidades de creación de
la estructura de minería de datos son las columnas, que describen los datos que
contiene el origen de datos [2]. Estas columnas contienen información respecto
al tipo de datos, el tipo de contenido y el modo en que se distribuyen los datos.
En la Figura 14 se presenta la estructura de minería de datos, y los parámetros
asociados, para la base de datos de alumnos.
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Figura 14. Estructura de minería de datos alumnos.

-

HoldoutMaxCases = 0: Especifica el número máximo de casos en el
origen de datos que se van a utilizar en la partición de exclusión que
contiene el conjunto de pruebas para la estructura de minería de datos
emd-BDAlumnos. Los casos restantes en el conjunto de datos se usan
para el entrenamiento. Un valor 0 indica que no hay ningún límite con
respecto al número de casos que se pueden considerar como el conjunto
de pruebas.

-

HoldoutMaxPercent = 30: Especifica el porcentaje máximo de casos en el
origen de datos que se van a usar en la partición de exclusión que
contiene el conjunto de pruebas para la estructura de minería de datos
emd-BDAlumnos. Los casos restantes se usan para aprendizaje. Un valor
0 indica que no hay ningún límite con respecto al número de casos que
se pueden considerar como el conjunto de pruebas.

-

Si especifican los valores de HoldoutMaxPercent y HoldoutMaxCases el
algoritmo limita el conjunto de pruebas al menor de los dos valores.
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-

Si HoldoutMaxCases está establecido en el valor predeterminado de 0 y
no se ha establecido un valor para HoldoutMaxPercent, el algoritmo utiliza
el conjunto de datos completo para entrenamiento.

4.7.1. Diseño de Pruebas
Antes de construir el modelo se necesita generar un mecanismo para poder
probar su calidad y veracidad. Para el caso de los modelos con funciones
supervisadas es necesario separar los datos en dos conjuntos: uno para
entrenamiento y otro para construir el modelo. Esto con el fin de analizar el
porcentaje de error, así como la calidad de los modelos de minería de datos. Sin
embargo, para el uso de funciones no supervisadas no es necesario realizar tal
entrenamiento, puesto que no hay una clase objetivo a buscar.
La exactitud de la clasificación se calcula a partir del conjunto de pruebas que
también se puede utilizar para comparar el rendimiento relativo de los
clasificadores diferentes en el mismo dominio. Por otra parte es necesaria una
metodología de evaluación para evaluar el modelo de clasificación y calcular la
precisión de la clasificación.
Una vez definida la estructura de minería de datos, se procede a definir los
modelos a desarrollar en esta investigación, esto es: árbol de decisión, clúster kmedianas y redes neuronal.
A continuación se presentan los modelos propuestos con sus respectivas
características.
4.7.2. Modelo de Red Neuronal Artificial
En este proyecto se utiliza el algoritmo de red neuronal de Microsoft que combina
cada posible estado del atributo de entrada con cada posible estado del atributo
de predicción y usa los datos de entrenamiento para calcular las probabilidades.
48

Posteriormente usa estas probabilidades para la clasificación o la regresión, así
como para predecir un resultado del atributo de predicción basándose en los
atributos de entrada.
Los modelos de minería de datos construidos con el algoritmo de red neuronal
de Microsoft pueden contener varias redes, en función del número de columnas
que se utilizan para la entrada y la predicción, o sólo para la predicción. El
número de redes que contiene un único modelo de minería de datos depende
del número de estados que contienen las columnas de entrada y las columnas
de predicción que utiliza el modelo.
El algoritmo evalúa y extrae los datos de entrenamiento del origen de datos. Un
porcentaje de los datos de entrenamiento, denominado datos de exclusión, se
reserva para evaluar la precisión de la red. Durante el proceso de entrenamiento,
la red se evalúa de forma inmediata después de cada iteración mediante los
datos de entrenamiento. Cuando la precisión deja de aumentar, el proceso de
entrenamiento se detiene. La Figura 15 muestra información de la red neuronal.

Figura 15. Red neuronal.

El algoritmo de red neuronal de Microsoft crea modelos de minería de datos de
regresión y de clasificación mediante la generación de una red de perceptrón
multicapa de neuronas. La Figura 16, muestra los valores de los parámetros
utilizados para el algoritmo de Red Neuronal.
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Figura 16. Parámetros del algoritmo Red neuronal.

4.7.3. Modelo de Árbol de Decisión
El algoritmo de árboles de decisión de Microsoft genera un modelo de minería
de datos mediante la creación de una serie de divisiones en el árbol. Estas
divisiones se representan como nodos. El algoritmo agrega un nodo al modelo
cada vez que una columna de entrada tiene una relación con la columna de
predicción. La forma en que el algoritmo determina una división varía en función
de si predice una columna continua o una columna discreta.
El algoritmo de árboles de decisión de Microsoft utiliza la selección de
características para guiar la selección de los atributos más útiles. Todos los
algoritmos de minería de datos de Analysis Services utilizan la selección de
características para mejorar el rendimiento y la calidad del análisis. La selección
de características es importante para evitar que los atributos irrelevantes utilicen
tiempo de procesador. Entre los métodos que se usan para determinar si hay
que dividir el árbol existen las métricas estándar del sector y las redes
Bayesianas. La Figura 17 muestra información del árbol de decisión.

Figura 17. Información del árbol de decisión.
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La Figura 18 muestra los valores de los parámetros utilizados para el algoritmo
de árbol de decisión.

Figura 18. Parámetros del algoritmo de árbol de decisión.

4.7.4. Modelo de Clúster
El algoritmo de clústeres de Microsoft es un algoritmo de segmentación
suministrado por Analysis Services. El algoritmo utiliza técnicas iterativas para
agrupar los casos de un conjunto de datos dentro de clústeres que contienen
características similares. Estas agrupaciones son útiles para la exploración de
datos, la identificación de anomalías en los datos y la creación de predicciones.
La Figura 19 muestra información del modelo de clúster.

Figura 19. Información del modelo clúster.

El algoritmo de clústeres de Microsoft proporciona dos métodos para crear
clústeres y asignar puntos de datos a dichos clústeres. El primero, el algoritmo
K-medianas, es un método duro de agrupación en clústeres. Esto significa que
un punto de datos puede pertenecer a un solo clúster, y que únicamente se
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calcula una probabilidad de pertenencia de cada punto de datos de ese clúster.
El segundo, el método Expectation Maximization (EM), es un método blando de
agrupación en clústeres. Esto significa que un punto de datos siempre pertenece
a varios clústeres, y que se calcula una probabilidad para cada combinación de
punto de datos y clúster.
El algoritmo K-medianas proporciona dos métodos para realizar un muestreo en
el conjunto de datos: K-medianas no escalable, que carga el conjunto de datos
completo y realiza una pasada de agrupación en clústeres;

K-medianas

escalable, donde el algoritmo usa los primeros 50.000 casos y lee más casos
únicamente si necesita más datos para lograr un buen ajuste del modelo a los
datos. La Figura 20, muestra los valores de los parámetros utilizados para el
algoritmo de Clúster.

Figura 20. Parámetros del algoritmo Clúster.

4.8.

Fase de Evaluación

En esta fase se evalúa el rendimiento de los modelos de minería de datos con
datos reales. Es muy importante validar los modelos de minería entendiendo su
calidad y sus características antes de implementarlos.
En general se utiliza la exactitud de la clasificación o la tasa de error para medir
el desempeño de un modelo de clasificación en el conjunto de pruebas. La
exactitud de la clasificación se calcula a partir del conjunto de pruebas en el que
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también se puede utilizar para comparar el rendimiento relativo de los
clasificadores diferentes en el mismo dominio. Sin embargo, con el fin de hacerlo,
las etiquetas de clase de los registros de prueba deben ser conocidas. Por otra
parte, es necesaria una metodología de evaluación para valorar el modelo de
clasificación y calcular la precisión de la clasificación.
La validación cruzada es un método establecido para evaluar la exactitud de los
modelos de minería de datos. La validación cruzada divide sucesivamente los
datos de la estructura de minería en subconjuntos, genera modelos en los
subconjuntos y, a continuación, mide la exactitud del modelo para cada partición.
Revisando las estadísticas devueltas se puede determinar el grado de
confiabilidad del modelo de minería de datos y comparar más fácilmente los
modelos que se basan en la misma estructura.
4.8.1. Evaluación del Modelo Red Neuronal
Se utiliza el visor de redes neuronales seleccionando los estados concretos de
atributos de entrada. Considerando todas las variables de entrada, se hace la
evaluación en la cual el modelo de red neuronal presenta una estimación para
los atributos, con una predicción sin errores de un 64%, (como se muestra en la
Figura 21). Sin embargo, tiene un valor negativo para logaritmo y la mejora
respecto al modelo predictivo, que lo hace un modelo con una predicción peor
que la predicción aleatoria.

Figura 21. Resultados red neuronal.
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4.8.2. Evaluación Árbol de Decisión
Cuando se crea un modelo de árbol de decisión se genera un árbol
independiente por cada atributo de predicción. Un árbol de decisión se compone
de una serie de divisiones, con la división más importante determinada por el
algoritmo a la izquierda del visor en el nodo. Las divisiones adicionales se
muestran a la derecha. La división del nodo “All” es la más importante porque
contiene la condición más determinante de división del conjunto de datos.
En la Figura 22 se presenta la estimación para el modelo árbol de decisión con
una predicción sin errores de un 68%, manteniendo un valor negativo para
logaritmo de mejora respecto al modelo predictivo. Esto lo hace un modelo con
una predicción mejor que el modelo red neuronal.

Figura 22. Resultados árbol de decisión.

4.8.3. Evaluación Clúster
El Visor de clústeres muestra los modelos de minería de datos que se generan
con el algoritmo de agrupación en clústeres de Microsoft. Este es un algoritmo
de segmentación que se utiliza para explorar datos con el fin de identificar
anomalías en ellos y crear predicciones.
Primero se presenta una vista general de los clústeres que crea el modelo. Esta
vista muestra cada atributo, junto con la distribución del atributo en cada clúster.
Un recuadro informativo por cada celda muestra las estadísticas de la
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distribución y otro por cada encabezado de columna muestra el llenado del
clúster.
Los atributos discretos se muestran como barras de color y los atributos
continuos se muestran como un gráfico en forma de rombo que representa la
media y la desviación estándar de cada clúster.
La Figura 23 presenta las estimaciones para el modelo Clúster K-mediana con
una predicción sin errores de un 68%, con valores similares al modelo Árbol de
decisión.

Figura 23. Resultados de Clúster.

4.8.4. Comparación de los Algoritmos
No hay ninguna regla 100% precisa que pueda indicar si un modelo es
suficientemente bueno o si cuenta con suficientes datos. En general las medidas
de minería de datos pertenecen a las categorías de precisión, confiabilidad y
utilidad.
La precisión es una medida que indica hasta qué punto el modelo pone en
correlación un resultado con los atributos de los datos que se han proporcionado.
Existen varias medidas de precisión, pero todas ellas dependen de los datos que
se utilicen. En realidad, podrían faltar valores o estos ser aproximados, o incluso
diferentes procesos que podría cambiar los datos. En particular, en la fase de
exploración y desarrollo, podría decidir aceptar una cierta cantidad de errores en
los datos, sobre todo si éstos son suficientemente uniformes en sus
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características. Por tanto, es necesario equilibrar las mediciones de precisión
mediante las valoraciones de confiabilidad.
La confiabilidad evalúa la manera en la que se comporta un modelo de minería
de datos en conjuntos de datos diferentes. Un modelo de minería de datos es
confiable si genera el mismo tipo de predicciones o encuentra los mismos tipos
generales de patrones independientemente de los datos de prueba que se
proporcionen.
La utilidad incluye diferentes métricas que le indican si el modelo proporciona
información útil. También podría descubrir que un modelo que aparentemente
correcto no tiene sentido, porque está basado en correlaciones cruzadas de los
datos.
Se separarán los datos en conjuntos de datos de entrenamiento y pruebas, para
evaluar con precisión el rendimiento de todos los modelos con los mismos datos.
El conjunto de datos de entrenamiento se utiliza para generar el modelo y el
conjunto de datos de prueba para comprobar la precisión del modelo mediante
la creación de consultas de predicción.
De los 1719 registros seleccionados aleatoriamente para el desarrollo de los
modelos se reservó para el proceso de prueba un 20%, utilizando el resto de los
datos para el entrenamiento. Una vez completado el modelo, éste se utiliza para
realizar las predicciones en función del conjunto de prueba. Dado que los datos
del conjunto de entrenamiento se seleccionan de forma aleatoria a partir de los
mismos datos utilizados para el entrenamiento, es poco probable que las
métricas de precisión que se derivan de la prueba se vean afectadas por
discrepancias en los datos y, por tanto, reflejarán mejor las características del
modelo.
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4.8.4.1.

Validación Cruzada

La validación cruzada permite particionar un conjunto de datos en muchas
secciones transversales de menor tamaño y crear varios modelos en dichas
secciones para probar la validez del conjunto de datos completo.
Los datos se dividen en particiones, cada una se utiliza a su vez como datos de
pruebas, mientras que los datos restantes se utilizan para entrenar un nuevo
modelo. En la Tabla 5 se presenta el resumen de las medidas de precisión
detalladas para cada partición para los modelos árbol de decisión, red neuronal
y cluster k-medianas. Al comparar las medidas de los modelos generados para
cada sección transversal, puede hacerse una idea del grado de confiabilidad del
modelo de minería con respecto a todo el conjunto de datos.
Indice de
partición
1
2
3
4
5

Tamaño de
partición
14
15
16
16
15

Prueba

Medida

Clasificación
Clasificación
Clasificación
Clasificación
Clasificación

1
2
3
4
5

14
15
16
16
15

Clasificación
Clasificación
Clasificación
Clasificación
Clasificación

1
2
3
4
5

14
15
16
16
15

Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad

1
2
3
4
5

14
15
16
16
15

Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad

1
2
3
4
5

14
15
16
16
15

Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad

Sin errores
Sin errores
Sin errores
Sin errores
Sin errores
Promedio
Desviacion estándar
Errónea
Errónea
Errónea
Errónea
Errónea
Promedio
Desviacion estándar
Puntacion de registro
Puntacion de registro
Puntacion de registro
Puntacion de registro
Puntacion de registro
Promedio
Desviacion estándar
Elevación
Elevación
Elevación
Elevación
Elevación
Promedio
Desviacion estándar
Error cuadrático medio
Error cuadrático medio
Error cuadrático medio
Error cuadrático medio
Error cuadrático medio
Promedio
Desviacion estándar

Árbol de decisión Red neuronal Cluster k-mediana
10
10
10
11
7
9.6
1.36
4
5
6
5
8
5.6
1.36
-0.59
-0.59
-0.64
-0.6
-0.75
-0.634
0.06
0.08
0.03
0.09
0.07
0.06
0.066
0.02
0.37
0.45
0.39
0.41
0.35
0.394
0.03

9
10
7
9
9
8.8
0.98
5
5
9
7
6
6.4
1.50
-0.69
-0.95
-0.84
-0.89
-0.7
-0.814
0.10
0.07
0.05
0.05
0.04
0.03
0.048
0.01
0.3
0.15
0.031
0.25
0.36
0.2182
0.12

7
5
9
9
8
7.6
1.50
7
10
7
7
7
7.6
1.20
-0.69
-0.75
-0.69
-0.68
-0.69
-0.7
0.03
0.09
0.08
0.6
0.08
0.07
0.184
0.21
0.44
0.42
0.43
0.44
0.42
0.43
0.01

Tabla 5. Estimaciones de validación cruzada de los modelos en estudio

En la estimación de validación cruzada de la Tabla 5 se presentan las cinco
particiones y los resultados de las distintas métricas (clasificación sin errores,
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clasificación errónea, y las probabilidades puntuación de registro, elevación y
error cuadrático medio).
Clasificación sin errores. Esta métrica representa el recuento de casos
clasificados correctamente y, de acuerdo a los resultados obtenidos, indica que
el modelo árbol de decisión, presenta en promedio una mejor probabilidad de
predicción con un 63%. Sin embargo, la desviación estándar (1.36) es más alta
que la obtenida con el modelo red neuronal (0.99), que presenta una probabilidad
de 58%.
Clasificación errónea. Respecto a la clasificación errónea, el modelo árbol de
decisión presenta una mejor desviación estándar (1.34) que el modelo red
neuronal (1.51). El modelo cluster k-mediana, con una desviación estándar de
1.19, presenta una probabilidad 50%.
Probabilidad. A continuación se describen los indicadores asociados a la
probabilidad:
Puntuación del registro. Esta medida representa la proporción entre dos
probabilidades, convertido a una escala logarítmica. Los tres modelos
estudiados, presentan valores negativos para esta métrica, lo que significa que
la predicción es peor que la predicción aleatoria. Según se puede apreciar, el
modelo árbol de decisión (-0.64) presenta en promedio una estimación más
cercana a la predicción aleatoria, que los modelos cluster k-mediana (-0.82) y
red neuronal (-0.70).
Elevación. Este indicador representa la proporción entre la probabilidad de
predicción real y la probabilidad marginal en los casos de prueba y muestra hasta
qué punto mejora la probabilidad cuando se utiliza el modelo. En esta medida,
se tiene que el modelo árbol de decisión (0.05), presenta en promedio una mejor
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estimación entre la probabilidad de predicción real y la probabilidad marginal en
los casos de prueba, respecto a los modelos cluster k-mediana (-0.13) y red
neuronal (-0.01).
Error cuadrático medio. Este indicador corresponde a la raíz cuadrada del error
promedio para todos los casos de partición, dividido por el número de casos en
la partición. Según los valores presentados en la Tabla 5, tenemos que el modelo
red neuronal (0.29) tiene un indicador mejor que cluster k-mediana (0.38) y árbol
de decisión (0.44). Sin embargo los modelos, cluster k-mediana (0.01) y árbol de
decisión (0.02) tienen una menor desviación estándar para este indicador que
para red neuronal (0.07).
4.8.4.2.

Gráfico de Elevación

Un gráfico de elevación es un método para visualizar la mejora que se obtiene al
utilizar un modelo de minería de datos, si se compara con una estimación
aleatoria.

Figura 24. Gráfico de elevación de los modelos de estudio.

En la Figura 24, Gráfico de elevación para los modelos en estudio, Estado =
Egresado, el atributo de destino es [Estado] y el valor de destino es Egresado, lo
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que representa que el estudiante es probable que egrese. El gráfico de elevación
muestra así la mejora que el modelo proporciona al identificar a los alumnos que
es probable que egresen.
El eje X del gráfico representa el porcentaje del conjunto de datos de prueba que
se usa para comparar las predicciones. El eje Y del gráfico representa el
porcentaje de valores que se predicen con el Estado = “Egresado”. En el gráfico,
la línea azul representa la línea aleatoria y la roja el modelo ideal.
Leyenda de minería de datos
Porcentaje de población: 50.00%
Serie, Modelo
Árbol de decisión
Red neuronal
Cluster k-mediana
Modelo de estimación
Modelo ideal

Puntuación Población del destino Probabilidad de predicción
0.56
41.67%
43.94%
0.55
50.00%
45.95%
0.54
50.00%
58.33%
50.00%
100.00%

Tabla 6. Leyenda de elevación para posible egresado.

En la Tabla 6 el valor de probabilidad de predicción representa el indicio
necesario para incluir un estudiante entre los casos con probabilidad de egresar.
Para cada caso, el modelo calcula la exactitud de cada predicción y almacena
ese valor, que puede utilizar para filtrar o elegir alumnos.
El valor de puntuación ayuda a comparar los modelos, calculando la efectividad
del modelo a través de una población normalizada. La mayor puntuación la
obtiene árbol de decisión como el mejor modelo, con un puntaje de 0.56,
siguiendo red neuronal (0.55) y cluster k-mediana (0.54).
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4.8.4.3.

Matriz de Clasificación

Una matriz de clasificación es un método para ordenar las estimaciones buenas
y malas en una tabla, para analizar con qué precisión predice el modelo el valor
de destino.

Figura 25. Matriz de clasificación para los modelos de estudio.

Para generar una matriz de clasificación se cuenta el número de predicciones
buenas y erróneas, utilizando los valores reales existentes en el conjunto de
datos de prueba. La matriz es una herramienta valiosa porque no sólo muestra
la frecuencia con que el modelo predice un valor correctamente, sino que
también muestra qué valores predice incorrectamente. Una matriz de
clasificación muestra el recuento real de verdaderos positivos, falsos positivos,
verdaderos negativos y falsos negativos para cada atributo de predicción. La
Figura 25, presenta los resultados para la matriz de clasificación.
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5. Resultados y Conclusiones
5.1.

Resultados

Una vez probados y evaluados los modelos de minería de datos, se pudo
comprobar los factores principales que influyen en el desempeño académico que
llevan al alumno a la deserción. En esta etapa los resultados obtenidos se
evaluaron, así como los modelos aprobados en la etapa anterior. Los resultados
fueron evaluados por la comprensión e interpretación de los resultados del
modelo, así como el impacto de los resultados de minería de datos para los
objetivos del negocio.
Las variables que se consideraron en la utilización de la estructura de los
modelos de minería de datos fueron consideradas y evaluadas para el
comportamiento adecuado de cada modelo. Las variables son los atributos que
muestra la Tabla 6. Atributos de minería de datos.
Atributo
Uso
prom
entrada
adeudo
entrada
int_emoc entrada
coe_intel entrada
calidad_serv entrada
niv_soc
entrada
estado
predicción

Tipo de datos
float
double
float
float
text
float
text

Valores
0-10
0-100000
0-10
0-10
positiva-negativa
1,2,3
desertor - titulado

Tabla 6. Atributos de minería de datos.
Los resultados de los modelos dependieron de la técnica de minería de datos
que se utilizó. Cada uno de los modelos muestra un porcentaje en relación con
las variables, además visualizó cuales tienen mayor precisión e impacto.
Primeramente, utilizando la técnica de redes neuronales se ponen en correlación
las variables de entrada con las variables de predicción estado, seleccionando
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los estados concretos de atributos de entrada. Considerando todas las variables
de entrada y, como se aprecia en la Tabla 7, se tiene que el atributo int_emoc
tiene un impacto favorable a desertor, por otra parte los atributos prom,
coe_intel y niv_soc favorece a Egresado.

Tabla 7. Resultados de atributos del modelo de redes neuronales.

La técnica de redes neuronales puede ser muy precisa en cuanto a la evaluación
del estado desertor, aunque es importante tomar en cuenta que los datos sean
consistentes para que la probabilidad sea favorable en el modelo de minería de
datos ya que, si se clasifica al alumno en una categoría, el alumno realmente
debe pertenecer a dicha categoría.
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Como segundo caso utilizamos vista general de los clústeres en la primera
columna se muestra que los atributos junto con cada distribución deben ser la
misma para cada cluster. En la Tabla 8 mostramos las estadísticas de cada celda
y su distribución del llenado del cluster. Se muestran los atributos discretos como
barras de color y continuos como un gráfico en forma de rombo que representa
la media y la desviación estándar de cada clúster. Muestra cada columna de
entrada del conjunto de datos e indica cómo se distribuyen los estados de cada
columna, dado cada estado de la columna de predicción. Esta vista del modelo
se utilizó para identificar las columnas de entrada que son importantes para
diferenciar los distintos estados de la columna de predicción.
En la fila int_emoc muestra una desviación del promedio bajo por lo tanto se ve
que es un factor de predicción potencial. En la fila calidad_serv muestra mayor
probabilidad de que sea negativa de tal manera que se determina que es un
factor de predicción potencial.

Tabla 8. Resultados de atributos del modelo de cluster.
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Por último caso se utilizó la vista de árboles de decisión, el cual muestra como
primera división asociada a la variable int_emoc que influye en la variable de
resultado estado, que efectivamente afecta con mayor probabilidad de desertar,
como se muestra en la Figura 26. El árbol resultante proporciona la información
más relevante y precisa de la variable más representativa.

Figura 26. Resultados de atributos del modelo árboles de decisión.

A partir de los resultados obtenidos de los modelos que se evaluaron, se puede
destacar que la principal causa de deserción de los alumnos, de acuerdo a los
parámetros establecidos definidas en las 6 variables, permite afirmar que la
causa de la deserción es el factor inteligencia emocional, validando
positivamente los modelos, dado que su capacidad de predicción de la variable
Estado favorece a desertor a la variable int_emoc.

65

5.2.

Conclusiones

La minería de datos educativos está orientada al desarrollo de métodos para
explorar los datos que existen dentro de las instituciones educativas, tales como
registros de datos administrativos en colegios, escuelas o bachilleres,
expedientes académicos

de los alumnos, registro de actividad en redes

educativas, sistemas de aprendizaje con tecnologías de información y
comunicación (TIC’S), así como el uso de las técnicas para transformar dichos
datos en información y entender mejor el proceso de aprendizaje de los alumnos
buscando la progreso de la calidad del sistema educativo para la mejora de los
mismos. Esta investigación de tesis es un inicio para la aplicación de sistemas
basados en modelos de minería de datos orientados en la educación, para
analizar y evaluar los factores que influyen principalmente en la deserción de
nivel medio superior. Los administradores de la preparatoria Juan Pablo II podrán
usar la metodología propuesta por este trabajo para identificar y establecer
procedimientos que permitan detectar en forma temprana la información de las
variables relevantes para poder establecer los modelos de predicción para
trabajar programas focalizados con el objeto de mejorar los índices de deserción.
Durante el desarrollo del trabajo se reconoce que fueron alcanzados los objetivos
propuestos.

Se estudiaron diferentes técnicas para desarrollar modelos de

predicción, basados en sistemas de soporte a las decisiones, utilizando minería
de datos, tales como árboles de decisión, redes neuronales y técnicas de
clasificación, como cluster k-mediana. Se seleccionaron un subconjunto de
aquellos modelos que han presentado un mejor desempeño en esta área, con el
objetivo de aplicar las herramientas adecuadas, probando en si los modelos para
clasificar en forma automática a los alumnos con mayor riesgo de deserción.
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El modelo más efectivo para esta investigación fue el modelo red neuronal, ya
que tiene un mejor comportamiento respecto a los modelos de árbol de decisión
y cluster k-mediana, dado por los distintos indicadores y atributos, presentados
en la sección de la evaluación comparada de los algoritmos.
En algunas situaciones dados los valores obtenidos, no se pudo validar
positivamente los modelos de árbol de decisión y cluster k-mediana, dado que
su capacidad de predicción es menor que la estimación aleatoria, es decir se
necesitaban de un mayor número de datos para poder aplicarlos correctamente.
Este trabajo permitió apreciar la importancia que tiene el proceso de recopilación
de datos, abarcando las fases de análisis y preparación de los datos asociado a
la metodología CRISP-DM. Así mismo se demostró que los modelos de minería
de datos son una herramienta eficiente, con grandes capacidades de análisis de
datos, adaptables a cualquier ámbito y proporcionan resultados estadísticos, de
manera eficiente y confiable.
Con base a los resultados se validan los objetivos y la hipótesis que se
plantearon en el trabajo de tesis, ya que se demostró que existen patrones que
afectan el aprovechamiento académico por lo tanto los lleva a la deserción. Al
hacer la comparación de resultados de aquellos alumnos desertores se encontró
que la variable inteligencia emocional es la más relevante.
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5.3.

Recomendaciones

Es importante que en general las instituciones educativas

recolecten la

suficiente información referente a las características de los alumnos al momento
de ingresar a estudiar, ya que facilitan establecer diferentes técnicas para
detectar los factores que afecten al alumno, como las que vimos en este estudio
de tesis.
La metodología propuesta fue la metodología CRISP-DM que se recomienda dar
especial atención a las actividades indicadas en la Tabla 8 relacionadas a los
pasos propuestos para el desarrollo apropiado en los proyectos de minería de
datos educativos.
Análisis de los
datos
Recolección inicial
de
los
datos.
Capturar
al
momento de inicio
del alumno en la
institución.

Preparación de los
datos
Integrar
datos.
Establecer
una
integración con los
resultados
para
validar las variables
adecuadamente

Modelados

Evaluación

Selección de la
técnica
de
modelado.
Árbol de decisión,
redes neuronales,
cluster k-medianas.

Evaluar modelo.
Considerar
el
atributo que tiene
mayor capacidad
predictiva sobre el
rendimiento de los
alumnos.

Verificar la calidad
de
los
datos.
Establecer
un
método de acceso
a otras bases de
datos para validar
la calidad de los
datos.

Tabla 8. Metodología propuesta.

Las recomendaciones están orientadas a mejorar el proceso de toma de datos
al momento que el alumno inicia sus estudios, y poder validar aquella información
con instituciones externos tales como la SEP, INE, entre otras instituciones
gubernamentales relacionadas con la educación en los futuros estudios.
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5.4.

Trabajo Futuro

El conjunto de datos para realizar el estudio y los atributos contenidos en ellos
son fundamentales para poder lograr los niveles de predicción necesarios y la
validación positiva de los modelos, por lo que se propone, ser más precisos en
la determinación de las variables relevantes para el problema de la deserción y
establecer un sistema de captura de dichas variables, al momento que el alumno
inicie sus estudios en la institución.
Como trabajo futuro se propone recoger un gran conjunto de datos reales
incorporando nuevas variables a la base de datos de alumnos de la preparatoria
y aplicar los modelos a estos datos. Además, de aplicar otras técnicas de minería
de datos para poner a prueba el más adecuado que se adapte a la estructura de
los datos de los alumnos y dar una mejor precisión en la clasificación.
Así mismo se propone la realización de un clúster de un modelo de minería de
datos que se pueda aplicar en prácticamente cualquier

institución, donde

únicamente se adapte a las principales características de la escuela con las que
nos pueda arrojar datos relevantes en la deserción.
Se recomienda para otros trabajos de tesis tener suficientes datos para el estudio
y revisar bien los atributos con los que se cuentan ya que son fundamentales
para lograr los niveles de predicción necesarios para dar una validación positiva
en los modelos, así mismo profundizar bien en la determinación de las variables
de deserción.
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