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RESUMEN  

El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar un modelo de minería 

de datos, analizando el paradigma de aprendizaje para atacar el problema de deserción 

estudiantil que presentan las universidades, se hace mención algunas investigaciones que 

emplean diversas arquitecturas de algoritmos en el campo educacional (Milton, Neto, & 

Carlos, 2012) como la predicción de cursos a elegir, rendimiento académico, clasificación 

de estudiantes, entre otros. 

La investigación surge al observar un decaimiento en el crecimiento vegetativo de la 

universidad nacional de Moquegua, visualmente se puede observar que las personas 

tienden a desertar cuando su promedio del semestre es muy bajo, por ello surge el interés 

de explorar los diversos factores que motiva a una persona a tomar esa decisión y 

fundamentalmente llevar ese pensamiento a una maquina capaz de realizar la clasificación 

para generar la misma actividad humana. se emplea la metodología CRISP DM para 

desarrollar el modelo predictivo y se realiza un primer enfoque de levantamiento de 

información para analizar las variables más resaltantes para el modelo de clasificación, 

posteriormente se hace una exploración de la data para definir la arquitectura del modelo.  

Por última instancia se evalúa las derivadas del algoritmo para observar el aprendizaje de 

la máquina y comparar los resultados con nueva data y determinar la influencia del modelo 

con la estimación de deserción.   
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ABSTRACT 

The following research project aims to develop a data mining model, analyzing the learning 

paradigm to attack the problem of student desertion presented by universities, mentioning 

some research that uses different architectures of algorithms in the field of education (Milton 

, Neto, & Carlos, 2012) as the prediction of courses to choose, academic performance, 

student classification, among others. 

The investigation arises when observing a decay in the vegetative growth of the national 

university of Moquegua, visually it is possible to be observed that the people tend to desert 

when their average of the semester is very low, for that reason the interest arises to explore 

the diverse factors that motivates to a person to make that decision and fundamentally take 

that thought to a machine capable of making the classification to generate the same human 

activity. the CRISP DM methodology is used to develop the predictive model and a first 

information gathering approach is carried out to analyze the most important variables for the 

classification model, afterwards an exploration of the data is made to define the architecture 

of the model. 

Finally, the derivatives of the algorithm are evaluated to observe the learning of the machine 

and to compare the results with new data and to determine the influence of the model with 

the estimation of desertion.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el procesamiento de información en los diversos modelos de 

clasificación genero un impacto significativo formando campo a DP. Los modelos de Redes 

Neuronales surgieron como inspiración de las neuronas biológicas que actualmente 

evolucionaron en IA donde la aspiración de la investigación es crear un sistema análogo. El 

requisito principal de cualquier sistema de este tipo debe ser doble: En primer lugar, la 

capacidad de reconocer y procesar patrones complejos de información relacionada de cada 

dimensión como el cerebro humano. En segundo lugar, para lograr una inteligencia similar 

a la humana, una máquina debe requerir acceso a un gran volumen de información (Bengio 

et al., 2015). DP genera soporte tecnológico a los múltiples dominios que aborda la sociedad 

permitiendo que las maquinas realicen actividades casi humanas. Las máquinas realizan 

las tareas de manera humana que se pueden aprender a través de lo que llamamos 

observación y experiencia (Wason, 2018). La clasificación del conjunto de datos para 

estudiar características relevantes es importante para tareas de reconocimiento de objetos 

y sonidos, identificación de patrones, predicción de series temporales, planificación y 

traducción.  

Es importante también destacar que hasta la fecha la mayor parte de las investigaciones 

sobre minería de datos aplicada a los problemas de abandono y fracaso, se han aplicado, 

sobre todo, en el nivel de educación superior (Kotsiantis, 2009) (Milton et al., 2012) . Los 

investigadores intentan incorporar la inteligencia humana en las máquinas de computación 

para mejorar su capacidad de realizar tareas complejas (Assi, Nahiduzzaman, Ratrout, & 

Aldosary, 2018). 

La ANN es un sistema informático reticular (de inspiración neuronal) que aprende de la 

experiencia mediante la auto modificación de sus conexiones (Burgin & McLeod, 1990) 

(Hilera & Martínez, 2000) (Rzempoluck, n.d.). Las ANN son herramientas que permiten 

analizar los datos con el objeto de descubrir y modelar las relaciones funcionales existentes 

entre las variables. Permiten explorar relaciones o modelos que no podrían ser descubiertos 

usando procedimientos estadísticos más tradicionales (Rzempoluck, n.d.).  
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1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

A partir de la década del ‘80 surge en las universidades de todo el mundo la 

preocupación por la calidad del servicio educativo que prestan. Esto dio lugar a 

procesos de evaluación a fin de detectar las debilidades y fortalezas institucionales 

y generar acciones correctivas de las deficiencias encontradas (Longoni, Porcel, 

López, & Dapozo, 2010). Según diversos estudios, vinculan el rendimiento 

académico con la interacción de diversos factores ligadas primordialmente a los 

aspectos socioeducativas, económicas y culturales que afectan el desempeño en su 

trayectoria académica. Notoriamente los estudiantes que inician una carrera 

universitaria son categorizados según su promedio ponderado (regular e irregular) 

siendo así la clase irregular la más abordada en deserción durante los primeros años 

de estudios.  

Es primordial identificar a los estudiantes latentes a desertar. Una medida común es 

realizar encuestas a los estudiantes sobre la satisfacción del curso en cada 

semestre (Guo, 2010). Monitorear al alumnado es una gestión que debe ser 

implantada en toda universidad durante toda la formación académica, como también 

implementar mecanismos para detectar, retener al estudiante y pueda continuar su 

proceso educativo. La calidad de enseñanza se refleja en los porcentajes de 

deserción, egresados y posición laboral del estudiante.  

(Gabriela, 2009), sustentó que la causa principal para la deserción universitaria en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos era el problema económico, mediante 

una encuesta a una población de 677 estudiantes, el 44% de los estudiantes eran 

desertores por factor económico, el 31% desertaban por la falta de vocación 

profesional a la carrera, mientras que el 15% no cubrían las expectativas en la 

formación académica y solo el 8% contaba con bajo rendimiento académico. Una 

muestra de 373 docentes indica algunas soluciones, el 53% de docentes con amplia 

experiencia indica que se puede disminuir la deserción universitaria enseñando a 

los alumnos métodos y estrategias de estudio, el 45% plantea una serie de cursos 

de orientación vocacional para evitar el abandono de estudios. 

En el ámbito local, se observa que la Universidad Nacional de Moquegua, no cuenta 

con un modelo predictivo que identifique los patrones significativos del estudiante 
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para predecir futuros alternativos de deserción y que asista a la toma de decisiones 

para proponer protocolos y minimizar la tasa de deserción. 

Esta investigación surge a la necesidad de dar solución al problema mencionado, 

recolectando información académica, socioeconómica e individual para analizar y 

predecir una deserción aplicando ANN.   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Interrogante General 

¿Cómo afecta el desarrollo de una minería de datos a la predicción de deserción 

estudiantil universitaria basado en factores asociados? 

1.2.2. Interrogantes Secundarias 

a. ¿Se podrá construir un modelo de minería de datos para la predicción de 

deserción estudiantil universitaria? 

b. ¿Se podrá identificar patrones de deserción estudiantil universitaria basado 

en los factores asociados a través de casos de estudio? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, existen tecnologías (frameworks) que generan conocimiento a partir 

de información y tienen gran mención en publicaciones de aprendizaje profundo 

(Zacharias, Barz, & Sonntag, 2018), TensorFlow es el más utilizado para realizar 

modelos predictivos por las librerías existentes de los mismo, sin embargo, en el 

2015 nacen nuevas tecnologías en base de las existentes como Keras y PyTorch 

que trabajan en el mismo entorno, Keras es una api de redes neuronales con un 

enfoque experimental más rápida de fácil extensibilidad para agregar módulos frente 

a cualquier tipo de experimentación siendo este un modelo de secuencia.  

El estudio (Longoni et al., 2010), realiza un experimento mediante la evaluación de 

los exámenes parciales aplicadas a los alumnos de primer año empleando modelos 

de ANN, realizando ajustes en PM y FBR. Obteniendo porcentajes de clasificación 

de 78.2 % y 70.7 %, los cuales contribuyeron a la formulación de mecanismos y 

estrategias para mejorar los índices de abandono y fortalecer los factores críticos 

para mejorar el rendimiento académico. Los sistemas de aprendizaje electrónico 

tienen enormes beneficios pero también plantean grandes desafíos para la 
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comunidad educativa, incluida la detección y prevención del abandono escolar sin 

contacto directo entre instructores y estudiantes (Kotsiantis, 2009). Existen 

metodologías los cuales dan énfasis a la evaluación continua del alumnado los 

cuales debidamente examinados con enfoque DP se podría implementar un modelo 

predictivo de deserción en base a los diversos estudios realizados en el marco 

universitario.  

Una propuesta de recolección de datos (Cataldi, Salgueiro, & Lage, n.d.) observa la 

información académicos para diagnosticar a futuro los errores que el alumnado 

cometerá en sus evaluaciones y sugerir métodos correctivos para corregir y mejorar 

su producción académica. La extracción de grandes cantidades de BD genera una 

precisión alta en los modelos de clasificación, aunque actualmente existen diversas 

técnicas para generar data en una BD desbalanceada. Una solución muy 

prometedora para alcanzar este objetivo es el uso de técnicas de extracción de 

conocimiento o minería de datos en educación, lo que ha dado lugar a la 

denominada EDM (Romero & Ventura, 2007).   

Ilustración 1: Educational Data Mining process 

 

Fuente: (Romero & Ventura, 2007) 

EDM con las diversas técnicas de clasificación, la predicción comienza con la 

recopilación de datos actuales para pronosticar un futuro alternativo, con el fin de 

monitorear los cambios en los datos para detectar los patrones que generan dicho 

cambio, es imprescindible realizar un análisis temporal de las BD. Dentro de las 

metodologías para la extracción y manipulación de información CRISP-DM como 

metodología proporciona no solamente las fases generales de construcción y 

evaluación de un modelo, también provee una guía detallada sobre las tareas 

correspondientes en cada fase para la aplicación de la misma, teniendo así un ciclo 

de vida iterativo. 
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Ilustración 2: Proceso CRISP-DM 

 

Fuente: Modelo para la automatización del proceso de determinación de riesgo de 

deserción en alumnos universitarios. 

Según (Fischer, 2012), de todas las metodologías aplicadas en DM, CRISP es una 

reflejo del planteamiento del problema organizacional al técnico, acercándose a una 

metodología de gestión de proyectos. Ha sido diseñada como una metodología 

neutra, esta herramienta que fue adquirida por IBM, está siendo aplicada a diversos 

estudios de ML que abordan grandes cantidades de datos debido a su distribución 

libre y gratuita.  

Del estudio (Kaur, Singh, & Josan, 2015), se realizó a una muestra de 152 registros 

diversos algoritmos de clasificación aplicando CV como resultado de precisión se 

refleja al MP con 75%. Otro artículo hace una comparación de los modelos de 

clasificación en la asistencia de los estudiantes en una escuela de secundaria 

obteniendo una precisión del 78% siendo más alta de un modelo de regresión 

logística (Assi et al., 2018). 

También las diversas aplicaciones del PM generaron estudios sobre la elección de 

cursos (Kardan, Sadeghi, Ghidary, & Sani, 2013), examinando los factores que 

puedan satisfacer al estudiante al elegir los cursos que forjen su educación en el 

próximo semestre, dicha investigación pone como prioridad la demanda del 
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estudiante para facilitar los cruces de horarios y genera una opción que pueda 

mejorar su desempeño académico. Los resultados obtienen un MSE del 0.0029 

siendo un óptimo para la universidad que puede implementar un sistema de 

retención.  

La evaluación del estudiante en los diversos estudios de investigación conllevan a 

promover la implementación de un modelo que pueda satisfacer el rendimiento 

académico y la eficiencia en sus mecanismos de retención, Como (Zuviria, Mary, & 

Kuppammal, 2012) que discute la evaluación del rendimiento del estudiante con sus 

calificaciones según los criterios de evaluación, proponiendo una métrica de 

rendimiento académico del alumno definiendo los parámetros del modelo 

supervisado. 

1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar e implementar un modelo minería de datos para la predicción de 

deserción estudiantil universitaria basado en factores asociados. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a. Desarrollar un modelo de minería de datos aplicando la metodología CRISP 

DM para el reconocimiento de patrones de deserción estudiantil 

universitaria. 

b. Validar el modelo de minería de datos a través de casos de estudio: 

identificación de patrones para la predicción de deserción estudiantil – 

Universidad Nacional de Moquegua – Filial ILO. 

1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis General 

La metodología CRISP DM afecta positivamente el desarrollo de un modelo de 

minería de datos. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

a. Los algoritmos de clasificación permitirán reconocer patrones de deserción 

estudiantil universitaria. 
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b. La predicción de deserción basado en factores asociados se podrá validar 

a través del caso de estudio: identificación de patrones para la predicción 

de deserción estudiantil – Universidad Nacional de Moquegua – Filial ILO. 
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

A continuación, se muestra un resumen de los antecedentes del estudio. 

(Guo, 2010), aplica un PM de 3 capas a una encuesta sobre el desempeño de 

instructores para detectar la satisfacción del curso (CS), los cuales clasificaron un 

conjunto de datos en Estudiantes Inscritos (NS),  Alta distinción (HD), como 

simulación para la aproximación de una función continua y mapearlo en un espacio 

multidimensional (Hornik, Stinchcombe, & White, 1989). Donde se muestra la 

estructura de un PM de tres capas, con una capa oculta de L nodos, un vector de 

entrada I multidimensional y un vector de salida O multidimensional. En este estudio, 

el algoritmo de Levenberg-Marquardt se elige para entrenar al PM, según dicho 

estudio ha informado que este algoritmo es el método más rápido para entrenar 

redes neuronales de avance moderado (Gorr, Nagin, & Szczypula, 1994) (Hagan, 

Demuth, & Beale, 1995).  

Los resultados en la capa oculta, reflejan: 

 Tabla 1: Resultados de Satisfacción de Cursos con Perceptrón Multicapa 

Fuente: Incorporating statistical and neural network approaches for student course 

satisfaction analysis and prediction. 

En conclusión, los resultados obtenidos lo utilizaron para estimar el CS del alumno 

inmediatamente posterior del examen debido a la falta de transparencia académica, 

el modelo NS/HD-CS tiene una predicción más precisa a pesar que tiene un error 

del 11.3% y produce 11 predicciones de 14 objetivos con una consistencia del 

78.6%. 

Un estudio realizado (Lateef & Adenubi, 2016), al observar la baja calidad de los 

graduados en la universidad de Nigeria propone aplicar un mecanismo idóneo para 

proyectarse al futuro y el desempeño de los estudiantes pueda mejorar dando 

 
25 Neurons 50 Neurons 70 Neurons 

MSE Correlation MSE Correlation MSE Correlation 

NS – CS 0.0033 0.889 0.0030 0.890 0.0030 0.890 

HD – CS 0.0062 0.769 0.0041 0.854 0.0040 0.860 

NS/HD - CS 0.0016 0.943 0.0016 0.943 0.0016 0.943 



19 

 

soporte a los servicios educativos y brindando una asistencia personalidad. El 

entrenamiento de la ANN es aplicando 3 tipos de tasa de aprendizaje, optimización 

de Levenberg-Marquardt, proceso adaptativo de Gradiente Descendiente y 

Gradiente Descendiente con Momemtum.   

El experimento reflejó los siguientes resultados:  

Tabla 2: Resultados de algoritmos de optimización 

Summary 
Original 

Grade 

ANN1 

Predicted 

Grade 

Original 

Grade 

ANN1 

Predicted 

Grade 

Original 

Grade 

ANN3 

Predicted 

GRade 

Distinction 0 0 0 0 0 0 

Very Good 6 14 6 7 6 7 

Good 14 1 14 17 14 15 

Fair 10 15 10 6 10 8 

Fail 0 0 0 0 0 0 

Total 30 30 30 30 30 30 

Correct 17  23  25  

Incorrect 13  7  5  

Accuracy 56.70%  76.70%  83.30%  

Fuente: Model for Predicting Students Academic Performance (June 2014). 

Él resultado demostró que las ANN son capaces de predecir el rendimiento de los 

estudiantes en la universidad y se pueden utilizar para desarrollar una herramienta 

predictiva, se puede concluir que ANN es 92.7% eficiente para predecir el 

rendimiento académico final del estudiante. 

Según la investigación realizada (Kardan et al., 2013), aplica ANN para identificar 

los factores que influyen en la selección de cursos como factor clave para mejorar 

la satisfacción de los estudiantes,   proponiendo un sistema inteligente basado en 

redes neuronales. Observa el comportamiento de los estudiantes y determina las 

variables más relevantes para predecir los cursos satisfactorios, durante la fase de 

entrenamiento emplea over-fitting para separar la data en entrenamiento (70%), 
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testeo (15%) y validación (15%), aplicando la función MSE en el conjunto de 

validación.    

El experimento mostró los siguientes resultados:  

Tabla 3: Comparación entre métodos de clasificación 

Method MSE Correlation (R Value) 

Past student registration data 0.0095 0.548 

Student demands 0.0071 0.663 

Support vector regression 0.0057 0.868 

k-nearest neighborhood 0.0044 0.872 

Decission tree 0.0039 0.891 

NN without considering student demands 0.0036 0.896 

NN with considering student demands 0.0029 0.923 

Fuente: Prediction of student course selection in online higher education institutes 

using neural network. 

Del estudio se deduce, una forma de evaluar la ANN es compararlo con diferentes 

modelos de predicción. Los resultados reflejan que la ANN tiene una predicción del 

92.3% que es debidamente aceptable pero no perfecta debido a los factores 

tomados no siempre son los más idóneos, por ello es importante definir los valores 

de entradas (factores). 

Por último, la investigación realizada (Longoni et al., 2010), aplica 2 modelos (PM y 

BFR) para medir el rendimiento académico durante el primer año de estudio, la data 

proviene de los formularios de ingreso que con el tiempo se fue analizando una 

población de 2239 alumnos, integrando un sistema informático de gestión de 

alumnos. En el entrenamiento en PM se aplica el algoritmo de aprendizaje de 

Retropropagación BP y cálculo de error por gradiente descendiente, BFR emplea el 

algoritmo de K-means. En ambos casos se asigna la clase de (Bueno, Regular y 

Malo) para 2 casos distintos, el primero; carreras cuyos planes de estudios incluyen 

dos asignaturas en el primer cuatrimestre del primer año y el segundo; carreras 
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cuyos planes de estudios incluyen tres asignaturas en el primer cuatrimestre del 

primer año 

La investigación muestra los siguientes resultados:  

Tabla 4: Comparación del Rendimiento Académico 

Rendimiento Académico 

Clasificación PM FBR 

 Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo 

Bueno 206 55 123 99 42 81 

Regular 28 90 35 10 24 22 

Malo 78 80 952 203 159 1007 

Total 312 225 1110 312 225 1110 

% Correcto 66,0% 40,0% 85,7% 31,7% 10,7% 90,7% 

Fuente: Modelos de Redes Neuronales Perceptrón Multicapa y de Base Radial 

para la predicción del rendimiento académico de alumnos universitarios. 

En conclusión, PM muestra unos índices de clasificación del caso 1 y 2 de, 78.2% y 

75.7% respectivamente, el ajusto incremental y el número de épocas podría mejorar 

estos resultados, pero el uso de ANN ha sido de gran impacto en el campo educativo. 

Como antecedentes se tienen las siguientes investigaciones (Borracci & Arribalzaga, 

2005) (Salgueiro et al., 2006) (Timaran & Jiménez, 2014) (Márquez Vera, 2015) 

(Oeda & Hashimoto, 2017) (Li et al., 2016), aplicadas en el sector educacional.  

2.2. ESTADO DEL ARTE 

Su aplicación en digitalización de imagen/video según (Hu, Yang, Xia, Cheng, & Liu, 

2018), propone mejorar la predicción de señales y rendimiento interno en HEVC en 

bloques de pixeles espaciales aplicando ANN espacial para la clasificación de 

objetos reduciendo la interferencia ahorrando bits.  

Un estudio con impacto ambiental (Liu, Yang, Ge, & Miao, 2006), percibiendo las 

enfermedades de árboles frutales y plagas de insectos en china, conllevo a llevar 

una política de controlar los desastres agrícolas, como solución aplican un sistema 
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experto para diagnosticar las plagas de insectos en los árboles frutales aplicando 

ANN y Geographic Information System (GIS). 

Las diversas aplicaciones de las ANN supera las expectativas al punto de buscar 

soluciones más precisas, en la medicina los científicos buscan obtener el tratamiento 

más adecuado para un paciente. El estudio (Pai & Bader, 2018), refleja un caso 

clínico para identificar y diagnosticar de las enfermedades integrando datos 

heterogéneos, el experimento corresponde al estudio de pacientes con 

enfermedades similares para determinar las posibles consecuencias y tratamientos 

correspondiente.  

2.3. BASES TEÓRICAS 

2.3.1. Paradigma de Aprendizaje 

2.3.1.1. Aprendizaje supervisado 

El objetivo de los algoritmos de aprendizaje supervisado es genera 

un modelo predictivo, definiendo el tipo de entrada y salida. El éxito 

en estos modelos parte del análisis del conjunto de datos como la 

etiquetación y clasificación, es decir, manipular y explotar un conjunto 

de datos ya sea texto, imágenes, documentos, etc. El valor o 

categoría deseada dependerá del procesamiento en la variable de 

salida que parte de un primer conjunto de datos, el cual se denomina 

datos de entrenamiento, se realiza un análisis del primer modelo del 

ajuste al modelo inicial planteado. La función del algoritmo es 

“aprender” a clasificar las muestras de diferentes conjuntos de datos 

comparando el resultado del modelo, y la salida real de la muestra, 

realizando las compensaciones y ajustes de sus derivadas 

respectivas, para que el modelo a cada error en la estimación sea 

capaz de aprender y obtener un resultado óptimo.  

Por ejemplo, el aprendizaje supervisado ha sido utilizado para la 

programación de vehículos autónomos.  
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Ilustración 3: Diagrama de flujo del aprendizaje supervisado 

 

Fuente: Tipos de aprendizaje automático1 

Entre los algoritmos de aprendizaje supervisado, tenemos: 

- K vecinos más próximos (K-nearest neighbors) 

- Redes neuronales artificiales (Artificial neural networks) 

- Máquinas de vectores de soporte (Support vector machines) 

- Clasificador Bayesiano ingenuo (Naïve Bayes classifier) 

- Árboles de decisión (Decision trees) 

- Regresión logística (Logistic regression) 

2.3.1.2. Aprendizaje no supervisado 

Los algoritmos de aprendizaje no supervisado trabajan de forma muy 

similar a los supervisados, la diferencia es que adquieren 

conocimiento en el modelo predictivo únicamente con los datos que 

se proporcionan como entrada, sin explicar los datos de salida. Es 

decir, a diferencia del supervisado, no existe una manipulación de los 

datos de entrada, por lo tanto, no están clasificados ni etiquetados, y 

no son necesarias estas características para entrenar el modelo. 

                                                           
1 https://medium.com/soldai/tipos-de-aprendizaje-autom%C3%A1tico-6413e3c615e2 

https://medium.com/soldai/tipos-de-aprendizaje-autom%C3%A1tico-6413e3c615e2
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Dentro de este tipo de algoritmos, el éxito de “aprendizaje” es 

mediante el agrupamiento (clustering), que es la técnica más 

utilizada, ya que analiza el conjunto de datos particionándolos en sub 

grupos que posean características similares entre sí. 

Ilustración 4: Diagrama de flujo del aprendizaje no supervisado 

 

Fuente: Tipos de aprendizaje automático 

Entre los algoritmos de aprendizaje supervisado, tenemos: 

- K-medias (K-means) 

- Mezcla de Gaussianas (Gaussian mixtures) 

- Agrupamiento jerárquico (Hierarchical clustering) 

- Mapas auto-organizados (Self-organizing maps) 

2.3.1.3. Aprendizaje por refuerzo 

Los algoritmos de aprendizaje por refuerzo definen los modelos y 

funciones enfocadas en maximizar una medida de “recompensas”, 

basados en “acciones”, conocido como acción-reacción, sólo reciben 

re-alimentaciones en problemas donde un agente aprende por 

prueba y error en un ambiente dinámico e incierto. En cada 

interacción el agente recibe como entrada un indicador de estado 

https://es.wikipedia.org/wiki/K-means
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_a_e/capitulo3.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Agrupamiento_jer%C3%A1rquico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_autoorganizado
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actual y selecciona una determinada acción que maximice una 

función de refuerzo o recompensa a largo plazo. 

Este algoritmo es el más apegado a la psicología conductista de los 

humanos, el objetivo del aprendizaje por refuerzo es ver la reacción 

de un agente a un ambiente cambiable y ver si es capaz de adaptarse 

por el ambiente, y sus acciones por tomar están sujetas a estas 

recompensas. Este tipo de métodos pueden usarse para hacer que 

los robots aprendan a realizar diferentes tareas. 

Ilustración 5: Diagrama de flujo aprendizaje por refuerzo 

 

Fuente: Tipos de aprendizaje automático 

Algunos algoritmos de aprendizaje por refuerzo, son: 

- Programación dinámica (Dynamic programming) 

- Q-learning 

- SARSA 

2.3.2. Redes Neuronales 

2.3.2.1. Topología 

Consiste en la organización de las neuronas, formar una arquitectura 

del tamaño de capas o agrupaciones y definir la cantidad de neuronas 

por capa en la red. En este sentido, los parámetros fundamentales de 

la red son: el número de capas, el número de neuronas por capa, la 

función de activación y el tipo de conexiones entre neuronas. 
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2.3.2.1.1. Perceptrón 

La red perceptrón son redes con una sola capa, es uno de los 

primeros modelos que apareció en 1943 y se utilizan 

generalmente en tareas relacionadas con lo que se conoce como 

auto asociación, consta de 2 valores de salida de forma binaria 

por 1 o 0. Las neuronas de entradas pasan por la función de 

activación escalón. 

Ilustración 6: Red Perceptrón Monocapa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dónde:  

- W = Pesos de la red neuronal 

- X = Valores de entrada 

- F(x) = Función de activación  

La salida se representa: 𝑓(𝑥) = 𝑁𝑒𝑡𝑦   ( 1 ) 

Cálculo en Y: 

𝑁𝑒𝑡𝑦 = 𝑓 (∑𝑊𝑖𝑋𝑖𝑁
𝑖=1 )  ( 2 ) 

2.3.2.1.2. Perceptrón Multicapa 

Aparece la denominación “Capas Ocultas” (Hidden Layer), 

debido a que internamente de la red neuronal se agregan varios 

conjuntos de neuronas, generalmente la cantidad de capas 

ocultas depende de la cantidad de datos que se desea explorar, 
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mientras exista múltiples capas ocultas la red neuronal será más 

profunda y compleja realizar el cálculo matemático para obtener 

un resultado óptimo. Cada capa oculta agregada pasará por la 

misma fase de una capa simple, es decir, se asignan nuevos 

pesos y pasa por una función de activación y dicho resultado se 

interconectará a otra neurona. Existen 2 posibilidades de realizar 

este cálculo, la red más conocido es el paso hacia adelante 

“FeedForward” y la red que dispone paso hacia adelante y hacia 

atrás denominado “FeedForward/FeedBackward” 

Ilustración 7: Red Perceptrón Multicapa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El cálculo de salida es igual a la red perceptrón monocapa, en 

ambos casos se emplea un cálculo de error en la capa de salida 

conocido como Error Cuadrático Promedio (Least Mean Square 

Error), que se representa:  

𝐸𝑆𝑆𝐸 = 12∑∑(𝐸𝑖𝑗 − 𝑆𝑖𝑗)2𝑗𝑖    ( 3 ) 
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La importancia de este error es poder aplicar un algoritmo de 

optimización que pueda minimizar el error y sea capaz que la red 

neuronal pueda aprender. 

2.3.3. Función de Transferencia 

La función de activación depende del tipo de dato, generalmente los datos 

suelen ser discretos y depende del tipo de procesamiento que se realiza para 

saber la función que se empleará. 

2.3.3.1. Función Lineal 

Es empleado para la estimación lineal. La función lineal o mixta 

corresponde a la función: 
𝑓(𝑥) =

{   
   −1, 𝑥 ≤ −1𝑎𝑎 ∗ 𝑥, −1𝑎 < 𝑥 < 1𝑎 1, 𝑥 ≥ 1𝑎

  ( 4 ) 

La activación se define como 0 o 1, la activación se define como una 

función lineal de suma de las señales de entrada.  

Ilustración 8: Función Lineal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.3.2. Función Sigmoidal 

Esta función se define por un intervalo de posibles valores de entrada, 

con un incremento, el valor dado por la función es cercano a uno de 

los valores asintóticos. Esto hace posible que, en la mayoría de los 

casos, el valor de salida esté comprendido en la zona alta.   
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𝑓(𝑥) = 11 + 𝑒−𝑥 ( 5 ) 

   La activación hace un incremento entre 0 a 1 

Ilustración 9: Función Sigmoidal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.3.3. Función Escalón 

La función escalón se asocia a neuronas binarias, cuando la salida 

depende de la suma de las entradas. 

𝑓(𝑥) = {1, 𝑥 ≥ 00, 𝑥 < 0 ( 6 ) 

Si la activación es 1 si es menor y la activación es 0 si es mayor.  Se 

usa comúnmente en problemas de clasificación. 

Ilustración 10: Función Escalón 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.3.4. Función Tangente Hiperbólica 

Similar a la función Sigmoide sus valores se aproximan entre un 

rango de (-1,1), tiene una función exponencial y se emplea en 

problemas de estimación. 

𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥 ( 7 ) 

La función es creciente, por lo tanto, es inyectiva. 

Ilustración 11: Función Tangente Hiperbólica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.4. Algoritmos de Optimización 

2.3.4.1. Estimación de Momento Adaptativo (ADAM) 

Es un método que calcula la tasa de aprendizaje por parámetro 

almacenando el exponencial del decaimiento de gradientes 

cuadrados de primer orden, es un algoritmo de optimización 

estocástica basada en estimaciones adaptativas de momentos de 

orden inferior, computacionalmente es eficiente debido que no 

requiere mucha memoria, apropiado para problemas de gradientes 

muy ruidosos y/o dispersos. Es muy aplicada para realizar análisis en 

las propiedades de convergencia, dando mejores resultados en una 

optimización convexa (Shindjalova, Prodanova, & Svechtarov, 

2014), Los resultados empíricos demuestran que Adam funciona bien 

en la práctica y se compara favorablemente con otros métodos de 

optimización estocástica.  
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𝑚𝑡 = 𝛽1𝑚𝑡−1 + (1 − 𝛽1)𝑔𝑡 
( 8 ) 𝑣𝑡 = 𝛽2𝑣𝑡−1 + (1 − 𝛽2)𝑔𝑡2 

Donde 𝑚𝑡 y 𝑣𝑡, son estimaciones del primer momento (media) y el 

segundo (varianza) de los gradientes respectivamente, suelen tener 

sesgo en 0 durante los tiempos iniciales y presentan una tasa de 

descomposición cerca de 1 en 𝛽1 y 𝛽2. 
Para neutralizar los sesgos se realiza una estimación en cada 

momento: 

�̂�𝑡 = 𝑚𝑡(1 − 𝛽1𝑡) ( 9 ) 

𝑣𝑡 = 𝑣𝑡(1 − 𝛽2𝑡) ( 10 ) 

2.3.4.2. Root Mean Square Propogation (RMSprop) 

El algoritmo de optimización de propagación, también elimina la 

necesidad de ajustar la velocidad de aprendizaje, y lo hace de forma 

automática.  

Primero, se calcula el promedio exponencial del cuadrado del 

gradiente 𝑔𝑡, corresponde a la proyección o componente del 

gradiente a lo largo de la dirección representada por el parámetro que 

se desea actualizar. 𝑣𝑡 = 𝑝𝑣𝑡−1 + (1 − 𝑝)𝑔𝑡2 ( 11 ) 

△ 𝑤𝑡 = − 𝑛√𝑣𝑡 + 𝜖 𝑔𝑡 ( 12 ) 

𝑤𝑡+1 = 𝑤𝑡 +△𝑤𝑡 ( 13 ) 

Dónde: 

-  𝑛 : tasa de aprendizaje inicial 

- 𝑣𝑡 : Media exponencial de cuadrados de gradientes. 

- 𝑔𝑡 : gradiente en el tiempo t junto 
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Estos cálculos nos ayudan para encontrar el promedio exponencial y 

buscar la gradiente más reciente mediante ponderaciones anteriores 

de la misma inicializando una tasa de aprendizaje por parámetro, es 

decir, la optimización es buscar el mínimo local y actualizar los 

parámetros para reducir el tamaño de los pasos del gradiente. 

En RMS prop, cada actualización se realiza de acuerdo con las 

ecuaciones que se describen a continuación. Esta actualización se 

realiza por separado para cada parámetro. 

2.3.4.3. Gradiente Descendiente con Momento 

Es una técnica muy popular que utiliza el momento acumulado de 

pasos en la caída del gradiente para determinar la dirección a seguir. 

𝑣𝑗 = 𝑛 𝑣𝑡 − α ∇𝑤  ∑𝐿𝑚(𝑤)𝑚
1  ( 14 ) 

𝑤𝑗 = 𝑣𝑗 +𝑤𝑗 ( 15) 

La primera ecuación conserva la iteración del gradiente anterior 𝑣𝑡 y 

se multiplica por el coeficiente denominado Momento 𝑛, este método 

ayuda a acelerar la gradiente en la dirección relevante. Al término del 

momento aumenta las dimensiones del gradiente y este impulso es 

favorable en la actualización de parámetros cuyas dimensiones 

apuntan en las mismas direcciones y como resultado se realiza una 

convergencia más rápida.  
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2.3.5. Modelo de modelos predictivos 

Tabla 5: Modelos Machine Learning 

Nombre Descripción Ventajas Desventajas 

LINEAL 
REGRESSION 

La mejor línea de ajuste a 
través de todos los puntos 
de datos. Las predicciones 
son numéricas. 

Fácil de entender, se 
ve claramente cuál es 
el controlador más 
grande del modelo. 

Lo hace mal con 
características 
correlacionadas. 

LOGISTICS 
REGRESSION 

La adaptación de la 
regresión lineal a los 
problemas de clasificación 
(por ejemplo, sí / no 
preguntas) 

También es fácil de 
entender. 

A veces es 
demasiado simple 
para capturar 
relaciones complejas 
entre variables. 

DECISION 
TREE 

Una serie de reglas Sí / No 
basadas en las 
características que forman 
un árbol para hacer 
coincidir todos los 
resultados posibles de una 
decisión. 

Fácil de entender. 

No se usa a menudo 
solo para la 
predicción porque no 
es lo suficientemente 
potente para datos 
complejos. 

RANDOM 
FOREST 

Aprovecha muchos árboles 
de decisión con reglas 
creadas para subgrupos de 
características, cada una 
de ellas es más débil que 
un árbol de decisión 
completo, pero al 
combinarlas obtenemos un 
mejor rendimiento. 

Una especie de 
tendencias de 
"Sabiduría de la 
multitud" que se 
traducen en modelos 
de muy alta calidad 
que se entrenan 
rápidamente. 

Los modelos pueden 
llegar a ser muy 
grandes. 

No es fácil de 
entender las 
predicciones. 

NEURAL 
NETWORKS 

Las "neuronas" de 
interconexión que pasan 
mensajes entre sí a un 
aprendizaje profundo 
utilizan varias capas de 
redes neuronales apiladas 
una encima de otra. 

Puede manejar 
tareas 
extremadamente 
complejas, ningún 
otro algoritmo se 
acerca al 
reconocimiento de 
imágenes. 

Muy lento para 
entrenar porque 
suelen tener una 
arquitectura muy 
compleja. 
Alto costo 
computacional por 
almacenamiento de 
datos de 
entrenamiento. 

SUPPORT 
VECTOR 
MACHINE 

Modelo representado en 
un hiperplano para 
determinar el valor más 
cercano en un conjunto de 
datos capaz de predecir 
mediante una separación 
denominada Kernel. 

Utiliza un subconjunto 
de puntos de 
entrenamiento en la 
función de decisión 
(llamados vectores de 
soporte), por lo que 
también es eficiente 
en memoria. 

Los SVM no 
proporcionan 
directamente 
estimaciones de 
probabilidad, estas se 
calculan utilizando 
una costosa 
validación cruzada  



34 

 

KNEIGHBORS 
 

La clasificación basada en 
vecinos es un tipo de 
aprendizaje basado en 
instancias o no 
generalizado: no intenta 
construir un modelo interno 
general, sino que 
simplemente almacenas 
instancias de los datos de 
entrenamiento. 

No hace suposiciones 
subyacentes sobre la 
distribución de datos. 

Alto costo 
computacional por 
almacenamiento de 
datos de 
entrenamiento. 

Actúa como base 
para modelos más 
grandes como Redes 
Neuronales y 
Vectores de Soporte 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

DP = Deep Learning 

IA = Inteligencia Artificial 

ANN = Artificial Neuronal Network 

PM = Perceptrón Multilayer 

FBR = Base Radial 

EDM = Educational Data Mining 

BD = Database 

CV = Cross Validation 

ML = Machine Learning 

BP = Backpropagation 

SVM = Support Vector Machine. 

KNN = KNeighbors  

LR = Logistic Regression  

RF = Random Forest    

DT = Decision Tree    
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3. CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO Y DISEÑO 

El siguiente proyecto es una investigación cuantitativa de tipo descriptivo y 

experimental, la investigación es experimental debido a que se someterá la variable 

independiente a un grupo experimental para obtener resultados y descriptivo al 

analizar la variable dependiente en ambos grupos, así explicar la situación del efecto 

que causa en la muestra. 

El diseño de investigación es cuasi experimental, se divide el primer conjunto de 

datos para entrenar y validar el modelo predictivo con el objetivo de testear y 

predecir la deserción en el segundo conjunto de datos.  

Ilustración 12: Modelo Experimental 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel del proyecto de investigación es experimental, el estudio pretende realizar 

un análisis de las características de las variables del modelo predictivo según la 

variable dependiente, para determinar o describir las características más relevantes 

que ataque problema planteado en la investigación, la función es buscar un análisis 

de causa-efecto en una asignación de un grupo aleatorio según el diseño de 

investigación y poder controlar o pronosticar teóricamente la deserción estudiantil. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.3.1. Variable Dependiente 

Tabla 6: Dimensiones, Indicadores y Escala de la Variable Dependiente. 
D

E
F

IN
IC

IÓ
N

 

DIMENSIONES INDICADORES 

Unidad / categoría 

Escalas de 

medición 

Rango 

F
ac

to
re

s 
A

so
ci

ad
os

 

Factores 

Académicos 

- Desempeño Pre 

Universitario 

- Recursos Logrados 

0=No   

1=Si   

Factores 

Individuales 

- Atributos 

Personales 

- Antecedentes 

Familiares 

- Nivel Cultural 

0=No   

1=Si   

Factores 

Ambientales 

- Financiamiento 

- Relaciones 

Sociales externas 

0=No   

1=Si   

Factores 

Institucionales. 

- Plan de Estudios 

- Costos Docentes 

- Servicios. 

0=No 

1=Si 

Fuente: Deserción universitaria en estudiantes de una universidad privada de Iquitos2 

  

                                                           
2 https://revistas.upc.edu.pe/index.php/docencia/article/view/42/11 

https://revistas.upc.edu.pe/index.php/docencia/article/view/42/11
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3.3.2. Variable Independiente 

Tabla 7: Dimensiones e Indicadores de la Variable Independiente. 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

DIMENSIONES INDICADORES 
S

is
te

m
a 

de
 In

fo
rm

ac
ió

n 

Comprensión 

del Negocio 

- Objetivos del Negocio   

- Objetivos del DM 

- Plan de Proyecto 

- Valorización de la Situación  

Comprensión de 

los Datos 

- Recolección   

- Descripción  

- Exploración  

- Calidad 

Preparación de 

los Datos  

- Selección 

- Limpieza 

- Estructuración  

- Integración  

Modelado  

- Técnica  

- Construcción 

- Evaluación  

Evaluación  - Revisión  

Implantación  

- Plan de Implantación  

- Monitoreo  

- Revisión  

Fuente: Modelo CRISP-DM 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

La población para esta investigación son los estudiantes matriculados en la 

Universidad Nacional de Moquegua - Filial Ilo, la muestra se desarrolla en el 

periodo académico 2017 – 2 para la experimentación del proyecto.  
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se contempla como población el registro de estudiantes matriculados en el 

2017, en las 3 Escuelas Profesionales de: Ingeniería Sistemas e Informática, 

Ingeniería Pesquera e Ingeniería Ambiental. 

Tabla 8: Población del Proyecto de Investigación 

POBLACIÓN 

CARRERA PROFESIONAL MATRICULADOS 

Ingeniería de Sistemas e Informática  148 

Ingeniería Ambiental  291 

Ingeniería Pesquera  80 

TOTAL 519 

Fuente: Oficina de Actividades y Servicios Académicos de la UNAM. 

3.4.2. Muestra 

La muestra en el siguiente estudio de investigación abarca los matriculados del 

primer ciclo académico en el periodo académico 2017 – 2 de la Universidad 

Nacional de Moquegua para modelar el modelo predictivo. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación pretende aplicar redes neuronales para predecir una deserción 

aplicando la metodología CRISP-DM como herramienta fundamental para 

estructurar el ciclo de vida del modelo y proveer la mejor solución al problema 

planteado, se aprecian las siguientes fases del modelo de deserción. 

3.5.1. Recolección de Datos 

Esta fase comprende la recolección de datos de los estudiantes que 

ingresaron a la Universidad Nacional de Moquegua filial Ilo en el semestre 

académico 2017-2, la información fue recolectada a través de la Oficina de 

Actividades y Servicios Académicos. 

Los datos iniciales de los estudiantes de las 3 carreras profesionales que 

cuenta la filial Ilo, representan la variable dependiente poniéndose aprueba 

para pasar a la fase de preparación de datos. 
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Tabla 9: Variables del Conjunto de Datos 

Variable Descripción Valores 

Carrera Identificador de la carrea profesional 

Sistemas 

Ambiental 

Pesquera 

Sexo Género del individuo 
Hombre 

Mujer 

Edad Cantidad de edad del Individuo Rango del 0 al 50 

Estado Civil Condición en el orden social 

Soltero 

Casado 

Viudo 

Primaria Tipo de colegio de procedencia 
Estatal 

Privada 

Secundaria Tipo de colegio de procedencia 
Estatal 

Privada 

Preparación 
Tipo de preparación antes de 

ingresar al centro de estudios  

Profesor Particular 

Academia Particular 

Cepre 

Cuenta Propia 

Modalidad Ingreso Tipo de ingreso  
Admisión Ordinaria 

Admisión Extraordinaria 

Sostenibilidad Económica Tipo de dependencia económica 

Padre/Madre 

Padre 

Madre 

Tutor 

Alumno 

Modalidad Ingreso 

Económico 

Tipo de modalidad de ingresos 

económicos 

Mensual 

Quincenal 

Semanal 

Diario 

Trabajo Estudiante Trabajo del Estudiante 
Si 

No 

Ingresos 
Cantidad total de ingresos 

económicos 
Rango del 0 al 20,000 

Dependencia Económica Dependencia del estudiante 
Ambos Padres 

Solo Padre 
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Solo Madre 

Algún Familiar 

De sí Mismo 

Riesgo Familiar 
Clasificación del grado de 

vulnerabilidad 

Hijo de Padres Vivos 

Huérfano de Padre 

Huérfano de Madre 

Huérfano de 

Padre/Madre 

Vive solo 

Familiar Enfermo Condición de salud de algún familiar 
Si 

No 

Enfermedad Estudiante Condición de salud del estudiante 
Si 

No 

Promedio Promedio Ponderado Rango del 0 al 20 

Clasificación 
Clasificación según promedio 

ponderado 

Estudiante Regular 

Estudiante Irregular 

Créditos 
Asignación total de créditos por 

matricula 
Rango del 0 al 24 

Amonestaciones Cantidad de amonestaciones Rango del 0 al 3 

Tercio Nivel académico 
Si 

No 

Quinto Nivel académico 
Si 

No 

Reserva 
Estudios temporalmente 

abandonados 

Si 

No 

Deserto 
Clasificación de deserción del 

estudiante 

Si 

No 

Fuente: Elaboración Propia 

Se realiza un análisis de los ingresantes por año al centro de estudios, la 

recolección de datos fue incompleta al no obtener una ficha socioeconómica 

actualizada, el levantamiento de información sólo se aplicó al ciclo 2017-2 

por los factores de desactualización de información y la reingeniería aplicada 

a los cursos que se ejecutó en el ciclo 2016-1 en la carrera profesional de 

Ingeniería de sistemas e informática, esta información fue vital al comparar 

promedios ponderados entre los estudiantes antes y después de la 
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reestructuración, por tal motivo se uniformó la recolección de data en el 

semestre mencionado. 

Tabla 10: Ingresantes en la UNAM 

AÑO 

INGENIERIA DE 

SISTEMAS E 

INFORMATICA 

INGENIERIA 

AMBIENTAL 
INGENIERIA PESQUERA 

2008-1 45 46 45 

2009-1 39 39 31 

2010-1 38 38 23 

2011-1 38 38 25 

2012-1 38 38 12 

2012-2 38 38 5 

2013-1 30 38 2 

2013-2 9 38 1 

2014-1 32 38 9 

2014-2 14 38 5 

2015-1 33 38 25 

2015-2 15 42 3 

2016-1 40 42 23 

2016-2 19 36 5 

2017-1 38 45 26 

2017-2 20 45 8 

2018-1 40 45 28 

2018-2 15 40 6 

 Fuente: Oficina de Actividades y Servicios Académicos de la UNAM.  

3.6. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.6.1. Análisis de Datos 

En la siguiente etapa se propone realizar un análisis del conjunto de datos 

recolectado, realizar tareas de limpieza, selección de variables relevantes, 

uniformización y partición.  

(Fischer, 2012), desarrolla un modelo predictivo en base a una comparación 

de 3 clasificadores; redes neuronales, árboles de decisión y clusterización. 

Se analiza el conjunto de datos en base a la investigación examinada. 
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Del conjunto de datos se obtuvo que del total existía redundancia entre las 

variables del factor económico (Dependencia económica y Sostenibilidad 

Económica y Modalidad Ingreso Económico), las variables (Familiar Enfermo 

y Enfermedad) son implícitas y la variable Primaria no influye en los 5 años 

de estudio en el nivel secundario. Este análisis fue comparando los factores 

de Fischer.  

También, se examinó las variables que tenían una distribución estadística 

igual a 0, como la variable Reserva que tenía todos los valores registrados 

en 0 y no influía en el modelo predictivo, del total de variables 

comparativamente al estudio de investigación analizado, se obtiene los 

siguientes resultados. 

Tabla 11: Preparación del Conjunto de Datos 

FACTOR VARIABLE RANGO 

Factor Académico 

Carrera 

Ambiental 

Sistemas 

Pesquera 

Secundaria 
Estatal 

Privada 

Nota Ingreso Rango del 0 al 100 

Promedio Rango del 0 al 20 

Amonestaciones Rango del 0 al 3 

Tercio 
Si 

No 

Factor Económico 
Dependiente 

Si 

No 

Total Ingresos Rango del 0 al 20,000 

Factor Individual 
Sexo 

Hombre 

Mujer 

Edad Rango del 0 al 103 

Factor Institucional Modalidad Ingreso 
Admisión Ordinaria 

Admisión Extraordinaria 

Factor Deseable Desertar 
Si 

No 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.1.1. Preparación de Datos 

Los modelos predictivos necesitan tener una data lógica para ser 

procesada rápidamente, en Python existen diversas funciones para 

transformar las variables denominadas “inputs”. LabelEncoding, es la 

función más aplicada en ML para clasificar los rangos en una serie de 

dimensiones. Los inputs serán medibles dependiendo de los rangos 

o posibles valores que puedan obtener, de esta forma se puede 

representar una distribución estadística para ser examinada en la 

construcción del modelo predictivo.  

Tabla 12: Descripción Estadística 

 count mean std min 25% 50% 70% max 

CARRERA 76.00 1.619594 0. 725791    1.0000 1.0000 1.1253  2.02995 3.0000 

SEXO 76.00 1. 467692   0. 447915    1.0000 1.0000 1.4642 2.0000 2.0000 

EDAD 76.00 1. 166912   0. 350334    1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 

SECUNDARIA 76.00 1. 183760   0. 328601    1.0000 1.0000 1.0000 1.23105 2.0000 

NOTA_INGRESO 76.00 38. 595277   7. 550535   21.3000 32.7189  37.8938 42.8625 60.5500 

MODALIDAD_INGRESO 76.00 1. 317399   0. 425995    1.0000 1.0000 1.0000 1.75049 2.0000 

DEPENDIENTE 76.00 1. 898878   0. 271912    1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

TOTAL_INGRESOS 76.00 1. 852073   0. 725450    1.0000 1.09720 2.0000 2.10475 3.0000 

PROMEDIO 76.00 8. 140976   4. 388576    1.55 3.48679 9.12500 11.8391 15.6522 

AMONESTACIONES 76.00 0. 599708   0. 472418    0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

TERCIO 76.00 1. 691813   0. 442685    1.0000 1.14033 2.0000 2.0000 2.0000 

Class 76.00 0. 500000   0. 503322    0.0000 0.0000 0.5000 1.0000 1.0000 
Fuente: Elaboración Propia 

El objetivo de aplicar la estadística es para encontrar datos atípicos 

en la muestra, es decir, datos que no pertenecen a la muestra. La 

distribución se puede representar mediante el diagrama de cajas que 

representa el porcentaje denominado cuartiles y para uniformizar la 

data se emplea la ecuación de Estandarización (1). 

𝑧 = 𝑥 −  𝜇𝜎  ( 16 ) 

𝜇 =  1𝑁∑(𝑋𝑖)𝑁
𝑖=1  ( 17 ) 
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𝜎 =  √1𝑁∑(𝑋𝑖 −  𝜇)2𝑁
𝑖=1  ( 18 ) 

 

Las fórmulas (17) y (18) representan la media y desviación estándar 

respectivamente, el pre procesamiento de la data es indispensable 

para la construcción de un modelo. 

Ilustración 13: Comparación del Conjunto de Datos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.1.2. Oversampling 

Durante el pre procesamiento es necesario observar la variable 

Desertor denominada “Class” que se desea predecir, un conjunto de 

datos está desequilibrado si la categoría de la clase a predecir no está 

aproximadamente balanceada como figura en la ilustración 14 “Data 

Desbalanceada”, por ello se examinó que, del conjunto de datos el 

85% pertenecía a los estudiantes no desertores cuyo valor 

interpretado es “0”, así mismo, los estudiantes desertores con valor 

“1”. Se realizó un balanceo en la variable “Class” aplicando la función 

Oversampling, dando como resultado que la variable Class obtiene el 

50% en los estudiantes desertores “1” y no desertores “0”, como 

figura en la ilustración mencionada, “Data Balanceada”.  

Del estudio (Chawla, Bowyer, & Hall, 2002), describe la aproximación 

en la construcción de modelos con bases de datos no balanceados 
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debido a que es muy eficaz al predecir una clasificación mayoritaria 

debido que predomina el desempeño de la clase, por ello es 

necesario equilibrar la clase minoritaria para obtener un desempeño 

similar en los modelos de ML. 

Existen instintos algoritmos para realizar un balance y depende del 

tipo de clasificación (Dattagupta, 2017), La data analizada se observa 

2 tipos de clases; Desertor y No Desertor. SMOTE es una técnica 

muy aplicada en generar data en la clase minoritaria de 2 clases a 

comparación del algoritmo ADASYN que balancea en clases 

múltiples aleatoriamente y obtiene los mismos resultados de SMOTE 

con el inconveniente que no identifica las instancias ruidosas y ambas 

aplican el algoritmo de k-means. 

Se realizo una comparación de la data para evaluar la existencia del 

balanceo en la clase minoritaria. 

Ilustración 14: Comparación de Data 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.1.3. Partición  

La data contempla un total de 76 registros de estudiantes en la 

distribución estadística y se hace una partición del 70% de 

entrenamiento y 30% de validación, como se muestra en el gráfico de 

tipo y diseño del experimento para ser explotada en la construcción 

del modelo predictivo. 
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3.6.2. Construcción del Modelo 

En esta fase se determina el tamaño de capas de la red como también la 

conectividad, mediante el análisis descrito en la fase de Análisis de Datos se 

determinó el número de neuronas por capa, la primera de 11 entradas y la 

segunda de 1 en salida. Esta estructura es crítica pues representará la 

capacidad de propagación de la red neuronal e influirá en el valor deseado, 

las RNA se caracterizan por adaptarse a las interconexiones ocultas que 

existen en una red neuronal, por ello mientras más capas ocultas existan la 

red será más profunda y su propagación dependerá de la cantidad de datos 

que se ejecute por neurona.  

Ilustración 15: Arquitectura de Red Neuronal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se agregó una capa oculta como experimento para determinar el aprendizaje 

de la red neuronal mediante el cálculo del error cuadrático haciendo 

estimaciones de los parámetros que influyen en la RNA. 
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3.6.3. Evaluación del Modelo 

Se realizó la búsqueda de hiper parámetros, realizando una evaluación de 

las distintas derivadas de la red neuronal. 

Tabla 13: Hiper Parámetros 

Optimizador  
MEAN SQUARED ERROR BINARY CROSSENTROPY 

50 100 150 200 50 100 150 200 

RMSprop 0.5526 0.7763 0.8421 0.8947 0.3947 0.7236 0.8157 0.8815 

ADAM 0.5526 0.8552 0.9078 0.9078 0.5394 0.8421 0.8947 0.8947 

SGD 0.1710 0.1710 0.1710 0.1710 0.1710  0.1710 0.1710 0.5526 

Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado la red neuronal hizo un aprendizaje buscando los mejores 

parámetros de los cuáles fueron una optimización por ADAM con 150 y 200 

épocas, ambas obtienen el 91% de precisión. 

Durante el entrenamiento en la pérdida del error por MSE y BC, ambos 

presentaron el 91% en la precisión final del modelo.  

La arquitectura de la ANN es la siguiente: 

Tabla 14: Parámetros de la Red Neuronal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del modelo parametrizado, se graficó la exactitud en el entrenamiento y 

testeo por validación cruzada para representar el margen porcentual por 

época, en ambos casos se obtiene una regularidad lineal a partir de 100 

épocas, es decir, es una clasificación de predicciones correctas realizadas 
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con una proporcionalidad aleatoria, es una métrica para evaluar problemas 

de clasificación.  

Ilustración 16: Exactitud - Época 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se ejecutó la función de optimización ADAM, para minimizar el error 

cuadrático, se puede apreciar que durante el testeo la perdida tiende a en 

curvarse sobre la pérdida del entrenamiento lo cual representa que se 

minimizó el error en la red neuronal, esto a su vez es una métrica de 

rendimiento para evaluar las predicciones de probabilidades entre 0 y 1 

puede verse como una medida de confianza para una predicción mediante 

el algoritmo parametrizado.  

Ilustración 17: Pérdida - Época 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.4. Explotación 

Definido ya los parámetros de la ARN, en primera instancia se prosiguió a 

una explotación de la red realizando predicciones de un nuevo conjunto de 

datos de los estudiantes del semestre 2018 – 1. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Ilustración 18: Resultados de la Red Neuronal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observo que la red neuronal hace predicciones con alto grado de 

precisión, del modelo propuesto generó un resultado de 89% de precisión. 

3.7. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

3.7.1. Validación cruzada 

Como se determinó en el tipo y diseño de la investigación, una métrica para 

estimar que tan confiable es un modelo, es realizar múltiples pruebas, la 

investigación (Arlot, 2017), hace una referencia de los diferentes tipos de 

validaciones en un conjunto de datos que es considerado un caso de estudio 

para describir las instancias entre cada dato, esta validación se realiza de 2 

formas. 

La primera es participar el conjunto de datos y cada partición es de forma 

aleatoria, por cada ejecución del modelo la data será diferente y se evaluará 

de la misma manera para determinar la precisión del modelo. 

La segunda partición es por lotes, denominada “k-Fold”, es similar a la 

primera con la diferencia que esta partición se realiza k veces y se evalúa de 
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la misma manera, si k es 4, se obtendrá 4 precisiones distintas, ambas 

formas de particionar la data son válidas y son necesarias realizar para saber 

si el modelo aprende en distintos ambientes. 

3.7.2. Matriz de Clasificación 

Según la investigación (Deng, Liu, Deng, & Mahadevan, 2016), propone un 

método efectivo para VALIDAR modelos que parte en una matriz de 

confusión empleando las siguientes fórmulas: 

La precisión es la proporción del número total de predicciones correctas 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = ∑ 𝑁𝑖𝑖𝑛𝑖=1∑ ∑ 𝑁𝑖𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1  ( 19 ) 

La precisión para una clase específica:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛𝑖 = 𝑁𝑖𝑖∑ 𝑁𝑘𝑖𝑛𝑘=1  ( 20 ) 

Recall, es una medida para seleccionar instancias de una clase, se define: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙𝑖 = 𝑁𝑖𝑖∑ 𝑁𝑖𝑘𝑛𝑘=1  ( 21 ) 

Por último, la medida para evaluar la media entre la precisión y recall, se 

formula:  

𝐹 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖 = 2 𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖 ∗  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙𝑖𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙𝑖  ( 22 ) 

 

Como resultado se obtuvo la siguiente matriz de confusión: 

Tabla 15: Matriz de Confusión 

 Verdaderos  
Positivos 

Falsos  
Positivos 

Falsos 
Negativos 6 2 

Verdaderos 
Negativos 0 11 

  Fuente: Elaboración Propia   
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Para la confiabilidad del modelo se realizó un reporte de métricas que son 

válidas en los modelos de inteligencia artificial, a partir del reporte de 

métricas.  

Ilustración 19: Reporte de Métricas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado se obtuvo una precisión del 84%, esta cifra en los modelos 

de inteligencia artificial es crítica debido a que, al alcanzar el 80% de 

precisión se clasifica el modelo como óptimo y genera resultados positivos 

para la predicción. 

3.7.3. Curva ROC 

El estudio (Bradley, 1997), valida la métrica de curva ROC para modelos en 

IA, lo cual se determina que esta medida es confiable para clasificar 

problemas en la clase estimada. 

Área bajo la curva es una métrica de rendimiento para problemas de 

clasificación, es un modelo discriminante entre clases verdaderas y falsas. 

Se representa cuando las predicciones están sobre el 0.5 en un plano, en 

caso que represente el 1.0 se determina que el modelo realizo todas las 

predicciones.  

Dada la precisión (91%), se grafica la precisión en el plano y se observa que 

pasa el 0.5 de lo estimado en la curva ROC, al tener un acercamiento al 1.0 

se determina que el modelo es óptimo. 
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Ilustración 20: Métrica ROC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7.4. Comparación de Modelos 

Para dar realce al modelo propuesto se realiza un experimento del conjunto 

de datos por medio de distintos modelos de clasificación, entre los cuales se 

evaluará por medio de la curva ROC para determinar su precisión.  

Ilustración 21: Comparación de Modelos Predictivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado se observa que entre los 4 primeros modelos que son Neural 

Network Multilayer (NN), Suport Vector Machine (SVM), 

KNeighborsClassifier (KNN) y GaussianNB (GNB) alcanzan pasar el 0.5 de 

la curva y obtienen un resultado óptimo. 
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Se explotó los 4 modelos para realizar predicciones de un conjunto de datos 

nuevo, de los cuales solo la red neuronal pudo obtener una precisión del 

83%.  
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4. CAPITULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS 

Como se observa en la búsqueda de hiper parámetros, las diversas funciones de 

una red neuronal conllevan a realizar diversas pruebas para conocer cuánto y cómo 

aprende, en la investigación planteada se quiere predecir una deserción en la 

universidad. Dada la complejidad del tratamiento de información es importante 

realizar un balance en la estimación planteada como también ubicar el ruido de 

información (valores atípicos) y apartarlo de la muestra para obtener una data 

uniforme como se aprecia en el diagrama de caja BoxPlot.  

Obtenido ya el modelo es necesario validarlo mediante las métricas descritas en la 

investigación e integrar la confiabilidad de las métricas. Durante la fase de pruebas 

se ejecutó con diversas derivadas de la red, se hace empleo de la función de 

activación tangencial obteniendo un 91% de precisión mientras que también se 

obtienen el mismo resultado con la función sigmoide y lineal, este tipo de funciones 

se emplean por medio del rango de los pesos aleatorios en las 3 capas. 

Como resultado, la red aprende de un cambio en las funciones de activación genera 

como mínimo el 91% de precisión con una optimización ADAM y obtiene una 

precisión del 89% en data nueva, mientras que con SGD y RMSprop obtienen entre 

60% y 78% respectivamente. 

4.2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

- El empleo de una metodología para realizar un modelo predictivo, es importante 

pues describe el ciclo de vida del proyecto, la metodología CRISP DM no solo 

es una metodología organizacional del proyecto, también, es una metodología 

de procesos pues describe a detalle las fases que se requiere realizar para 

modelar, evaluar y explotar, por ello es el más empleado en la construcción de 

modelos y afectó positivamente en el desarrollo del modelo de minería de datos 

propuesto. 

- Los modelos de clasificación se emplean para determinar predicciones o 

regresiones lineales o no lineales, parte del pensamiento computacional, las 

redes neuronales es el algoritmo más empleado para predicciones como lo 

requiere la investigación.  
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- Se realizo la predicción de deserción en parte de la primera hipótesis y se validó 

con las métricas descritas por medio del levantamiento de información en 

identificación de deserción estudiantil en la universidad nacional de Moquegua 

– Filial ILO. 

4.3. TRABAJOS FUTUROS 

- Continuar con el levantamiento de información por semestre para realimentar al 

primer conjunto de datos y generar un dataset creciente por semestre, mientras 

la BD sea más grande la red será más óptima y cada hiper parámetro obtendrá 

un resultado favorable de la red, es necesario analizar nuevas variables que 

puedan afectar la deserción. 

- Generar data por curso, se determinó que el promedio ponderado en algunos 

casos en bajo por falta de interés en algunos cursos y se puede determinar una 

aproximación del curso empleando redes neuronales, en otros casos se puede 

determinar el grado de interés por el porcentaje de asistencia. 

- Generada una BIGDATA, separar la variable “carrera” puesto que cada escuela 

profesional tiene una forma distinta de evaluar al alumnado como también 

importancia y grado de alumnos por semestre, lo que se requiere es conocer el 

porcentaje de deserción por semestre académico y escuela profesional, esto 

dará más realce a la investigación. 

- Realizar un seguimiento al estudiante por medio de un sistema implementando 

la red neuronal descrita en cualquier caso de los 3 trabajos futuros planteados 

para aportar cada escuela profesional el porcentaje de deserción que pueda 

tener en diversos escenarios y plantear cuáles serían las posibles soluciones 

para atacar la deserción.  

 

  



56 

 

CONCLUSIONES 

- Se desarrollo e implemento un modelo minería de datos aplicando la hiper 

parametrización para observar el comportamiento de la ANN en la predicción de 

deserción estudiantil universitaria, se identificó variables de los factores asociados que 

aportaron en el ciclo del proyecto. 

- Se desarrolló el modelo predictivo aplicándose la metodología CRISP DM, como 

modelo de proceso y en la fase de evaluación y explotación, se pudo reconocer y 

clasificar a los estudiantes con tendencia a desertar. Necesariamente se realizó una 

metodología directa para realizar modelos según el paradigma de aprendizaje para 

conocer las fases vitales del proyecto durante la retroalimentación. 

- Se validó el modelo de minería de datos por medio del caso de estudio, predicción de 

deserción estudiantil en la a universidad nacional de Moquegua – Filial ILO, se realizó 

el levantamiento de información previo acuerdo con la Oficina de Actividades y 

Servicios Académicos para modelar y predecir nuevos ingresantes. 
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RECOMENDACIONES 

- Para realizar modelos predictivos mediante un aprendizaje supervisado es necesario 

conocer e identificar las variables que intervienen en el modelo, conocer los valores de 

la clase predictiva y uniformizando aplicando técnicas de sobre muestreo con la 

finalidad que el modelo tenga una precisión alta y pueda generar una probabilidad de 

clasificación apropiada.  

- En el desarrollo de los parámetros de una ANN, es necesario realizas ajustes en sus 

derivadas. La Hiper parametrización facilita la búsqueda de los mejores parámetros, 

aunque, en modelos con data sobre muestreada genera un porcentaje de error en algún 

parámetro, por ello es necesario buscar los 3 hiper parámetros más altas para realizar 

pruebas y definir el ajuste en la ANN. 

- Desarrollar un sistema que pueda conectar la ficha socioeconómica y académica con 

el fin de generar una base de datos y este a su vez tendrá un crecimiento exponencial 

por semestre. 

- El modelo propuesto es base para una continuidad del proyecto, reemplazar la data 

sobre muestreada por data limpia sería el primer factor para el desarrollo del proyecto 

debido a que el ajuste en los parámetros no será tan robusto y el margen de error será 

más limpio, también adicionar nuevas variables no nulas que serán extraídas mediante 

una conexión entre la base de datos de ficha socioeconómica y académica. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Data 
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1 2 2 1 39.6 1 2 3 11.2857 0 2 0 

1 1 2 2 42.85 1 1 3 1.55 1 2 1 

1 2 1 1 42.76 2 2 1 11.9048 0 1 0 

1 2 1 1 34.3 1 2 2 11.1765 1 2 0 

1 2 1 1 43.75 1 2 3 11.5294 1 2 0 

1 1 1 1 37.65 1 2 2 9.5 2 2 0 

1 1 1 1 53.1 1 2 2 4.2941 2 2 0 

1 1 1 2 34.8 1 2 2 6.85 1 2 1 

1 2 1 1 43.5 1 2 3 11.4762 1 2 0 

1 1 1 1 32.1 1 2 3 9.0588 2 2 0 

1 1 1 1 47.5 1 2 1 2.1 1 2 1 

1 2 1 1 51.35 1 2 3 12.0476 0 1 0 

1 2 2 1 32.25 1 1 1 9.05 1 2 1 

1 2 1 1 39.25 1 2 2 13.1905 0 1 0 

1 1 1 1 40.11 2 2 1 5.7647 2 2 0 

1 2 2 1 29 1 2 2 9.7059 2 2 0 

1 2 2 1 41.58 2 1 1 4.619 1 2 0 

1 1 1 1 34.5 1 2 1 7 1 2 0 

1 2 1 1 37.5 1 2 1 11.4286 2 2 0 

1 1 2 1 46.81 2 1 2 11.8571 0 1 0 
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1 2 1 1 47.49 2 2 3 13.3333 0 1 0 

1 1 1 1 31.6 1 2 2 2.5 1 2 1 

1 1 1 1 39.9 1 2 3 7.7059 1 2 0 

1 1 2 1 35.85 1 1 1 11.4286 0 2 0 

1 1 1 1 54.55 1 2 3 11.5238 0 2 0 

1 1 1 1 41.82 2 2 2 9.7143 2 2 0 

1 2 2 1 32.3 1 1 1 9.6923 2 2 0 

1 2 1 1 34.85 1 2 2 11.9524 0 1 0 

1 1 2 1 30 1 2 3 5.6 2 2 0 

1 1 1 1 32.1 1 2 2 8.9375 2 2 0 

1 2 1 1 38.65 2 2 2 8.95 1 2 0 

1 1 1 1 32 1 2 3 11 0 2 0 

1 2 1 1 60.55 1 2 3 14.381 0 1 0 

1 2 1 1 40.92 2 2 1 11.4286 0 2 0 

1 2 1 1 30.8 1 2 2 2.3 2 2 0 

1 2 1 1 32.8 1 2 2 4.4211 2 2 0 

1 2 1 1 44.1 1 2 3 12.3333 0 1 0 

2 1 1 1 31 1 2 2 9.8182 1 2 0 

2 1 1 2 33.05 1 2 3 5.1304 1 2 1 

2 1 1 1 29.85 1 2 3 4.4545 1 2 1 

2 1 2 1 27.8 1 1 1 1.0435 1 2 1 

2 1 2 2 59.8 1 2 2 8.7273 1 2 0 

2 2 1 1 28.05 1 1 1 9.8421 1 2 0 

2 1 1 1 39.55 1 2 2 11.1364 0 2 0 

2 2 1 1 21.3 1 2 1 5.9474 1 2 0 

2 1 2 1 40.96 2 2 1 0.4348 2 2 1 

2 1 1 2 40 1 2 2 2.6 1 2 1 
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2 2 1 1 35.95 2 2 3 9.125 1 2 0 

2 1 1 1 34.22 2 2 2 6.0909 1 2 0 

2 1 1 2 53.93 2 2 3 14.4545 0 1 0 

2 2 1 1 38.71 2 2 1 11.5455 0 2 0 

2 1 1 1 31.35 2 2 1 7.375 1 2 1 

2 1 1 1 53.32 2 2 2 14.0909 0 1 0 

3 1 2 2 42.9 1 2 2 9.7083 1 2 0 

3 2 1 1 41.63 2 2 3 14.75 0 1 0 

3 2 1 2 28.55 2 2 2 2.8333 1 2 1 

3 2 1 1 37.5 2 2 1 14.625 0 2 0 

3 2 1 1 27.3 1 2 1 13.9583 0 1 1 

3 2 1 1 40.9 2 2 1 3.5 1 2 1 
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Anexo 02: Código Balanceo – Oversampling 

import pandas  as pd 
import matplotlib.pyplot as plt 
import numpy as np 
data = pd.read_csv('Data_Unbalanced.csv') #data.head(100) 
 
pd.value_counts(data['Class']).plot.bar() 
plt.title('Data Desbalanceada') 
plt.xlabel('Class') 
plt.ylabel('Frequency') 
data['Class'].value_counts() 
X = np.array(data.iloc[:, data.columns != 'Class']) 
y = np.array(data.iloc[:, data.columns == 'Class']) 
print('Shape of X: {}'.format(X.shape)) 
print('Shape of y: {}'.format(y.shape)) 
 
from imblearn.over_sampling import SMOTE 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
 
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.
25) 
print("Number transactions X_train dataset: ", X_train.shape) 
print("Number transactions y_train dataset: ", y_train.shape) 
print("Number transactions X_test dataset: ", X_test.shape) 
print("Number transactions y_test dataset: ", y_test.shape) 

 

print("Before OverSampling, counts of label '1': {}".format(sum(y_trai
n==1))) 
print("Before OverSampling, counts of label '0': {} \n".format(sum(y_t
rain==0))) 
 
sm = SMOTE(random_state=2) 
X_train_res, y_train_res = sm.fit_sample(X_train, y_train.ravel()) 
 
print('After OverSampling, the shape of train_X: {}'.format(X_train_re
s.shape)) 
print('After OverSampling, the shape of train_y: {} \n'.format(y_train
_res.shape)) 
print("After OverSampling, counts of label '1': {}".format(sum(y_train
_res==1))) 
print("After OverSampling, counts of label '0': {} \n".format(sum(y_tr
ain_res==0))) 
 
#print(X_train_res) 
#print(y_train_res) 

 

header = ['CARRERA', 'SEXO', 'EDAD', 'SECUNDARIA', 'NOTA_INGRESO', 'MO
DALIDAD_INGRESO', 'DEPENDIENTE',  
           'TOTAL_INGRESOS', 'PROMEDIO', 'AMONESTACIONES', 'TERCIO'] 
  
df = pd.DataFrame(X_train_res, columns=header) 
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df["Class"] = y_train_res 
df.to_csv("Data_Balanced.csv", sep=",", index=False, float_format="%.6
f") 
 
plt.title('Data Balanceada') 
plt.hist(y_train_res) 
plt.xlabel('Class') 
plt.ylabel('Frequency')  
plt.show() 
 
from sklearn.model_selection import GridSearchCV 
from sklearn.linear_model import LogisticRegression 
from sklearn.metrics import confusion_matrix, precision_recall_curve, 
auc, roc_auc_score, roc_curve, recall_score, classification_report 
 
parameters = { 
    'C': np.linspace(1, 10, 10) 
             } 
lr = LogisticRegression() 
clf = GridSearchCV(lr, parameters, cv=5, verbose=5, n_jobs=3) 
clf.fit(X_train_res, y_train_res.ravel()) 
clf.best_params_ 
lr1 = LogisticRegression(C=4,penalty='l1', verbose=5) 
lr1.fit(X_train_res, y_train_res.ravel()) 
 
import itertools 
 
def plot_confusion_matrix(cm, classes, 
                          normalize=False, 
                          title='Confusion matrix', 
                          cmap=plt.cm.Blues): 
    """ 
    This function prints and plots the confusion matrix. 
    Normalization can be applied by setting `normalize=True`. 
    """ 
    plt.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap) 
    plt.title(title) 
    plt.colorbar() 
    tick_marks = np.arange(len(classes)) 
    plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=0) 
    plt.yticks(tick_marks, classes) 
 
    if normalize: 
        cm = cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis] 
        print("Normalized confusion matrix") 
    else: 
        print('Confusion matrix, without normalization') 
 
    print(cm) 
 
    thresh = cm.max() / 2. 
    for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1
])): 
        plt.text(j, i, cm[i, j], 
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                 horizontalalignment="center", 
                 color="white" if cm[i, j] > thresh else "black") 
 
    plt.tight_layout() 
    plt.ylabel('True label') 
    plt.xlabel('Predicted label') 
 
y_train_pre = lr1.predict(X_train) 
 
cnf_matrix_tra = confusion_matrix(y_train, y_train_pre) 
 
print("Recall metric in the train dataset: {}%".format(100*cnf_matrix_
tra[1,1]/(cnf_matrix_tra[1,0]+cnf_matrix_tra[1,1]))) 
 
 
class_names = [0,1] 
plt.figure() 
plot_confusion_matrix(cnf_matrix_tra , classes=class_names, title='Con
fusion matrix') 
plt.show() 
 
y_pre = lr1.predict(X_test) 
 
cnf_matrix = confusion_matrix(y_test, y_pre) 
 
print("Recall metric in the testing dataset: {}%".format(100*cnf_matri
x[1,1]/(cnf_matrix[1,0]+cnf_matrix[1,1]))) 
print("Precision metric in the testing dataset: {}%".format(100*cnf_ma
trix[0,0]/(cnf_matrix[0,0]+cnf_matrix[1,0]))) 
# Plot non-normalized confusion matrix 
class_names = [0,1] 
plt.figure() 
plot_confusion_matrix(cnf_matrix , classes=class_names, title='Confusi
on matrix') 
plt.show() 
 
tmp = lr1.fit(X_train_res, y_train_res.ravel()) 
 
y_pred_sample_score = tmp.decision_function(X_test) 
 
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, y_pred_sample_score) 
 
roc_auc = auc(fpr,tpr) 
 
# Plot ROC 
plt.title('Receiver Operating Characteristic') 
plt.plot(fpr, tpr, 'b',label='AUC = %0.3f'% roc_auc) 
plt.legend(loc='lower right') 
plt.plot([0,1],[0,1],'r--') 
plt.xlim([-0.1,1.0]) 
plt.ylim([-0.1,1.01]) 
plt.ylabel('True Positive Rate') 
plt.xlabel('False Positive Rate') 
plt.show() 



67 

 

 
roc_auc 
 
data = pd.read_csv('Data_Balanced.csv') 
 
pd.value_counts(data['Class']).plot.bar() 
plt.title('Data Balanceada') 
plt.xlabel('Class') 
plt.ylabel('Frequency') 
data['Class'].value_counts() 
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Anexo 03: Código – Análisis de Data 

import pandas as pd 
import numpy as np 
import warnings 
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix 
import matplotlib.pyplot as plt 
%matplotlib inline 
import seaborn as sns 
 
pd.set_option('display.expand_frame_repr', False) 
warnings.filterwarnings("ignore") 
 
# read input data# read i  
Path =  pd.read_csv('Data_Balanced.csv', delimiter=',') 
print( Path.describe().T) 
 
X = Path.iloc[:,0:11] 
y = Path.iloc[:,-1] 
#Path.head() 
 
data = [ Path['CARRERA'], Path['SEXO'], Path['EDAD'], Path['SECUNDARIA
'], Path['NOTA INGRESO'], Path['MODALIDAD INGRESO'], Path['DEPENDIENTE
'], Path['TOTAL INGRESO'], Path['PROMEDIO'], Path['AMONESTACIONES'], P
ath['TERCIO'], Path['Class'] ] 
plt.figure() 
plt.boxplot(data) 
plt.show() 
 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.
2, random_state=4) 
 
from sklearn.preprocessing import StandardScaler 
scaler = StandardScaler() 
scaler.fit(X_train) 
 
X_train = scaler.transform(X_train) 
X_test = scaler.transform(X_test) 
 
plt.figure() 
plt.boxplot(X_train) 
plt.show() 
 
from sklearn.neural_network import MLPClassifier 
nn = MLPClassifier(activation='tanh', solver='sgd', hidden_layer_sizes
=(10,7), random_state=42, max_iter=1000) 
nn.fit(X_train, y_train) 
 
nn_predictions = nn.predict(X_test) 
 
cm0 = confusion_matrix(y_test, nn_predictions) 
print ('True', y_test.values[0:23]) 
print ('Pred', nn_predictions[0:23]) 
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from sklearn.svm import SVC 
svm_model_linear = SVC(kernel = 'linear', C = 1).fit(X_train, y_train) 
svm_predictions = svm_model_linear.predict(X_test) 
 
cm1 = confusion_matrix(y_test, svm_predictions) 
print ('True', y_test.values[0:23]) 
print ('Pred', svm_predictions[0:23]) 
 
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 
knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors = 15).fit(X_train, y_train) 
knn_predictions = knn.predict(X_test)  
 
cm2 = confusion_matrix(y_test, knn_predictions) 
print ('True', y_test.values[0:23]) 
print ('Pred', knn_predictions[0:23]) 
 
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB 
gnb = GaussianNB().fit(X_train, y_train) 
gnb_predictions = gnb.predict(X_test) 
 
cm3 = confusion_matrix(y_test, gnb_predictions) 
print ('True', y_test.values[0:23]) 
print ('Pred', gnb_predictions[0:23]) 
 
from sklearn.linear_model import LogisticRegression 
lr = LogisticRegression(C=1).fit(X_train, y_train) 
lr_predictions = lr.predict(X_test) 
 
cm4 = confusion_matrix(y_test, lr_predictions) 
print ('True', y_test.values[0:23]) 
print ('Pred', lr_predictions[0:23]) 
 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 
from sklearn.datasets import make_classification 
X_train, y_train = make_classification(n_samples=150, n_features=11, n
_informative=2, n_redundant=0, 
                                      random_state=0, n_classes=2, shu
ffle=False) 
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=0).fit(X_tr
ain, y_train) 
rf_predictions = rf.predict(X_test) 
 
cm5 = confusion_matrix(y_test, rf_predictions) 
print ('True', y_test.values[0:23]) 
print ('Pred', rf_predictions[0:23]) 
print(cm5) 
 
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier 
arbol = DecisionTreeClassifier(criterion='entropy', max_depth=5).fit(X
_train, y_train) 
arbol_predictions = arbol.predict(X_test) 
 
cm6 = confusion_matrix(y_test, arbol_predictions) 
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print ('True', y_test.values[0:23]) 
print ('Pred', arbol_predictions[0:23]) 
 
print(confusion_matrix(y_test,nn_predictions)) 
print(confusion_matrix(y_test,svm_predictions)) 
print(confusion_matrix(y_test,knn_predictions)) 
print(confusion_matrix(y_test,gnb_predictions)) 
print(confusion_matrix(y_test,lr_predictions)) 
print(confusion_matrix(y_test,rf_predictions)) 
print(confusion_matrix(y_test,arbol_predictions)) 
 
print(classification_report(y_test,nn_predictions)) 
print(classification_report(y_test,svm_predictions)) 
print(classification_report(y_test,knn_predictions)) 
print(classification_report(y_test,gnb_predictions)) 
print(classification_report(y_test,lr_predictions)) 
print(classification_report(y_test,rf_predictions)) 
print(classification_report(y_test,arbol_predictions)) 
 
data = X_test 
 
print(nn.predict(data)) 
print(svm_model_linear.predict(data)) 
print(knn.predict(data)) 
print(gnb.predict(data)) 
print(lr.predict(data)) 
print(rf.predict(data)) 
print(arbol.predict(data)) 
 
from sklearn.metrics import roc_curve, auc 
y_test 
#false_positive_rate, true_positive_rate, thresholds = roc_curve(actua
l, predictions) 
nn_pred = nn.predict(data) 
#print(y_test.values) 
#print(nn_pred) 
 
plt.title('Receiver Operating Characteristic') 
 
false_positive_rate, true_positive_rate, thresholds = roc_curve(y_test
.values,nn_pred) 
roc_auc1 = auc(false_positive_rate, true_positive_rate) 
plt.plot(false_positive_rate, true_positive_rate, label='NN = %0.2f'% 
roc_auc1) 
 
false_positive_rate, true_positive_rate, thresholds = roc_curve(y_test
.values,svm_model_linear.predict(data)) 
roc_auc2 = auc(false_positive_rate, true_positive_rate) 
plt.plot(false_positive_rate, true_positive_rate, label='SVM = %0.2f'% 
roc_auc2) 
 
false_positive_rate, true_positive_rate, thresholds = roc_curve(y_test
.values,knn.predict(data)) 
roc_auc3 = auc(false_positive_rate, true_positive_rate) 
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plt.plot(false_positive_rate, true_positive_rate, label='KNN = %0.2f'% 
roc_auc3) 
 
false_positive_rate, true_positive_rate, thresholds = roc_curve(y_test
.values,gnb.predict(data)) 
roc_auc4 = auc(false_positive_rate, true_positive_rate) 
plt.plot(false_positive_rate, true_positive_rate, label='GNB = %0.2f'% 
roc_auc4) 
 
false_positive_rate, true_positive_rate, thresholds = roc_curve(y_test
.values,lr.predict(data)) 
roc_auc5 = auc(false_positive_rate, true_positive_rate) 
plt.plot(false_positive_rate, true_positive_rate, label='LR = %0.2f'% 
roc_auc5) 
 
false_positive_rate, true_positive_rate, thresholds = roc_curve(y_test
.values,rf.predict(data)) 
roc_auc6 = auc(false_positive_rate, true_positive_rate) 
plt.plot(false_positive_rate, true_positive_rate, label='RF = %0.2f'% 
roc_auc6) 
 
false_positive_rate, true_positive_rate, thresholds = roc_curve(y_test
.values,arbol.predict(data)) 
roc_auc7 = auc(false_positive_rate, true_positive_rate) 
plt.plot(false_positive_rate, true_positive_rate, label='DT = %0.2f'% 
roc_auc7) 
 
plt.legend(loc='lower right') 
plt.plot([0,1],[0,1],'r--') 
plt.xlim([-0.1,1.2]) 
plt.ylim([-0.1,1.2]) 
plt.ylabel('True Positive Rate') 
plt.xlabel('False Positive Rate') 
plt.show() 
 
import numpy as np 
from sklearn.metrics import roc_auc_score 
y_true = np.array([0, 0, 1, 1]) 
y_scores = np.array([0, 0, 1, 1]) 
roc_auc_score(y_true, y_scores) 
 
false_positive_rate, true_positive_rate, thresholds = roc_curve(y_true
,y_scores) 
roc_auc7 = auc(false_positive_rate, true_positive_rate) 
plt.plot(false_positive_rate, true_positive_rate, label='DT = %0.2f'% 
roc_auc7) 
 
plt.plot([0,1],[0,1],'r--') 
plt.xlim([-0.1,1.2]) 
plt.ylim([-0.1,1.2]) 
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Anexo 04: Código – Modelo Red Neuronal 

import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
import pandas as pd 
import keras 
from keras.models import Sequential 
from keras.layers import Dense 
from sklearn import cross_validation 
from matplotlib import pyplot 
from keras.utils.vis_utils import plot_model 
from keras.optimizers import Adam 
 
dataset = pd.read_csv('Data_Balanced.csv') 
X = dataset.iloc[:, 0:11].values 
y = dataset.iloc[:, -1].values 
  
from sklearn.model_selection import train_test_split 
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 
0.25, random_state=0) 
 
from sklearn.preprocessing import StandardScaler 
sc = StandardScaler() 
X_train = sc.fit_transform(X_train) 
X_test = sc.transform(X_test) 
 
from keras import initializers 
#uniforme = initializers.RandomUniform(minval=0.0, maxval=0.1, seed=No
ne) 
#ones1 = initializers.Ones() 
def Model(optimizer='sgd', loss='binary_crossentropy'): 
    classifier = Sequential() 
    classifier.add(Dense(units = 11, kernel_initializer = 'uniform',  
bias_initializer = 'zeros', activation = 'tanh', input_dim = 11)) 
    classifier.add(Dense(units = 8, kernel_initializer = 'uniform', bi
as_initializer = 'zeros' , activation = 'tanh')) 
    classifier.add(Dense(units = 1, kernel_initializer = 'uniform', ac
tivation = 'sigmoid')) 
    classifier.compile(optimizer = optimizer, loss = loss,  metrics = 
['acc','mse'])  
    return classifier 
 
from keras.wrappers.scikit_learn import KerasClassifier 
from sklearn.model_selection import GridSearchCV 
neural_network = KerasClassifier(build_fn=Model, verbose=0) 
#Hyperparameter 
batches = [10] 
epochs = [50, 100, 150, 200] 
optimizers = ['rmsprop', 'adam', 'sgd'] 
loss = ['mean_squared_error','binary_crossentropy'] 
hyperparameters = dict(optimizer=optimizers, epochs=epochs, batch_size
=batches, loss=loss) 
grid = GridSearchCV(cv=3,estimator=neural_network, param_grid=hyperpar
ameters) 
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grid_result = grid.fit(X, y) 
grid_result.best_params_ 
 
# summarize results 
print("Best: %f using %s" % (grid_result.best_score_, grid_result.best
_params_)) 
means = grid_result.cv_results_['mean_test_score'] 
stds = grid_result.cv_results_['std_test_score'] 
params = grid_result.cv_results_['params'] 
 
for mean, stdev, param in zip(means, stds, params): 
    print("%f (%f) with: %r" % (mean, stdev, param)) 
 
def Model(): 
    classifier = Sequential() 
    classifier.add(Dense(units = 11, kernel_initializer='uniform', act
ivation = 'tanh', input_dim = 11)) 
    classifier.add(Dense(units = 8, kernel_initializer='uniform', acti
vation = 'tanh')) 
    classifier.add(Dense(units = 1, kernel_initializer='uniform', acti
vation = 'sigmoid')) 
    classifier.compile(optimizer = 'adam' , loss = 'mean_squared_error
',  metrics = ['acc','mse'])  
    return classifier 
 
from keras.wrappers.scikit_learn import KerasClassifier 
classifier = Model() 
history = classifier.fit(X_train, y_train, validation_split=0.25, batc
h_size = 10, epochs = 150) 
 
print('\n', history.history.keys()) 
 
y_pred = classifier.predict(X_test) 
y_pred = (y_pred > 0.5) 
 
 
classifier.summary() 
for layer in classifier.layers: 
    g=layer.get_config() 
    h=layer.get_weights() 
print (g) 
print (h) 
 
k = 4 
num_val_samples = len(X_train) // k 
num_epochs = 50 
all_scores = [] 
for i in range(k): 
    print('Processing K-Fold #', i) 
    val_data = X_train[i * num_val_samples: (i + 1) * num_val_samples] 
    val_targets = y_train[i * num_val_samples: (i + 1) * num_val_sampl
es] 
 
    partial_train_data = np.concatenate( 
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        [X_train[:i * num_val_samples], 
         X_train[(i + 1) * num_val_samples:]], 
        axis=0) 
    partial_train_targets = np.concatenate( 
        [y_train[:i * num_val_samples], 
         y_train[(i + 1) * num_val_samples:]], 
        axis=0) 
 
    model2 = Model() 
    model2.fit(partial_train_data, partial_train_targets, 
              epochs=50, batch_size=1, verbose=0) 
    (acc) = model2.evaluate(val_data, val_targets, verbose=0) 
    all_scores.append(acc) 

 
all_scores 
 
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix 
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred) 
 
print('Matriz de Confusión: \n', cm,'\n') 
print('Reporte de Metricas: \n',classification_report(y_test,y_pred),'
\n') 
 
plt.plot(history.history['acc']) 
plt.plot(history.history['val_acc']) 
plt.title('Model accuracy') 
plt.ylabel('Accuracy') 
plt.xlabel('Epoch') 
plt.legend(['Train', 'Test'], loc='lower right') 
plt.show() 
 
plt.plot(history.history['loss']) 
plt.plot(history.history['val_loss']) 
plt.title('Model loss') 
plt.ylabel('Loss') 
plt.xlabel('Epoch') 
plt.legend(['Train', 'Test'], loc='upper right') 
plt.show() 
 
from sklearn.metrics import roc_curve, auc 
false_pos_rate, true_pos_rate, thresholds = roc_curve(y_test,y_pred) 
roc_auc = auc(false_pos_rate, true_pos_rate,) 
plt.plot(false_pos_rate, true_pos_rate,  label='AUC = %0.3f'% roc_auc) 
 
plt.legend(loc='lower right') 
plt.plot([0,1],[0,1],'r--') 
plt.xlim([-0.1,1.2]) 
plt.ylim([-0.1,1.2]) 
plt.ylabel('True Positive Rate') 
plt.xlabel('False Positive Rate') 
plt.show() 
 
dataset = pd.read_csv('Data_MLP(20181).csv') 
X_valid = dataset.iloc[:, 0:11].values 
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y_valid = dataset.iloc[:, -1].values 
 
c = sc.transform(X_valid) 
new_prediction = classifier.predict([c]) 
new_prediction_class = (new_prediction>0.5) 
prediction = (new_prediction>0.5) 
#print(new_prediction) 
 
header = ['CARRERA', 'SEXO', 'EDAD', 'SECUNDARIA', 'NOTA_INGRESO', 'MO
DALIDAD_INGRESO', 'DEPENDIENTE',  
           'TOTAL_INGRESOS', 'PROMEDIO', 'AMONESTACIONES', 'TERCIO', '
Class'] 
  
df = pd.DataFrame(dataset, columns=header) 
df["Prediction"] = new_prediction 
df.to_csv("Data_MLP(20181-Prediction).csv", sep=",", index=False, floa
t_format="%.6f") 
 
cm = confusion_matrix(y_valid, prediction) 
 
print('Matriz de Confusión: \n', cm,'\n') 
print('Reporte de Metricas: \n',classification_report(y_valid,predicti
on),'\n') 
 
X_valid = dataset.iloc[:, 0:11].values 
y_valid = dataset.iloc[:, -1].values 
 
fig = plt.figure(figsize=(12, 5)) 
plt.plot( new_prediction, 'b-', label='Prediction') 
plt.plot( y_valid, 'g-', label='Data') 
plt.legend(loc='upper right') 
plt.xlabel('DESERCION') 
plt.title('Original Dataset vs Prediction') 
 


