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RESUMEN  

  

El presente proyecto de ciencia de datos plantea el modelo de 
minería, para identificar patrones que influyen en el aprovechamiento 
académico en la carrera Sistemas de Información de la Universidad de 
Guayaquil, la constante preocupación de las autoridades ante la deserción 
de estudiantes es un tema de interés y es necesario poder determinar 
indicadores que actúan en el rendimiento estudiantil, basando el estudio del 
proyecto en el análisis de datos históricos académicos de la carrera, 
facilitados por el centro de cómputo del Alma Máter. La metodología 
manejada en la creación del proyecto radica en la posibilidad de utilizar la 
observación, ordenación y etapas que permitan efectuar la recopilación de 
datos que incluye registros requeridos y extraídos del repositorio virtual, los 
registros fueron conseguidos y ofrecidos en muestras de los periodos 
semestrales 2013 – 2014 CI a 2017 – 2018 CII esto a raíz de velar por la 
seguridad de la información, Estas muestras admiten efectuar la elección 
de los registros que serán obligatorios para la valoración de los datos, que 
son manejados para el entrenamiento en donde el software WEKA se 
ajustará al uso del proceso que se efectuará en el proyecto y el modelo que 
ayudará a seleccionar el algoritmo para la predicción de los datos, y al 
mismo tiempo verificar los resultados logrados. Es notable manejar la 
metodología adecuada para el desarrollo que se está efectuando con los 
pertinentes algoritmos para facilitar en la repartición, sistematización y 
gestación de los datos. Este proyecto de tesis aporta a mejorar el nivel 
académico de los alumnos, asimismo permite que los profesores 
contribuyan con actividades para que sus estudiantes puedan tener un 
mejor promedio en las diferentes materias del ciclo. Servirá también como 
pauta para próximos modelos de similar analogía, en el cual se ejecuten 
predicciones sobre la cantidad de asignaturas aprobadas y reprobadas de 
los estudiantes.  
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ABSTRACT  

 

The present project of data science establishes the mining model, to 
identify patterns that influence the academic achievement in the Information 
Systems degree of the University of Guayaquil, the constant concern of the 
authorities because of the student desertion is a topic of interest and it is 
necessary to determine indicators that affect on student performance, 
basing the study of the project on the analysis of historical academic data 
degree, provided by the Alma Mater computer center. The methodology 
used in the creation of the project lies in the possibility of using observation, 
ordering and stages that allow the collection of data that includes required 
records and extracted from the virtual repository, these last ones were 
obtained and offered in samples of the semester periods 2013 - 2014 CI to 
2017 - 2018 CII this as a result of ensuring the security of the information, 
These samples admit to make the choice of the records that will be 
mandatory for the valuation of the data, which are managed for the training 
where the WEKA software it will be adjusted to the use of the process that 
will be carried out in the project and the model that will help to select the 
algorithm for the prediction of the data, and at the same time verify the 
results achieved. It is remarkable to manage the appropriate methodology 
for the development that is being carried out with the relevant algorithms to 
facilitate the distribution, systematization and gestation of the data. This 
project contributes to improve the academic level of the students, also 
allows to the teachers to contribute with activities so that their students can 
have a better average in the different subjects of the cycle. It will also serve 
as a guide for future models of similar analogy, in which predictions are 
made about the number of approved and failed subjects of the students. 
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PRÓLOGO 

 

 

Este proyecto de tesis tiene como tema realizar un modelo de 

minería de datos, cuya finalidad es identificar patrones que influyen en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. 

 

La intención del modelo es poder conocer los principales patrones 

que afectan al estudiante para que este deserte de la carrera universitaria. 

 

Este trabajo de ciencias de datos está distribuido en capítulos. 

 

Capítulo 1: Se elabora el marco teórico, alcance del proyecto, y se 

describen las herramientas que serán utilizadas. 

 

Capítulo 2: Se describe la metodología utilizada en el modelo de 

minería, sus fases y gráficos relacionados a los algoritmos utilizados en el 

proyecto. 

 

Capítulo 3: Propuesta de la investigación, modelos funcionales del 

proyecto, conclusiones y recomendaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Tema 

 

Modelo de minería de datos para identificación de patrones que 

influyen en el aprovechamiento académico de la carrera Sistemas de 

Información de la Universidad de Guayaquil. 

 

Introducción 

 

El actual proyecto se efectuará en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera de Sistemas de Información. 

 

Las autoridades pretenden identificar los patrones que influyen en el 

aprovechamiento académico del estudiante, para así llegar a tomar 

decisiones que ayuden al rendimiento educativo. 

 

Antecedentes 

 

En la carrera de Sistemas de Información de la Universidad de 

Guayaquil donde se encuentra el problema de deserción estudiantil surge 

la necesidad de identificar patrones que se presentan en el rendimiento 

académico del estudiante con el fin de lograr resultados que ayuden a la 

toma de decisiones. 

 

La población de estudio a considerar para este proyecto corresponde 

a estudiantes del primer hasta el octavo semestre en los períodos lectivo 

2013 - 2014 CI a 2017 - 2018 CII, mismos que ayudarán a definir las pautas   

que actúan sobre el estudiante para así buscar una solución que permita 

disminuir los índices de deserción en la carrera.





 
 
 

Introducción 3 
 

Con el modelo de minería de datos se identifica las principales 

incidencias que perjudican a los alumnos en el rendimiento académico y 

que los llevan a ser próximos a desertar. 

 

Fundamento 

 

El plan de investigación se fundamenta en la ciencia de datos, con 

el fin de conocer los factores que actúan en el desarrollo del modelo de 

minería de datos para la identificación de patrones de aprovechamiento 

académico. 

 

El porqué del tema 

 

Se implementa el tema debido a la problemática que existe en la 

actualidad en la carrera de Sistemas de Información, donde se ha podido 

conocer que se presenta un incremento en el índice de deserción estudiantil 

y las autoridades ante este problema necesitan conocer los patrones que 

influyen para que el estudiante abandone sus estudios de la carrera. 

 

Objeto de la investigación  

 

Delimitación del tema 

 

Este proyecto de tesis pretende crear un modelo de minería de datos 

que permita conocer los patrones que influyen en el aprovechamiento 

académico del estudiante. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Tecnológico 

Área: Educación  

Aspecto: Modelo de identificación de patrones de aprovechamiento 

académico. 

Tema: “Modelo de minería de datos para identificación de patrones que 
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influyen en el aprovechamiento académico de la Carrera Sistemas de 

Información de la Universidad de Guayaquil.” 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

 

Justificación de la investigación  

 

Problema 

 

El inconveniente de una deserción estudiantil sea parcial o total 

abandono, se torna un argumento alarmante y transcendental para las 

universidades, gobierno y al país en general que están estipulando el 

progreso normal y el crecimiento de la educación en el país. Todo esto 

sucede debido a un descuido sobre los estudiantes con particularidades, 

factores y esquemas de deserción, que los incentivan a dejar sus estudios.    

 

En la actualidad en el Ecuador no existen cifras, estadísticas, ni 

estudios acerca de la deserción estudiantil por parte de administraciones u 

autoridades, existen trabajos aislados que han sido creados en algunas 

instituciones de educación superior por parte de los mismos alumnos, lo 

cual empeora más el escenario del país y su progreso como tal.  

 

Un análisis realizado por la UNESCO entre el año 2000 y 2005 

indicando que se pierde hasta $420 millones por la deserción estudiantil, 

observando un desperdicio de recursos para el país.      

 

En el INEC (Instituto Nacional Estadísticas y Censos), Ecuador en 

cifra no presentan datos estadísticos, ni estudios que pongan hincapié a 

este problema, mostrando así inexperiencia e indiferencia, por 

establecimientos que habitualmente deberían hacer estudios para tener un 

juicio complejo de que cantidad de alumnos desertan de sus estudios, y 

que motivos los llevan a tomar este tipo de disposiciones. La deserción de 

estudiantes es un tema al que menos interés e importancia y recursos se 

los da, derivando en una incompetencia extraordinaria del estado de los
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estudiantes y que calidad de ellos están siendo graduados y titulados.   

 

Conocer que cada día las organizaciones de educación superior 

generan grandes volúmenes de datos, entre personales, notas, materias, 

niveles, etc. se vuelven datos innumerables a través de metodologías 

antiguas que proveen muy poco conocimiento eficaz. 

 

Debido a la necesidad de identificar patrones que influyen en el 

aprovechamiento académico del estudiante para evitar la deserción 

estudiantil en la carrera Sistemas de Información, se presenta la solución 

para beneficio de la institución, ofreciendo un modelo de minería de datos 

que permita a través de algoritmos poder predecir los factores que actúan 

en el aprovechamiento académico del alumno. 

 

Población:  

 

Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Sistemas de Información 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Justificación de la Investigación  

 

En la carrera de Sistemas de Información de la Universidad de 

Guayaquil, los estudiantes desertan y tanto los profesores como las 

autoridades no pueden hacer nada al respecto. 

 

Se puede conocer que existen varios factores que hacen que los 

estudiantes abandonen sus estudios y en la institucion no se le da el 

seguimiento debido ni mucho menos se realiza una valoración a tiempo. 

 

Los factores por lo que ocurre este problema en la Universidad son: 

 

• No existe afinidad del estudiante con la carrera. 

• Insatisfacción del alumno. 
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• Falta de dinero. 

• Reprobación. 

• Motivos personales. 

• Enfermedad entre otros. 

 

En la actualidad es desconocido el efecto o participación que tiene 

cada uno de estos factores en la previsión de la posible deserción del 

estudiante. 

 

Pero por otro lado se conoce que el problema de la deserción no solo 

es en la institución sino también a nivel mundial. 

 

Es muy importante contar con un modelo que ya comience a predecir 

los alumnos próximos a desertar, porque al no realizar este tipo de 

proyectos se tendrá como consecuencia que las autoridades, sigan sin 

identificar a los estudiantes que sean candidatos para desertar. 

 

Por lo que en este proyecto de tesis se utilizarán técnicas de minería 

de datos con el fin de predecir los patrones que actúan sobre el rendimiento 

estudiantil. 

 

Por medio de encuestas, entrevistas y opiniones de los estudiantes 

se encontrarán las diferentes técnicas para conseguir pautas que permitan 

identificar a los estudiantes con mayor riesgo de abandono, ya sean 

alumnos nuevos o de curso superiores con el fin de elaborar con antelación 

las estrategias necesarias que permitan disminuir el porcentaje de 

deserción. 

 

Relevancia Social 

 

Actualmente la ciencia de datos a tomado mucha importancia por 

el hecho de implementar herramientas que permiten dar una solución a 

un problema en específico, es una realidad que actualmente las empresas   
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hagan uso de minería de datos para identificar factores que les permita 

tener una ventaja competitiva o simplemente tomar decisiones ante una 

problemática presentada. 

 

Sectores beneficiados 

 

Con la creación de este proyecto se espera beneficiar a la carrera 

de Sistemas de Información de la Universidad de Guayaquil, y se plantea 

que sirva como réplica para las Universidades que busquen una solución 

a la deserción de estudiantes.  

 

Relevancia Tecnológica  

 

La percepción de la innovación entendida como un progreso en las 

situaciones de vida de la humanidad, ha gestado múltiples argumentos 

que estipulan que el avance tecnológico será el remedio de los principales 

conflictos de la actualidad. 

 

Actualmente la minería de datos se está utilizando mucho en las 

empresas e instituciones a través de árboles y técnicas estadísticas que 

permiten dar soporte a la toma de decisiones. 

 

En el desarrollo MODELO DE MINERÍA DE DATOS se ha 

considerado las herramientas más importantes para la generación del 

proceso de identificación de patrones que influyen en el aprovechamiento 

del estudiante de la carrera de Sistemas de Información de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Estas herramientas son las siguientes: 

 

• Weka 

• Excel (Archivo Csv) 

• Bloc de notas (Conversión a Arff)
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Tendencia del mercado internacional 

 

El desarrollo tecnológico ha sufrido cambios internacionalmente, 

constituyendo un avance significativo a lo largo de la historia, los 

incontables retos que toleran el procedimiento de ciencia de datos han 

valido de principio de infusión a las personas que se le han presentado 

múltiples problemas y de eso han creado oportunidades de solución. La 

edificación de ambientes compuestos y participativos en conjunto con el 

diseño de herramientas de minería de datos son solo un par de muestras 

del progreso en este campo. 

 

El engrandecimiento de la presteza, la diversidad y el incremento 

de los datos la seguridad traza irresoluciones a la compañía y 

organización académica, que la marcan como una de las inquietudes más 

significativas. Los ordenamientos de minería de datos que se llevan a 

cabo no logran, en ningún caso, envolver a los datos examinadores e 

indagación notable del oficio.   

 

Con la aparición de las redes sociales y la intercomunicación de los 

usuarios y consumidores de la red, la exploración de los datos, sus 

descubrimientos y proyecciones son instrumentos necesarios que no 

deben de faltar en el mundo, debido a esto la minería de datos a tomado 

un papel importante en el mundo actual, se ha convertido en una 

necesidad para el desarrollo de estrategias de mercado, al producir 

modelos que permiten conocer a los clientes y sus comportamientos.  

 

Por la importancia que tiene la minería de datos a nivel mundial con 

respecto a la obtención de información relevante, se ha decidido crear el 

MODELO DE MINERÍA DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

PATRONES DE APROVECHAMIENTO, que permitirá a las autoridades y 

docentes poder conocer los estudiantes que están próximos a desertar, 

así como también cuáles son esos patrones que los llevan a retirarse de 

sus estudios.
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Diseñar y crear un modelo de minería de datos para la 

identificación de patrones de conducta relacionados con el rendimiento 

académico de los alumnos de la carrera Sistemas de Información de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 
 

• Seleccionar la herramienta a utilizar. 

• Efectuar la gestación de los datos. 

• Formar la táctica para la elección de los datos. 

• Examinar y conseguir los algoritmos de minería de datos que 

sean idóneos para el modelo a desarrollar.  

• Emplear los métodos de minería de datos. 

• Predecir un posible número de estudiantes desertores. 

• Ofrecer conocimiento que permita crear tácticas 

organizacionales de educación para así reducir el alto índice 

de abandono estudiantil. 
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Alcance de la investigación 

 

Hoy en día las instituciones educativas buscan contar con 

herramientas que le permitan predecir a los estudiantes próximos a 

desertar, para así buscar una solución que les permita trabajar sobre esos 

alumnos y así ayudarlos para que continúen con esa predisposición que 

iniciaron al comienzo del período.  

 

Existen diferentes tipos de técnicas que facilitan las herramientas 

para poder realizar el entrenamiento pertinente y conocer que método es 

factible para poder generar el modelo de predicción.  

 

Estas herramientas de minería de datos sirvieron de mucha ayuda 

en el proyecto semilla para la búsqueda semántica de texto sobre tesis de 

la Facultad de Ingeniería Industrial, extraídas del repositorio en línea de 

la institución. 

 

En base a esto se vio el momento pertinente para utilizar estas 

técnicas en el proyecto de tesis para encontrar una solución que ayude a 

las autoridades de nuestra carrera de Sistemas de Información de la 

Universidad de Guayaquil a conocer mediante algoritmos el 

comportamiento de cada uno de los estudiantes, que factores están 

influyendo sobre ellos y que los impulsa a tomar la decisión de abandonar 

la institución. 

 

Crear un modelo con herramientas tecnológicas que permitan 

presentar resultados, gráficos o Informacion relevante de ciencia de 

datos, para conocer los factores que obligan al estudiante abandonar la 

institución. 

 

Este modelo será el punto de partida para cambiar la situación o 

problemática y poder trabajar sobre los estudiantes próximos a desertar 

de la carrera. 



                      
 
 

 
 

 
 

 

CAPITULO I 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Estado del Arte 

 

(Hernandez, 2015), Creó un modelo de minería de datos para 

identificación de patrones que influyen en el aprovechamiento académico, 

para obtener el título de Maestro en Sistemas Computacionales en el 

Instituto Tecnológico de la Paz México, utilizando Microsoft SQL Server 

2012, herramientas de Business Intelligence y Microsoft Visual Studio 

2012.  

 

(Ordoñez, 2013), Desarrolló una aplicación de técnicas de minería 

de datos para predecir la deserción de los estudiantes del primer ciclo 

modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de 

Loja. Manejó la herramienta de Weka para la utilización de técnicas de 

minería de datos. 

 

(Vásquez, 2016), Desarrolló un modelo predictivo para estimar la 

deserción de estudiantes en la Universidad de Chile, para la obtención del 

título de Magister en control de gestión, manejando máquinas de 

aprendizaje Árbol de decisiones, clúster y regresión lineal, para conocer 

el número de desertores en los próximos años. 

 

(Córdova, 2014), Creó una aplicación de técnica de minería de 

datos para predecir la deserción de los estudiantes que pertenecen al 

colegio fiscomisional “San Francisco” de la ciudad de Ibarra, utilizó la 

herramienta de Weka para la predicción de alumnos que tienden a 

desertar de la carrera y para conocer factores de abandono estudiantil.
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1.2 Fundamentación teórica 

 

    1.2.1 Minería de Datos 

 

Es una colección de inventivas que pretende revelar patrones en 

grandes volúmenes de grupo de datos. 

 
 

    1.2.2 Deserción estudiantil 

 

Uno de los problemas comunes que enfrentan las universidades en 

el país son: la deserción, el rezago y el bajo rendimiento estudiantil.  

 

Es de conocer que Tanto la deserción como el rezago son contextos 

que afectan el logro de una alta eficiencia por parte del alumnado. 

 

Hay conductas que adopta la deserción del alumno, y son 

identificadas para su análisis y previo estudio, y están diferenciadas por: 

 

• Deserción o interrupción voluntaria y decisiva de los estudios por 

parte del estudiante. 

• Retiro de los alumnos debido a las insuficiencias de la institución. 

• Cambio de establecimiento por parte del alumno. 

• Aprovechamiento bajo por parte del estudiante que afecta su 

rendimiento en la institución. 

 

1.2.3 WEKA 

 

Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) es un software 

de la Universidad de Waikato de Nueva Zelanda se lo desarrollo en Java y 

sirve para el manejo de grandes volúmenes de datos, genera gráficos 

estadísticos gracias a sus algoritmos de minería de datos, cuenta con una 

gran variedad de técnicas y funcionalidades que permiten a las empresas 

o instituciones poder tomar decisiones sobre resultados obtenidos. 
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GRÁFICO N° 1 

WEKA - LOGO 

 

Fuente: https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 

Elaborado por: The University of Waikato  

 

 Esta especie no volador es originaria de Nueva Zelanda y habita 

en sectores urbanos y prados. Con el pasar del tiempo consigue un 

crecimiento como el de un pollo doméstico. Actualmente está catalogado 

como género vulnerable. 

 

1.2.4 KDD 

 

 (Ballesteros, 2013), El proceso KDD (Knowledge Discovery in 

Databases) es un proceso no-trivial de identificación de patrones válidos, 

novedosos y potencialmente útiles sobre un conjunto de datos, esto es, el 

objetivo es encontrar conocimiento útil, valido, relevante y nuevo sobre una 

determinada actividad. En este contexto los datos hacen referencia a un 

conjunto de hechos o ejemplos en una base de datos y los patrones son 

resultados o expresiones en algún lenguaje que puedan describir de 

manera compacta los datos asimismo el termino no-trivial se comprende 

qué alguna búsqueda o inferencia es llevada a cabo, esto es, implica la 

búsqueda de modelos, estructuras, patrones o parámetros. De manera que 

el proceso KDD está dividido por una serie de etapas en el cual se 

estructura por tres grandes bloques los cuales son: el preprocesamiento, 

búsqueda o identificación de patrones (La utilización de técnicas y métodos 

de DM) y la evaluación, esto es, está dividido por una serie de pasos desde 



 
 
 

Marco Teórico  14 

 

la selección y limpieza de la base de datos hasta la evaluación e 

interpretación de los resultados tal como se ilustra en el Gráfico N° 2. 

 

GRÁFICO N° 2 

PROCESO ESQUEMÁTICO DE LA MINERÍA DE DATOS 

APLICADA A UNA BASE DE DATOS EN GENERAL. 

 

           Fuente: http://www.lajpe.org/dec13/22-LAJPE_814_bis_Alejandro_Ballesteros.pdf 

            Elaborado por: (Ballesteros, 2013) 

 

Por lo tanto, del gráfico anterior se puede comprobar que el 

proceso KDD se imparte por una continuación de pasos empezando por 

la elección, gestación, limpieza y el formateo de los datos de acuerdo a 

los esquemas analizar, a esta fase se la conoce como el 

preprocesamiento, consecutivamente actúa la etapa de la minería de 

datos en el cual tiene como trabajo buscar y revelar patrones ocultos en 

las bases de datos de acuerdo con el manejo de algún algoritmo de 

minería de datos a efectuar, salvando a la última etapa de evaluación, 
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instituyendo la eficacia y seguridad del discernimiento obtenido, es decir, 

los patrones conciertan ser legítimos y de importante impacto para el 

usuario final. 

 

A continuación, se describen las etapas del proceso KDD para 

enmarcar el objetivo general del funcionamiento de este tipo de 

procedimientos. 

 

• Pre-procesamiento 

 

Dentro de esta etapa se establece la gestación de los 

datos para efectuar la siguiente etapa donde se realizarán las 

técnicas de minería de datos, por consiguiente, el 

preprocesamiento se administra por tres pasos básicos, los 

cuales son la elección, limpieza, elaboración y transformación 

de los datos. 

 

• Minería de Datos (DM) 

 

Esta etapa es estimada como la etapa central del 

proceso KDD, con el propósito de hallar o revelar los patrones 

de interés para el usuario final, estos patrones pueden ser 

grafos, reglas de asociación, clasificaciones, una red 

neuronal, clustering, entre otros. 

 

• Evaluación  

 

Esta etapa se manifiesta como la evaluación, 

interpretación, transformación y representación de los 

patrones extraídos del proceso KDD donde se instituyen 

parámetros que admitan cotejar la calidad de los resultados 

conseguidos y su revalidación por medio de modelos 

característicos de manera gráfica como curvas de nociones
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aprendizaje, tasas de error, perfiles de rendimiento por 

mencionar algunos.  (Ballesteros, 2013) 

 

1.2.5 Minería de Datos y sus tipos 

 
 

Básicamente la minería de datos surge para intentar ayudar a intuir 

el contenido de un almacén de datos. Con este fin, hace uso de pericias 

estadísticas y, en ciertos casos, de algoritmos de búsqueda próximos a la 

inteligencia artificial y a las redes neuronales. 

 

Podemos decir que un proceso de minería de datos consta de los 

siguientes pasos generales.  

 

• Selección del conjunto de datos. 

 

En lo que se describe a las variables objetivo, como las 

variables autónomas, como estrictamente al muestreo de los 

registros favorables. 

 

• Análisis de las propiedades de los datos. 

 

Este punto es especial a los histogramas, diagramas de 

supervisión, apariencia de valores atípicos y abandono de datos. 

 

• Transformación del conjunto de datos de entrada. 

 

La transformación del conjunto de datos de entrada se 

realizará de diversas convenciones en función del estudio anterior, 

con el propósito de prepararlo o elaborarlo para emplear la técnica 

de minería de datos que mejor se acomode a los datos y al 

problema para así establecer una solución y disposición con el 

objetivo de tener resultados óptimos.
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• Seleccionar y aplicar la técnica de minería de datos. 

 

Se edifica el modelo predictivo, de categorización o división. 

 

• Extracción de conocimiento. 

 

Mediante la estrategia de minería de datos, se obtiene un 

modelo de conocimiento que personifica patrones de conductas 

observados en los valores de las variables del problema o 

relaciones de agrupación entre dichas variables. 

 

• Interpretación y evaluación de datos. 

 

Una vez conseguido el modelo, se debe empezar su 

ratificación evidenciando que las terminaciones que proyecta son 

legítimas y adecuadamente satisfactorias. En el caso de haber 

conseguido diversos modelos mediante el uso de diferentes 

técnicas, se deben cotejar los modelos en busca de aquel que se 

ajuste mejor al problema. 

 

Si ninguno de los modelos logra los resultados esperados, 

debe alterarse alguno de los pasos previos para formar nuevos 

modelos. 

 

Si el modelo final no prevalece en la valoración, el proceso 

se podría repetir desde el inicio o, si el perito lo considera 

pertinente, a partir de cualquiera de los pasos anteriores.  

 

Esta retroalimentación se podrá repetir cuantas veces se 

considere necesario hasta conseguir un modelo válido, para así 

poder conseguir respuestas lógicas y fehacientes durante el 

proceso. (Sinnexus, 2016) 
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1.2.5.1 Tipos de Minería de Datos 

 

• Predicción 

 

Conocer que muchas maneras de minería de datos son 

predictivas. Por ejemplo, un modelo podría predecir en nuestro 

caso la deserción de los estudiantes de la carrera de Sistemas de 

Información. 

 

Las predicciones tienen una probabilidad agrupada y las 

posibilidades de predicción son conocidas también como 

confianzas. 

 

Algunas formas de minería de datos predictiva crean reglas, 

las cuales son contextos que involucran una salida dada. 

 

Agrupación 

 

En este punto la minería de datos asemeja grupos naturales 

en los datos. Por ejemplo, un modelo podría identificar el grupo de 

estudiantes que están próximos a desertar debido a varios 

factores. 

 

1.2.5.2 Funciones de la Minería de Datos 

 

Las funciones de la minería de datos se dividen en dos 

categorías, supervisadas y no supervisadas. 

 

• Minería de datos supervisada 

 

Este proceso de aprendizaje es adiestrado por un atributo u 

objetivo dependiente preliminarmente conocido, estableciendo así 

la supervisión del proceso. 
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El aprendizaje supervisado regularmente resulta en 

modelos predictivos. Siendo este la diferencia para el aprendizaje 

no supervisado, donde la meta es el descubrimiento de patrones. 

 

La edificación de un modelo inspeccionado implica el 

entrenamiento, un proceso mediante el cual el software examina 

varios casos donde el valor objetivo es conocido. 

 

• Minería de datos no supervisada 

 

Este aprendizaje es no encaminado. Aquí no hay distinción 

entre atributos dependientes e independientes. Es decir, no hay un  

resultado previamente conocido que guie al algoritmo en la 

elaboración 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. 

 

1.2.5.3 Técnicas Auxiliares 

 

El método de la minería de datos procede de la inteligencia 

artificial y de la estadística. Dichas técnicas no son más que 

algoritmos sofisticados que se emplean sobre un grupo de datos 

para lograr resultados. 

 

Los Metodos o técnicas más importantes son: 

 

• Redes Neuronales 

 

Las redes neuronales son modeladores simples del 

funcionamiento del sistema nervioso, se emplean también en el 

ámbito de las ciencias de datos.  
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Las unidades básicas son las neuronas, que generalmente se 

organizan en capas. (IBM, 2016) 

 

Las redes neuronales son conocidas también como un 

sistema de interconexión de neuronas en una red que colabora 

para producir un estímulo de salida, entre los ejemplos de redes 

neuronales tenemos los siguientes: 

 

✓ El Perceptrón. 

✓ El Perceptrón Multicapa. 

✓ Los Mapas Auto organizados, también conocidos como 

redes de Kohonen.  

 

• Regresión Lineal 

 

Se utiliza para constituir relaciones entre datos. Es expedita 

y eficaz pero una desventaja que tiene es su carencia en espacios 

multidimensionales. 

 

• Árboles de decisión  

 

 Es un modelo de predicción manejado en el ámbito de la 

inteligencia artificial.  

 

• Bayesiana 

 

 En una red bayesiana, el gráfico representa las sumisiones 

de las diferentes variables en el modelo. 

 

Cada nodo simboliza una variable y cada borde enfocado 

simboliza una dependencia condicional. Esencialmente, el modelo 

gráfico es una visualización de la regla de la cadena donde se 

manifestó el proceso.
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• Modelos estadísticos 

 

Es una expresión simbólica en representación de igualdad o 

ecuación que se utiliza en todos los diseños empíricos y en la 

regresión para indicar los distintos factores que cambian la variable 

de respuesta. 

 

• Agrupamiento o clustering 

 

Es un método de agrupación de una sucesión de vectores 

según discernimientos periódicamente de distancia; se tratará de 

disponer de rectas de entrada de forma que estén más contiguos 

aquellos que tengan particularidades comunes. por ejemplo: 

 

✓ Algoritmos K-medias. 

✓ Algoritmos K-medianas. 

 

• Reglas de asociación  

 

Las reglas de asociación se manejan elementalmente para 

revelar hechos que suceden en común dentro de un definitivo 

conjunto de datos. 

 

La minería de datos ha sufrido evoluciones en los últimos 

tiempos de acuerdo con reformar tecnológicas, de destrezas 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. 

✓ La necesidad de integrar los algoritmos, métodos y resultados 

obtenidos o valorizados en sistemas operacionales, portales 

de internet, etc.
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✓ La exigencia de que los procesos funcionen prácticamente en 

línea. 

✓ Los tiempos de respuestas. 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. (Sinnexus, 2016) 

 

1.2.5.4 Software utilizados en la minería de datos 

 

A continuación, tenemos las herramientas manejadas en la 

minería de datos:   

 

CUADRO N° 1 

HERRAMIENTAS PARA MINERÍA DE DATOS 

HERRAMIENTAS 

WEKA JHepWork 

R ADaMSoft 

RapidMiner SenticNet API 

Orange SCaViS   

Mlpy (Python) Vowpal Wabbit 

Pandas (Python) GNU Octave 

PyBrain (Python) MALLET 

Scikit-learn OpenNN 

Gnome-datamine-tools Databionic ESOM Tools 

Alteryx Project Edition Jubatus 

Chemicalize.org DataMelt 

ML-Flex Fityk 

Apache Mahout Dlib   

MiningMart LIBLINEAR y LIBSVM 
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Rattle GUI ROSETTA 

Natural Language Toolkit KEEL 

KNIME UIMA   

CMSR Data Miner ELKI   

Lattice Miner GraphLab 

Shogun MDP. Modular toolkit 

ADaM. Algorithm Development and Mining System 

 

 Fuente: http://www.dataprix.com/blog-it/data-mining/listado-software-datamining-gratuito- 

open-source-o-freeware 

 Elaborado por: (Dataprix, 2015) 

 

Se van a sintetizar ciertas herramientas y estas son: 

 

Herramienta Orange 

 

Esta herramienta de minería de datos es una de las principales 

en la actualidad, su libre código es una de las bondades interesantes de 

este programa, ya que puede ser utilizado por novatos en el tema, 

asimismo los expertos lo manejan en diferentes procedimientos. 

 

WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) 

 

Es una herramienta que tiene una infinidad de algoritmos 

destinados para las tareas de inteligencia artifical. Estos algoritmos se 

usan en un grupo de datos. 

 

RapidMiner  

 

RapidMiner es una herramienta de minería de datos su ambiente 

trata de la edificación de flujos de trabajo metódicos, este programa es 

uno de los más utilizados por empresas para realizar sus trabajos de 

predicción y de analítica de datos. 
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Knime 

 

Es un programa fácil de utilizar, emplea el procedimiento de 

revelar conocimiento de una gran cantidad de información, se maneja a 

través de flujos de trabajos, no obstante, una de las desventajas es que 

no domina funciones que admitan monopolizar los modelos de minería 

de datos. 

 

NLTK 

 

NLTK especializado en actividades de proceso, ofrece un montón 

de herramientas conteniendo las de minería de datos. 

 

JHepWork 

 

Este software multiplataforma integra Jython(Python) para el 

estudio de datos y visualización de información fehaciente, está 

orientada para científicos, ingenieros y estudiantes.  

 

Enseguida se difieren las particularidades de los principales 

programas de Minería de Datos. 

 

CUADRO N° 2 

COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MINERÍA DE DATOS 

Características 
HERRAMIENTAS 

SAS Enterprise 

Miner 

RapidMiner WEKA Knime 

Licencia libre    X ✓  ✓  ✓  

Multiplataforma 
✓  ✓  ✓  ✓  

Puede combinar modelos 
✓  ✓  ✓  x 

Técnicas descriptivas 

(Agrupación) 

✓  ✓  ✓  ✓  

Técnicas predictivas 

(Clasificación) 

✓  ✓  ✓  x 
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Interfaz amigable 
✓  ✓  x       x 

Permite visualización de 

datos 

✓  ✓  ✓  ✓  

Flexibilidad            X ✓  ✓  ✓  

Fácil de configurar 
✓      x ✓  x 

Fácil de instalar 
✓  ✓  ✓  ✓  

Conversión de datos 
✓  ✓  ✓  x 

Filtros 
✓  ✓  ✓  x 

Procesamientos de datos 
✓  ✓  ✓  ✓  

Validación del modelo 
✓  ✓  ✓  x 

Fuente: http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/viewFile/ 351/229 

Elaborado por: Jaramillo y Paz (2015) 

 

Programa WEKA 

 

Programa que ofrece gran variedad de algoritmos de aprendizaje 

para el manejo de predicciones, estadísticas otorgando un porcentaje 

considerable de efectividad en sus tareas. 

 

Entre los métodos que nos ofrece WEKA están: 

 

• Explorar 

• Experimentar 

• Flujo de conocimiento 

• Simple CLI 

 

GRÁFICO N° 3 

PROGRAMA WEKA ENTORNO INICIAL  

\  
                                        Fuente: Programa WEKA 

                                   Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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Enseguida vemos las versiones del programa WEKA. 

 

GRÁFICO N° 4 

VERSIONES DE WEKA 

 
 

Fuente: https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/history.html 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

WEKA es un software factible para la minería de datos, sin 

embargo, tiene una desventaja y es que existe escasa documentación 

ordenada al usuario, lo que la hace dificultoso de entender y manejar sin 

información adicional.  
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WEKA también conocida como una de las herramientas más 

importantes de código abierto y de utilización de discretización para datos 

nominales o numéricos. 

 

Conocer que este software como es libre admite ajustar parte de 

sus algoritmos componiéndolos con otros programas revisores de datos. 

 

Aplicando algoritmos de clasificación supervisada con WEKA 

 

Los algoritmos de clasificación supervisada permanecen listos para 

empezar el desarrollo del piloto perpetrando el comienzo de la tarea de 

entrenamiento para la consecución del proyecto a realizar. 

 

Debemos de considerar para cada tarea las siguientes actividades:  

 

• Pronóstico 

• Categorización 

• División 

 

El proceso que se maneja en un trabajo de minería de datos es: 

 

Elección del grupo de datos 

 

Aquí se elige el grupo de datos llamado modelo predictivo, que 

consiste en la selección de los campos considerados pertinentes para la 

predicción. 

 

Estudio de la pertenencia de los datos 

 

Donde se deliberan o consideran los datos derogados para la 

realización del modelo de entrenamiento que será explorado en la 

herramienta WEKA con el propósito de encontrar conocimiento que 

servirá para la toma de decisiones.
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 Conversión de los datos. 

 

En la conversión de los datos se deben de tomar en cuenta las 

siguientes: 

• Normalizar. 

• Discretizar. 

 

Escoger y emplear la técnica de minería de datos 

 

La deliberación del proceso resaltará del ambiente de los 

problemas a solucionar. Para verificar el método electo, se debe empezar 

por la selección de algún software que suministre la labor de aprendizaje 

automático. 

 

Evaluar los resultados 

 

Posteriormente de examinar y elegir la herramienta a manejar se 

debe mostrar los resultados logrados, fundamentándonos en los 

indicadores descriptivos conseguidos. 

 

Notaciones de categorización 

 

Conocer que en esta parte los algoritmos admiten catalogar o 

relacionar el grupo de datos, y abordando del mismo se consigue cimentar 

un piloto predictivo a través de un tipo nominal o de un tipo numérico, pero 

esto depende del tipo de modelo a manejar, además WEKA reúne la 

opción de filtrar para efectuar transformaciones o comentarios de las 

tipologías de datos en el programa de computador, todo esto con el 

objetivo de crear una estructura que arroje resultados eficientes para el 

buen manejo de la información, así se podrá aplicar cada notación cada 

vez que convenga. 

 

Enseguida se enlistan los algoritmos clasificadores:
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GRÁFICO N° 5 

ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN 

 

Fuente: Algoritmos de clasificación 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

De esta manera se consigue forjar el manejo de los modelos de 

distribución o agrupación. En momentos es preciso que los atributos a 

valorar transiten por el procedimiento de discretización o transformarlos 

en datos binarios.  

 

1.2.6 Metodologías para la Minería de Datos 

 

En este punto conoceremos las importantes metodologías que 

resaltan en la minería de datos estas son: 

 

• CRISP-DM 

• SEMMA 

 

Enseguida describiremos la metodología CRISP-DM para conocer 

con mayor profundidad sus fases:

regla.ZeroR

regla.OneR

regla.Part

regla.ConjunctiveRule

regla.Ridor

regla.DecisionTable

regla.JRIP

J48

Clasificacion

Regresión lineal

M5

KStar

RPtree

BayesNet

Numéricos
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1.2.6.1 CRISP-DM 

 

Procedimiento comprobado para orientar sus trabajos de minería 

de datos. 

 

Como metodología, incluye descripciones de las fases normales de 

un proyecto, las tareas necesarias en cada fase y una explicación de las 

relaciones entre las tareas. 

 

Como modelo de proceso, CRISP-DM ofrece un resumen del ciclo 

vital de minería de datos. (IBM, 2015) 

 

                                                   GRÁFICO N° 6 

METODOLOGÍA CRISP-DM 

 

Fuente:IBM(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS3RA7_15.0.0/com.ibm.spss.cri

spdm.help/crisp_overview.htm). 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS3RA7_15.0.0/com.ibm.spss.crispdm.help/crisp_overview.htm
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS3RA7_15.0.0/com.ibm.spss.crispdm.help/crisp_overview.htm
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A continuación, vamos a describir las fases de la metodología 

CRISP-DM: 

 

• Fase de compresión del negocio. 

 

Se concentra en la perspicacia de los objetivos del proyecto 

de minería de datos. 

 

Esta fase es semejante, por lo tanto, a una etapa de estudio 

de obligaciones de un proyecto de desarrollo de software, y es 

transcendental porque el cliente puede no tener claro que es lo que 

quiere. Las ocupaciones por efectuar en esta fase contienen los 

objetivos de negocios, valorar el contexto del proyecto en términos 

de recursos, restricciones y suposiciones, determinar propósitos de 

minería de datos que conviertan a criterios técnicos los objetivos 

de negocios y, posteriormente, provocar el plan del proyecto. 

 

• Fase de compresión de los datos.  

 

Intuye la recolección inaugural de datos, asemejando la 

calidad de estos e instaurando las relaciones más evidentes entre 

ellos. Incluye la tarea de elección de datos iniciales, en la cual 

deben inscribirse los datos en requisitos de números de registros, 

numero de campos por registro y significado de cada campo. 

Incluye también la tarea de la descripción de los datos en términos 

de tipo, distribución, tablas de frecuencia y estadísticas. Tareas 

adicionales de esta fase son la investigación de los datos mediante 

gráficos y tablas, y la comprobación de la calidad de estos. La 

confirmación o revalidación sobre la calidad de los datos debe 

verificar para afirmar la firmeza de la información derivada de 

bases de datos distintas, proporcionadas por varias entidades y 

con fechas de métodos diferentes.
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• Fase de preparación de los datos.   

 

En esta fase debe de edificar un dataset la cual debe de 

dominar todas las particularidades estimadas para apreciar el valor 

de una variable que se espera predecir. Esta fase contiene la tarea 

de selección de los datos a los que se emplea la técnica del 

modelo, la tarea de limpieza de estos para alcanzar el nivel calidad 

requerido por las técnicas de minería de datos que sean 

seleccionadas, la tarea de construir datos adicionales, las ideas de 

integrar varios conjuntos de datos, y la tarea de preparar los datos. 

La fase de gestación de los datos debe conceder datos que estén 

en un formato conveniente para la técnica del modelo que se 

manejará en la siguiente fase. Por esto, la fase de modelado puede 

solicitar regresar una o más veces a la fase de preparación de los 

datos. 

 

• Fase de modelado.   

 

Esta es la fase fundamental de un proyecto de minería de 

datos y reside en revelar una relación entre un grupo de variables 

y una variable que se espera predecir.  Contempla la selección de 

una habilidad de modelado, entre las cuales pueden mencionarse 

las redes de KOHONEN o modelos K-MEAN para agrupamiento, 

árboles de decisión C5, J48 o C&R para segmentación, redes 

neuronales o regresión logística para predicción, inducción de 

reglas extendidas para develamiento de patrones y estudio de 

factores para comprimir la complicación de los datos, entre otras.  

 
 

• Fase de evaluación de negocios. 

 

En la fase de modelado se valora el modelo de forma técnica 

en relación con factores o elementos tales como su exactitud y 

generalización. 
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Conocer que, en esta fase, debe valorarse el nivel de complacencia 

de los objetivos de negocios seguidos por el proyecto de minería 

de datos. Contiene la tarea de valorar los efectos, la tarea de 

examinar el proceso de minería de datos y, finalmente, la tarea de 

establecer los próximos pasos a seguir (momento en el que debe 

decidirse si debe darse por acabado el proyecto de minería de 

datos y entrar en la fase de despliegue, si deben instruir iteraciones 

adicionales, o si debe iniciarse un nuevo proyecto de minería de 

datos). 

 

Fase de despliegue del modelo.  

 

En esta fase corresponderá precisar una habilidad para 

efectuar los resultados de la minería de datos. Contiene las tareas 

de planear el despliegue del modelo, de proyectar el monitoreo y 

el mantenimiento de los modelos, de formar el reporte final del 

proyecto, y de inspeccionar el proyecto con relación para valorar lo 

que ocurrió correctamente y lo que requiere ser mejorado. (IBM, 

2015) 

 

1.2.6.2 SEMMA 

 

Es una oferta de una distribución lógica utilizada por la empresa 

SAS para proyectos de minería de datos, no es de libre distribución y 

utiliza variedad de nodos que pueden ser utilizados para la creación del 

modelo a trabajar. 

 

La metodologia SEMMA es la encargada de seleccionar, optar, 

explorar, examinar y modelar grandes cantidades de datos para descubrir 

o manifestar patrones de negocio en empresas o instituciones, el manejo 

de las distintas técnicas que utiliza la hace una herramienta importante y 

robusta al momento de trabajar con grandes proyectos de ciencia de 

datos
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GRÁFICO N° 7 

METODOLOGÍA SEMMA – FASES 

 

Fuente: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/29582/Document 

o_completo.pdf?sequence=1 

Elaborado por: (Moine, 2013) 

 

Las fases de SEMMA se las nombran a continuación: 

 

• Muestreo 

• Exploración 

• Modificación   

• Modelado 

• Evaluación  

 

Enseguida vemos el proceso de la metodología SEMMA. 

 

                                                   GRÁFICO N° 8 

PROCESO METODOLOGÍA SEMMA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fases metodología SEMMA 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis

Muestreo 

Exploración 

Modificación 

Modelado 

Evaluación 
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Etapas de la metodología SEMMA. 

 

Enseguida vemos los detalles de las fases de la metodología 

SEMMA. 

 

1. Sample (Muestreo) 

 

En la fase de muestreo se extrae una recopilación de datos que 

sean una buena abstracción de la población a estudiar para así tener 

datos relevantes que servirán para la construcción del archivo predictivo 

de minería de datos. 

 

2. Explore (Exploración) 

 

En la fase de indagación se efectúa un recorrido en base a los 

datos que fueron extraídos en la muestra para revelar, nivelar y apartar 

datos especiales, apuntalando a limpiar los métodos de hallazgo e 

indagación en fases consecutivas del proceso, estableciendo así un 

procedimiento libre de datos nulos. 

 

3. Modify (Modificación) 

 

En esta fase la reforma o transformación de los datos se puede 

verificar instaurando, eligiendo, optando y convirtiendo las variables en las 

cuales se va a orientar el procedimiento de elección o deliberacion del 

tipo. 

 

4. Model (Modelado) 

 

En esta fase los programas de software se facultan de efectuar una 

exploración completa de estructuras de datos que contiguos 

pronosticarán o anunciarán de una manera honesta los resultados 

investigados.
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5. Assess (Evaluación) 

 

En esta fase se valora el favor y la fidelidad de los modelos 

perfilados en el lapso de la minería de datos, fundando un examen a la 

capacidad predictiva de los mismos. 

 

1.2.6.3 Comparativa entre metodologías CRISP-DM Y SEMMA 

 

Aquí en el gráfico N° 9 se muestran las principales metodologías 

de minería de datos. 

 

                                                   GRÁFICO N° 9 

COMPARATIVA DE METODOLOGÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                             Fuente: https://es.slideshare.net/bemaguali/MINERÍA-de-datos-1867890 

                         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis

SEMMA CRISP-DM 

Muestreo 

Exploración 

Modelado 

Evaluación 

Modificación 

Comprensión 

del negocio 

Comprensión 

de los datos 

Preparación 

de los datos 

Modelado 

Evaluación 

Distribución 
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En gráfico N° 10 se puede ver la valoración de las metodologías  

 

                                                   GRÁFICO N° 10 

EVALUACIÓN DEL USO DE METODOLOGÍAS DE MINERÍA DE 

DATOS 

¿Qué metodología principal está utilizando para sus proyectos de 

análisis, extracción de datos o ciencia de datos? [200 votos en total] 

 2014 sondeo                                    Encuesta en 2017 

CRISP-DM (86)  43% 

42% 

Mi propio (55)      27,5% 

19% 

SEMMA (17)  8,5% 

13% 

Otro, no de dominio especifico (16)              8% 

             4% 

Proceso KDD (15)      7,5% 

7,3% 

Mis organizaciones (7)  3,5% 

5,3% 

Una metodologia especifica de dominio (4)          2% 

            4,7% 

Ninguno (0)                        0% 

                       4,7% 
 

Fuente: http://www.kdnuggets.com/2014/10/crisp-dm-top-methodologyanalytics-data-mining-

data-science-projects.html 

Elaborado por: (KDnuggets, 2014) 



 
 
 

Marco Teórico  38 

 

Para la elaboración del proyecto de tesis se utilizará la metodología 

CRISP-DM, puesto que unos de sus propósitos se ajustan en el progreso 

del trabajo de titulación (permitiendo establecer labores administrativas y 

particularidades apoyadas en metodología para gestión de proyecto).  

 

Enseguida veremos una comparativa entre las cualidades más 

representativas de estas metodologías. 

 

CUADRO N° 3 

PARTICULARIDADES ENTRE LA METODOLOGÍA CRISP-DM Y 

SEMMA 

CARACTERÍSTICAS CRISP-DM SEMMA 

Integración libre de herramientas ✓  x 

Número de fases   6 5 

Vinculación entre fases ✓  x 

Consideración de aspectos no 

técnicos 

✓  x 

Determinación de la variable de 

mayor impacto 

  x x 

Determinación de problemas de 

inteligencia de negocio (PIN) 

✓  x 

Determinación de técnicas de 

Explotación de Información (TEI) 

✓  ✓  

Determinación de los procesos de 

explotación de información 

(PINxTEI) 

  x ✓  

Enfocados a procesos de Minería 

de Datos 

✓  ✓  

Enfocados a objetivos 

empresariales 

✓  x 

Distribución libre ✓  x 

Similitud entre metodologías de 

gestión de proyectos 

✓  x 

Fuente: https://metodosemma.wikispaces.com/COMPARATIVA 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis
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Estas metodologías consiguen la validez del proceso para alcanzar 

el resultado deseado en la predicción del modelo. 

 

1.3  Fundamentación legal 

 

 (Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, 2015), 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

Sección II 

 

Objeto del Derecho de Autor   

 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 

género, forma de expresión, mérito o finalidad. 

 

Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito 

del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.  

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; Colecciones de obras, tales como 

antologías o compilaciones y bases de datos de toda clase, que por la 

selección o disposición de las materias constituyan creaciones 

intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre 

los materiales o datos; Obras dramáticas y dramático musicales, las 

coreografías, las pantomimas y, en general las obras teatrales; 
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Composiciones musicales con o sin letra; Obras cinematográficas y 

cualesquiera otras obras audiovisuales; Las esculturas y las obras de 

pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos, 

comics, así como sus ensayos o bocetos y as demás obras plásticas; 

 

Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y 

de ingeniería; Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la 

geografía, la topografía, y en general a la ciencia; Obras fotográficas y las 

expresadas por procedimientos análogos a la fotografía Obras de arte 

aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del carácter 

industrial de los objetos a los cuales estén  incorporadas; Programas de 

ordenador; y, Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, 

actualizaciones y anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, 

otras transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización 

de los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos.  

 

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de 

programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras 

publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de 

la salida del último número o de la comunicación pública del último 

programa, salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, 

en cuyo caso el plazo de protección se extenderá a tres años. 

 

Sección V  

 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras  

Parágrafo Primero    

 

De los Programas de Ordenador  

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias 

y se protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente 

de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea esta la



 
 
 

Marco Teórico  41 

 

forma en que estén expresados. 

 

De esta forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos. 

 

Incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.  

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de 

ordenador que haya circulado lícitamente autoriza a su propietario a 

realizar exclusivamente:  

 

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; Fijar el programa en la 

memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación desaparezca o no 

al apagarlo. 

 

El único fin y en la medida necesaria para utilizar el programa; y, 

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. 

 

El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que 

contenga el programa así adaptado. 

 

 No podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, 

según las reglas generales.  

 

Cabe manifestar que esta ley es considerada en el país con el 

objetivo de prevenir el uso de software sin previa autorización por el autor  

 

 (Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, 2015)



 
                      

 

CAPITULO II 
  

METODOLOGÍA 

 
 

2.1 Tipo de investigación. 

 
 

2.1.1 Bibliográfica documental 

 

En este proyecto de tesis, esta técnica permite recoger, distinguir 

y observar la información que se encuentran en documentaciones o 

expedientes de internet, examinando revistas, autores, informes, foros y 

libros de minería de datos, que se asemejan o igualan con el objeto de 

estudio, admitiendo tener una perspectiva y disposición sobre el tópico a 

resolver. 

 

2.1.2 Descriptiva 

 

Permite en el proyecto, conocer particularidades o características 

sobre el objeto de observación, y precisar semejanzas que concurren 

entre la muestra que se encuentra asimilando. Empleando el 

conocimiento al objeto de estudio, admitiendo establecer y definir los 

componentes que inciden en un alumno para dejar sus estudios. 

 

2.1.3 Explicativa 

 

Esta técnica llamada explicativa proporcionó o suministró una 

ubicación y despejo dudas del porque los alumnos desertan sus estudios 

de carreras universitarias o tecnológicas, permitiendo conocer los 

elementos o compendios que están ocasionando a un estudiante a dejar 

sus estudios y unir sus esfuerzos en resolución a la problemática 

presentada.  
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2.1.4 De campo 

 

Este tipo de investigación se efectuó por los registros académicos 

solicitados al centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil, la cual 

incluye datos de los períodos semestrales 2013 – 2014 CI a 2017 – 2018 

CII de la Carrera Sistemas de Información. 

 

2.1.5 Experimental 

 

La investigación experimental fue manejada u operada en el 

proyecto de tesis en base al proceso de previsión y conjetura que admitirá 

efectuar o verificar la valoración del estudio para concluir si los alumnos 

de la Carrera de Sistemas de Información aprueban o no la materia 

estimada. 

 

2.2 Métodos de investigación. 

 
 

 

2.2.1 Histórico lógico 

 

Este método es ajustable para el actual proyecto, ya que facilita 

aprender asuntos que se han dado en el pasado y tienen dependencia 

con la problemática que se halla en estudio, conocer el procedimiento que 

se efectúa para llevar acabo y como se puede optimar en el presente, 

conociendo distintos aspectos y como fueron llevados a cabo para su 

verificación, aprobando tener más opciones.   

 

2.2.2 Analítico sintético 

 

Este método analítico sintético permite en el proyecto escoger o 

seleccionar el objeto de estudio, descomponer y alterar el problema en 

fragmentos o fracciones para realizar un estudio exhaustivo, 

esquematizando la información relevante para explotar el máximo de los 

recursos.  
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2.2.3 Inductivo 

 

Es un prototipo de raciocinio lógico que permite en el trabajo de 

tesis iniciar desde el proceso más simple que es conocer el rendimiento 

del alumno hasta llegar a solucionar el inconveniente macro que es la 

deserción estudiantil de la carrera Sistemas de Información. 

 

2.2.4 Deductivo 

 

En este punto se parte del problema más grande que es la 

deserción estudiantil, se lo deriva en partes determinando así las causas 

o factores que originan al estudiante a desertar de sus estudios en la 

carrera. 

 

Con esto se pretende posteriormente predecir alumnos con 

características de deserción.  

 

2.2.5 Hipotético deductivo 

 

Aquí se definió los factores que se obtuvieron y que inciden en un 

alumno, sometiéndolos a comprobaciones se logrará verificar si son los 

reales. 

 

2.3 Técnicas e instrumentos. 

 
 

2.3.1 Observación 

 

Gracias a la observación se podrá comprobar o evidenciar las 

características de un alumno desertor y adquirir datos introductorios que 

valdrán de orientación y disposición hacia donde ahondar, mediante una 

intervención específica del día a día en las aulas de clases y prácticas 

propias, se logró establecer elementos que inciden en la deserción del 

estudiante en la carrera. 
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2.3.2 Entrevista 

 

Aquí es donde se consiguió experiencias y características 

cercanas a la realidad, a través de la entrevista efectuada al director de la 

Carrera Sistemas de Información, con el fin de conocer los principales 

motivos que inducen al estudiante a desertar de la carrera; en este 

apartado se puede conocer los puntos más críticos y comprobar su 

análisis. 

 

Entrevista realizada al director de la Carrera de Sistemas de 

Información Ing. José Caicedo Salazar, MSI. 

 

CUADRO N° 4 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 

Entrevistador: Elvis Tapia              

 Lugar de entrevista: Facultad Ingeniería Industrial 

Nombre del 

entrevistado: 

Ing. José 

Caicedo 

Salazar 

Fecha 

entrevista: 

16/03/2018 

Cargo que 

desempeña: 

Director 

Carrera 

Sistemas de 

Información 

Proceso: Deserción de 

Estudiantes 



Metodología 46 

 
 

1. Actualmente se sigue algún proceso para poder identificar 

las principales causas de deserción de los estudiantes. 

No, no se sigue ningún proceso por ahora, pero se conoce que 

la principal causa por la que desertan los estudiantes es porque 

no eligen la carrera y ponen tal vez como última opción la de 

Sistemas, y cuando ya están en la carrera ven que no tienen 

afinidad con las asignaturas y por ello se retiran. 

Análisis: 

Implementación de un proceso que identifique y analice las 

principales causas de deserción estudiantil.  

2. ¿Encuentra usted la motivación necesaria en sus 

estudiantes para los estudios? 

Existen muchos estudiantes los cuales no querían esta carrera e 

indican que están aquí en la facultad porque les salió la carrera 

de Sistemas, por lo que en un gran número existe desmotivación 

desde los primeros semestres. 

Análisis: 

Es importante motivar a los estudiantes para que continúen con 

sus estudios en la carrera. 

 

3. ¿Como afecta el aspecto económico en la formación de sus 

estudiantes? 

El aspecto económico no influye tanto en los estudiantes ya que 

todos desde el comienzo entran con la gratuidad, cuando ya el 

estudiante comienza a reprobar materias, ya tiene que pagar un 

valor y en ese momento se comienzan a dificultar las cosas y 

más a los estudiantes que son de provincias que viajan todos los 

dias hasta la facultad para poder recibir clases. 

Análisis: 

Los estudiantes cuentan con la gratuidad, es importante que 

pongan mucha dedicación a sus estudios para no arrastrar 

materias, ya que esto implica pagar un valor por la asignatura. 
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4. ¿Qué posibles soluciones propondría usted para reducir el 

nivel de deserción en la carrera? 

Contar con una herramienta que permita conocer los estudiantes 

próximos a desertar para así poder trabajar sobre ellos. 

Análisis: 

Es importante contar con información en tiempo real de los 

estudiantes que están próximos a desertar, por lo que es 

necesario contar con una herramienta que facilite conocer los 

alumnos próximos a desertar. 

 

5. ¿Ha intentado en los últimos años implementar alguna 

herramienta que permita predecir la deserción estudiantil? 

No, no hemos intentado implementar herramientas que permitan 

predecir la deserción estudiantil, sin embargo, sería factible 

contar con una herramienta que nos ayude a la toma de 

decisiones. 

Análisis: 

Es pertinente conocer con precisión los factores que motivan al 

estudiante a dejar sus estudios de la carrera de Sistemas de 

Información. 

 

6. ¿Cree usted que la minería de datos ayudaría a predecir los 

estudiantes próximos a desertar en la Carrera Sistemas de 

Información? 

Claro, la minería de datos actualmente está siendo de mucha 

ayuda para la toma de decisiones. 

Análisis: 

La toma de decisiones será fundamental para solucionar el 

problema y la minería de datos ayuda a predecir realmente las 

causas que hacen que el estudiante abandone sus estudios. 
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7. ¿El identificar patrones de deserción estudiantil aseguraría 

poder tomar una decisión ante esta problemática 

Si el modelo de minería es de calidad, por supuesto que me 

aseguraría identificar patrones para tomar decisiones ante el 

problema. 

Análisis: 

Una vez identificados los patrones a través de un buen modelo 

de minería de datos, se podrá trabajar sobre la problemática 

encontrada. 
 

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

2.3.3 Encuesta 

 

En este punto se tendrán las preguntas claves que determinarán 

los factores y particularidades que originan que el estudiante deserte de 

la carrera, por medio de metodologías estadísticas se logrará conseguir 

datos reales del objeto de estudio. 

 

2.4 Población y muestra. 

 
 

La población son los estudiantes, los cuales serán el objeto de 

estudio, se analizará sus características y se investigará los factores que 

inciden para este abandone sus estudios universitarios. 

 

Factores de deserción: 

 

• Rendimiento estudiantil (Promedio de notas) 

• Estado civil 

• Sexo 

• Arrastres  

• Ocupación laboral 

• Estado social 
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• Retiros de semestres 

• Motivación 

 

El subconjunto de la población será obtenido de una muestra 

formada que se usarán como un estudio preliminar y alcanzar resultados 

palpables en un tiempo o ciclo corto, de lo que en posterior se consiguiera 

emplear a todos los estudiantes de la carrera Sistemas de Información, 

permitiendo llevar un control y hacer un rastreo de los estudiantes que se 

hallan con bajo rendimiento. 

 

La fórmula de muestreo aleatorio simple se aplicó a la cantidad de 

609 estudiantes en la modalidad semestral, determinados en el período 

2017-2018 CI, con el resultado de la aplicación de la formula se realizará 

la encuesta a los estudiantes. 

 

FÓRMULA: 

 

         Z²+P.Q 

n= -------------------      
            E² 

 

Tamaño de la Muestra 

 

Tamaño de la Población (N)   609 

 

Error Muestral (E)                    0.05            

 

Proporción del Éxito (P)              0.5 

Proporción del Fracaso (Q)         0.5 

 

Valor para confianza (Z) (1)       1.96 

 

(1) Si: 

Confianza el 99%                        2,58 
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Confianza el 97,5%                     2,32 

 

Confianza el 95%                        1.96 

 

Confianza el 90%                        1.65 

 

      1.96² * 0.50 * 0.50 
no = -------------------------      
              (0.05) ² 

 

 

          3.8416 * 0.25 
 no = -------------------------      
              0.0025 

 

 

             0.9604 
 no = -------------------------      
              0.0025 
 

 

             0.9604 
 no = -------------------------      
              0.0025 
 

 

              
 no =  384.16 
 

                    n° 

 n¹ = -------------------------      

                   (no – 1) 
              1+ ----------- 
                       N 

 

 
                 384.16 
 n¹ = -------------------------      

                   (384.16 – 1) 
              1+ ----------------- 
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                          609 

 

                 384.16 
 n¹ = -------------------------      

                         383.16 
              1+ (-----------------) 
                            609 

 

                 384.16 

 n¹ = -------------------------      

                          
               1+ 0.62 
 

                 384.16 
 n¹ = -------------------------      

                          
                   1.63 

 
n¹ = 235.68 = 236 

 
 
                                          236 
Muestra Optima = --------------------------     
                                           236 
                               1+ (-----------------) 
                                            609        

 
Muestra Optima = 169.78 = 170 
 

2.5 Diseño de la encuesta. 

 

CUADRO N° 5 

ENCUESTA  

 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera Sistemas de 

Información de la Universidad de Guayaquil modalidad semestral 

 

Encuesta período 2017 - 2018 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

Carrera Sistemas de Información 

Encuesta 

Nota: La presente encuesta busca dilucidar los factores que llevan a los 

estudiantes a desertar de la carrera de Sistemas de Información de la 

Universidad de Guayaquil, para ello se realizan preguntas relacionadas 

con su entorno familiar, sus necesidades monetarias, sus motivaciones 

académicas, o bien desmotivaciones, a fin de recopilar información que 

me permita realizar un buen proyecto de tesis. Les agradezco de 

antemano su atención y colaboración prestada. 

Género:                                                        Edad: ______ 

 Femenino            Masculino                        Semestre: ___ 

 

Responda con una X en el casillero que 

considere más adecuado. 

SI NO 

¿Usted cree que el bajo desempeño sea un factor 

que influya en la deserción estudiantil? 

  

¿Pensó usted alguna vez dejar los estudios en la 

Carrera de Sistemas de Información de la 

Universidad de Guayaquil? 

¿Se siente usted satisfecho con los estudios en 

la Carrera de Sistemas de Información de la 

Universidad de Guayaquil? 

  

Si usted es estudiante y se le presenta una buena 

oportunidad laboral ¿Dejaría sus estudios? 

  

¿Conoces algún compañero que desertó?   

 

Escoja la opción que usted crea conveniente: 
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¿Qué causas crees que influye en la deserción de la carrera de 

Sistemas de Información de la Universidad de Guayaquil? 

Rendimiento estudiantil               

Dinero 

Trabajo 

Otros 

¿En algún momento pensó retirarse de la carrera por seguir en otra 

Universidad? 

Si 

No 

Tal vez 

¿Piensa que con los estudios realizados en la Universidad de 

Guayaquil tendrá las mismas posibilidades laborales que un 

estudiante de una Universidad pagada? 

Si 

No 

Tal vez 

¿Crees que la deserción estudiantil afecta al desarrollo de la carrera 

de Sistemas de Información de la Universidad de Guayaquil? 

Si 

No 

Tal vez 

Cuando usted inicio sus estudios superiores, ¿Quién eligió su 

carrera? 

Yo 

Sus amigos 

Sus padres 
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Otros 

¿Cuál es su condición laboral actual? 

Laborando                                             

Buscando trabajo por primera vez 

No trabaja 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Resultado de la encuesta 

 

La encuesta se la realizó el viernes 16 de marzo de 2018 a 170 

alumnos de la carrera de Sistemas de Información, se utilizará de soporte 

para la tabulación e indagación de la problemática a tratar. 

 

2.6 Procesamiento de la información. 

 

Pregunta #1 

¿Qué causas crees que influye en la deserción de estudiantes de la 

carrera de Sistemas de Información de la Universidad de Guayaquil? 

 

CUADRO N° 6 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA: ¿QUÉ CAUSAS CREES QUE 

INFLUYE EN LA DESERCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Rendimiento 
estudiantil 

60 35 

Dinero 30 18 

Trabajo 20 12 

Otros 60 35 

TOTAL 170 100 
 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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GRÁFICO N° 11 

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LA PREGUNTA: ¿QUÉ CAUSAS 

CREES QUE INFLUYE EN LA DESERCIÓN DE LA CARRERA DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL? 

 
        Fuente: Datos de encuestas  

       Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 
 

Del 100% de los estudiantes encuestados, el 35% cree que el 

rendimiento estudiantil influye en la deserción de la carrera Sistemas de 

Información, 18% cree que es el dinero el que influye en la deserción del 

estudiante, 12% cree que es el trabajo el que influye en la carrera y 

mientras que el 35% manifiesta que otros son los que influyen en la 

deserción de la carrera Sistemas de Informacion. 

 

Pregunta #2 

¿Usted cree que el bajo desempeño sea un factor que influya en la 

deserción estudiantil? 

 

CUADRO N° 7 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA: ¿USTED CREE QUE EL BAJO 

DESEMPEÑO SEA UN FACTOR QUE INFLUYA EN LA DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL? 

Rendimiento 
estudiantil

35%

Dinero
18%

Trabajo
12%

Otros
35%

Causas que influyen en la deserción de la carrera

Rendimiento estudiantil

Dinero

Trabajo

Otros
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 120 71 

No 50 29 

TOTAL 170 100 
 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 12 

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LA PREGUNTA: ¿USTED CREE 

QUE EL BAJO DESEMPEÑO SEA UN FACTOR QUE INFLUYA EN LA 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL? 

 
      Fuente: Datos de encuestas 

     Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 
 

Del 100% de los estudiantes encuestados, 71% si cree que el bajo 

desempeño sea un factor que influya en la deserción estudiantil, mientras 

que el 29% afirma que no cree con respecto a la pregunta. 

 

Pregunta #3 

¿Pensó usted alguna vez dejar los estudios en la Carrera de 

Sistemas de Información de la Universidad de Guayaquil? 

 

Si
71%

No
29%

Bajo desempeño factor que influye en la desercion 
estudiantil

Si

No
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CUADRO N° 8 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA: ¿PENSÓ USTED ALGUNA VEZ 

DEJAR LOS ESTUDIOS EN LA CARRERA DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 85 50 

No 85 50 

TOTAL 170 100 
 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 13 

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LA PREGUNTA: ¿PENSÓ 

USTED ALGUNA VEZ DEJAR LOS ESTUDIOS EN LA CARRERA DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL? 

 
          Fuente: Datos de encuestas 

         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Del 100% de los estudiantes encuestados, el 50% si pensó en dejar 

los estudios de la carrera Sistemas de Información de la Universidad de 

Guayaquil, mientras que el otro 50% indica que no pensó en dejar la 

carrera.  

50%50%

Pensó en dejar los estudios en la carrera.

Si

No
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Pregunta #4 

¿Se siente usted satisfecho con los estudios en la Carrera de 

Sistemas de Información de la Universidad de Guayaquil? 

 

CUADRO N° 9 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA: ¿SE SIENTE USTED 

SATISFECHO CON LOS ESTUDIOS EN LA CARRERA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 150 88 

No 20 12 

TOTAL 170 100 
 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 14 

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LA PREGUNTA: ¿SE SIENTE 

USTED SATISFECHO CON LOS ESTUDIOS EN LA CARRERA DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL? 

 
         Fuente: Datos de encuestas 

         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Del 100% de los estudiantes encuestados, el 88% si se siente 

satisfecho con los estudios en la carrera Sistemas de Información de la 

Universidad de Guayaquil, mientras que el 12% afirma que no se siente 

satisfecho con los estudios en la carrera.    

88%

12%

Esta satisfecho con los estudios en la carrera.

Si

No
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Pregunta #5 

¿En algún momento pensó retirarse de la carrera por seguir en otra 

Universidad? 

 

CUADRO N° 10 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA: ¿EN ALGÚN MOMENTO PENSÓ 

RETIRARSE DE LA CARRERA POR SEGUIR EN OTRA 

UNIVERSIDAD? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 100 59 

No 50 29 

Tal vez 20 12 

TOTAL 170 100 
 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 15 

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LA PREGUNTA: ¿EN ALGÚN 

MOMENTO PENSÓ RETIRARSE DE LA CARRERA POR SEGUIR EN 

OTRA UNIVERSIDAD? 

 
         Fuente: Datos de encuestas 

        Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 
 

Del 100% de los estudiantes encuestados, el 59% si pensó en 

retirarse de la carrera por seguir en otra Universidad, el 29% indica que 

no, mientras que el 12% afirma que tal vez con respecto a la pregunta. 

59%29%

12%

Pensó retirarse de la carrera por seguir en otra 
Universidad

Si

No

Tal vez
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Pregunta #6 

¿Piensa que con los estudios realizados en la Universidad de 

Guayaquil tendrá las mismas posibilidades laborales que un 

estudiante de una Universidad pagada? 

 

CUADRO N° 11 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA: ¿PIENSA QUE CON LOS 

ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

TENDRÁ LAS MISMAS POSIBILIDADES LABORALES QUE UN 

ESTUDIANTE DE UNA UNIVERSIDAD PAGADA? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 45 26 

No 25 15 

Tal vez 100 59 

TOTAL 170 100 
 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 16 

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LA PREGUNTA: ¿PIENSA QUE 

CON LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL TENDRÁ LAS MISMAS POSIBILIDADES LABORALES 

QUE UN ESTUDIANTE DE UNA UNIVERSIDAD PAGADA? 

 

       Fuente: Datos de encuestas 

       Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

26%

15%
59%

Estudiantes de la UG tienen las mismas posibilidades 
laborales que un estudiante de Universidad privada

Si

No

Tal vez
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Análisis 

 

Del 100% de los estudiantes encuestados, el 26% si piensa que 

con los estudios realizados en la UG tendrán las mismas posibilidades 

laborales que un estudiante de Universidad privada, 15% afirma que no y 

el 59% manifiesta que tal vez con respecto a la pregunta.  

 

Pregunta #7 

Cuando usted inicio sus estudios superiores, ¿Quién eligió su 

carrera? 

 

CUADRO N° 12 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA: CUANDO USTED INICIO SUS 

ESTUDIOS SUPERIORES, ¿QUIÉN ELIGIÓ SU CARRERA? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Yo 120 70 

Sus Padres 25 15 

Sus amigos 0 0 

Otros 25 15 

TOTAL 170 100 
 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 17 

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LA PREGUNTA: CUANDO 

USTED INICIO SUS ESTUDIOS SUPERIORES, ¿QUIÉN ELIGIÓ SU 

CARRERA? 

 

           Fuente: Datos de encuestas 

          Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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Análisis 

 

Del 100% de los estudiantes encuestados, el 70% indica que 

cuando iniciaron sus estudios superiores ellos eligieron su carrera, el 15% 

afirma que sus padres y el otro 15% indica que otros eligieron su carrera. 

 

Pregunta #8 

¿Cuál es su condición laboral actual? 

 

CUADRO N° 13 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA: ¿CUÁL ES SU CONDICIÓN 

LABORAL ACTUAL? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Laborando 50 29 

Buscando trabajo por 
primera vez 

20 12 

No trabaja 100 59 

TOTAL 170 100 
Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 18 

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LA PREGUNTA: ¿CUÁL ES SU 

CONDICIÓN LABORAL ACTUAL? 

 

             Fuente: Datos de encuestas 

            Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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Análisis 

 
 

Del 100% de los estudiantes encuestados, el 29% indica que se 

encuentra laborando, el 12% buscando trabajo por primera vez, mientras 

que el 59% afirma que no trabaja 

 

Pregunta #9 

Si usted es estudiante y se le presenta una buena oportunidad 

laboral ¿Dejaría sus estudios? 

 

CUADRO N° 14 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA: SI USTED ES ESTUDIANTE Y SE 

LE PRESENTA UNA BUENA OPORTUNIDAD LABORAL ¿DEJARÍA 

SUS ESTUDIOS? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 40 24 

No 130 76 

TOTAL 170 100 
 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 19 

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LA PREGUNTA: SI USTED ES 

ESTUDIANTE Y SE LE PRESENTA UNA BUENA OPORTUNIDAD 

LABORAL ¿DEJARÍA SUS ESTUDIOS? 

 

           Fuente: Datos de encuestas 

          Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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Del 100% de los estudiantes encuestados, el 24% indica que si se 

le presenta una buena oportunidad laboral si dejaría los estudios, mientras 

que el 76% afirma que no con respecto a la pregunta.  

 

Pregunta #10 

Conoces algún compañero que desertó 

 

CUADRO N° 15 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA: CONOCES ALGÚN COMPAÑERO 

QUE DESERTÓ 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 150 88 

No 20 12 

TOTAL 170 100 
 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 20 

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LA PREGUNTA: CONOCES 

ALGÚN COMPAÑERO QUE DESERTÓ 

 

         Fuente: Datos de encuestas 

         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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Análisis 

 

Del 100% de los estudiantes encuestados, el 88% indica que si 

conoce un compañero que deserto, mientras que el 12% afirma que no 

conoce con respecto a la pregunta. 

 

Pregunta #11 

¿Crees que la deserción estudiantil afecta al desarrollo de la carrera 

de Sistemas de Información de la Universidad de Guayaquil? 

 

CUADRO N° 16 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA: ¿CREES QUE LA DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL AFECTA AL DESARROLLO DE LA CARRERA DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 120 63 

No 60 32 

Tal vez 10 5 

TOTAL 170 100 
Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 21 

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LA PREGUNTA: ¿CREES QUE 

LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL AFECTA AL DESARROLLO DE LA 

CARRERA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL? 

 

       Fuente: Datos de encuestas 

      Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

63%
32%

5%

La desercion estudiantil afecta el desarrollo de la carrera

Si

No

Tal vez



Metodología 66 

 
 

Análisis 

 
 

Del 100% de los estudiantes encuestados, el 63% indica que, si 

afecta la deserción estudiantil al desarrollo de la carrera de Sistemas de 

Información, el 32% indica que no, mientras que el 5% afirma que tal vez 

afecta la deserción a la carrera.  

 

Conclusión al procesamiento de la información. 

 

Mediante la encuesta realizada a los estudiantes se pudo conocer, 

que uno de los factores que lleva a los estudiantes a desertar es su bajo 

rendimiento en las materias afines a la carrera, por otro lado, se logró ver 

que la mayoría de los estudiantes no cuentan con un trabajo por lo que 

puede que lo económico juegue un papel fundamental en el abandono 

estudiantil de muchos estudiantes, ya que gran cantidad residen en 

provincias u otros cantones por lo que se dificultad mucho poder asistir 

con normalidad a clases. 

 

2.7 Selección de la herramienta 

 

Posteriormente de analizar varias particularidades de herramientas 

favorables para minería de datos, se instituye como programa a WEKA, 

la misma que admitirá formalizar el plan del actual trabajo de tesis.  

 

Las importantes peculiaridades de este programa se instauran en: 

 

• Composición de modeladores. 

• Multiplataforma. 

• Convertir formatos de registros de valoración. 

• Diversidad de algoritmos de categorización. 

• Reproducción de resultados, etc. 

 

Con este software se pretende efectuar la unificación con la  
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metodología CRISP-DM para concebir el uso de la Minería de Datos, 

también WEKA admite examinar la reproducción de Log de acciones 

realizadas, los modelos de conducta del programa y creación de nuevas 

técnicas.  

 

2.8 Metodología de Desarrollo del Modelo de Minería de Datos 

 

Las metodologías permiten conocer las técnicas y procedimientos 

de la minería de datos para revelar el conocimiento y para suministrar una 

guía de proyección y realización de los proyectos. 

 

La metodología utilizada en la elaboración del modelo es CRISP-

DM, 

 

Es la metodología más utilizada para la preparación de proyectos 

de minería de datos, están fundadas en acciones ordenadas en seis fases 

que transitan todo el proceso de minería de datos, desde la definición de 

los objetivos del negocio que se procura conseguir, hasta la vigencia y el 

sustento del modelo que se plantee e implemente. 

  

Fases de la metodología CRISP-DM. 

 

2.8.1 Fase I: Comprensión del negocio 

 
 

2.8.1.1 Objetivos del negocio 

 
 

La Carrera de Sistemas de Información de la Universidad de 

Guayaquil tiene los siguientes objetivos: 

 

• Formar profesionales orientados en la capacitación de Tecnólogos, 

Analistas de Sistemas en forma científica, técnica, analítica, crítica 

y práctica. 

• Desarrollar y manejar sistemas de información. 
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• Resolver problemas que se presenten sin olvidar el aspecto 

humano y ético dentro del proceso administrativo de los sistemas 

de información. 

• Desarrollo de docencia con alta calidad. 

 

2.8.1.2 Evaluación de la situación  

 

Se detallan los recursos, requerimientos, supuestos y restricciones. 

 

2.8.1.2.1 Recursos 

 

• Director y Gestor de la carrera Sistemas de Información   

 

 [ver Cuadro N° 17] 

 

CUADRO N° 17  

RECURSOS - PERSONAS 

Personas Cargo 

Ing. José Caicedo Director 

Ing. Julio Litardo Gestor de Seguimiento a 

Graduados 

                Fuente: Facultad Ingeniería Industrial 

               Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

• Datos [ver Cuadro N° 18] 

 

                            CUADRO N° 18  

                     RECURSOS – DATOS 

Recurso 

 Información personal, notas académicas y número 

de veces de una materia cursada por los 

estudiantes del primer y octavo semestre de la 
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carrera de Sistemas de Información modalidad 

semestral ofertadas en el período 2013 - 2014 CI a 

2017 - 2018 CII. 

 Lista de estudiantes matriculados en los períodos 

2013 - 2014 CI a 2017 - 2018 CII. 
 

            Fuente: Facultad Ingeniería Industrial 

           Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

• Hardware [ver Cuadro N° 19] 

 

                             CUADRO N° 19  

                    RECURSOS – HARDWARE 

Marca Disco Memoria 

RAM 

Procesador 

Toshiba  1 TB 12 Gb Intel Core i7 

 

            Fuente: Computador Toshiba 

           Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

• Software [ver Cuadro N° 20] 

 

                            CUADRO N° 20  

                    RECURSOS – SOFTWARE 

Herramienta Descripción 

Microsoft Excel 2016 Herramienta utilizada para 

visualizar los archivos 

entregados por parte del 

Centro de Cómputo. 

Bloc de Notas Herramienta para editar los csv 

y guardarlos como archivos 

arff. 
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WEKA Herramienta utilizada para 

realizar el modelo de Minería 

de Datos 

 

                Fuente: Herramientas Tecnológicas 

               Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 
 

2.8.1.3 Requerimientos  

 

A continuación, se detallan los requerimientos necesarios para el 

progreso del proyecto. 

 

• Disponer de la información pertinente para la creación de un 

modelo de calidad. 

• Conocer el uso de la herramienta de minería de datos planeada 

para realizar el modelo. 

• Evaluar los resultados obtenidos en cada fase de la minería. 

 

2.8.1.4 Suposiciones 

 

• Se supone que un alumno corresponderá a primer semestre si 

por lo menos está cursando una materia en la carrera. 

• Para determinar que un alumno de primer semestre ha 

desertado la carrera se supone que este no está matriculado en 

el segundo semestre del siguiente período. 

• Se presume que un alumno será posible desertor si no concurre 

a realizar las evaluaciones y proceso del primer parcial del 

semestre respectivo. 

 

2.8.1.5 Restricciones 

 

• Solo se tiene el campo trabajo como información 

socioeconómica, puesto que para el período 2013 – 2014 CI a 
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2017 – 2018 CII, con el que se está elaborando u obteniendo el 

análisis de los datos, no cuenta con aquella información; estos 

datos hubiesen sido eminentes añadirlos en el modelo, para 

verificar si el nivel socioeconómico del alumno intercede, dentro 

de las cogniciones para que resuelva desertar de la carrera 

Sistemas de Información de la Universidad de Guayaquil.  

 

2.8.1.6 Objetivos de la minería 

 

• Hallar patrones de conducta de los alumnos desertores. 

• Reconocer grupos de alumnos, según sus particularidades 

comunes. 

• Instituir que variables influyen, con gran asiduidad para que un 

alumno decida desertar de la carrera Sistemas de Información. 

 

2.8.2 Fase II: Comprensión de los datos 

 
 

Se efectuó una recolección inicial de los datos concernientes con 

el problema, también se decidió a ejecutar un estudio de estos, con el fin 

de identificar las relaciones entre ellos, y así crear conocimiento sobre 

alguna información oculta. 

 

Número de estudiantes de la carrera Sistemas de Información en 

los períodos 2013 -2014 CI a 2017 – 2018 CII. 

 

CUADRO N° 21 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR PERÍODO. 

PERÍODO 2013 
– 
2014 
CI 

2013 
– 
2014 
CII 

2014 
– 
2015 
CI 

2014 
– 
2015 
CII 

2015 
– 
2016 
CI 

2015 
-
2016 
CII 

2016 
– 
2017 
CI 

2016 
– 
2017 
CII 

2017 
– 
2018 
CI 

2017 
-  
2018 
CII 

N˚ 
ALUMNOS 

 
282 

 
303 

 
307 

 
319 

 
364 

 
376 

 
540 

 
634 

 
609 

 
584 

 

Fuente: Centro de Cómputo Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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2.8.2.1 Recolección de los datos. 

 

Se solicitó información de las bases de datos del Sistema Integrado 

de la Universidad de Guayaquil (SIUG); cuyo sistema está basado en el 

procesamiento habitual de datos en línea, conocido como (OLTP). 

 

Los atributos que contienen los Excel facilitados por la gestión del 

Director Ing. José Caicedo son: COD_PLECTIVO, PERIODO, CEDULA, 

APE_NOMBRE, ESTADO_CIVIL, SEXO, TRABAJO, NIVEL, 

COD_MATERIA, MATERIA, GRUPO, TURNO, ESTADO, PROMEDIO, 

ASISTENCIA, NUMVECESMATERIA. 

 

2.8.2.2 Descripción de los datos. 

 

Enseguida se detallan los atributos que contienen los Excel 

facilitados: 

 

• COD_PLECTIVO: Este campo contiene el identificador del 

periodo lectivo. 

• PERIODO: Contiene el año y el identificador del ciclo en 

números romanos ciclo 1 representado por (CI) y ciclo 2 

representado por (CII). 

• CEDULA: Este campo contiene el identificador del 

estudiante. 

• APE_NOMBRE: Contiene apellidos y nombres del 

estudiante. 

• ESTADO_CIVIL: Este campo contiene la información, si el 

estudiante es soltero, casado, unión libre o viudo. 

• SEXO: Este campo contiene el género de los estudiantes, si 

es masculino o femenino. 

• TRABAJO: este campo contiene el nombre del trabajo del 

estudiante. 
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• NIVEL: Este campo contiene el nivel del estudiante que se 

enlaza con el número del semestre cursado. 

• COD_MATERIA: Contiene el identificador de cada materia 

del estudiante. 

• MATERIA: Este campo contiene el nombre de la materia del 

estudiante. 

• GRUPO: Contiene el grupo de inscripción del estudiante. 

• TURNO: Este campo contiene la información, si el estudiante 

estudia en la matutina, vespertina o nocturna. 

•  ESTADO: Este campo almacena el estado de una materia 

cursada si es APROBADA O REPROBADA por parte del 

estudiante 

• PROMEDIO: Este campo almacena la nota correspondiente 

a la materia cursada por el estudiante. 

• ASISTENCIA: Este campo contiene la asistencia del 

estudiante por materia. 

• NUMVECESMATERIA: Contiene el número de veces que el 

estudiante curso una materia. 

 

Enseguida podemos ver en el cuadro el tipo de datos de cada 

campo utilizado en la Minería de Datos. 

 

CUADRO N° 22  

TIPOS DE DATOS Y CAMPOS 

CAMPOS TIPO DE DATO 

COD_PLECTIVO Numeric 

PERIODO Nominal 

CEDULA Numeric 

APE_NOMBRE Nominal 

ESTADO_CIVIL Nominal 

SEXO Nominal 

TRABAJO Nominal 
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NIVEL Numeric 

COD_MATERIA Numeric 

MATERIA Nominal 

GRUPO Nominal 

TURNO Nominal 

ESTADO Nominal 

PROMEDIO Numeric 

ASISTENCIA Numeric 

NUMVECESMATERIA Numeric 

Fuente: Campos de la muestra  

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

2.8.2.3 Búsqueda de los datos. 

 

La exploración de los datos concierne en la reproducción de 

gráficos ya sea de barras o de distribución de frecuencias que admitan 

representar la estabilidad de los datos a valorar. 

 

2.8.2.4 Comprobar la eficacia de los datos. 

 

En este procedimiento se verifican que los datos compensen la 

generación de los resultados, como podemos ver se realizó pruebas para 

conocer las materias con promedios más bajos por periodo y dio 

resultados óptimos.  

 

2.8.3 Fase III: Preparación de los datos. 

 

En la fase de preparación y gestación se establece la adaptación o 

arreglo de los datos existentes, organizándolos para practicar métodos de 

minería de datos.  

 

En momentos esto involucra y conviene acomodarlos a un formato 

constituyéndolos así, para practicar la pertinente valoración o apreciación 
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en el programa elegido. 

 

2.8.3.1 Escoger los datos. 

 

En este punto se escogen los datos que se van a manejar en el 

modelo. 

 

Estos son: 

 

CEDULA. -  Campo de identificación del estudiante. 

APE_NOMBRE. – apellidos y nombres del estudiante 

ESTADO_CIVIL. – Caracterización del estudiante si es soltero, casado, 

viudo, unión libre. 

SEXO. – Caracterización del estudiante si es Femenino o Masculino. 

COD_PLECTIVO. – Código del período lectivo respectivo. 

PERÍODO. – Tiempo de clases del estudiante. 

NIVEL. – Nivel académico donde se encuentra el estudiante. 

COD_MATERIA. – Código de materia del estudiante. 

MATERIA. – Asignatura del estudiante. 

GRUPO. – Sección donde está cursando el estudiante. 

TURNO. – Matutina, Vespertina o Nocturna. 

ESTADO. – Determina si el estudiante aprobó o reprobó la materia. 

PROMEDIO. – Puntaje que obtuvo el estudiante por cada asignatura. 

ASISTENCIA. – Porcentaje que el estudiante asistió a clases. 

NUMVECESMATERIA. – Número de veces que el estudiante vio la 

materia. 

TRABAJO. – Empresa u organización donde labora el estudiante. 
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2.8.3.2 Limpiar los datos. 

 

En esta sección se realizó una limpieza de datos, con el propósito 

de dar procedimiento a las inconsistencias encontradas, y así poder 

formar un modelo de calidad. 

 

En el atributo APE_NOMBRE, se encontró apellidos y nombres 

duplicados de un estudiante de la carrera, lo cual se procedió a limpiar los 

datos. 

 

2.8.3.3 Construir los datos. 

 

En esta sección se realizó una limpieza de datos, con el propósito 

de dar procedimiento a las inconsistencias encontradas, y así poder 

formar un modelo de calidad. 

 

2.8.3.4 Construcción e Integración de los datos. 

 

En esta sección se construyó e integró la información de los 

conjuntos de datos solicitados. 

 

Una vez elaborada la limpieza de los datos, se procede a formar el 

conjunto de datos definitivo. 

 

CUADRO N° 23 

CONJUNTO DE DATOS DEFINITIVO. 

Campo Descripción 

CEDULA Cédula del estudiante. 

APE_NOMBRE Apellidos y Nombres del 

estudiante. 

ESTADO_CIVIL Estado civil del estudiante. 
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SEXO Sexo del estudiante. 

PERÍODO Período del estudiante. 

NIVEL Nivel del estudiante. 

MATERIA Materia del estudiante. 

GRUPO Grupo del estudiante. 

TURNO Matutina, Vespertina, Nocturna. 

ESTADO Estado de aprobado o reprobado 

del estudiante. 

PROMEDIO Promedio del estudiante. 

ASISTENCIA Asistencia del estudiante. 

NUMVECESMATERIA Número de veces que el 

estudiante repite una materia. 

TRABAJO Empresa u organización donde 

labora el estudiante. 
 

Fuente: Centro de Cómputo Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 
 

2.8.3.5 Preparación de los datos. 

 

El dataset que se carga en el programa WEK debe de ser extensión 

“. arff”. 

 

Al cargar el archivo de entrenamiento se lo puede observar en el 

siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 22 

Datos evaluados en WEKA 

 

      Fuente: Datos formateados con WEKA 

      Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

2.8.4 Fase IV: Modelado. 

 

Concierne a la elección de técnicas a manejar en la cual se 

establecerá el algoritmo que admitirá favorecer en el estudio de los datos 

y que apoye a practicar con el objetivo definido de esta proposición 

ordenados al software WEKA. 

 

2.8.4.1 Elegir la técnica de modelado. 

 

Se consideró el manejo de la herramienta WEKA, el mismo que 

apoya a desplegar los objetivos definidos de la minería de datos. 

 

Enseguida se instauran las técnicas manejadas para el modelo, 

con la oportuna tarea y algoritmo implementado. 
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CUADRO N° 24 

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA CREACIÓN DEL MODELO. 

TÉCNICA TAREA ALGORITMO 

Bayesiano Dependencias BayesNet 

Árboles de 

decisión 

Clasificación J48 

 

Fuente: WEKA 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

2.8.4.2 Formar el plan de prueba. 

 

Para la estimación del procedimiento de entrenamiento WEKA 

brinda la matriz de confusión que logra ser empleada junto con otros 

resultados estadísticos para calcular la viabilidad y posibilidad del modelo. 

 

Las iniciativas que brinda WEKA para la reproducción del 

modelado es efectuar el prototipo mediante las siguientes alternativas: 

 

• Use Training Set, Donde se cargan los datos para el 

entrenamiento. 

• Supplied Test Set, Carga de los datos para la elaboración de 

ensayos del modelo (entrenamiento). 

 

Estas elecciones admiten constituir y valorar el formado del plan de 

trabajo luego de examinar el pertinente entrenamiento y estimación de los 

datos. Para formar la valoración del archivo de entrenamiento se 

manejará el algoritmo J48 y BayesNet. 

 

2.8.4.3 Construir el modelo. 

 

Concierne en la elaboración del modelo a través de los datos de 

preparación. Se instituye que está la posibilidad de filtrar datos mediante 
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variados algoritmos que brinda el programa WEKA, consiguiendo así 

dejar los atributos que son de utilidad para alcanzar un modelado con 

mayor perspectiva. 

 

• MODELO: Para la realización del modelo se instituye que los 

datos de preparación correspondan al 60% y que el 40% se 

manejará para la elaboración de ensayos. 

 

• DESCRIPCIÓN DEL MODELO: Se representan los logros 

que restituye el modelo durante la valoración. 

 

2.8.4.4 Evaluar el modelo. 

 

Para valorar el modelo se logran los resultados sujetos con los 

indicadores estadístico que brinda WEKA, como son: nivel de confianza, 

error absoluto, etc. El estudio se efectuó en base al algoritmo J48 y 

BayesNet. Enseguida, se muestran los algoritmos de clasificación 

estimados. 

 

GRÁFICO N° 23 

Clasificación con algoritmo J48 

 

        Fuente: Evaluación del algoritmo 

        Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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GRÁFICO N° 24 

Clasificación con algoritmo BayesNet 

 

         Fuente: Evaluación del algoritmo 

        Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

En esta evaluación de prueba se utilizó el algoritmo J48 y BayesNet 

el cual mostraron coherencia y efectividad en los datos. 

 

2.8.5 Fase V: Evaluación. 

 

En la fase de evaluación se trata de valorar el modelo de los 

algoritmos estimados y formados, los mismos que compensan satisfacer 

los objetivos planeados y examinados en etapas preliminares. 

 

2.8.5.1 Evaluar resultados. 

 

En este punto se conoce que para calcular la solución que nos 

ofrece WEKA se tiene que manejar un punto referencial con los 

indicadores estadísticos compensados por este programa calculando el 

margen de confianza elaborado durante la tasación en el prototipo 

formado. 
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2.8.5.2 Revisar el proceso. 

 

Se reconocen los probables valores que consiguen causar un 

traspié en la predicción. Esto a causa de que los datos fueron obtenidos 

desde la base de datos del Centro de Cómputo de la Universidad de 

Guayaquil con el fin de avalar la probidad de los datos.  

 

2.8.5.3 Determinar los próximos pasos. 

 

Se precisa que para este procedimiento conviene efectuar las 

etapas de formación del propósito planteado. 

 

GRÁFICO N° 25 

Resultados del algoritmo J48 

 

       Fuente: Resultados de WEKA 

       Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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GRÁFICO N° 26 

Vista árbol algoritmo J48 en WEKA 

 

          Fuente: Árbol J48 

         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

2.8.6 Fase VI: Despliegue del modelo. 

 

2.8.6.1 Planear la implantación 

 

Para efectuar una inserción en este trabajo de tesis convendría 

poseer gran acceso al almacén de datos de la carrera de Sistemas de 
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Información, calculando una por una la calificación de los alumnos en las 

materias que posean un flujo anterior determinado. También, es preciso 

recalcar que la manifestación de este procedimiento pretenderá un gran 

tiempo por la magnitud de registros a valorar.  

 

2.8.6.2 Planear la monitorización y mantenimiento 

 

El sustento de la actual propuesta incumbirá al personal que 

manipule la base de datos de la Carrera de Sistemas de Informacion de 

la Universidad de Guayaquil, puesto que los datos de la estimación 

pueden ser manejados de forma arbitraria al instante de requerir una 

muestra de las notas de los alumnos. 

 

2.8.6.3 Producir el informe final 

 

Para la manifestación del reporte final este trabajo estará expuesto 

a docentes y alumnos como argumento de investigación del proyecto de 

tesis. Esta proposición contendrá una exposición de representación 

verbal delante del tribunal de titulación electo.  Mediante la inventiva 

CRISP-DM, se pudo conocer el procedimiento a seguir para la 

elaboración, valoración, categorización y procedimiento de los datos 

implicados en la minería de datos. 

 

2.8.6.4 Revisar el proyecto 

 

En esta fase seis de la metodología CRISP-DM concierne a la 

valoración de las fases explicadas con anticipación ajustando 

incoherencias que imposibiliten efectuar los planes planteados en la Fase 

primera, posteriormente de haber considerado el software WEKA para el 

trabajo de tesis se puede mencionar y destacar la extensa colección de 

técnicas para el preprocesamiento y modelado de los datos. Cabe 

mencionar que, si hubiese sido posible la obtención de los datos 

socioeconómicos, la inferencia obtendría mayor fidelidad. 



 

 

CAPITULO III 
 

PROPUESTA 

 

3.1 Introducción 

 

3.1.1 Tema 

 
 

Propuesta de minería de datos para identificar patrones que influyen 

en el aprovechamiento académico de la carrera Sistemas de Información 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.1.2 Objetivo 

 

Proponer el modelo para identificar patrones que influyen en el 

aprovechamiento académico de la carrera Sistemas de Información de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.1.3 Entorno de Software 

 

Para la aplicación de algoritmos predictivos y técnicas de ciencia de 

datos se utilizará o manejará el software WEKA, los Dataset (Conjunto de 

datos) que serán cargados en el programa serán de extensión arff 

(Attribute-Relation File Format), los mismos que manejan un conjunto de 

atributos. 

 

3.2  Estudio de Factibilidad- Operativa- Tecnológica y Económica.  

 
 

El estudio elaborado o preparado para la factibilidad tiene la siguiente 

conclusión: 
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   3.2.1 Operativa 

 

La Universidad cuenta con un personal capacitado en el uso de 

tecnologías y soluciones técnicas. 

 

    3.2.2 Tecnológica 

 
 

La disponibilidad de la herramienta WEKA es sostenible para la 

elaboración del modelo. 

 

    3.2.3 Económica 

 
 

La herramienta WEKA no tiene un costo por que es de distribución 

libre, en lo que concierne a la parte física(Hardware), se puede utilizar los 

ordenadores existentes en los laboratorios de la carrera Sistemas de 

Información. 

 

3.3 Presupuesto 

 

CUADRO N° 25 

PRESUPUESTO 

RECURSOS 

 
 

COMPONENTES 

Monto Meses Total, 

Monto/Mes 

Cantidad 

de 

Recursos 

Total, 

Parcial 

Humanos 

 

$500 5 $2500 1 $2500 

Hardware 

 

$0 0 $0 1 $0 

Software 

 

$0 0 $0 1 $0 

Otros $100 1 $100 1 $100 

TOTAL $2600 

Fuente: Propuesta realizada 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis
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3.4 Modelos Funcionales 

 

Enseguida se presentan los modelos funcionales del proyecto: 

 

MATERIAS CON PROMEDIOS MÁS BAJOS PERÍODO: 2013 - 2014 

CI HASTA 2017 – 2018 CII 

 

Aquí se muestran los gráficos de las materias con promedios más 

bajos de (0 a 6.95) por cada periodo lectivo de todos los semestres. 

 

GRÁFICO N° 27 

Materias con promedios más bajos período: 2013 -2014 CI 

 

         Fuente: Elaboración propia  

         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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GRÁFICO N° 28 

Materias con promedios más bajos período: 2013 -2014 CII 

 

        Fuente: Elaboración propia  

        Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 29 

Materias con promedios más bajos período: 2014 -2015 CI 

 

        Fuente: Elaboración propia  

        Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis
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GRÁFICO N° 30 

Materias con promedios más bajos período: 2014 -2015 CII 

 

         Fuente: Elaboración propia  

         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 31 

Materias con promedios más bajos período: 2015 -2016 CI 

 

          Fuente: Elaboración propia  

         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis
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GRÁFICO N° 32 

Materias con promedios más bajos período: 2015 -2016 CII 

 

          Fuente: Elaboración propia  

         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 33 

Materias con promedios más bajos período: 2016 -2017 CI 

 

          Fuente: Elaboración propia  

         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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GRÁFICO N° 34 

Materias con promedios más bajos período: 2016 -2017 CII 

 

        Fuente: Elaboración propia  

       Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 35 

Materias con promedios más bajos período: 2017 -2018 CI 

 

         Fuente: Elaboración propia  

        Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis

27

17

43

17

48

21

17

37

49

24

23

323

0 50 100 150 200 250 300 350

ANALISIS, DISEÑO Y DOC. DE SISTEMAS II

BASE DE DATOS Y PROCESAMIENTO DE ARCHIVOS II

CONTABILIDAD I

EXPRESION ORAL Y ESCRITA I

FUNDAMENTOS  Y METODOLOGIA DE PROGRAMACION I

FUNDAMENTOS DE  ADMINISTRACION Y TECNICAS DE ANALISIS
II

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION Y TECNICAS DE ANALISIS
I

FUNDAMENTOS DE COMPUTACION I

FUNDAMENTOS Y METODOLOGIA DE PROGRAMACION II

MATEMATICAS APLICADA I

PROGRAMACION II

TOTAL

CANTIDAD DE ALUMNOS

17

37

37

57

24

20

27

43

49

311

0 50 100 150 200 250 300 350

BASE DE DATOS Y PROCESAMIENTO DE ARCHIVOS II

CONTABILIDAD I

ESTRUCTURA DE DATOS I

FUNDAMENTOS  Y METODOLOGIA DE PROGRAMACION I

FUNDAMENTOS DE  ADMINISTRACION Y TECNICAS DE
ANALISIS II

FUNDAMENTOS Y METODOLOGIA DE PROGRAMACION II

MATEMATICAS APLICADA I

PROGRAMACION II

SISTEMAS OPERATIVOS I

TOTAL

CANTIDAD DE ALUMNOS



Propuesta 92 

 
                      

 

GRÁFICO N° 36 

Materias con promedios más bajos período: 2017 -2018 CII 

 

          Fuente: Elaboración propia  

         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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PROBABILIDADES DE LOS PERÍODO 2013 – 2014 CI HASTA 2017 – 

2018 CII. 

 

GRÁFICO N° 37 

DATOS PREPROCESADOS PERÍODO 2013 – 2014 CI

 

                         Fuente: WEKA 

                         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Se cargo el archivo arff del periodo 2013 -2014 CI, donde se puede 

ver mediante el gráfico N ° 37 de datos preprocesados, las materias con 

mayor cantidad de alumnos reprobados, que son la de Fundamentos y 

Metodología de Programación I con 68 reprobados y Contabilidad I con 

54 reprobados. 
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GRÁFICO N° 38 

PROBABILIDAD DE REPROBADOS POR EL CAMPO SEXO PERÍODO 

2013 – 2014 CI 

 

                           Fuente: WEKA 

                           Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el gráfico N ° 38, el algoritmo BayesNet 

indicó la probabilidad de reprobados por el campo sexo, donde el 69.6% 

son masculinos y el 30.4% son femeninos. 

 

GRÁFICO N° 39 

DATOS PREPROCESADOS PERÍODO 2013 – 2014 CII 

 

                           Fuente: WEKA 

                           Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis
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Análisis 

 

Se cargo el archivo arff del periodo 2013 -2014 CII, donde se puede 

ver mediante el gráfico N ° 39 de datos preprocesados, las 12 materias 

tanto aprobadas como reprobadas y la cantidad de alumnos por materia. 

 

GRÁFICO N° 40 

PROBABILIDAD DE REPROBADOS POR EL CAMPO SEXO PERÍODO 

2013 – 2014 CII 

 

                      Fuente: WEKA 

                      Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el gráfico N ° 40, el algoritmo BayesNet 

indicó la probabilidad de aprobados, sexo masculino con un valor del 82% 

y sexo femenino con un valor de 86.8% de aprobados, probabilidad de 

reprobados, sexo masculino con un valor de 18% y sexo femenino con un 

valor de 13.2% reprobados. 

 

GRÁFICO N° 41 

DATOS PREPROCESADOS PERÍODO 2014 – 2015 CI 

 

                    Fuente: WEKA 

                    Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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Análisis 

 

Se cargo el archivo arff del periodo 2014 -2015 CI, donde se puede 

ver mediante el gráfico N ° 41 de datos preprocesados, las 19 materias 

tanto aprobadas como reprobadas y la cantidad de alumnos por materia. 

 

GRÁFICO N° 42 

PROBABILIDAD DE REPROBADOS POR EL CAMPO SEXO PERÍODO 

2014 – 2015 CI 

 

                        Fuente: WEKA 

                        Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el gráfico N ° 42, el algoritmo BayesNet 

indicó la probabilidad de aprobados, sexo masculino con un valor del 79% 

y sexo femenino con un valor de 81.8% de aprobados, probabilidad de 

reprobados, sexo masculino con un valor de 21% y sexo femenino con un 

valor de 18.2% reprobados. 

 

GRÁFICO N° 43 

DATOS PREPROCESADOS PERÍODO 2014 – 2015 CII 

 

              Fuente: WEKA 

              Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis
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Análisis 

 

Se cargo el archivo arff del periodo 2014 -2015 CII, donde se puede 

ver mediante el gráfico N ° 43 de datos preprocesados, las 26 materias 

tanto aprobadas como reprobadas y la cantidad de alumnos por materia. 

 

GRÁFICO N° 44 

PROBABILIDAD DE REPROBADOS POR EL CAMPO SEXO PERÍODO 

2014 – 2015 CII 

 

                    Fuente: WEKA 

                    Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el gráfico N ° 44, el algoritmo BayesNet 

indicó la probabilidad de aprobados, sexo masculino con un valor del 

89.9% y sexo femenino con un valor de 86% de aprobados, probabilidad 

de reprobados, sexo masculino con un valor de 10.1% y sexo femenino 

con un valor de 14% reprobados. 

 

GRÁFICO N° 45 

DATOS PREPROCESADOS PERÍODO 2015 – 2016 CI 

 

                       Fuente: WEKA 

                       Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis
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Análisis 

 

Se cargo el archivo arff del periodo 2015 -2016 CI, donde se puede 

ver mediante el gráfico N ° 45 de datos preprocesados, las 40 materias 

tanto aprobadas como reprobadas y la cantidad de alumnos por materia. 

 

GRÁFICO N° 46 

PROBABILIDAD DE REPROBADOS POR EL CAMPO SEXO PERÍODO 

2015 – 2016 CI 

 

                      Fuente: WEKA 

                      Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el gráfico N ° 46, el algoritmo BayesNet 

indicó la probabilidad de aprobados, sexo masculino con un valor del 

91.1% y sexo femenino con un valor de 92.2% de aprobados, probabilidad 

de reprobados, sexo masculino con un valor de 9% y sexo femenino con 

un valor de 7.8% reprobados. 

 

GRÁFICO N° 47 

DATOS PREPROCESADOS PERÍODO 2015 – 2016 CII 

 

                    Fuente: WEKA 

                    Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis
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Análisis 

 

Se cargo el archivo arff del periodo 2015 -2016 CII, donde se puede 

ver mediante el gráfico N ° 47 de datos preprocesados, las 45 materias 

tanto aprobadas como reprobadas y la cantidad de alumnos por materia. 

 

GRÁFICO N° 48 

PROBABILIDAD DE REPROBADOS POR EL CAMPO SEXO PERÍODO 

2015 – 2016 CII 

 

                     Fuente: WEKA 

                     Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el gráfico N ° 48, el algoritmo BayesNet 

indicó la probabilidad de aprobados, sexo masculino con un valor del 

89.9% y sexo femenino con un valor de 93.5% de aprobados, probabilidad 

de reprobados, sexo masculino con un valor de 10.1% y sexo femenino 

con un valor de 6.5% reprobados. 

 

GRÁFICO N° 49 

DATOS PREPROCESADOS PERÍODO 2016 – 2017 CI 

 

                            Fuente: WEKA 

                            Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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Análisis 

 

Se cargo el archivo arff del periodo 2016 -2017 CI, donde se puede 

ver mediante el gráfico N ° 49 de datos preprocesados, las 48 materias 

tanto aprobadas como reprobadas y la cantidad de alumnos por materia. 

 

GRÁFICO N° 50 

PROBABILIDAD DE REPROBADOS POR EL CAMPO SEXO PERÍODO 

2016 – 2017 CI 

 

                    Fuente: WEKA 

                    Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el gráfico N ° 50, el algoritmo BayesNet 

indicó la probabilidad de aprobados, sexo masculino con un valor del 

86.6% y sexo femenino con un valor de 90.9% de aprobados, probabilidad 

de reprobados, sexo masculino con un valor de 13.4% y sexo femenino 

con un valor de 9.1% reprobados. 

 

GRÁFICO N° 51 

DATOS PREPROCESADOS PERÍODO 2016 – 2017 CII 

 

                           Fuente: WEKA 

                           Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis
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Análisis 

 

Se cargo el archivo arff del periodo 2016 -2017 CII, donde se puede 

ver mediante el gráfico N ° 51 de datos preprocesados, las 53 materias 

tanto aprobadas como reprobadas y la cantidad de alumnos por materia. 

 

GRÁFICO N° 52 

PROBABILIDAD DE REPROBADOS POR EL CAMPO SEXO PERÍODO 

2016 – 2017 CII 

 

                          Fuente: WEKA 

                          Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el gráfico N ° 52, el algoritmo BayesNet 

indicó la probabilidad de aprobados, sexo masculino con un valor del 

87.7% y sexo femenino con un valor de 87.2% de aprobados, probabilidad 

de reprobados, sexo masculino con un valor de 12.3% y sexo femenino 

con un valor de 12.8% reprobados. 

 

                                   GRÁFICO N° 53 

DATOS PREPROCESADOS PERÍODO 2017 – 2018 CI 

 

                         Fuente: WEKA 

                         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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Análisis 

 

Se cargo el archivo arff del periodo 2017 -2018 CI, donde se puede 

ver mediante el gráfico N ° 53 de datos preprocesados, las 53 materias 

tanto aprobadas como reprobadas y la cantidad de alumnos por materia 

 

GRÁFICO N° 54 

PROBABILIDAD DE REPROBADOS POR EL CAMPO SEXO PERÍODO 

2017 – 2018 CI 

 

                        Fuente: WEKA 

                        Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el gráfico N ° 54, el algoritmo BayesNet 

indicó la probabilidad de aprobados, sexo masculino con un valor del 

86.7% y sexo femenino con un valor de 87.8% de aprobados, probabilidad 

de reprobados, sexo masculino con un valor de 13.3% y sexo femenino 

con un valor de 12.2% reprobados. 

 

GRÁFICO N° 55 

DATOS PREPROCESADOS PERÍODO 2017 – 2018 CII 

 

                            Fuente: WEKA 

                            Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis
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Análisis 

 

Se cargo el archivo arff del periodo 2017 -2018 CII, donde se puede 

ver mediante el gráfico N ° 55 de datos preprocesados, las 53 materias 

tanto aprobadas como reprobadas y la cantidad de alumnos por materia. 

 

GRÁFICO N° 56 

RESULTADO ALGORITMO DE CLASIFICACIÓN BAYESNET PERÍODO 

2017 – 2018 CII 

 

                Fuente: WEKA 

                Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el gráfico N ° 56, el algoritmo BayesNet tiene 

un valor de 56.2908% de instancias correctas, mientras que también 
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cuenta con un valor de 43.7092% de instancias incorrectas, esto quiere 

decir que el algoritmo BayesNet para esta tarea de clasificación se acerca 

al 60% de efectividad en lo que concierne a probabilidad por el campo 

sexo. 

 

GRÁFICO N° 57 

PROBABILIDAD DE REPROBADOS POR EL CAMPO SEXO PERÍODO 

2017 – 2018 CII 

 

                         Fuente: WEKA 

                         Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el gráfico N ° 57, el algoritmo BayesNet 

indicó la probabilidad de aprobados, sexo masculino con un valor de 

79.5% y sexo femenino con un valor de 82.8% de aprobados, probabilidad 

de reprobados, sexo masculino con un valor de 20.5% y sexo femenino 

con un valor de 17.2% reprobados. 

 

GRÁFICO N° 58 

PROBABILIDAD DE APROBADOS Y REPROBADOS POR EL CAMPO 

TURNO PERÍODO 2017 – 2018 CII 

 

                        Fuente: WEKA 

                        Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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Análisis 

 

Como se puede ver en el gráfico N ° 58, el algoritmo BayesNet 

indicó la probabilidad de aprobados, en vespertina con un valor de 14.7%, 

matutina con un valor de 72.5%, en nocturna con un valor de 12.8%, 

mientras que los reprobados en vespertina con un valor de 16.8%, 

matutina con un valor de 71.3% y nocturna con un valor de 11.9%.  

 

GRÁFICO N° 59 

PROBABILIDAD DE APROBADOS Y REPROBADOS POR EL CAMPO 

ESTADO CIVIL PERÍODO 2017 – 2018 CII 

 

              Fuente: WEKA 

              Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Análisis 

 

Como se puede ver en el gráfico N ° 59, el algoritmo BayesNet 

indicó la probabilidad de aprobados, soltero(a) con un valor de 80.9%, 

casado(a) con un valor de 93.8%, divorciado(a) con un valor de 91.7%, 

unión libre con un valor de 68.3%, mientras que los reprobados tenemos 

soltero(a) con un valor de 19.1%, casado(a) con un valor de 6.2%, 

divorciado(a) con un valor de 8.3% y unión libre con un valor de 31.7%. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CORRESPONDIENTES A LOS 

PERÍODO 2013 – 2014 CI HASTA 2017 – 2018 CII. 

 

Durante la evaluación se pudo conocer los algoritmos que dieron 

resultados beneficiosos para la generación del conocimiento e 

interpretación de los datos, estos algoritmos de clasificación son: 

• J48 
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• BayesNet 

 

El algoritmo J48 tuvo un porcentaje del 90% en aciertos, mientras 

que BayesNet tuvo un porcentaje de 60% en aciertos, sin embargo, no 

identifican los mismos atributos. 

 

Por otra parte, se pudo identificar mediante la evaluación de los 

datos, los elementos que inciden para que el estudiante deserte de la 

carrera, tenemos los siguientes: 

 

• No existe afinidad con la carrera y esto se pudo conocer con 

el análisis del algoritmo BayesNet, donde un alto índice de 

reprobados se encuentra en las materias de Fundamentos y 

Metodología de Programación I, Programación II y 

Fundamentos y Metodología de Programación II (Matutina). 

 

• En el estado civil Unión libre existe un valor de 31.7% de 

reprobados. 

 

• También se pudo conocer que en el periodo 2017 – 2018 CII, 

existe un porcentaje del 20.5% del sexo masculino reprobado, 

mientras que un 17.2% del sexo femenino reprobado. 

 

• Conocer que el mayor porcentaje de reprobados se encuentra 

en el turno matutino con un 71.3%. 

 

Es importante mencionar que en el campo trabajo, no se pudo 

realizar un análisis, ya que no existe alumnos que han llenado este campo 

desde el sistema SIUG (Sistema Integrado Universidad de Guayaquil) y 

se lo pudo conocer, porque solo tres estudiantes han registrado su trabajo 

en el turno matutino, vespertino y nocturno y de hecho en el período 2017 

– 2018 CII este campo se encuentra sin registros.  
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Con esto se puede concluir que los factores identificados dentro de 

las probabilidades de los algoritmos son: 

 

• Problemas con el rendimiento académico en las materias 

afines a la carrera. 

• La carrera no gusta. 

• Baja motivación en materias afines. 

• Unión libre con la pareja trae bajo rendimiento académico. 

 

DESERTORES DE LA CARRERA SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 

GRÁFICO N° 60 

PREPROCESAMIENTO DE ESTUDIANTES DESERTORES POR EL 

CAMPO SEXO PERÍODO 2013 - 2014 CI A 2013 – 2014 CII 

 

Fuente: WEKA 

 Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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GRÁFICO N° 61 

PREPROCESAMIENTO DE ESTUDIANTES DESERTORES POR EL 

CAMPO SEXO PERÍODO 2014 - 2015 CI A 2014 – 2015 CII 

 

 Fuente: WEKA 

 Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 62 

PREPROCESAMIENTO DE ESTUDIANTES DESERTORES POR EL 

CAMPO SEXO PERÍODO 2015 - 2016 CI A 2015 – 2016 CII 

 

   Fuente: WEKA 

   Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 
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GRÁFICO N° 63 

PREPROCESAMIENTO DE ESTUDIANTES DESERTORES POR EL 

CAMPO SEXO PERÍODO 2016 - 2017 CI A 2016 – 2017 CII 

 

Fuente: WEKA 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

GRÁFICO N° 64 

PREPROCESAMIENTO DE ESTUDIANTES DESERTORES POR EL 

CAMPO SEXO PERÍODO 2017 - 2018 CI A 2017 – 2018 CII 

 

Fuente: WEKA 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis
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ANÁLISIS DE ESTUDIANTES DESERTORES DE LA CARRERA 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 

Durante el preprocesamiento de los datos establecidos desde los 

períodos 2013 – 2014 CI hasta 2017 – 2018 CII se pudo conocer que existe 

una cantidad de 291 estudiantes desertores divididos en: 

  

• 123 femeninos. 

• 168 masculinos. 

 

Enseguida se detalla el número de estudiantes desertores por el 

campo sexo, dados en rangos de períodos. 

 

• Período 2013 – 2014 CI a 2013 – 2014 CII:  

Femenino 14, Masculino 37. 

• Período 2014 – 2015 CI a 2014 – 2015 CII:  

Femenino 25, Masculino 32. 

• Período 2015 – 2016 CI a 2015 – 2016 CII:  

Femenino 18, Masculino 26. 

• Período 2016 – 2017 CI a 2016 – 2017 CII:  

Femenino 19, Masculino 17. 

• Período 2017 – 2018 CI a 2017 – 2018 CII:  

Femenino 47, Masculino 56. 

 

Conocer que las materias con mayor índice de desertores durante 

los periodos 2013 – 2014 CI hasta 2017 – 2018 CII, muchas coinciden con 

las de promedios más bajos expuestos en gráficos anteriores, estas son: 

 

• Fundamentos y Metodología de Programación I. 

• Contabilidad I. 

• Fundamentos y Metodología de Programación II. 

• Programación II. 
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• Fundamentos de Computación II. 

 

3.5 Conclusiones 

 

En la culminación del actual proyecto de tesis se concluye que es 

viable la remoción de datos manejando una ejemplar de los registros 

históricos de la base de datos WEKA de la carrera Sistemas de Información, 

a su vez se procedió a efectuar un estudio mediante el algoritmo J48 que 

permitió conocer el número de atributos manejados en el proyecto y la 

cantidad de aprobados y reprobados por periodo.  

 

Con esto podemos indicar que la herramienta WEKA, fue de gran 

ayuda para la realización del proyecto, su utilización es oportuna ya que 

permitió aplicar técnicas que facilitaron la comprensión de los datos 

explorados.   

 

También se debe de conocer que mediante esta herramienta se 

logró una predicción de la cantidad de alumnos que consiguen aprobar o 

reprobar la materia, para apoyar a los estudiantes que estén capacitados y 

así no alcanzar a perturbar durante el proceso de fin de semestre.  

 

Este proyecto incentiva a los estudiantes, en el uso de nuevas 

herramientas para así poder emplearlas en su lugar de trabajo, con este 

modelo el estudiante tendrá una mayor motivación ya que por medio de 

este proyecto las autoridades de la carrera podrán conocer los estudiantes 

que tienen un bajo aprovechamiento y así conversar con ellos para que 

mejoren sus notas. 

 

La minería de datos es un componente muy significativo que admite 

tomar decisiones sobre el proceder de los datos. No existe ninguna 

herramienta que asegure una confianza del 100% en lo que respecta al 

espacio de la minería de datos para desplegar predicciones sobre registros
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ya existentes que son considerados para una definitiva evaluación.  

 

WEKA consigue ser estimada como programa óptimo para practicar 

este proceso de Minería de Datos debido a la diversidad de algoritmos y 

filtros que domina. 

 

3.6 Recomendaciones 

 

Se precisa que el uso de la minería de datos debe tener mayor 

intervención en el espacio formativo, se pide manejar el uso de una 

inventiva que admita trasladar el control de datos.  

 

Existen diferentes metodologías para el adelanto de la Minería de 

Datos, pero la elección de esta debe estar encaminada a efectuar los 

propósitos del proyecto, cabe indicar que la metodología CRISP-DM es una 

de las más utilizada al instante de crear un proyecto de Minería de Datos y 

también es una de las metodologías de libre distribución. 

 

Vale destacar que, para tener un mejor resultado dentro de un 

proyecto de ciencia de datos, conviene hacer una elección del algoritmo o 

técnica a utilizar de acuerdo con el proyecto que se quiera examinar para 

así obtener resultados coherentes y genuinos.  

 

Es recomendable para implementaciones futuras, utilizar una base 

de datos para brindar u ofrecer mayor seguridad a la información, 

estableciendo e instituyendo así parámetros de buenas prácticas en el 

manejo de proyectos con gran cantidad de datos. 

 

Se pide practicar este tipo de estudios o saberes con la herramienta 

WEKA, manejando y operando todos los campos socioeconómicos, para 

así poder conocer si dicha variable es también un factor importante y 

significativo en la deserción de los estudiantes de la carrera Sistemas de 

Informacion de la Universidad de Guayaquil. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

Minería de datos. – Inteligencia artifical para identificar información 

relevante de un conjunto de datos. 

 

Weka. – Software para el aprendizaje automático y minería de datos. 

 

Implementación. – Instalación de un proceso automatizado 

 

Algoritmos. – Procedimientos o técnicas de minería de datos 

 

Deserción estudiantil. – Abandono del estudiante de sus estudios. 

 

CRISP-DM. – Metodologia de minería de datos. 

 

Modelo predictivo. – Modelo de minería de datos para la predicción 

de información. 

 

J48. – Algoritmo de clasificación mediante arboles de decisión. 

 

BayesNet. – Algoritmo probabilístico mediante red de Bayes. 

 

Clúster. – Algoritmo de agrupamiento. 

 

Regresión Lineal. – Modelo matemático para aproximación de 

dependencias. 

 

Dataset. – Conjunto de datos. 

 

Arff. – Formato de archivo de relación de atributo. 

 

KDD. – Proceso de extracción de conocimiento manejado en 

proyectos de grandes volúmenes de datos.
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Anexos 115 

 

ANEXO N° 1 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL 

MODELO 
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ANEXO N° 2 

FORMATO ENTREVISTA 

 

 

ENTREVISTA 

Entrevistador:  

 Lugar de entrevista:  

Nombre del 

entrevistado: 

 Fecha 

entrevista: 

 

Cargo que 

desempeña: 

 Proceso:  

1. Actualmente se sigue algún proceso para poder identificar 

las principales causas de deserción de los estudiantes. 

2. ¿Encuentra usted la motivación necesaria en sus 

estudiantes para los estudios? 

3. ¿Como afecta el aspecto económico en la formación de sus 

estudiantes? 

4. ¿Qué posibles soluciones propondría usted para reducir el 

nivel de deserción en la carrera? 

5. ¿Ha intentado en los últimos años implementar alguna 

herramienta que permita predecir la deserción estudiantil? 

6. ¿Cree usted que la minería de datos ayudaría a predecir los 

estudiantes próximos a desertar en la Carrera Sistemas de 

Información? 

7. ¿El identificar patrones de deserción estudiantil aseguraría 

poder tomar una decisión ante esta problemática 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis
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ANEXO N° 3 

FORMATO ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

Carrera Sistemas de Información 

Encuesta 

Nota: La presente encuesta busca dilucidar los factores que llevan a los 

estudiantes a desertar de la carrera de Sistemas de Información de la 

Universidad de Guayaquil, para ello se realizan preguntas relacionadas 

con su entorno familiar, sus necesidades monetarias, sus motivaciones 

académicas, o bien desmotivaciones, a fin de recopilar información que 

me permita realizar un buen proyecto de tesis. Les agradezco de 

antemano su atención y colaboración prestada. 

Género:                                                        Edad: ______ 

 Femenino            Masculino                        Semestre: ___ 

 

Responda con una X en el casillero que 

considere más adecuado. 

SI NO 

¿Usted cree que el bajo desempeño sea un factor 

que influya en la deserción estudiantil? 

  

¿Pensó usted alguna vez dejar los estudios en la 

Carrera de Sistemas de Información de la 

Universidad de Guayaquil? 

¿Se siente usted satisfecho con los estudios en 

la Carrera de Sistemas de Información de la 

Universidad de Guayaquil? 

  

Si usted es estudiante y se le presenta una buena 

oportunidad laboral ¿Dejaría sus estudios? 

  

¿Conoces algún compañero que desertó?   
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Escoja la opción que usted crea conveniente: 

 

¿Qué causas crees que influye en la deserción de estudiantes de 

la de la carrera de Sistemas de Información de la Universidad de 

Guayaquil? 

Rendimiento estudiantil               

Dinero 

Trabajo 

Otros 

¿En algún momento pensó retirarse de la carrera por seguir en otra 

Universidad? 

Si 

No 

Tal vez 

¿Piensa que con los estudios realizados en la Universidad de 

Guayaquil tendrá las mismas posibilidades laborales que un 

estudiante de una Universidad pagada? 

Si 

No 

Tal vez 

 

¿Crees que la deserción estudiantil afecta al desarrollo de la carrera 

de Sistemas de Información de la Universidad de Guayaquil? 

 

Si 

No 

Tal vez 
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Cuando usted inicio sus estudios superiores, ¿Quién eligió su 

carrera? 

 

Yo 

Sus amigos 

Sus padres 

Otros 

 

 

¿Cuál es su condición laboral actual? 

 

Laborando                                             

Buscando trabajo por primera vez 

No trabaja 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

ANEXO N° 4 

MANUAL DE CREACIÓN DEL MODELO DE MINERÍA DE DATOS 

 

IMAGEN N° 1 – CREACION DE ARCHIVOS ARFF 
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 Fuente: Investigación propia 

 Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

En la creación de los archivos arff se manejaron atributos como el 

@relation para el nombre del archivo, @Attribute para el manejo de los 

campos del Excel facilitado por el centro de cómputo de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

IMAGEN N° 2 – EJECUTAMOS WEKA 

 

 

                          Fuente: Investigación propia 

                       Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Damos clic en Explorer para poder entrar al entorno del programa.
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IMAGEN N° 3 – ENTORNO WEKA 

 

 

            Fuente: Investigación propia 

            Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Damos clic en el botón Open File ubicado en el lado superior 

izquierdo, para poder buscar el archivo ARFF y explorarlo en WEKA. 
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IMAGEN N° 4 – ARCHIVO ARFF CARGADO EN WEKA 

 

 

              Fuente: Investigación propia 

            Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Una vez cargado el archivo arff en WEKA se puede proceder a 

elegir el algoritmo adecuado para el modelo. 

 

IMAGEN N° 5 – ELEGIR PESTAÑA CLASSIFY 

 

 

             Fuente: Investigación propia 

            Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis
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Una vez cargado el archivo arff damos clic en la pestaña Classify, y 

una vez estando en ese escenario dar clic el Choose para seleccionar el 

algoritmo a utilizar. 

 

IMAGEN N° 6 – SELECCIÓN DEL ALGORITMO J48 

 

 

                                             Fuente: Investigación propia 

                                        Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Seleccionamos el algoritmo J48 para la realización del modelo. 
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IMAGEN N° 7 – EJECUTAR ALGORITMO J48 

 

 

                                      Fuente: Investigación propia 

                                  Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Una vez elegido el algoritmo damos clic en aceptar para ejecutar el 

J48 en WEKA.
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IMAGEN N° 8 – RESULTADOS DEL ALGORITMO J48 

 

 

                 Fuente: Investigación propia 

               Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Visualizamos los resultados ofrecidos por el algoritmo J48. 
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IMAGEN N° 9 – APLICAR ARBOL ALGORITMO J48 

 

 

                                Fuente: Investigación propia 

                            Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Se da clic derecho sobre el algoritmo j48 (trees.J48) y 

posteriormente se da clic en visualize tree para poder observar el gráfico 

de árbol J48. 

 

IMAGEN N° 10 – VISUALIZAR ARBOL ALGORITMO J48 

 

 

             Fuente: Investigación propia 

             Elaborado por: Tapia Aparicio Elvis 

 

Visualización del árbol J48 por medio del campo PROMEDIO.  
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ANEXO N° 5 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

TIEMPO: 

MESES 
MAY. JUN. JUL. AGO. 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tutorías                  

Resumen 

Anteproyecto 

                

Aprobación del 

Tema 

                

Marco Teórico                 

Metodología                  

Propuesta                 
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