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RESUMEN 
 
 

La presente tesis es titulada “APLICACIÓN DE ÁRBOLES DE DECISIÓN PARA 

LA PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

LOS PRIMEROS CICLOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL DE LA 

UNIVERSIDAD CONTINENTAL”. Actualmente en la carrera de ing. Civil existe 

muy bajo rendimiento académico debido a varios factores demográficos, 

académicos, institucionales actitudinales que afectan al estudiante en su 

desenvolvimiento académico en la universidad, el objetivo de esta investigación 

fue predecir el rendimiento académico identificando las variables de los factores 

que  más influyen en el estudiante en su rendimiento académico. 

La herramienta utilizada en esta investigación es Árboles de decisión como 

modelo de predicción basado en reglas utilizado en el ámbito de la inteligencia 

artificial que sirve para representar y categorizar una serie de condiciones que 

ocurren de forma sucesiva, para la resolución de un problema. 

Utilizando datos sobre factores demográficos, académicos, institucionales 

actitudinales de los estudiantes se aplicó la herramienta de árboles de decisión, 

específicamente el algoritmo j48 de weka que es un software para minería de 

datos. Sin embargo es preciso mencionar que cuando se utilizaban las variables 

en conjunto correspondientes a un solo aspecto, se tuvo menor exactitud que 

cuando se realizó combinando variables de diversos aspectos. 

Los resultados que se obtuvieron aplicando esta herramienta fueron las variables 

más influyentes en el estudiante que permite predecir su rendimiento académico 

según intervalos de notas que se consideró de acuerdo a su promedio del 

estudiante. Las variables académicas fueron las que resultaron con más 

ganancia de información por lo que con estas variables la predicción tiene mayor 

exactitud y definen el rendimiento académico del estudiante 

Se recomienda clasificar los datos de los estudiantes para  no solo predecir el 

rendimiento académico ayudado de la minera de datos, sino otros indicadores 

que son necesarios para poder predecir el rendimiento académico del estudiante, 

siendo la minería de datos una herramienta con un potencial increíble y aplicable 

en un sinfín de proyectos, circunstancias y finalidades. 

El Autor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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ABSTRACT 
 
 
This thesis is titled "APPLICATION OF DECISIÓN TREES FOR THE 

PREDICTION OF ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS OF THE FIRST 

CYCLE OF THE PROFESSIONAL CARRIER OF CIVIL ENGINEERING OF THE 

CONTINENTAL UNIVERSITY. Currently in the professional carrier of civil 

engineering there is very poor academic performance due to various demographic, 

academic, attitudinal institutional affecting the student's academic performance in 

college, the objective of this research was to predict academic performance by 

identifying the variables of the factors that influence student their academic 

performance 

The tool used in this research is decisión trees as a prediction model based on 

rules used in the field of artificial intelligence that serves to represent and 

categorize a number of conditions that occur in succession, to solve a problem. 

Using data on attitudinal demographic, academic, institutional student tool decisión 

trees applied specifically J48 of weka algorithm which is software for data mining. 

However it should be mentioned that when variables were used in corresponding 

set to one aspect, the less accurately than when performed by combining various 

aspects variables were reported. 

The results obtained by applying this tool were the most influential variables in 

student academic performance predicts intervals as deemed notes according to 

their average student. The academic variables were those that were more gain 

information so that these variables prediction is more accurate and define the 

student's academic performance 

It is recommended to classify data for students to not only predict academic 

performance helped the mining of data, but other indicators are needed to predict 

student performance, with data mining tool with incredible potential and applicable 

in countless projects, circumstances and objectives.. 

 

The Author 
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INTRODUCCION 
 

En los últimos años surge en las universidades de todo el mundo la preocupación 

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

autoevaluación a fin de detectar las debilidades y fortalezas institucionales y 

generar acciones correctivas de las deficiencias encontradas. En nuestro país 

desde la década del 2000, las universidades buscan la acreditación de sus 

programas o áreas con diferentes instituciones que acrediten la calidad de sus 

servicios y la calidad de sus egresados.es por ello que las universidades 

nacionales y privadas inician procesos de autoevaluación institucional. 

Estos resultados de autoevaluación llevan al análisis más profundo sobre los 

estudiantes sobre todo en su aspecto académico. Es aquí donde el rendimiento 

académico se considera como un claro indicador del avance exitoso en la carrera 

de estudios de algún estudiante en un momento particular, y a su vez también es 

un pronosticador de la posibilidad de completar exitosamente dicha carrera de 

estudios. El término "rendimiento" tiene muchas implicancias, principalmente si se 

considera a las notas obtenidas por los alumnos como el referente casi exclusivo. 

Esta información puede generar, incluso una lectura ingenua, que centra sólo la 

responsabilidad académica en el alumno. Sin embargo, la responsabilidad 

institucional es clave para evaluar lo que se entiende por rendimiento. Más allá de 

las condiciones internas a las instituciones y de las prácticas docentes, resulta 

imprescindible también conocer las características que aportan quienes son los 

receptores de la labor docente.  

Esta investigación contribuye a estimar algunas de las razones que inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución en estudio, la cual 

tiene la siguiente estructura: 

El primer capítulo contempla el Planteamiento del Problema que describe la 

realidad actual y se enfoca en la situación problemática. La información mostrada 

presenta aspectos generales relacionados con el rendimiento académico de los 

estudiantes de los primeros ciclos de la carrera de Ing. Civil de la institución en 

estudio, evidenciando la naturaleza y magnitud del problema en estudio, luego se 

realiza la Formulación del Problema, se incluye el Objetivo que se persigue a 
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través del presente trabajo, la Justificación, Hipótesis y demás elementos 

metodológicos que guían la investigación.  

En el segundo capítulo se muestra el Marco de Referencia, el mismo que 

contiene los Antecedentes o investigaciones anteriores relacionadas con el 

estudio, el Marco Teórico que está ligado a las técnicas de la Minería de datos y a 

las herramientas utilizadas, así como el Marco Conceptual correspondiente.,  

El tercer capítulo contempla la Intervención Metodológica donde se explica la 

metodología que sustenta a este estudio, donde se define el problema de estudio 

para poder establecer el tipo de investigación que se va a llevar a cabo, y así 

poder hacer el diseño de la misma.  

En el cuarto y último capítulo denominado Análisis y Discusión de Resultados, se 

realiza una breve comparación sobre las semejanzas y/o diferencias de los 

resultados de esta investigación con respecto a los antecedentes de estudios 

similares considerados en el marco referencial.  

Se finaliza con las Conclusiones y Recomendaciones, siendo la conclusión más 

importante que esta investigación permitió validar que la técnica de árboles de 

decisión aplicados a los factores demográficos, socioculturales, académicos. 

Institucionales predicen el rendimiento académico de los estudiantes de los 

primeros ciclos de la carrera de Ingeniería civil de la universidad en estudio. 

 

 

M G. Camborda Zamudio. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El primer capítulo de esta investigación contiene el planteamiento del problema de 

investigación como estructura metodología, que guía y orienta el trabajo de 

investigación posee un conjunto de elementos conexionados lógica y 

empíricamente. Estos elementos son: Identificación y determinación del problema, 

formulación del problema, los objetivos generales y específicos, la importancia y 

el alcance de la investigación. 

 

1.1 Identificación y determinación del problema 

 

El rendimiento académico es un claro indicador del avance exitoso en la 

carrera de estudios de un estudiante en un momento particular, y a su vez 

también es un pronosticador de la posibilidad de completar exitosamente 

una carrera de estudios. El término "rendimiento" tiene muchas implicancias, 

principalmente si se considera a las notas obtenidas por los alumnos como 

el referente casi exclusivo. Esta información puede generar, incluso una 

lectura ingenua, que centra sólo la responsabilidad académica en el alumno. 

Sin embargo, la responsabilidad institucional es clave para evaluar lo que se 

entiende por rendimiento.  

 

Asimismo es importante identificar al estudiante de acuerdo al nivel de 

riesgo en que se encuentre, de acuerdo a una nota mínima que según 

reglamento UC 2013,a la letra dice: Artículo 16° Existe riesgo académico 

cuando el  estudiante obtiene un promedio ponderado desaprobatorio igual o 
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menor a ocho (08) . En esta situación se le derivará al área de Consejería 

Académica para proceder según su reglamento. 

Existe un alto porcentaje de estudiantes que desaprueban asignaturas sobre 

todo en los primeros ciclos de la carrera, es preocupante saber que cada 

ciclo este porcentaje se incrementa. Diversos indicadores expresan de 

manera obvia, preocupante y permanente que en los estudiantes de la 

carrera profesional de Ingeniería civil exista deficiente nivel académico. Este 

hecho constituye un problema que viene presentándose varios ciclos 

académicos. 

En respuesta a esta dificultad el Área de consejería académica de la UC 

implementa cursos de reforzamiento hacia los estudiantes que han 

desaprobado la asignatura o en el examen de admisión han sacado una 

nota baja en esa categoría, se puede observar en la Grafica 1.1 que la 

mayor cantidad de alumnos que tiene esta característica son de la carrera 

de Ing. Civil. 

Asimismo en la Grafica 1.2 se observa que de 1243 estudiantes que llevan 

un curso de números aprueban solo 354 estudiantes. 

 

Grafico 1-1 Total de estudiantes inscritos en reforzamiento académico 

 

Fuente: Consejería Académica Reporte de alumnos que requieren reforzamiento académico  
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Grafico 1-2 Total de desaprobados cursos ciclo 2013-II 

 

Fuente: Consejería Académica Reporte desaprobados. 

Lo que se pretendió en esta investigación es pronosticar los factores que 

determinan el rendimiento académico que tienen estos estudiantes con el 

objetivo de generar diversas estrategias y evitar la deserción. 

1.2 Formulación del problema 
 

1.2.1 Problema general 

 

¿Qué factores permiten predecir el rendimiento académico en los 

estudiantes de los primeros ciclos de la carrera de Ingeniería civil de 

la universidad continental? 

1.2.2 Problemás específicos  

 

 ¿Cuál es la exactitud de la técnica de árboles de decisión para 

predecir el rendimiento académico de los estudiantes de los 

primeros ciclos de la carrera de Ingeniería civil de la universidad 

continental? 

 ¿Cuál es la medida de concordancia de la técnica de árboles de 

decisión para predecir el rendimiento académico de los estudiantes 

de los primeros ciclos de la carrera de Ingeniería civil de la 

universidad continental? 

Aprobado Desaprobado

354

1243

Aprobado Desaprobado
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar los factores demográficos, socioculturales, académicos. 

Institucionales, pedagógicos que permiten predecir el rendimiento 

académico de los estudiantes de los primeros ciclos de la carrera de 

Ingeniería civil de la universidad continental. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el porcentaje de exactitud de la técnica de árboles de 

decisión para predecir el rendimiento académico de los estudiantes 

de los primeros ciclos de la carrera de Ingeniería civil de la 

universidad continental. 

 

 Determinar la medida de concordancia de la técnica de árboles de 

decisión para predecir el rendimiento académico de los estudiantes 

de los primeros ciclos de la carrera de Ingeniería civil de la 

universidad continental. 

 

1.4 Importancia 

 

Se justifica el presente trabajo de investigación porque sus resultados 

aportarán a un mayor conocimiento de los posibles factores que inciden en 

el desempeño de los estudiantes. Esta información permitirá que desde la 

gestión institucional, se aborden mecanismos correctivos que contribuyan al 

mejoramiento de los índices de bajo rendimiento académico, abandono y 

prolongación excesiva de la duración de la carrera, comunes en el ambiente 

universitario nacional, principalmente notorios en la actuación de los 

estudiantes en el primer año de carrera. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Este capítulo presenta en primer lugar las investigaciones semejantes a la que se 

estudió, con el objeto de evaluarlas; ello nos permitió comprender las variables 

de análisis. Además es necesario establecer bases teóricas que sustenten el 

estudio, aspectos que refieren a la Minería de datos y sus técnicas, rendimiento 

académico. Se incluyen también el marco conceptual para comprender cada uno 

de los términos asociados a este trabajo. 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

Investigaciones acerca de Mineria de datos: 

 

A. PROSPECCIÓN DE LA COLABORACIÓN UTILIZANDO 

HERRAMIENTAS DE MINERÍA DE DATOS EN AMBIENTE ABIERTOS 

DE APRENDIZAJE COLABORATIVO CON EL OBJETIVO DE 

MEJORAR LA GESTIÓN DEL PROCESO DE COLABORACIÓN  

En la Universidad Compútense de Madrid en el año 2009, Antonio 

Rodríguez Anaya, en su tesis para optar el Grado de Doctor titulado: 

Prospección de la colaboración utilizando herramientas de minería de 

datos en ambiente abiertos de aprendizaje colaborativo con el objetivo  

de mejorar la gestión del proceso de colaboración, propone una análisis 

de datos históricos sobre aprendizaje colaborativo durante los cursos 

2006/2007, 2007/2008 y 2008/2009, donde analiza mediante las 

interacciones en los foros del entorno la colaboración realizada y se han 

propuesto dos métodos de inferencia basados en tecnologías de 

aprendizaje automático. Durante el curso 2008/2009 se ha modelado a 
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los estudiantes según la colaboración utilizando uno de los dos métodos 

de inferencia propuesto. Con el modelo creado se han construido cuatro 

herramientas, las cuales mostraban distintas partes del modelo para 

entender cuál de ellas era más útil y 10 de dos estrategias de 

visualización distintas, una de ella mostraba la información y la otra 

permitía la gestión de la misma desde un punto de vista escrutable. 

(Anaya, 2009) 

 

B. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS PARA LA 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL 

En San Justo – Provincia de Buenos Aires – Argentina Universidad 

Nacional de La Matanza Osvaldo M. Spósito del Departamento de 

Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas elabora una investigación 

titulada: Aplicación de técnicas de minería de datos para la evaluación 

del rendimiento académico y la deserción estudiantil donde se aplica el 

proceso de descubrimiento de conocimiento sobre los datos de alumnos 

del período 2003-2008. La implementación de este proceso se  realizó 

con el software MS SQL Server para la generación de un almacén de 

datos, el software SPSS para realizar un  pre procesamiento de los 

datos y el software Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) 

para encontrar un clasificador del rendimiento académico y para detectar 

los patrones determinantes de la deserción estudiantil. (Spósito, 2009) 

 

C. MODELOS PREDICTIVOS Y TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ASOCIADOS AL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS  

En el año 2009, en la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina 

Porcel, Eduardo; Dapozo, Gladys; López, María V. del departamento de 

Informática. Facultad de Ciencias Exactas presentaron un trabajo de 

investigación titulado: Modelos predictivos y técnicas de minería de 

datos para la identificación de factores asociados al rendimiento 

académico de alumnos universitarios, donde tiene por objetivo construir 
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modelos predictivos del rendimiento académico de los estudiantes de las 

diversas carreras de la FACENA  de la UNNE utilizando  técnicas de 

minería de datos clásicas y métodos simbólicos o inteligentes, 

evaluando su desempeño en la predicción del rendimiento académico de 

los alumnos.  (Porcel Eduardol, Dapozo Galdys, Lopez Maria, 2009) 

 

D. MODELO DE DETECCIÓN DE FRAUDE BASADO EN EL 

DESCUBRIMIENTO SIMBÓLICO DE REGLAS DE CLASIFICACIÓN 

EXTRAIDAS DE UNA RED NEURONAL  

En el año 2010, En Bogotá, Colombia, Wilfredy Santamaría Ruiz, en 

su tesis para optar el Máster titulado: Modelo de detección de fraude 

basado en el descubrimiento simbólico de reglas de clasificación 

extraídas de una red neuronal, presenta un modelo de detección de 

fraude empleando técnicas de minería de datos tales como redes 

neuronales y extracción simbólica de reglas de clasificación a partir de la 

red neuronal entrenada. La propuesta de este modelo surge del interés 

de diseñar y desarrollar una herramienta de detección de fraude, con el 

fin de ayudar a los expertos del negocio a examinar y verificar más 

fácilmente los resultados obtenidos para apoyar la toma de decisiónes. 

Se eligen las técnicas relacionadas anteriormente, dado su buen 

desempeño de clasificación y robustez al ruido. El modelo propuesto se 

probó sobre un conjunto de datos de una organización colombiana para 

él envió y pago de remesas, con el fin de identificar patrones ligados a la 

detección de fraude. De igual forma los resultados de las técnicas 

utilizadas en el modelo, se compararon con otras técnicas de minera 

como los Árboles de decisión, para ello un prototipo de software se 

desarrolló para probar el modelo, el cual fue integrado a la herramienta 

de RapidMiner, que puede ser usado como una herramienta de software 

académico. (Ruiz W. S., 2010) 

 

E. APLICACIÓN DE MINERÍA DE DATOS PARA LA EXPLORACIÓN Y 

DETECCIÓN DE PATRONES DELICTIVOS EN ARGENTINA  

En el año 2007, Ignacio Perversi, en su tesis de grado para optar su 

título de Ingeniero Industrial titulado: Aplicación de minería de datos para 
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la exploración y detección de patrones delictivos realizó el análisis de los 

registros criminales que es fundamental en la prevención del delito. 

Entre otras cosas, porque permite el diseño de políticas y planes de 

prevención efectivos. En Argentina este tipo de análisis se ha realizado 

históricamente mediante herramientas estadísticas descriptivas básicas, 

considerando fundamentalmente variables y relaciones primarias. Sin 

embargo, muchas veces la estadística descriptiva clásica no refleja la 

verdadera interrelación de las variables y por lo tanto, el problema real. 

Esto requiere un tratamiento más complejo. 

El objetivo del trabajo fue realizar una implementación de minería de 

datos en el análisis de información criminal en Argentina y comprobar su 

efectividad y valor agregado. Para ello se trabajará en la identificación y 

detección de patrones de homicidios dolosos cometidos en Argentina 

durante 2005 en base a información suministrada por la Dirección 

Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación, organismo encargado de realizar las 

estadísticas oficiales de criminalidad en Argentina. 

Palabras clave: minería de datos, información criminal, patrones 

delictivos, clustering, clasificación, homicidios dolosos, inseguridad. 

(Perversi, 2007) 

 

F. INFLUENCIA DE LA VARIABLE DE PERSONALIDAD EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES CUANDO 

FINALIZAN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) Y 

COMIENZAN BACHILLERATO 

En el año 2013 en la revista Historia y Comunicación Social Alvaro 

Muelas Plaza presenta un articulo sobre la Influencia de la variable de 

personalidad en el rendimiento académico de los estudiantes cuando 

finalizan la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y comienzan 

Bachillerato y comenta lo siguiente: El rendimiento académico es un 

tema que preocupa hondamente a estudiantes, padres, profesores y 

autoridades; y no sólo en nuestro país, también en otros muchos países 

europeos y de otros continentes. La investigación científica lleva mucho 
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tiempo tratando de esclarecer las claves del rendimiento escolar y en los 

últimos años ha cambiado sustancialmente el enfoque tradicional con el 

que había venido trabajando. Por ello, este artículo se centra en analizar 

una de las variables que puede influir en el rendimiento académico de 

los estudiantes, como es la personalidad. (Muelas, 2013)  

 

G. PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS A 

PARTIR DE LAS APTITUDES, EL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO Y 

LAS ATRIBUCIONES CAUSALES.  

En el año 2008 en la revista Horizontes Educacionales de la Universidad 

del Bío Bío Chile, , Miñano Pérez, Pablo; Cantero Vicente, María Pilar; 

Castejón Costa, Juan Luis, presentaron un articulo sobre Predicción del 

rendimiento escolar de los alumnos a partir de las aptitudes, el 

autoconcepto académico y las atribuciones causales donde pretendian 

contrastar si las variables motivacionales Atribuciones Causales y Auto 

concepto Académico explican un porcentaje de varianza adicional 

estadísticamente significativo al aportado por las Aptitudes en la 

explicación del Rendimiento Académico. Para ello, se realizaron análisis 

correlaciónales y de regresión jerárquica, estudiando diferenciadamente 

las áreas de Lengua y Matemáticas. La investigación consideró una 

muestra de 168 participantes que estudian primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria en centros públicos y concertados de la provincia 

de Alicante. Los resultados muestran que la variable con mayor poder 

predictivo es la de Aptitudes, aunque tanto el Auto concepto como las 

Atribuciones aportan una contribución significativa adicional a la 

explicación del rendimiento en ambas áreas. Finalmente, estos 

resultados se discuten en términos de sus implicaciones teóricas y 

prácticas para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Milano 

Perez Pablo, Cantero Vicente Maria Pilar Castejón Costa Juan Luis, 

2008) 
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2.2 Bases teórico-científicas 

 

2.2.1 Minería de Datos 

 
La minería de datos es la extracción de información interesante, (no-

trivial, implícita, previamente desconocida y potencialmente útil), 

relaciones y/o patrones a partir de los datos en grandes bases de 

datos. Esta definición pone de relieve el tratamiento de grandes 

volúmenes de datos para la generación de conocimiento, siempre que 

nos encontremos en un escenario donde la extracción de información 

o conocimiento deba realizarse de forma automática pues su 

tratamiento manual sería impracticable, entonces podemos hablar de 

minería de datos. Cabe destacar que a la minería de datos también 

es conocida por otros nombres como: la extracción de conocimiento 

en bases de datos, análisis de patrones y datos, machine learning, 

etc. 

 

 

Ilustración 2.2-1 Mineria de datos asociada a distintos campos 
FUENTE: Tópicos de la inteligencia Artificial (Moreno M. A., 2008) 

 

Con todo, la minería de datos es un paso en el proceso de 

descubrimiento de conocimiento, consistiendo en la aplicación de 

algoritmos particulares (métodos) que bajo algún objetivo aceptable, 

para producir una enumeración de patrones (modelos) sobre los 

datos. Se aplican para ello técnicas estadísticas y de inteligencia 
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artificial (algoritmos) para descubrir patrones e irregularidades en los 

grandes volúmenes de datos. Es, por tanto una tecnología que utiliza 

técnicas conocidas. 

Para terminar con la definición de la minería de datos, podemos 

enumerar también algunos de sus usos: 

 Descubre hechos y relaciones de datos. 

 Se necesita poca intervención humana. 

 Encuentra patrones. 

 Determina y establece reglas. 

 Almacena y reutiliza reglas. 

 Presenta información a los usuarios. 

 Puede llevar muchas horas. 

 El usuario final debe ser capaz de analizar resultados. 

La tarea de minería de datos real es el análisis automático o semi-

automático de grandes cantidades de datos para extraer patrones 

interesantes hasta ahora desconocidos, como los grupos de registros 

de datos (análisis cluster), registros poco usuales (la detección de 

anomalías) y dependencias (minería por reglas de asociación). Esto 

generalmente implica el uso de técnicas de bases de datos como los 

índices espaciales. Estos patrones pueden entonces ser vistos como 

una especie de resumen de los datos de entrada, y pueden ser 

utilizados en el análisis adicional o, por ejemplo, en la máquina de 

aprendizaje y análisis predictivo. Por ejemplo, el paso de minería de 

datos podría identificar varios grupos en los datos, que luego pueden 

ser utilizados para obtener resultados más precisos de predicción por 

un sistema de soporte de decisiones. Ni la recolección de datos, 

preparación de datos, ni la interpretación de los resultados y la 

información son parte de la etapa de minería de datos, pero que 

pertenecen a todo el proceso como pasos adicionales. 

Los términos relacionados con la obtención de datos, la pesca de 

datos y espionaje de los datos se refieren a la utilización de métodos 

de minería de datos a las partes de la muestra de un conjunto de 
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datos de población más grandes establecidas que son (o pueden ser) 

demasiado pequeñas para las inferencias estadísticas fiables que se 

hizo acerca de la validez de cualquier patrón descubierto. Sin 

embargo estos métodos pueden ser utilizados en la creación de 

nuevas hipótesis que se prueban contra poblaciones de datos más 

grandes. (Diseño y explotación de almacenes de datos. Conceptos 

básicos de modelado multidimensional, 1997) (Berry., 2004.) 

 
Proceso de la Minería de datos.- Un proceso típico de minería de 
datos consta de los siguientes pasos generales: 

1. Selección del conjunto de datos, tanto en lo que se refiere a las 

variables objetivo (aquellas que se quiere predecir, calcular o 

inferir), como a las variables independientes (las que sirven para 

hacer el cálculo o proceso), como posiblemente al muestreo de 

los registros disponibles. 

2. Análisis de las propiedades de los datos, en especial los 

histogramas, diagramas de dispersión, presencia de valores 

atípicos y ausencia de datos (valores nulos). 

3. Transformación del conjunto de datos de entrada, se realizará de 

diversas formas en función del análisis previo, con el objetivo de 

prepararlo para aplicar la técnica de minería de datos que mejor 

se adapte a los datos y al problema, a este paso también se le 

conoce como pre procesamiento de los datos. 

4. Seleccionar y aplicar la técnica de minería de datos, se construye 

el modelo predictivo, de clasificación o segmentación. 

5. Extracción de conocimiento, mediante una técnica de minería de 

datos, se obtiene un modelo de conocimiento, que representa 

patrones de comportamiento observados en los valores de las 

variables del problema o relaciones de asociación entre dichas 

variables. También pueden usarse varias técnicas a la vez para 

generar distintos modelos, aunque generalmente cada técnica 

obliga a un pre procesado diferente de los datos. 

6. Interpretación y evaluación de datos, una vez obtenido el modelo, 

se debe proceder a su validación comprobando que las 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Variable_objetivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_dependiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Histograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_at%C3%ADpico
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_at%C3%ADpico
http://es.wikipedia.org/wiki/Null
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conclusiones que arroja son válidas y suficientemente 

satisfactorias. En el caso de haber obtenido varios modelos 

mediante el uso de distintas técnicas, se deben comparar los 

modelos en busca de aquel que se ajuste mejor al problema. Si 

ninguno de los modelos alcanza los resultados esperados, debe 

alterarse alguno de los pasos anteriores para generar nuevos 

modelos. 

Si el modelo final no superara esta evaluación el proceso se podría 

repetir desde el principio o, si el experto lo considera oportuno, a 

partir de cualquiera de los pasos anteriores. Esta retroalimentación se 

podrá repetir cuantas veces se considere necesario hasta obtener un 

modelo válido. Una vez validado el modelo, si resulta ser aceptable 

(proporciona salidas adecuadas y/o con márgenes de error 

admisibles) éste ya está listo para su explotación. Los modelos 

obtenidos por técnicas de minería de datos se aplican 

incorporándolos en los sistemas de análisis de información de las 

organizaciones, e incluso, en los sistemas transaccionales. En este 

sentido cabe destacar los esfuerzos del Data Míning Group, que está 

estandarizando el lenguaje PMML (Predictive Model Markup 

Language), de manera que los modelos de minería de datos sean 

interoperables en distintas plataformas, con independencia del 

sistema con el que han sido construidos. Los principales fabricantes 

de sistemas de bases de datos y programas de análisis de la 

información hacen uso de este estándar. Tradicionalmente, las 

técnicas de minería de datos se aplicaban sobre información 

contenida en almacenes de datos. De hecho, muchas grandes 

empresas e instituciones han creado y alimentan bases de datos 

especialmente diseñadas para proyectos de minería de datos en las 

que centralizan información potencialmente útil de todas sus áreas de 

negocio. No obstante, actualmente está cobrando una importancia 

cada vez mayor la minería de datos desestructurados como 

información contenida en ficheros de texto, en Internet, etc. (Michael 

J.A Berry, Gordon S. Lynoff, 2004) 

http://www.dmg.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_Model_Markup_Language
http://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_Model_Markup_Language
http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_%28tecnolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos
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2.2.2 Técnicas de minería de datos 

Las técnicas de la minería de datos provienen de la inteligencia artificial 

y de la estadística, dichas técnicas, no son más que algoritmos, más o 

menos sofisticados que se aplican sobre un conjunto de datos para 

obtener unos resultados. Las técnicas más representativas son: 

 Redes neuronales.- Son un paradigma de aprendizaje y 

procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el 

sistema nervioso de los animales. Se trata de un sistema de 

interconexión de neuronas en una red que colabora para producir un 

estímulo de salida. Algunos ejemplos de red neuronal son:  

o El perceptrón. 

o El perceptrón multicapa. 

 Regresión lineal.- Es la más utilizada para formar relaciones entre 

datos. Rápida y eficaz pero insuficiente en espacios 

multidimensionales donde puedan relacionarse más de 2 variables. 

 Árboles de decisión.- Un árbol de decisión es un modelo de 

predicción utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial, dada una 

base de datos se construyen estos diagramás de construcciones 

lógicas, muy similares a los sistemás de predicción basados en 

reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de 

condiciones que suceden de forma sucesiva, para la resolución de 

un problema. Ejemplos:  

o Algoritmo ID3 

o Algoritmo C4.5 

o Chaid  

o C&RT. 

 Modelos estadísticos.- Es una expresión simbólica en forma de 

igualdad o ecuación que se emplea en todos los diseños 

experimentales y en la regresión para indicar los diferentes factores 

que modifican la variable de respuesta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesamiento_autom%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Perceptr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Perceptr%C3%B3n_multicapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_decisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_ID3
http://en.wikipedia.org/wiki/C4.5_algorithm
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_estad%C3%ADstico
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 Agrupamiento o Clustering.- Es un procedimiento de agrupación de 

una serie de vectores según criterios habitualmente de distancia; se 

tratará de disponer los vectores de entrada de forma que estén más 

cercanos aquellos que tengan características comunes. Ejemplos:  

o Algoritmo K-means. 

o Algoritmo K-medoids. 

 Reglas de asociación.- Se utilizan para descubrir hechos que 

ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos. 

(Francisco., 2003) 

2.2.3 Árbol de decisión 

(Cesar Perez, Daniel Santín, 2007) 

Inicialmente desarrollados por Morgan y Sonquist (1963), los Árboles 

de decisión son una técnica para el aprendizaje de modelos 

comprensibles de decisión elaborados a partir de una muestra de 

datos disponible. El termino modelo indica que estas técnicas 

construyen un “modelo”, “hipótesis” o “representación” de la 

regularidad existente en los datos. El término “comprensible” hace 

referencia al hecho de que estos modelos pueden ser expresados de 

una manera simbólica, en forma de un conjunto de condiciones o 

reglas escritas en forma verbal (a diferencia de otros métodos, como 

las redes neuronales) y por tanto, pueden tener como resultado 

modelos inteligibles para los seres humanos y también para sistemas 

semiautomáticos que procesen reglas. 

Un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en el 

ámbito de la inteligencia artificial. Dada una base de datos se 

construyen diagramas de construcciones lógicas, muy similares a los 

sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para 

representar y categorizar una serie de condiciones que ocurren de 

forma sucesiva, para la resolución de un problema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_agrupamiento
http://en.wikipedia.org/wiki/K-means_algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/K-medoids
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_de_asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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Un árbol de decisión tiene unas entradas las cuales pueden ser un 

objeto o una situación descrita por medio de un conjunto de atributos 

y a partir de esto devuelve una respuesta la cual en últimas es una 

decisión que es tomada a partir de las entradas. Los valores que 

pueden tomar las entradas y las salidas pueden ser valores discretos 

o continuos. Se utilizan más los valores discretos por simplicidad, 

cuando se utilizan valores discretos en las funciones de una 

aplicación se denomina clasificación y cuando se utilizan los 

continuos se denomina regresión. 

Un árbol de decisión lleva a cabo un test a medida que este se 

recorre hacia las hojas para alcanzar así una decisión. El árbol de 

decisión suele contener nodos internos, nodos de probabilidad, nodos 

hojas y arcos. Un nodo interno contiene un test sobre algún valor de 

una de las propiedades. Un nodo de probabilidad indica que debe 

ocurrir un evento aleatorio de acuerdo a la naturaleza del problema, 

este tipo de nodos es redondo, los demás son cuadrados. Un nodo 

hoja representa el valor que devolverá el árbol de decisión y 

finalmente las ramas brindan los posibles caminos que se tienen de 

acuerdo a la decisión tomada. 

En el diseño de aplicaciones informáticas, un árbol de decisión indica 

las acciones a realizar en función del valor de una o varias variables. 

Es una representación en forma de árbol cuyas ramas se bifurcan en 

función de los valores tomados por las variables y que terminan en 

una acción concreta. Se suele utilizar cuando el número de 

condiciones no es muy grande (en tal caso, es mejor utilizar una tabla 

de decisión). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discreto
http://es.wikipedia.org/wiki/Continuo
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Ilustración 2.2-2 Caracteristicas de un Árbol de Decisión 
FUENTE: Tópicos de la inteligencia Artificial (Moreno M. A., 2008) 

De forma más concreta, refiriéndonos al ámbito empresarial, 

podemos decir que los árboles de decisión son diagramas de 

decisiones secuenciales nos muestran sus posibles resultados. Éstos 

ayudan a las empresas a determinar cuáles son sus opciones al 

mostrarles las distintas decisiones y sus resultados. La opción que 

evita una pérdida o produce un beneficio extra tiene un valor. La 

habilidad de crear una opción, por lo tanto, tiene un valor que puede 

ser comprado o vendido (Moreno M. A., 2008) 

2.2.3.1 Características de los árboles de decisión 

 

 Cada nodo corresponde a un atributo y cada rama al valor 

posible de ese atributo. 

 Una hoja del árbol especifica el valor esperado de la 

decisión. La explicación de una determinada decisión 

viene dada por la trayectoria desde la raíz a la hoja de 

una decisión. 
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2.2.3.2 Algoritmos ID3  
 

(Mitchell, 1997) 
 

El algoritmo ID3 es utilizado dentro del ámbito de 

la inteligencia artificial. Su uso se engloba en la búsqueda 

de hipótesis o reglas en él, dado un conjunto de ejemplos. 

El conjunto de ejemplos deberá estar conformado por una 

serie de tuplas de valores, cada uno de ellos denominados 

atributos, en el que uno de ellos, ( el atributo a clasificar ) es 

el objetivo, el cual es de tipo binario ( positivo o negativo, sí o 

no, válido o inválido, etc. ). 

De esta forma el algoritmo trata de obtener las hipótesis que 

clasifiquen ante nuevas instancias, si dicho ejemplo va a ser 

positivo o negativo. 

ID3 realiza esta labor mediante la construcción de un árbol de 

decisión. Los elementos son: 

- Nodos: Los cuales contendrán atributos. 

- Arcos: Los cuales contienen valores posibles del nodo padre. 

- Hojas: Nodos que clasifican el ejemplo como positivo o 

negativo.    

El algoritmo: 

Id3 (Ejemplos, Atributo-objetivo, Atributos) 

   Si todos los ejemplos son positivos devolver un 

nodo positivo 

   Si todos los ejemplos son negativos devolver un 

nodo negativo 

   Si Atributos está vacío devolver el voto 

mayoritario del valor del atributo objetivo en 

ejemplos. 

En otro caso 

        Sea A Atributo el MEJOR de atributos 

        Para cada v valor del atributo hacer 

              Sea Ejemplos (v) el subconjunto de 

ejemplos cuyo valor de atributo A es v  

              Si Ejemplos (v) está vacío devolver un 

nodo con el voto mayoritario del 

                                                              

Atributo objetivo de Ejemplos 

              Sino Devolver Id3 (Ejemplos (v), 

Atributo-objetivo, Atributos/ {A}) 
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Obsérvese que la construcción del árbol se hace forma 

recursiva, siendo las tres primeras líneas y la penúltima los 

casos base que construyen los nodos hojas. 

 

Elección del mejor atributo 

La elección del mejor atributo se establece mediante 

la entropía. Eligiendo aquel que proporcione una mejor 

ganancia de información. La función elegida puede variar, 

pero en su forma más sencilla es como esta: 

 

Donde p es el conjunto de los ejemplos positivos, n el de los 

negativos y del total de ellos. Se debe establecer si el 

logaritmo es positivo o negativo. 

2.2.3.3 Algoritmos C4.5 
 

(Quintan, 1993) 
 

C4.5 es un algoritmo usado para generar un árbol de decisión 

desarrollado por Ross Quinlan. C4.5 es una extensión 

del algoritmo ID3, desarrollado anteriormente por Quinlan. 

Los árboles de decisión generados por C4.5 pueden ser 

usados para clasificación, y por esta razón, C4.5 esta casi 

siempre referido como un clasificador estadístico. 

 

El algoritmo: 
 
C4.5 construye árboles de decisión desde un grupo de datos 

de entrenamiento de la misma forma en que lo hace ID3, 

usando el concepto de entropía de información. Los datos de 

entrenamiento son un grupo  de ejemplos ya 

clasificados. Cada ejemplo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa
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 es un vector donde  representan los 

atributos o características del ejemplo. Los datos de 

entrenamiento son aumentados con un 

vector  donde  representan la clase a 

la que pertenece cada muestra. 

En cada nodo del árbol, C4.5 elige un atributo de los datos 

que más eficazmente dividen el conjunto de muestras en 

subconjuntos enriquecidos en una clase u otra. Su criterio es 

el normalizado para ganancia de información (diferencia de 

entropía) que resulta en la elección de un atributo para dividir 

los datos. El atributo con la mayor ganancia de información 

normalizada se elige como parámetro de decisión. El 

algoritmo C4.5 divide recursivamente en sub-listas más 

pequeñas. 

Este algoritmo tiene unos pocos casos base. 

 Todas las muestras en la lista pertenecen a la misma 

clase. Cuando esto sucede, simplemente crea un nodo de 

hoja para el árbol de decisión diciendo que elija esa clase. 

 Ninguna de las características proporciona ninguna 

ganancia de información. En este caso, C4.5 crea un 

nodo de decisión más arriba del árbol utilizando el valor 

esperado de la clase. 

 Instancia de la clase previamente no vista encontrada. 

Una vez más, C4.5 crea un nodo de decisión más arriba 

en el árbol con el valor esperado. 

En pseudocódigo, el algoritmo general para construir 

árboles de decisión es 

1. Comprobar los casos base 

2. Para cada atributo a 

1. Encontrar la ganancia de información 

normalizada de la división de a 
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3. Dejar que a_best sea el atributo con la ganancia de 

información normalizada más alta 

4. Crear un nodo de decisión que divida a_best 

5. Repetir en las sub listas obtenidas por división 

de a_best, y agregar estos nodos como hijos de nodo 

2.2.4 Rendimiento Académico 

La educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este 

sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es 

el rendimiento o aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988). El 

rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado 

rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / 

Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el 

rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado 

para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc.", 

"..., al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto 

dinámico de la institución escolar. (...) El problema del rendimiento 

escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación 

existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un 

lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda 

por éstos) de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es básica 

la consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en 

lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el 

rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin 

embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor", "..., al analizarse el 

rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como la 

familia, la sociedad y el ambiente escolar" (El Tawab, 1997; pág. 183). 

Además el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) 

como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
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consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El mismo autor, 

ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento 

como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede 

ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 

mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o 

aptitudes (Carrasco, 1985). Según Herrán y Villarroel (1987), el 

rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando 

que se puede comprender el rendimiento escolar previo como el número 

de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 

Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es 

el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del 

maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela y 

el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

 

En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es 

el quantum obtenido por el individuo en determinada actividad 

académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería 

el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, 

además de la ejercitación. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del 

nivel alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 



 

 

25 

 

 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, 

el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el auto concepto del alumno, la motivación, 

etc. Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es 

sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento académico o 

escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su 

rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más 

bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles 

de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende.  

2.2.4.1 Características del rendimiento académico 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, 

concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser 

social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado del 

siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto dinámico 

responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la 

capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático 

comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno 

y expresa una conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento 

está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; d) el 

rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el 

rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un 

tipo de rendimiento en función al modelo social vigente.  
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2.2.4.2 El rendimiento académico en el Perú 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación 

con los propósitos de la investigación, es necesario conceptuar 

el rendimiento académico. Para ello se requiere previamente 

considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de 

aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de 

aprendizaje no será abordado en este estudio. Sobre la 

evaluación académica hay una variedad de postulados que 

pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la 

consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos 

encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos 

de utilizar también la evaluación como parte del aprendizaje. 

En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se 

expresa en los calificativos escolares. Las calificaciones son 

las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que 

se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los 

alumnos. Las calificaciones escolares son el resultado de los 

exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos 

los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es 

una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 

objetividad y precisión (Fernández Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 

1998b). 

 

En el sistema educativo peruano, en especial en las 

universidades -y en este caso específico, en la UNMSM-, la 

mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema 

vigesimal, es decir de 0 a 20 (Miljanovich, 2000). Sistema en el 

cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro 

de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien 

logrado hasta aprendizaje deficiente. 
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2.3 Definicion de términos básicos 

 

Análisis de datos: El uso de diversas técnicas para la exploración de datos 

por objetivos concretos. Algunos métodos de análisis son: visualización, 

correlación, asociaciones, análisis factorial, segmentación, secuencias, 

series temporales. (Nettleton, 2003) 

 

Árboles de decisión: Un árbol de decisión es un modelo de predicción 

utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial, dada una base de datos se 

construyen estos diagramas de construcciones lógicas, muy similares a los 

sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para representar y 

categorizar una serie de condiciones que suceden de forma sucesiva, para 

la resolución de un problema.  

 

Aprendizaje automatizado: Métodos de análisis y modelización de datos 

que se basan en la «Inteligencia Artificial». El planteamiento de estos 

métodos es imitar hasta un cierto punto a la «Inteligencia Natural», donde el 

aprendizaje suele ser a base de la presentación de ejemplos, 

contraejemplos y excepciones. Dos técnicas de «aprendizaje automatizado» 

son las «redes neuronales » y la «inducción de reglas». 

 

Clasificación: El objetivo de la clasificación es definir una serie de clases, 

que pueden ser jerárquicas, dentro de las cuales se pueden colocar, por 

ejemplo, los diferentes tipos de clientes que tiene una empresa. Un ejemplo 

de una técnica de clasificación es la «inducción de reglas», otro ejemplo es 

la «red neuronal». 

 

Correlación: Valor entre uno y menos uno que indica el grado de relación 

entre dos variables. Una correlación positiva indica que si la variable A sube, 

pues B también. Si el valor de la correlación es negativo, indica que si A 

sube, B hace lo inverso, es decir, baja. Por ejemplo, una relación 

significativa entre dos variables A y B estaría indicada por un valor de 

correlación positivo alrededor de 0,7. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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Exactitud: Se calcula dividiendo el número total de registros correctamente 

clasificados por el número total de registros incorrectos o de referencia y 

expresándolo como porcentaje.  

 

Medida de concordancia: Error de medida en la variabilidad, 

consecuentemente un objetivo de los estudios de fiabilidad consiste en 

estimar el grado de dicha variabilidad y se utiliza el índice kappa que está 

relacionada con las distribuciones marginales siguientes: 

 

Ilustración 2.3-1 Tabla de valoración indice kappa 
FUENTE: Investigación: Medidas de concordancia:- www.fisterra.com 

 

Modelo de datos: Usamos diversos métodos para crear un modelo de los 

datos. Un modelo típico tendría diversas variables de entrada (edad, estado 

civil, saldo medio, etc.) y una variable de salida que representa el objetivo de 

negocio (compra SÍ o NO). Para crear un modelo de datos podemos usar 

métodos de la estadística tradicional, como Regresión: lineal, para 

tendencias lineales, no lineal para tendencias no lineales, logístico, para 

resultados de tipo binario. 

Asimismo, podemos modelizar con métodos de «aprendizaje automatizado», 

como la «Inducción de Reglas» o «Redes Neuronales». 

 

Muestreo: La selección de datos (clientes, transacciones, etc.) a partir del 

total de datos disponibles. Si tenemos un millón de registros de 

transacciones, podemos extraer una muestra representativa de 25.000, que 
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es una cantidad más manejable para el análisis. Hay diferentes maneras de 

seleccionar los registros para extraer una muestra, por ejemplo: (1) la forma 

aleatoria o (2) cada enésimo registro. 

 

Nivel de riesgo: Situación de alerta del estudiante que lo considera en 

peligro de desaprobar alguna asignatura de su plan de estudios. 

 

Predicción: A partir de un conjunto de datos históricos con resultado 

conocido, se pretende modelizar estos datos para poder saber resultados 

futuros. Es necesario que el entorno de los datos históricos no sea 

significativamente diferente del entorno del futuro periodo en que se 

pretende predecir. Un modelo predictivo tiene diversas variables de entrada 

que han sido seleccionadas por su alta correlación con el resultado histórico, 

y la salida es el resultado en sí. Algunos ejemplos de técnicas que sirven 

para crear modelos predictivos son: inducción de reglas, redes neuronales y 

Regresión. 

 

Red neuronal: Una técnica de análisis de datos que crea modelos 

predictivos de datos, basado en elementos (neuronas) interconectados y 

parecidos a la versión biológica. Es muy adaptable a los datos y resistente a 

«ruido» (errores, baja relevancia de algunas de las variables) pero crea 

modelos «opacos» cuya estructura interna no es inteligible, lo que contrasta 

con la inducción de reglas. 

 

Relevancia: Se refiere al grado de relación que tiene una variable 

descriptiva de entrada, por ejemplo, la edad del cliente, respecto a una 

variable de salida (objetivo de negocio), por ejemplo, si el cliente contratará 

un determinado producto o servicio. 

 

Rendimiento académico: es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 

la aptitud. 
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Segmentación: La división (o partición) de la totalidad de los datos en 

segmentos, según determinados criterios. Por ejemplo, podemos segmentar 

los clientes en función de su edad, sus ingresos, su antigüedad como 

cliente, etc. Los segmentos corresponden a determinados perfiles «tipo» que 

después se pueden usar para dirigir las distintas ofertas de productos y 

servicios. Una «segmentación » es a menudo un paso previo a la 

modelización, dado que es más fácil crear un modelo para un «segmento 

homogéneo» de clientes, que para todo el conjunto de clientes. En este libro 

consideramos la segmentación como sinónimo de clustering, aunque 

estrictamente la segmentación es sólo uno de los métodos que sirve para 

poner datos en grupos; otro método principal sería el clustering jerárquico. 

2.4 Sistema de hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

La técnica de árboles de decisión aplicados a los factores 

demográficos, socioculturales, académicos, institucionales permiten 

predecir el rendimiento académico de los estudiantes de los primeros 

ciclos de la carrera de Ingeniería civil de la universidad continental. 

2.4.2 Hipótesis especificas 

 La técnica de árboles de decisión aplicados a los factores 

demográficos, socioculturales, académicos, institucionales 

permiten predecir el rendimiento académico de los estudiantes de 

los primeros ciclos de la carrera de Ingeniería civil de la 

universidad continental con una exactitud mayor o igual al 80%. 

 La técnica de árboles de decisión aplicados a los factores 

demográficos, socioculturales, académicos, institucionales 

permiten predecir el rendimiento académico de los estudiantes de 

los primeros ciclos de la carrera de Ingeniería civil de la 

universidad continental con una medida de concordancia mayor a 

0.6. 
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2.5 Sistema de  variables 

2.5.1 Hipótesis general 

Variable independiente  

Factores del rendimiento académico 

Factores Indicadores 

Demográficos Genero 

Edad 

Estado civil 

situación laboral 

trabajo/estudios, financiación estudios 

Socioculturales estrato social 

nivel educativo del padre 

nivel educativo de la madre 

clima educativo familiar 

Académicas Rendimiento académico previo 

trayectoria académica en la universidad 

actitudinales circunstancias y motivos de elección de estudios 

atribuciones de logro 

satisfacción 

anticipación al futuro académico y profesional 

Institucionales: Percepción e integración al ambiente universitario 

servicios de orientación universitaria 

 

Variable dependiente  

Rendimiento académico 

 

Indicadores 

Indicadores del rendimiento académico 

- Exactitud 

- Medida de concordancia   
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CAPITULO III 

MÉTODOLOGIA 

 

El objetivo de este capítulo es explicar la metodología que sustenta a este 

estudio. En primer lugar se definió el problema de estudio para poder establecer 

el tipo de investigación que se va a llevar a cabo, y así poder hacer el diseño de 

la misma. Seguidamente se definió la muestra, efectuando la recolección y el 

análisis de los datos que se obtuvieron con la investigación. 

3.1 Tipo de investigación 

 

(S., Metodologia de la Investigacion Cientifica, 2008) 

Investigación Aplicada 

Esta investigación se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos 

bien definidos, es decir se investiga para actuar, transformar modificar o 

producir cambios en un determinado sector de la realidad. 

Para realizar investigaciones aplicadas es muy importante contar con el 

aporte de las teorías científicas que son producidas por la investigación 

básica y sustantiva. 

3.2 Métodos a utilizarse 
 

(Romero, 2011). 

Método histórico.- Es Aquella orientación que va del pasado al presente 

para proyectarse al futuro. Generalmente la etapa de tiempo proyectada al 

futuro es equivalente en extensión a la etapa considerada del pasado  
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Método explicativo.- Es aquella orientación que además de considerar la 

respuesta al ¿Cómo?, se centra en responder a la pregunta ¿Por qué es así 

la realidad?, o ¿Cuáles son las causas?, lo que implica plantear hipótesis 

explicativas y un diseño explicativo. 

3.3 Acopio y procesamiento de datos. 

3.3.1 Fuentes de la información 
 

Data extraida del sistema TMK Total matriculados 2014-I 

Data extraida del sistema TMK Total matriculados 2013-II 

Reporte de notas estudiantes de Ing. Civil 2013_II 

Reporte de notas estudiantes de Ing. Civil 2014_I 

3.4 Diseño del experimento 
 

(Dr. Roberto Hernández Sampieri, Dr. Carlos Fernández Collado y Dra. 

María del Pilar Baptista Lucio, 2010) 

 

No experimental  

Podria definirse como la investigacion que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental 

es observar fenomenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos. 

 

Transeccional Correlaacional causal.-  

Diseños transeccionales correlacionales-causales. Estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, 

otras en función de la relación causa efecto(causales). 

 



 

 

34 

 

 

3.5 Poblacion y muestra 

Para definir la poblacion se tuvo en cuenta todos los Árboles que se pueden 

formar con la combinacion de los atributos (campos) referidos a los registros 

de los estudiantes I al III Ciclo de la Carrera de Ing. Civil de la Universidad 

continental. 

La muestra es no probabilistica-intencionada, es aquella que el investigador 

seleccióna según su propio criterio, sin ninguna regla matermática o 

estadística. El investigador procede a selecciónar la muestra en forma 

intencional, eligiendo aquellos elementos que considera convenientes y cree 

que son los más representativos. (Carrasco Diaz, 2008) 

3.6 Instrumentos para recolectar datos 

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación consisten en unos 

cuestionarios que contienen preguntas cerradas, abiertas y de opción 

múltiple ver Anexo N°2 - Formularios  web (google) para la recoleccion de 

datos, demograficos, académicos, actitudinales y institucionales. 

3.7 Procesamiento de datos 
 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 

antes mencionados; serán incorporados a programás computarizados, tales 

como el aplicativo de MS Office -Excel y con precisiones porcentuales que 

son presentados como informaciónes en forma de, gráficos y cuadros 

 

3.8 Propuesta de análisis e interpretación de datos procesados 
 

Para el análisis de las variables se utilizaran la investigación descriptiva y 

para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba t student para muestras 

menores a 30. (Ver Anexo N°3). 
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CAPITULO IV                                        

DESARROLLO DE LA SOLUCION 

 

 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer el desarrollo de la solución al 

problema planteado en capítulos anteriores. 

Primeramente se describe la obtención y preparación de los datos que fueron 

ingresados en un software para minería de datos. 

Seguidamente se describe el software elegido para la técnica de minería de 

datos propuesta a los datos. 

4.1 CASO DE ESTUDIO - PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO  
 

El caso de estudio trabajado fue la predicción del rendimiento académico de 

los estudiantes de los primeros ciclos de la carrera de Ingeniería civil, al que 

se le ha aplicado los métodos y técnicas de minería de datos. Para ello se 

necesitó una serie de características para poder trabajar sobre este tema:  

 

 

 

verificación de datos 

Una vez escogido el problema a trabajar, se elaboraron los instrumentos 

(cuestionarios) que nos proporcionaron información importante sobre les 

aspectos que influyen en el rendimiento académico que fueron las entradas 

de datos para el análisis respectivo, asimismo se trabajaron con datos 

históricos académicos de los estudiantes que fueron nuestras salidas para 
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realizar el análisis de estos. 

Todos los datos líneas arriba mencionados se unieron en un software de 

aplicación, una vez que se tuvieron los datos en la aplicación, el siguiente 

paso fue exportar estos datos a algún formato con el que pudiésemos 

trabajar con ellos (como podemos ver en este caso de estudio, se están 

siguiendo los pasos de extracción de conocimiento del que hemos hablado 

con anterioridad en este trabajo).  

Se utilizó la herramienta de minería de datos Weka. Hablaremos de ella 

más adelante, por ahora decir que se trata de una aplicación de código 

libre que incluye varias herramientas para los procesos de minería de 

datos. Una vez importados los datos a Weka, se trabajó y procesó los 

datos. Allí fue donde se analizan los datos.  

El pre procesado y transformación de los datos es uno de los pasos más 

importantes de la minería de datos, pues al tratar la información 

previamente, disminuimos considerablemente el margen de error de 

nuestra predicción. Se tuvo que eliminar campos innecesarios, limpiar o 

decidir qué hacer con los campos con valores vacíos, considerar la 

utilización de uno u otro atributo, etc.  

Con nuestros datos bien procesados y transformados, se aplicó el método 

o técnica de Árboles de decisión de minería de datos.  

4.2 Software para Mineria de 

datos: Weka 

 

Técnica y biológicamente hablando, 

una Weka (Gallirallus australis) es 

un ave procedente de Nueva 

Zelanda. Se trata de una especie en 

peligro de extinción y es famosa por 

su curiosidad y agresividad. Sería 

como la “codorniz/perdiz neo zelandesa” por así decirlo, pues su 

alimentación basada en insectos y pequeños frutos y su aspecto nos 

recuerdan a estas especies ibéricas.  

Ilustración 4.2-1 Ave nativa de Nueva Zelanda 
FUENTE: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
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Dejando de lado la biología, weka se trata de un acrónimo derivado de 

Waikato Environment for Knowledge Analysis – Entorno para Análisis del 

Conocimiento de la Universidad de Waikato. Esto es porque fue esta 

universidad la que inició el desarrollo de Weka en 1993, no obstante, su 

desarrollo original fue hecho en TCL/TK y C, para en 1997 pasar a 

reescribirse todo el código fuente del entorno en Java, una plataforma más 

universal y añadir las implementaciones de diferentes algoritmos de 

modelado.  

Weka está compuesta por una serie de herramientas gráficas de 

visualización y diferentes algoritmos para el análisis de datos y modelado 

predictivo. Su interfaz gráfica de usuario nos facilita el acceso a sus 

múltiples funcionalidades.  

Esta potente herramienta de minería de datos se encuentra libremente 

disponible bajo la licencia pública general de GNU, además, al estar 

implementada en Java como ya hemos comentado, puede ejecutarse 

prácticamente bajo cualquier entorno.  

 

 

 

La interfaz gráfica de Weka cuenta con 4 formas de acceso a las diferentes 

funcionalidades de la aplicación.  

 

Ilustración 4.2-2 Weka Interfaz principal 
FUENTE: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
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-line interface), que no es más que el acceso a 

través de consola de comandos a todas las opciones de Weka.  

, es la opción más intuitiva para el usuario, pues dispone de varios 

paneles que dan acceso a las principales características del programa  

, permite la comparación sistemática de una ejecución de los 

algoritmos predictivos de Weka sobre una colección de conjuntos de datos.  

más opciones que la 

Ilustración 4.2-3 interfaz explorer 
FUENTE:Elaboracion propia en base a la apliacion instalada 

Ilustración 4.2-4 Interfaz  Experiment 
FUENTE:Elaboracion propia en base a la apliacion instalada 
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interfaz Explorer, pero esta permite “arrastrar y soltar”. Ofrece soporte para 

el aprendizaje incremental.  

 
Ilustración 4.2-5 Interfaz Knowledge flow  

FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 
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4.3 Preparacion de los datos 
 

Procederemos ahora a relatar el proceso de tratamiento de los datos 

obtenidos. Se tuvo 02 fuentes: 

Una de ellas fue la fuente del instrumento cuestionario, (Ver anexo N° 2), el 

mismo que fue aplicado a los estudiantes de la población definida 

básicamente estos datos consignan algunos aspectos que influyen en el 

rendimiento académico del estudiante. 

La segunda fuente es aquella extraída de datos académicos históricos sobre 

el promedio ponderado de los estudiantes. 

Se creo una tabla vinculando aspectos influyentes en el rendimiento 

académico y los promedios de los estudiantes: resultando una tabla con 115 

campos. 

La limitacion que se tuvo fue que en el sofware weka utilizado en esta 

investigacion, no consignaba el numero de campos o instancia maximás a 

aceptar en el software y tampoco se consignaba en su documentacion. 

 

Realizando la prueba con los datos, en el software solo eran aceptadas 14 

instancias o atributos como maximo a ser considerado para el analisis. 

Lo que ocaciono en la creacion de  varias tablas considerando distintos 

aspectos académicos como datos  de entrada conjuntamente con notas de 

promedios obtenidos considerados como datos de salida. 

 

Inicialmente trabajados en la hoja de cálculo Excel de Microsoft, una vez 

exportados al fichero csv mediante Weka. Estos datos, se procesaron 

detenidamente para que los resultados sean lo más precisos posibles, es 

decir, con la menor media de error que podamos conseguir.  

Para ello se tuvo que eliminar atributos que no nos proporcionaban 

información relevante para predecir el rendimiento académico del 

estudiante, registros con campos vacíos, que sólo introducen e inducen a 

errores, valores mal escritos y no asociables, etc.  
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4.4 Trabajando los datos con Weka   
 

Se utilizó la interfaz explorer y el archivo preparado con formato csv y ya con 

el primer archivo abierto en Weka, para poder trabajar mejor con él, lo 

guardamos en formato “arff”, que es la extensión de archivos generados y 

trabajados en weka. Estos archivos con este formato específico, no 

contienen únicamente los datos con los que vamos a trabajar, si no que 

incluyen meta-información de los propios datos, como el nombre y tipo de 

cada atributo, una descripción del origen de los datos, etc. 

 

 Como podemos observar en la ilustración N°4.4-2, Weka reconoce los 10 

atributos que forman nuestro origen de datos. Automáticamente, asocia 

cada atributo de tipo nominal o numérico, según el contenido de los datos.  

Adicionalmente, nos muestra información relevante a cada atributo, si vamos 

seleccionándolos uno a uno, nos muestra en los cuadros de la derecha 

varios datos:  

 Nombre del atributo  

Ilustración 4.4-1 Interfaz inicial del entorno explorer 
FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 
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 Valores perdidos  

 Valores diferentes del atributo  

 Tipo de atributo  

 Valores que no se repiten  

 Una tabla donde podemos ver cada valor las veces que se repite  

 Un histograma que muestra una distribución de los valores para este 

determinado atributo  

 

Antes de comenzar a aplicar el método de clasificación elegida, se analizó 

un poco la información que se tenia preliminarmente. De este modo se 

eliminó aquellos atributos que consideramos no ayudaban al modelado del 

método de minería de datos. 

4.5 Entrada de datos y obtencion de resultados 

4.5.1 Variables de identificacion versus promedios de estudiantes 

 
Ilustración 4.5-1 Primera tabla cargada en el entorno explorer 

FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 
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Se tiene la primera vista del software a analizar en el proximo capitulo. Se escoge 

el método de clasificacion: 

 
Ilustración 4.5-2 Elgiendo la técnica de clasificacion 

FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 
 

 

Resultados de la aplicación de la técnica Árboles de decicision 
a la tabla 1 de las variables de identificación (demograficas o de 
identificación). 
 

 

Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Árbol1 

Instances:    264 

Attributes:   10 

              Identifique su sexo 

              Cual es su edad? 

              Cual es su estado civil? 

              Además de estudiar, ¿se dedica a alguna profesión o trabajo? 

              ¿Su trabajo se relaciona con sus estudios? 

              ¿Cómo financia sus estudios? 
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              ¿Usted tiene hijos? 

              ¿En qué rango se encuentra el ingreso de su familia? 

              ¿Cuál es el nivel educativo de su padre y de su madre? 

              Promedio 

Test mode:    10-fold cross-validation 

 

=== Classifier model (full training set) === 

 

J48 pruned tree 

------------------ 

 

Cual es su edad? = Entre 17 y 19 años 

|   Identifique su sexo = Femenino 

|   |   ¿Cuál es el nivel educativo de su padre y de su madre? = Pregrado: 8-11 (6.11/2.11) 

|   |   ¿Cuál es el nivel educativo de su padre y de su madre? = Secundaria: 12-15 

(23.78/7.43) 

|   |   ¿Cuál es el nivel educativo de su padre y de su madre? = Primaria: 8-11 (13.24/6.24) 

|   |   ¿Cuál es el nivel educativo de su padre y de su madre? = Postgrado: 19-20 (6.11/4.0) 

|   |   ¿Cuál es el nivel educativo de su padre y de su madre? = Técnico/tecnológico: 12-15 

(6.11/3.11) 

|   Identifique su sexo = Másculino: 12-15 (104.65/42.0) 

|   Identifique su sexo = No contesto: 12-15 (0.0) 

Cual es su edad? = De 23 años a más: 8-11 (41.0/18.0) 

Cual es su edad? = Entre 20 y 22 años 

|   ¿Cuál es el nivel educativo de su padre y de su madre? = Pregrado: 19-20 (7.0/3.0) 

|   ¿Cuál es el nivel educativo de su padre y de su madre? = Secundaria 

|   |   ¿Su trabajo se relaciona con sus estudios? = No se relaciona 

|   |   |   ¿En qué rango se encuentra el ingreso de su familia? = De  0 a 750 nuevos soles: 

19-20 (5.0/2.0) 

|   |   |   ¿En qué rango se encuentra el ingreso de su familia? = De 751 a 1500 nuevos soles: 

8-11 (6.0/1.0) 

|   |   |   ¿En qué rango se encuentra el ingreso de su familia? = De 1501 a 3000 nuevos 

soles: 12-15 (2.0/1.0) 

|   |   |   ¿En qué rango se encuentra el ingreso de su familia? = Mayor a 3000: 8-11 (0.0) 

|   |   |   ¿En qué rango se encuentra el ingreso de su familia? = No contesto: 8-11 (0.0) 

|   |   ¿Su trabajo se relaciona con sus estudios? = Si se relaciona: 12-15 (11.0/5.0) 

|   |   ¿Su trabajo se relaciona con sus estudios? = no contesto: 8-11 (0.0) 

|   |   ¿Su trabajo se relaciona con sus estudios? = No contesto: 12-15 (2.0) 

|   ¿Cuál es el nivel educativo de su padre y de su madre? = Primaria: 12-15 (10.0/2.0) 

|   ¿Cuál es el nivel educativo de su padre y de su madre? = Postgrado: 8-11 (3.0/1.0) 

|   ¿Cuál es el nivel educativo de su padre y de su madre? = Técnico/tecnológico: 8-11 

(8.0/2.0) 

Cual es su edad? = Menos de 17 años: 12-15 (9.0/3.0) 

 

Number of Leaves  :  21 

 

Size of the tree :  27 

 

 

Time taken to build model: 0.13 seconds 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances         212               80.3030 % 

Incorrectly Classified Instances       52               19.6969 % 

Kappa statistic                          0.6044 

 

 

=== Confusion Matrix === 
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  a  b  c  d   <-- classified as 

 58 30  0  0 |  a = 8-11 

 0 124  7  0 |  b = 12-15 

 0 7  30  0 |  c = 19-20 

  0  5  0  0 |  d = 4-7 

Árbol gráfico 

 
 

Ilustración 4.5-3 Árbol N°1 - variables de identificación 
FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 

 

4.5.2 Variables socioculturales versus promedios de estudiantes 
 

Resultados de la aplicación de la técnica Árboles de decicision a 
la tabla 1 de las variables socioculturales. 

 

 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Árbol2 

Instances:    262 

Attributes:   11 

              Su familia cree que: [Hay que estudiar para ser alguien en la vida] 

              Su familia cree que: [Hay que estudiar una carrera que de plata] 

              Su familia cree que: [Hay que estudiar lo que a uno más le gusta] 

              Su familia cree que: [La familia cree que Para qué perder tiempo en la 

universidad] 

              Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño 

en la universidad] 

              Su familia cree que: [En términos generales, mi familia me apoya para que 

culmine con éxito mis estudios] 
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              Su familia cree que: [Mi familia tiene expectativas respecto a mi futuro 

profesional] 

              Su familia cree que: [Mi familia confía en que obtendré buenos resultados 

académicos durante mi carrera] 

              Su familia cree que: [Dispone en su casa de un lugar adecuado y exclusivo para 

estudiar] 

              Su familia cree que: [Dispone de una bibliografía exclusivo para la carrera] 

              Promedio 

Test mode:    10-fold cross-validation 

 

=== Classifier model (full training set) === 

 

J48 pruned tree 

------------------ 

 

Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño en la 

universidad] = Bastante 

|   Su familia cree que: [En términos generales, mi familia me apoya para que culmine con 

éxito mis estudios] = Bastante 

|   |   Su familia cree que: [Hay que estudiar una carrera que de plata] = Medianamente 

|   |   |   Su familia cree que: [Mi familia tiene expectativas respecto a mi futuro profesional] 

= Mucho: 8-11 (5.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Mi familia tiene expectativas respecto a mi futuro profesional] 

= Bastante 

|   |   |   |   Su familia cree que: [Hay que estudiar para ser alguien en la vida] = Bastante: 8-

11 (7.0/1.0) 

|   |   |   |   Su familia cree que: [Hay que estudiar para ser alguien en la vida] = Mucho: 12-

15 (7.0/2.0) 

|   |   |   |   Su familia cree que: [Hay que estudiar para ser alguien en la vida] = Muy poco: 

8-11 (0.0) 

|   |   |   |   Su familia cree que: [Hay que estudiar para ser alguien en la vida] = 

Medianamente: 8-11 (0.0) 

|   |   |   |   Su familia cree que: [Hay que estudiar para ser alguien en la vida] = No contesto: 

8-11 (0.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Mi familia tiene expectativas respecto a mi futuro profesional] 

= No contesto: 8-11 (0.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Mi familia tiene expectativas respecto a mi futuro profesional] 

= Muy poco: 8-11 (0.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Mi familia tiene expectativas respecto a mi futuro profesional] 

= Medianamente: 12-15 (1.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Mi familia tiene expectativas respecto a mi futuro profesional] 

= Nada: 8-11 (0.0) 

|   |   Su familia cree que: [Hay que estudiar una carrera que de plata] = Muy poco 

|   |   |   Su familia cree que: [Dispone en su casa de un lugar adecuado y exclusivo para 

estudiar] = Medianamente: 8-11 (10.0/3.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Dispone en su casa de un lugar adecuado y exclusivo para 

estudiar] = Bastante: 8-11 (0.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Dispone en su casa de un lugar adecuado y exclusivo para 

estudiar] = Mucho: 8-11 (0.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Dispone en su casa de un lugar adecuado y exclusivo para 

estudiar] = Muy poco: 12-15 (2.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Dispone en su casa de un lugar adecuado y exclusivo para 

estudiar] = Nada: 8-11 (3.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Dispone en su casa de un lugar adecuado y exclusivo para 

estudiar] = No contesto: 8-11 (0.0) 

|   |   Su familia cree que: [Hay que estudiar una carrera que de plata] = Bastante: 12-15 

(11.0/5.0) 

|   |   Su familia cree que: [Hay que estudiar una carrera que de plata] = Mucho: 8-11 

(3.0/2.0) 

|   |   Su familia cree que: [Hay que estudiar una carrera que de plata] = Nada: 12-15 (2.0) 
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|   |   Su familia cree que: [Hay que estudiar una carrera que de plata] = No contesto: 8-11 

(0.0) 

|   Su familia cree que: [En términos generales, mi familia me apoya para que culmine con 

éxito mis estudios] = Mucho: 12-15 (20.0/9.0) 

|   Su familia cree que: [En términos generales, mi familia me apoya para que culmine con 

éxito mis estudios] = Nada: 12-15 (0.0) 

|   Su familia cree que: [En términos generales, mi familia me apoya para que culmine con 

éxito mis estudios] = Medianamente: 12-15 (4.0/1.0) 

|   Su familia cree que: [En términos generales, mi familia me apoya para que culmine con 

éxito mis estudios] = Muy poco: 12-15 (1.0) 

|   Su familia cree que: [En términos generales, mi familia me apoya para que culmine con 

éxito mis estudios] = No contesto: 12-15 (0.0) 

Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño en la 

universidad] = Mucho: 12-15 (149.0/71.0) 

Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño en la 

universidad] = Medianamente 

|   Su familia cree que: [Dispone de una bibliografía exclusivo para la carrera] = Muy poco: 

8-11 (8.0/1.0) 

|   Su familia cree que: [Dispone de una bibliografía exclusivo para la carrera] = 

Medianamente: 12-15 (11.0/4.0) 

|   Su familia cree que: [Dispone de una bibliografía exclusivo para la carrera] = Bastante: 

8-11 (3.0/2.0) 

|   Su familia cree que: [Dispone de una bibliografía exclusivo para la carrera] = Nada: 8-11 

(3.0/1.0) 

|   Su familia cree que: [Dispone de una bibliografía exclusivo para la carrera] = Mucho: 8-

11 (1.0) 

|   Su familia cree que: [Dispone de una bibliografía exclusivo para la carrera] = No 

contesto: 8-11 (0.0) 

Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño en la 

universidad] = Nada: 12-15 (2.0/1.0) 

Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño en la 

universidad] = Muy poco: 8-11 (7.0/1.0) 

Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño en la 

universidad] = No contesto: 12-15 (2.0/1.0) 

 

Number of Leaves  :  35 

 

Size of the tree :  42 

 

Time taken to build model: 0.03 seconds 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances         207               78.4090 % 

Incorrectly Classified Instances       57               21.5909 % 

Kappa statistic                          0. 6581 

 

=== Confusion Matrix === 

 

  a  b  c  d   <-- classified as 

 63 40  3  0 |  a = 8-11 

 0 124  10  1 |  b = 12-15 

 0 0  20  0 |  c = 19-20 

0  4  0  0 |  d = 4-7 
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Árbol gráfico 

 
Ilustración 4.5-4 Árbol N°2 - variables de socioculturales 

FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 
 

4.5.3 Variables académicas versus promedios de estudiantes 
 

Resultados de la aplicación de la técnica Árboles de decisión a la 
tabla 1 de las variables académicas. 

 

 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Árbol3 

Instances:    264 

Attributes:   8 

              ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? 

              Usted ha desaprobado alguna asignatura en la secundaria? 

              ¿Durante la secundaria repitió algún año? 

              Identifique los  motivos que lo llevaron a repetir el año [Motivos académicos 

(dificultades en las asignaturas) ] 

              Identifique los  motivos que lo llevaron a repetir el año [Motivos familiares 

(problemás con los padres, separación del núcleo familiar, etc)] 

              Identifique los  motivos que lo llevaron a repetir el año [Motivos personales (falta 

de interés por el estudio, influencia negativa de los amigos, problemás de alcohol, drogas, 

problemás de salud).] 

              Identifique los  motivos que lo llevaron a repetir el año [Motivos económicos 

(comienzo de la vida laboral, falta de recursos para financiar los estudios, etc)] 

              Promedio 

Test mode:    10-fold cross-validation 

 

=== Classifier model (full training set) === 

 

J48 pruned tree 

------------------ 

¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Bueno (12-15): 8-11 
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(91.07/44.72) 

¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Muy bueno (13-16): 12-15 

(132.0/61.0) 

¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Regular (08-11): 8-11 

(9.21/2.17) 

¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Excelente (17-20): 12-15 

(31.72/14.48) 

 

Number of Leaves  :  4 

Size of the tree :  5 

 

Time taken to build model: 0.02 seconds 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances         221               83.7121 % 

Incorrectly Classified Instances       43               16.2878 % 

Kappa statistic                          0.6118 

 

=== Confusion Matrix === 

 

  a  b  c  d   <-- classified as 

 80 23  0  0 |  a = 8-11 

 13 128  0  0 |  b = 12-15 

  5 0  13 0 |  c = 19-20 

  2  0  0  0 |  d = 4-7 

 

Árbol gráfico 

 
Ilustración 4.5-5 Árbol N°3 - variables académicas 

FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 
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Resultados de la aplicación de la técnica Árboles de decisión a la 

tabla 2 de las variables académicas. 

 

== Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Árbol4 

Instances:    264 

Attributes:   13 

              ¿Usted ha desaprobado alguna asignatura en su carrera actual? 

              Si ha desaprobado asignaturas, cuantas fueron? 

              Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Malas relaciones con el 

profesor] 

              Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [La métodología del 

profesor] 

              Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Método de evaluación] 

              Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de interés por la 

asignatura] 

              Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo dedicado a 

estudiar] 

              Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de perseverancia] 

              Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de aptitudes para el 

estudio] 

              Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de conocimientos 

relacionados con la asignatura] 

              Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Problemás personales y/o 

familiares] 

              Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Motivos económicos ] 

              Promedio 

Test mode:    10-fold cross-validation 

 

=== Classifier model (full training set) === 

 

J48 pruned tree 

------------------ 

 

¿Usted ha desaprobado alguna asignatura en su carrera actual? = Si 

|   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo dedicado a estudiar] 

= Si 

|   |   Si ha desaprobado asignaturas, cuantas fueron? = De 04 a 06 

|   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de interés por la 

asignatura] = Si: 8-11 (15.85/3.89) 

|   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de interés por la 

asignatura] = No 

|   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Motivos económicos ] = 

Si: 8-11 (3.51/1.2) 

|   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Motivos económicos ] = 

No: 12-15 (3.19/0.07) 

|   |   Si ha desaprobado asignaturas, cuantas fueron? = De 01 a 03 

|   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Malas relaciones con el 

profesor] = No 

|   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [La métodología del 

profesor] = No: 8-11 (24.71/7.62) 

|   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [La métodología del 

profesor] = Si 

|   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de interés por la 

asignatura] = Si 

|   |   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de 

perseverancia] = Si: 12-15 (12.98/5.06) 
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|   |   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de 

perseverancia] = No 

|   |   |   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de 

conocimientos relacionados con la asignatura] = Si: 12-15 (4.2/1.1) 

|   |   |   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de 

conocimientos relacionados con la asignatura] = No: 8-11 (4.2/0.19) 

|   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de interés por la 

asignatura] = No 

|   |   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de 

conocimientos relacionados con la asignatura] = Si: 8-11 (11.9/4.85) 

|   |   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de 

conocimientos relacionados con la asignatura] = No: 12-15 (3.24/0.07) 

|   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Malas relaciones con el 

profesor] = Si: 12-15 (27.8/9.63) 

|   |   Si ha desaprobado asignaturas, cuantas fueron? = Más de 6: 8-11 (4.16/1.1) 

|   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo dedicado a estudiar] 

= No 

|   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de aptitudes para el 

estudio] = No 

|   |   |   Si ha desaprobado asignaturas, cuantas fueron? = De 04 a 06: 12-15 (4.37/2.1) 

|   |   |   Si ha desaprobado asignaturas, cuantas fueron? = De 01 a 03 

|   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [La métodología del 

profesor] = No 

|   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de interés por la 

asignatura] = Si: 8-11 (3.09/1.08) 

|   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de interés por la 

asignatura] = No: 12-15 (6.18/0.14) 

|   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [La métodología del 

profesor] = Si 

|   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Método de evaluación] 

= No: 8-11 (7.21/3.18) 

|   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Método de evaluación] 

= Si 

|   |   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Motivos 

económicos ] = Si: 8-11 (5.22/2.2) 

|   |   |   |   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Motivos 

económicos ] = No: 12-15 (14.6/7.33) 

|   |   |   Si ha desaprobado asignaturas, cuantas fueron? = Más de 6: 12-15 (0.0) 

|   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Falta de aptitudes para el 

estudio] = Si 

|   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Método de evaluación] = 

No: 12-15 (6.22/1.14) 

|   |   |   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Método de evaluación] = Si: 

8-11 (2.12/0.12) 

¿Usted ha desaprobado alguna asignatura en su carrera actual? = No: 12-15 (99.26/45.26) 

 

Number of Leaves  :  21 

 

Size of the tree :  39 

 

 

Time taken to build model: 0.08 seconds 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances         215               81.4393 % 

Incorrectly Classified Instances       49               18.5606 % 

Kappa statistic                          0.6136 
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=== Confusion Matrix === 

 

  a  b  c  d   <-- classified as 

 67 29  0  0 |  a = 8-11 

 11 136  3  0 |  b = 12-15 

 6  0  1  3 |  c = 19-20 

1 3  0  0 |  d = 4-7 

 

Árbol gráfico 

 
Ilustración 4.5-6 Árbol N°4 - variables académicas 

FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 
 

4.5.4 Variables actitudinales versus promedios de estudiantes 
 

Resultados de la aplicación de la técnica Árboles de decisión a la 
tabla 1 de las variables actitudinales. 

 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Árbol5 

Instances:    264 

Attributes:   12 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Valor formativo] 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Aptitudes para los estudios] 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Autorrealización] 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Mercado laboral] 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Ascenso social] 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Tradición familiar] 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Influencia de otras personas] 
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              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Requisitos de matricula] 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Calidad académica de la carrera] 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Jornada de estudios] 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Prestigio de la universidad] 

              Promedio 

Test mode:    10-fold cross-validation 

 

=== Classifier model (full training set) === 

 

J48 pruned tree 

------------------ 

 

Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Valor formativo] = Medianamente: 8-11 (46.1/17.57) 

Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Valor formativo] = Mucho 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Mercado laboral] = Medianamente 

|   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Autorrealización] = Medianamente: 19-20 (2.07/1.02) 

|   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Autorrealización] = Mucho: 19-20 (4.14/2.05) 

|   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Autorrealización] = Bastante: 12-15 (4.14/0.13) 

|   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Autorrealización] = Nada: 12-15 (0.0) 

|   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Autorrealización] = Muy poco: 12-15 (1.04/0.03) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Mercado laboral] = Muy poco: 8-11 (2.44/0.06) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Mercado laboral] = Mucho: 12-15 (51.48/25.56) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Mercado laboral] = Bastante 

|   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Prestigio de la universidad] = Medianamente: 12-15 (8.28/4.25) 

|   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Prestigio de la universidad] = Muy poco: 8-11 (1.04/0.03) 

|   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Prestigio de la universidad] = Mucho: 12-15 (11.39/4.35) 

|   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Prestigio de la universidad] = Bastante: 8-11 (8.28/3.22) 

|   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Prestigio de la universidad] = Nada: 8-11 (1.04/0.03) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Mercado laboral] = Nada: 12-15 (0.0) 

Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Valor formativo] = Bastante: 12-15 (116.29/49.96) 

Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Valor formativo] = Muy poco 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Calidad académica de la carrera] = Medianamente: 4-7 (1.04/0.04) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Calidad académica de la carrera] = Muy poco: 12-15 (2.09/0.08) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Calidad académica de la carrera] = Mucho: 12-15 (0.02/0.0) 
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|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Calidad académica de la carrera] = Bastante: 12-15 (0.02/0.0) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Calidad académica de la carrera] = Nada: 8-11 (2.07/0.05) 

Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Valor formativo] = Nada: 12-15 (1.05/0.04) 

 

Number of Leaves  :  21 

 

Size of the tree :  26 

 

 

Time taken to build model: 0.19 seconds 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances         224               84.8484 % 

Incorrectly Classified Instances       40               15.1515 % 

Kappa statistic                          0.5912 

 

=== Confusion Matrix === 

 

  a  b  c  d   <-- classified as 

 69 23  4  0 |  a = 8-11 

 9 145  2  0 |  b = 12-15 

 5  0  10  0 |  c = 19-20 

 2  1  0  0 |  d = 4-7 

 
 
Árbol grafico 

 
Ilustración 4.5-7 Árbol N°5 - variables actitudinales 

FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 
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Resultados de la aplicación de la técnica Árboles de decisión a la 
tabla 2 de las variables actitudinales. 
 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Árbol6 

Instances:    264 

Attributes:   12 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La carrera en 

general] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La métodología de 

enseñanza] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El método de 

evaluación] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La calidad del 

profesorado] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Las relaciones 

profesor-estudiante] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Mis avances 

académicos] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Mi método de 

estudio] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Los servicios de la 

universidad] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El diseño de mi 

proyecto de vida] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Mi nivel de 

integración] 

              Promedio 

Test mode:    10-fold cross-validation 

 

=== Classifier model (full training set) === 

 

J48 pruned tree 

------------------ 

 

¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El método de evaluación] = 

Bastante 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente universitario] 

= Bastante 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La calidad del 

profesorado] = Bastante: 12-15 (67.86/28.08) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La calidad del 

profesorado] = Medianamente: 8-11 (8.48/2.29) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La calidad del 

profesorado] = Mucho 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El diseño de mi 

proyecto de vida] = Bastante: 12-15 (4.56/0.85) 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El diseño de mi 

proyecto de vida] = Medianamente: 12-15 (0.0) 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El diseño de mi 

proyecto de vida] = Muy poco: 12-15 (0.0) 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El diseño de mi 

proyecto de vida] = Mucho: 8-11 (2.5/0.09) 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El diseño de mi 

proyecto de vida] = Nada: 12-15 (0.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La calidad del 
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profesorado] = Muy poco: 12-15 (1.06/0.05) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La calidad del 

profesorado] = Nada: 12-15 (0.0) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente universitario] 

= Medianamente: 12-15 (20.84/9.44) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente universitario] 

= Mucho: 12-15 (21.91/6.0) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente universitario] 

= Nada: 19-20 (1.07/0.04) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente universitario] 

= Muy poco: 8-11 (1.59/0.07) 

¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El método de evaluación] = 

Medianamente 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente universitario] 

= Bastante 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Las relaciones profesor-

estudiante] = Bastante: 8-11 (8.63/2.29) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Las relaciones profesor-

estudiante] = Medianamente 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La carrera en general] 

= Bastante 

|   |   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La métodología de 

enseñanza] = Bastante 

|   |   |   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Mis avances 

académicos] = Bastante: 12-15 (2.12/0.1) 

|   |   |   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Mis avances 

académicos] = Medianamente: 8-11 (2.12/0.07) 

|   |   |   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Mis avances 

académicos] = Muy poco: 8-11 (0.0) 

|   |   |   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Mis avances 

académicos] = Mucho: 8-11 (0.0) 

|   |   |   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Mis avances 

académicos] = Nada: 8-11 (0.0) 

|   |   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La métodología de 

enseñanza] = Medianamente: 19-20 (4.4/1.3) 

|   |   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La métodología de 

enseñanza] = Mucho: 8-11 (1.06/0.04) 

|   |   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La métodología de 

enseñanza] = Nada: 8-11 (0.0) 

|   |   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La métodología de 

enseñanza] = Muy poco: 8-11 (0.0) 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La carrera en general] 

= Medianamente: 12-15 (2.16/0.13) 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La carrera en general] 

= Mucho: 8-11 (0.0) 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La carrera en general] 

= Muy poco: 8-11 (1.08/0.04) 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La carrera en general] 

= Nada: 8-11 (0.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Las relaciones profesor-

estudiante] = Mucho: 8-11 (1.08/0.04) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Las relaciones profesor-

estudiante] = Muy poco: 12-15 (2.16/0.13) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Las relaciones profesor-

estudiante] = Nada: 8-11 (0.0) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente universitario] 

= Medianamente: 8-11 (27.22/12.93) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente universitario] 

= Mucho 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El diseño de mi 
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proyecto de vida] = Bastante: 12-15 (2.42/1.15) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El diseño de mi 

proyecto de vida] = Medianamente: 4-7 (2.16/0.16) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El diseño de mi 

proyecto de vida] = Muy poco: 12-15 (0.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El diseño de mi 

proyecto de vida] = Mucho: 12-15 (2.16/0.13) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El diseño de mi 

proyecto de vida] = Nada: 12-15 (0.0) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente universitario] 

= Nada: 12-15 (1.08/0.07) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente universitario] 

= Muy poco: 12-15 (3.49/1.45) 

¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El método de evaluación] = 

Mucho 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Las relaciones profesor-

estudiante] = Bastante 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La métodología de 

enseñanza] = Bastante: 19-20 (2.12/0.07) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La métodología de 

enseñanza] = Medianamente: 19-20 (0.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La métodología de 

enseñanza] = Mucho 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Mis avances 

académicos] = Bastante: 19-20 (2.63/0.57) 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Mis avances 

académicos] = Medianamente: 8-11 (0.0) 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Mis avances 

académicos] = Muy poco: 8-11 (0.0) 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Mis avances 

académicos] = Mucho: 8-11 (2.81/0.1) 

|   |   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Mis avances 

académicos] = Nada: 8-11 (0.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La métodología de 

enseñanza] = Nada: 19-20 (0.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [La métodología de 

enseñanza] = Muy poco: 19-20 (0.0) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Las relaciones profesor-

estudiante] = Medianamente: 8-11 (5.0/2.38) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Las relaciones profesor-

estudiante] = Mucho: 12-15 (41.09/18.62) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Las relaciones profesor-

estudiante] = Muy poco: 12-15 (1.08/0.07) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [Las relaciones profesor-

estudiante] = Nada: 12-15 (0.0) 

¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El método de evaluación] = 

Nada: 8-11 (6.44/2.24) 

¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El método de evaluación] = 

Muy poco: 8-11 (9.66/2.37) 

 

Number of Leaves  :  53 

 

Size of the tree :  66 

 

 

Time taken to build model: 0.05 seconds 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 
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Correctly Classified Instances         204               77.2727 % 

Incorrectly Classified Instances       60               22.7272% 

Kappa statistic                          0.6397 

 

=== Confusion Matrix === 

 

  a  b  c  d   <-- classified as 

 73 33  1  0 |  a = 8-11 

 19 127  2  0 |  b = 12-15 

  5  0  1  14 |  c = 19-20 

  2  0  1  0 |  d = 4-7 

 

Árbol gráfico  

 
Ilustración 4.5-8 Árbol N°6 - variables actitudinales 

FUENTE:Elaboracion propia en base a la aplicación instalada 

 
Resultados de la aplicación de la técnica Árboles de decisión a la 
tabla 3 de las variables actitudinales. 

 
=== Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Árbol7 

Instances:    264 

Attributes:   7 

              Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] 

              Ud., ha pensado en [Dejar el semestre] 

              Ud., ha pensado en [Cambiarse de carrera] 

              Ud., ha pensado en [Retirarse definitivamente de la universidad] 

              Usted tiene confianza en su futuro profesional? 

              ¿Usted considera que finalizará con éxito sus estudios? 

              Promedio 

Test mode:    10-fold cross-validation 

 

=== Classifier model (full training set) === 
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J48 pruned tree 

------------------ 

 

Usted tiene confianza en su futuro profesional? = Medianamente: 8-11 (17.74/4.54) 

Usted tiene confianza en su futuro profesional? = Bastante 

|   Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] = No: 12-15 (49.97/23.4) 

|   Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] = Si: 8-11 (29.33/13.89) 

Usted tiene confianza en su futuro profesional? = Mucho 

|   ¿Usted considera que finalizará con éxito sus estudios? = Medianamente: 8-11 (2.14/0.1) 

|   ¿Usted considera que finalizará con éxito sus estudios? = Bastante 

|   |   Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] = No: 8-11 (17.1/5.78) 

|   |   Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] = Si: 12-15 (4.31/1.13) 

|   ¿Usted considera que finalizará con éxito sus estudios? = Mucho: 12-15 (142.36/62.03) 

|   ¿Usted considera que finalizará con éxito sus estudios? = Muy poco: 12-15 (0.0) 

Usted tiene confianza en su futuro profesional? = Muy poco: 8-11 (1.04/0.03) 

 

Number of Leaves  :  9 

Size of the tree :  13 

 

Time taken to build model: 0.04 seconds 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances         213               80.6818 % 

Incorrectly Classified Instances       51               19.3181 % 

Kappa statistic                          0.6172  

 

=== Confusion Matrix === 

 

   a   b   c   d   <-- classified as 

  67  30   0   0 |   a = 8-11 

  10 146   0   0 |   b = 12-15 

  1   8   2   0 |   c = 19-20 

2   0   0   0 |   d = 4-7 

Árbol gráfico  

 
Ilustración 4.5-9 Árbol N°7 - variables actitudinales 

FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 
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4.5.5 Variables institucionales versus promedios de estudiantes 
 

Resultados de la aplicación de la técnica Árboles de decisión a 
la tabla 1 de las variables institucionales. 

 
=== Run information === 

 

Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Árbol8 

Instances:    264 

Attributes:   9 

              Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [La universidad 

ofrece al estudiante excelentes espacios recreativos, deportivos y culturales] 

              Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Atención a las 

necesidades de los estudiantes] 

              Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Asignatura 

didáctico, tecnológico, bibliográfico de apoyo a las asignaturas] 

              Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Profesionalismo 

de los docentes] 

              Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Amabilidad y 

accesibilidad de los docentes] 

              Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Ambiente de 

estudio dentro del grupo] 

              Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Normás y 

reglamentos de la universidad] 

              Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Participación en 

actividades universitarias] 

              Promedio 

Test mode:10-fold cross-validation 

 

=== Classifier model (full training set) === 

 

J48 pruned tree 

------------------ 

 

Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Atención a las 

necesidades de los estudiantes] = Bastante 

|   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Ambiente de estudio 

dentro del grupo] = Medianamente: 8-11 (7.59/1.36) 

|   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Ambiente de estudio 

dentro del grupo] = Bastante: 12-15 (71.6/32.51) 

|   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Ambiente de estudio 

dentro del grupo] = Mucho: 12-15 (18.44/8.16) 

|   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Ambiente de estudio 

dentro del grupo] = Muy poco: 19-20 (2.17/1.1) 

|   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Ambiente de estudio 

dentro del grupo] = Nada: 12-15 (0.0) 

Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Atención a las 

necesidades de los estudiantes] = Medianamente: 12-15 (66.54/29.53) 

Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Atención a las 

necesidades de los estudiantes] = Mucho 

|   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Profesionalismo de los 

docentes] = Bastante 

|   |   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Participación en 

actividades universitarias] = Bastante: 12-15 (5.37/2.28) 

|   |   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Participación en 

actividades universitarias] = Muy poco: 8-11 (0.0) 

|   |   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Participación en 

actividades universitarias] = Medianamente: 8-11 (2.15/0.08) 
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|   |   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Participación en 

actividades universitarias] = Mucho: 8-11 (5.37/0.2) 

|   |   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Participación en 

actividades universitarias] = Nada: 8-11 (1.07/0.04) 

|   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Profesionalismo de los 

docentes] = Medianamente: 19-20 (2.15/1.1) 

|   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Profesionalismo de los 

docentes] = Mucho: 12-15 (53.66/23.85) 

|   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Profesionalismo de los 

docentes] = Nada: 12-15 (0.0) 

|   Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Profesionalismo de los 

docentes] = Muy poco: 12-15 (0.0) 

Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Atención a las 

necesidades de los estudiantes] = Muy poco: 8-11 (19.32/7.73) 

Cuál es su nivel de percepción hacia su ambiente universitario? [Atención a las 

necesidades de los estudiantes] = Nada: 8-11 (8.59/4.33) 

 

Number of Leaves  :  17 

 

Size of the tree :  21 

 

Time taken to build model: 0.02 seconds 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances         219               82.9545 % 

Incorrectly Classified Instances       45               17.0454 % 

Kappa statistic                          0.6062 

 

=== Confusion Matrix === 

 

  a  b  c  d   <-- classified as 

 63 29  0  0 |  a = 8-11 

 15 156  0  0 |  b = 12-15 

  1  0  0  0 |  c = 19-20 

  0  0  0  0 |  d = 4-7 

 

Árbol gráfico 

 

 
Ilustración 4.5-10 Árbol N°8 - variables institucionales 

FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 
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Resultados de la aplicación de la técnica Árboles de decisión a la 
tabla 2 de las variables institucionales. 
 
 
=== Run information === 

 

Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Árbol9 

Instances:    264 

Attributes:   11 

              En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Jornadas de información 

sobre las carreras] 

              En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Visitas para que estudiantes 

de secundaria conozcan la universidad] 

              En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Cursos preparatorios] 

              En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Cursos sobre “cómo 

estudiar en la universidad” (técnicas de estudio, competencias comunicativas)] 

              En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Orientación sobre intereses 

profesionales] 

              En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Orientación a estudiantes 

con dificultades académicas] 

              En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Servicios de orientación 

para la mejor elección de carrera ] 

              En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Orientación para 

estudiantes que piensan cambiar de carrera o retirarse de la universidad] 

              En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Talleres, cursos, programás 

sobre autoconocimiento y diseño de proyecto de vida o proyecto personal de formación] 

              En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Servicio de acogida y 

acompañamiento para estudiantes de primeros semestres] 

              Promedio 

Test mode:10-fold cross-validation 

 

=== Classifier model (full training set) === 

 

J48 pruned tree 

------------------ 

 

En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Jornadas de información sobre las 

carreras] = Bastante: 12-15 (109.39/49.31) 

En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Jornadas de información sobre las 

carreras] = Medianamente 

|   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Cursos preparatorios] = Muy poco 

|   |   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Servicio de acogida y 

acompañamiento para estudiantes de primeros semestres] = Bastante: 8-11 (0.0) 

|   |   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Servicio de acogida y 

acompañamiento para estudiantes de primeros semestres] = Medianamente: 8-11 (2.13/0.07) 

|   |   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Servicio de acogida y 

acompañamiento para estudiantes de primeros semestres] = Mucho: 8-11 (0.0) 

|   |   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Servicio de acogida y 

acompañamiento para estudiantes de primeros semestres] = Nada: 8-11 (3.2/0.11) 

|   |   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Servicio de acogida y 

acompañamiento para estudiantes de primeros semestres] = Muy poco: 12-15 (4.27/1.19) 

|   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Cursos preparatorios] = Bastante: 

12-15 (14.94/6.65) 

|   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Cursos preparatorios] = 

Medianamente: 8-11 (46.94/22.6) 

|   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Cursos preparatorios] = Nada: 8-

11 (2.13/1.07) 

|   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Cursos preparatorios] = Mucho: 
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12-15 (1.07/0.05) 

En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Jornadas de información sobre las 

carreras] = Muy poco: 12-15 (17.88/5.54) 

En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Jornadas de información sobre las 

carreras] = Nada: 8-11 (6.31/2.22) 

En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Jornadas de información sobre las 

carreras] = Mucho 

|   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Orientación para estudiantes que 

piensan cambiar de carrera o retirarse de la universidad] = Mucho: 12-15 (33.66/14.02) 

|   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Orientación para estudiantes que 

piensan cambiar de carrera o retirarse de la universidad] = Bastante: 8-11 (10.52/5.36) 

|   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Orientación para estudiantes que 

piensan cambiar de carrera o retirarse de la universidad] = Muy poco: 19-20 (1.05/0.04) 

|   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Orientación para estudiantes que 

piensan cambiar de carrera o retirarse de la universidad] = Medianamente 

|   |   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Orientación a estudiantes con 

dificultades académicas] = Mucho: 19-20 (3.14/1.1) 

|   |   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Orientación a estudiantes con 

dificultades académicas] = Bastante: 19-20 (3.18/1.13) 

|   |   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Orientación a estudiantes con 

dificultades académicas] = Medianamente: 12-15 (3.14/1.1) 

|   |   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Orientación a estudiantes con 

dificultades académicas] = Nada: 19-20 (0.0) 

|   |   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Orientación a estudiantes con 

dificultades académicas] = Muy poco: 19-20 (0.0) 

|   En qué grado la universidad le ofrece los siguientes servicios? [Orientación para estudiantes que 

piensan cambiar de carrera o retirarse de la universidad] = Nada: 19-20 (1.05/0.04) 

 

Number of Leaves  :  21 

 

Size of the tree :  26 

 

 

Time taken to build model: 0 seconds 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances         210               79.5454 % 

Incorrectly Classified Instances       54               20.4545 % 

Kappa statistic                          0.6239 

 

=== Confusion Matrix === 

 

  a  b  c  d   <-- classified as 

71 22  8  0 |  a = 8-11 

 18 128  6  0 |  b = 12-15 

 1  0  17  0 |  c = 19-20 

 1    0  0 |  d = 4-7 
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Árbol grafico 

 
Ilustración 4.5-11 Árbol N°9 - variables institucionales 

FUENTE:Elaboración propia en base a la apliación instalada 
 

4.5.6 Con los dos mejores atributos de cada grupo versus promedios 
de estudiantes 

 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Árbol13 

Instances:    264 

Attributes:   13 

              Identifique su sexo 

              Cual es su edad? 

              Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño 

en la universidad] 

              Su familia cree que: [En términos generales, mi familia me apoya para que 

culmine con éxito mis estudios] 

              ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? 

              ¿Usted ha desaprobado alguna asignatura en su carrera actual? 

              Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo 

dedicado a estudiar] 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Valor formativo] 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Mercado laboral] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El método 

de evaluación] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El 

ambiente universitario] 

              Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] 

              Promedio 

Test mode:    10-fold cross-validation 

 

=== Classifier model (full training set) === 

 

J48 pruned tree 
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------------------ 

 

¿Usted ha desaprobado alguna asignatura en su carrera actual? = Si 

|   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo dedicado a 

estudiar] = Si 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Bastante 

|   |   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Bueno (12-15): 8-11 

(23.44/7.0) 

|   |   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = No contestó: 8-11 

(1.0) 

|   |   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Muy bueno (13-16) 

|   |   |   |   Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] = No: 12-15 (8.0/2.0) 

|   |   |   |   Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] = No contestó: 8-11 (1.0) 

|   |   |   |   Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] = Si: 8-11 (11.0/4.0) 

|   |   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Regular (08-11): 8-

11 (1.0) 

|   |   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Excelente (17-20): 

12-15 (3.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Medianamente 

|   |   |   Cual es su edad? = Entre 17 y 19 años: 8-11 (12.0/3.0) 

|   |   |   Cual es su edad? = De 23 años a más: 8-11 (6.0) 

|   |   |   Cual es su edad? = Entre 20 y 22 años 

|   |   |   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen 

desempeño en la universidad] = Bastante: 12-15 (4.0) 

|   |   |   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen 

desempeño en la universidad] = No contestó: 12-15 (0.0) 

|   |   |   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen 

desempeño en la universidad] = Mucho: 8-11 (4.0/1.0) 

|   |   |   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen 

desempeño en la universidad] = Medianamente: 12-15 (0.0) 

|   |   |   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen 

desempeño en la universidad] = Nada: 12-15 (0.0) 

|   |   |   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen 

desempeño en la universidad] = Muy poco: 8-11 (1.25) 

|   |   |   Cual es su edad? = Menos de 17 años: 8-11 (0.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = No contestó 

|   |   |   Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] = No: 8-11 (0.0) 

|   |   |   Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] = No contestó: 12-15 (3.03/1.03) 

|   |   |   Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] = Si: 8-11 (3.03) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Mucho: 12-15 (25.23/8.23) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Nada: 12-15 (2.02/1.02) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Muy poco: 8-11 (2.02/1.0) 

|   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo dedicado a 

estudiar] = No contestó: 12-15 (3.61/0.61) 

|   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo dedicado a 

estudiar] = No 

|   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Bueno (12-15) 

|   |   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Valor formativo] = Medianamente: 8-11 (5.0) 

|   |   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Valor formativo] = No contestó: 12-15 (0.0) 

|   |   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Valor formativo] = Mucho: 12-15 (4.0/2.0) 

|   |   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 
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estudios [Valor formativo] = Bastante: 12-15 (11.0/3.0) 

|   |   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Valor formativo] = Muy poco: 8-11 (1.0) 

|   |   |   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Valor formativo] = Nada: 12-15 (0.0) 

|   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = No contestó: 12-15 

(0.0) 

|   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Muy bueno (13-16) 

|   |   |   Cual es su edad? = Entre 17 y 19 años: 12-15 (15.0/3.0) 

|   |   |   Cual es su edad? = De 23 años a más: 19-20 (1.0) 

|   |   |   Cual es su edad? = Entre 20 y 22 años: 8-11 (4.0/2.0) 

|   |   |   Cual es su edad? = Menos de 17 años: 12-15 (0.0) 

|   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Regular (08-11): 8-11 

(2.0) 

|   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Excelente (17-20): 19-

20 (4.0) 

¿Usted ha desaprobado alguna asignatura en su carrera actual? = No 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Valor formativo] = Medianamente: 12-15 (11.0/3.0) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Valor formativo] = No contestó: 8-11 (3.0/2.0) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Valor formativo] = Mucho 

|   |   Cual es su edad? = Entre 17 y 19 años: 12-15 (34.37/17.37) 

|   |   Cual es su edad? = De 23 años a más 

|   |   |   Identifique su sexo = Femenino: 8-11 (2.0) 

|   |   |   Identifique su sexo = Másculino: 19-20 (3.0) 

|   |   |   Identifique su sexo = No contesto: 19-20 (0.0) 

|   |   Cual es su edad? = Entre 20 y 22 años: 19-20 (4.0/1.0) 

|   |   Cual es su edad? = Menos de 17 años: 12-15 (0.0) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Valor formativo] = Bastante: 12-15 (38.0/11.0) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Valor formativo] = Muy poco: 4-7 (1.0) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Valor formativo] = Nada: 12-15 (1.0) 

¿Usted ha desaprobado alguna asignatura en su carrera actual? = No contestó: 19-20 

(5.02/0.02) 

 

Number of Leaves  :  48 

 

Size of the tree :  62 

 

Time taken to build model: 0.09 seconds 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances         228               86.3636 % 

Incorrectly Classified Instances       36               13.6363 % 

Kappa statistic                          0.5892 

 

=== Confusion Matrix === 

 

  a  b  c  d   <-- classified as 

 89 16  4  0 |  a = 8-11 

 7 107  0  0 |  b = 12-15 

 2  1 32  0 |  c = 19-20 

 1  3  2  0 |  d = 4-7 
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Árbol Grafico 

 
Ilustración 4.5-12 Árbol N°10 - 2 mejores variables de cada grupo 

FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 

4.5.7 Con el mejor atributo de cada grupo de variables versus 
promedios de estudiantes 

 

 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Árbol14 

Instances:    264 

Attributes:   8 

              Cual es su edad? 

              Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño 

en la universidad] 

              ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? 

              Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo 

dedicado a estudiar] 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Mercado laboral] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El 

ambiente universitario] 

              Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] 

              Promedio 

Test mode:    10-fold cross-validation 

 

=== Classifier model (full training set) === 

 

J48 pruned tree 

------------------ 

 

Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo dedicado a 

estudiar] = Si 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Bastante 

|   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Bueno (12-15): 8-11 

(28.47/8.0) 

|   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = No contestó: 8-11 
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(1.0) 

|   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Muy bueno (13-16) 

|   |   |   Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] = No: 12-15 (18.0/6.0) 

|   |   |   Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] = No contestó: 8-11 (1.0) 

|   |   |   Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] = Si: 8-11 (11.0/4.0) 

|   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Regular (08-11): 8-11 

(1.0) 

|   |   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Excelente (17-20): 12-

15 (4.0/1.0) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Medianamente 

|   |   Cual es su edad? = Entre 17 y 19 años: 8-11 (15.0/6.0) 

|   |   Cual es su edad? = De 23 años a más: 8-11 (7.0) 

|   |   Cual es su edad? = Entre 20 y 22 años 

|   |   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño 

en la universidad] = Bastante: 12-15 (4.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño 

en la universidad] = No contestó: 12-15 (0.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño 

en la universidad] = Mucho: 8-11 (4.0/1.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño 

en la universidad] = Medianamente: 12-15 (0.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño 

en la universidad] = Nada: 12-15 (0.0) 

|   |   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño 

en la universidad] = Muy poco: 8-11 (1.23) 

|   |   Cual es su edad? = Menos de 17 años: 12-15 (1.0) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = No contestó: 8-11 (7.05/2.0) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Mucho: 12-15 (27.2/8.2) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Nada: 12-15 (3.02/1.02) 

|   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Muy poco: 8-11 (4.03/1.0) 

Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo dedicado a 

estudiar] = No contestó 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Mercado laboral] = Medianamente: 12-15 (11.0/3.0) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Mercado laboral] = Muy poco: 12-15 (3.0/1.0) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Mercado laboral] = No contestó: 19-20 (6.0) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Mercado laboral] = Mucho: 12-15 (14.0/7.0) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Mercado laboral] = Bastante: 12-15 (22.0/9.0) 

|   Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus estudios 

[Mercado laboral] = Nada: 12-15 (0.0) 

Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo dedicado a 

estudiar] = No 

|   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Bueno (12-15) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Bastante: 12-15 (10.0/3.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Medianamente: 8-11 (4.0/1.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = No contestó: 12-15 (0.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Mucho: 12-15 (9.0/3.0) 
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|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Nada: 8-11 (2.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Muy poco: 8-11 (2.0) 

|   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = No contestó: 12-15 (0.0) 

|   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Muy bueno (13-16) 

|   |   Cual es su edad? = Entre 17 y 19 años: 12-15 (24.0/6.0) 

|   |   Cual es su edad? = De 23 años a más: 19-20 (1.0) 

|   |   Cual es su edad? = Entre 20 y 22 años: 8-11 (4.0/2.0) 

|   |   Cual es su edad? = Menos de 17 años: 12-15 (0.0) 

|   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Regular (08-11): 8-11 

(2.0) 

|   ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Excelente (17-20) 

|   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño en 

la universidad] = Bastante: 12-15 (2.0) 

|   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño en 

la universidad] = No contestó: 19-20 (0.0) 

|   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño en 

la universidad] = Mucho: 19-20 (9.0/3.0) 

|   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño en 

la universidad] = Medianamente: 19-20 (1.0) 

|   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño en 

la universidad] = Nada: 19-20 (0.0) 

|   |   Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño en 

la universidad] = Muy poco: 19-20 (0.0) 

 

Number of Leaves  :  44 

 

Size of the tree :  55 

 

 

Time taken to build model: 0.03 seconds 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances         242               87.6666 % 

Incorrectly Classified Instances       22               8.3333 % 

Kappa statistic                          0.5907 

 

=== Confusion Matrix === 

 

  a  b  c  d   <-- classified as 

 98 12  0  0 |  a = 8-11 

 8 125 10  0 |  b = 12-15 

 0  2 19  0 |  c = 19-20 

 0  0  0  0 |  d = 4-7 
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Árbol Grafico 

 
Ilustración 4.5-13 Árbol N°11 - Mejor Atributo de distintas variables 

FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 
 

4.5.8 Con el mejor atributo de cada grupo de variables versus 
promedios de estudiantes dividido solo en 2 clases (Aprobado 
y desaprobado) 
=== Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Árbol15 

Instances:    264 

Attributes:   8 

              Cual es su edad? 

              Su familia cree que: [Mis padres se interesan para que alcance un buen desempeño 

en la universidad] 

              ¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? 

              Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo 

dedicado a estudiar] 

              Cuál es el grado de influencia de los diferentes motivos en la elección de sus 

estudios [Mercado laboral] 

              ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El 

ambiente universitario] 

              Ud., ha pensado en [Dejar una asignatura o más] 

              SITUACIÓN 

Test mode:    10-fold cross-validation 

 

=== Classifier model (full training set) === 

 

J48 pruned tree 

------------------ 

¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Bueno (12-15) 

|   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo dedicado a 

estudiar] = Si: DESAPROBADO (53.0/17.0) 

|   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo dedicado a 

estudiar] = No contestó: APROBADO (9.0/1.0) 
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|   Identifique los motivos de fracaso académico en la universidad [Poco tiempo dedicado a 

estudiar] = No 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Bastante: APROBADO (10.0/3.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Medianamente: DESAPROBADO (4.0/1.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = No contestó: APROBADO (0.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Mucho: APROBADO (9.0/1.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Nada: DESAPROBADO (2.0) 

|   |   ¿En qué grado se han cumplido sus expectativas respecto a la carrera? [El ambiente 

universitario] = Muy poco: DESAPROBADO (2.0) 

¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = No contestó: APROBADO 

(6.0/1.0) 

¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Muy bueno (13-16): 

APROBADO (129.0/42.0) 

¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Regular (08-11): 

DESAPROBADO (9.0/1.0) 

¿Cómo fue su rendimiento académico durante la secundaria? = Excelente (17-20): 

APROBADO (31.0/3.0) 

Number of Leaves  :  12 

Size of the tree :  15 

Time taken to build model: 0.02 seconds 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances         219               82.9545 % 

Incorrectly Classified Instances        45               17.0454 % 

Kappa statistic                          0.6111 

     

=== Confusion Matrix === 

   a   b   <-- classified as 

  71  28 |   a = DESAPROBADO 

  17 148 |   b = APROBADO 

 

Árbol grafico 
 

 
Ilustración 4.5-14 Árbol N°12 - Con el mejor atributo y solo con 2 clases de salida 

FUENTE:Elaboración propia en base a la aplicación instalada 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer los resultados obtenidos en la 

solución propuesta en el capítulo anterior. 

5.1 Presentación de resultados 

5.1.1 Presentación de resultados de las variables de identificacion 

versus promedio del estudiante 

 
Presentación de resultados de la tabla1 de las variables de 
identificacion 
 

Según el algoritmo generado y el Árbol grafico (Ver Ilustración 5-1 

Árbol N°1) podemos mencionar que la variable edad es 

determinante, teniendo los siguientes resultados: 

 

Que aquellos estudiantes cuya edad esta entre 17 y 19 años, de 

sexo femenino y sus padres tienen estudios de postgrado, se 

predice que pueden rendir académicamente en un promedio alto 

que fluctue de 19 a 20. 

 

Que aquellos estudiantes cuya edad esta entre 17 y 19 años, de 

sexo femenino y sus padres tienen estudios técnicos se predice que 

pueden rendir académicamente en un promedio  que fluctue entre 

12 a 15. 

 

.Que aquellos estudiantes cuya edad esta entre 17 y 19 años, de 

sexo másculino, se predice que pueden rendir en un promedio  que 

fluctue entre 12 a 15. 
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Que aquellos estudiantes cuya edad esta entre 20 a 22 años y sus 

padres han alcanzado un nivel de estudios secundarios se predice 

que su rendimiento académico estará en un promedio de 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes cuya edad esta entre 23 a más se predice 

que su rendimiento académico estará en un promedio de 08 a 11. 

 

Podemos resumir que en este caso la edad es una variable 

importante a considerar cuando hablamos de rendimiento 

académico, que aquellos estudiantes entre 17 y 19 años de edad 

tendrán éxito en su vida académica con respecto a los que superan 

esta edad. 

 

5.1.2 Presentación de resultados de las variables socioculturales versus 
promedio del estudiante 

 
Presentación de resultados de la tabla1 de las variables 
socioculturales. 
 
Según el algoritmo generado y el Árbol grafico (Ilustración 5-2 Árbol 

N°2)  podemos mencionar lo siguiente: 

 
Que aquellos estudiantes que creen o sienten que a sus padres les 

interesa mucho que ellos alcancen un buen desempeño académico , se 

predice que pueden rendir académicamente en un promedio que fluctue 

entre 12 a 15. 

 
Que aquellos estudiantes que creen o sienten que a sus padres les 

interesa mucho que ellos alcancen un buen desempeño académico y 

además creen o sienten que sus familias los apoyan mucho y 

medianamente para que ellos puedan culminar con éxito sus estudios, 

se predice que pueden rendir académicamente en un promedio que 

fluctue entre 12 a 15. 

 
Que aquellos estudiantes que creen o sienten que a sus padres les 

interesa mucho que ellos alcancen un buen desempeño académico y 
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además creen o sienten que sus familias los apoyan medianamente en 

disponer de bibliografia, se predice que pueden rendir académicamente 

en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 
Que aquellos estudiantes que creen o sienten que a sus padres no les 

interesa que ellos alcancen un buen desempeño académico en un 

menor pocentaje de probabildad, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 
Que aquellos estudiantes que creen o sienten que a sus padres les 

interesa medianamente que ellos alcancen un buen desempeño 

académico y además creen o sienten que sus familias medianamente 

los apoyan en disponer de bibliografia, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 08 a 11. 

 
Que aquellos estudiantes que creen o sienten que a sus padres les 

interesa medianamente que ellos alcancen un buen desempeño 

académico y además creen o sienten que sus familias no los apoyan en 

disponer de bibliografia, se predice que pueden rendir académicamente 

en un promedio que fluctue entre 08 a 11. 

 
Que aquellos estudiantes que creen o sienten que a sus padres les 

interesa muy poco que ellos alcancen un buen desempeño académico y 

además creen o sienten que sus familias tienen muy pocas 

espectativas respecto a su futuro profesional, se predice que pueden 

rendir académicamente en un promedio que fluctue entre 08 a 11. 

 

Podemos resumir que en este caso el factor familiar es muy importante 

para el estudiante, el hecho de creer o sentir que sus padres y sus 

familias esperan mucho de ellos, y constantemente se los dicen,en 

algunos casos les dan las condiciones emocionales,  les hacen sentir 

bien y seguros, lo cual hace que tengan éxito en su vida académica, lo 

que no pasa con aquellos que no sienten el apoyo de sus familias. 

Sin embargo existe una probabilidad que algunos que no sientan que 

sus familias los apoyan logren salir adelante en su vida profesional. 
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5.1.3 Presentación de resultados de las variables académicas versus 

promedio del estudiante 

 

Presentación de resultados de la tabla1 de las variables 
académicas 
 

Según el algoritmo generado y el Árbol grafico (Ver Ilustración 5-3 Árbol 

N°3)  podemos mencionar que la variable buen rendimiento académico 

en la secundaria es determinante, teniendo los siguientes resultados: 

 
Que aquellos estudiantes que han tenido un rendimiento académico 

excelente en la secundaria, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes que han tenido un rendimiento académico 

muy bueno en la secundaria, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes que han tenido un rendimiento académico 

bueno en la secundaria, se predice que pueden rendir académicamente 

en un promedio que fluctue entre 08 a 11. 

Que aquellos estudiantes que han tenido un rendimiento académico 

regular en la secundaria, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 08 a 11 

 

Podemos resumir que en este caso el factor académico con respecto a 

su rendimiento académico en la secundaria influye mucho y hace que el 

estudiante siga con el mismo ritimo que tuvo durante la secundaria y 

sus resultados académicos casi son los mismos lo cual hace que 

tengan éxito en su vida académica, lo que no pasa con los estudiantes 

que no tuvieron muy buenos resultados en la secundaria. 
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Presentación de resultados de la tabla2 de las variables 
académicas 
 

Según el algoritmo generado y el Árbol grafico (Ver Ilustración 5-4 

Árbol N°4) podemos mencionar que la variable Desaprobar asignaturas 

es una variable determinante teniendo los siguientes resultados 

 

Que aquellos estudiantes que no han desaprobado ninguna asignatura 

hasta el momento, se predice que pueden rendir académicamente en 

un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes que han desaprobado alguna asignatura 

hasta el momento, por tener poco tiempo dedicado a sus estudios por 

lo que han desaprobado de 1 a 3 asignaturas, se predice que pueden 

rendir académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes que han desaprobado alguna asignatura 

hasta el momento, por tener poco tiempo dedicado a sus estudios y les 

falta aptitudes para el estudio, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 08 a 11. 

Que aquellos estudiantes que han desaprobado alguna asignatura 

hasta el momento, por tener poco tiempo dedicado a sus estudios pero 

no les falta aptitudes para el estudio pero tienen problemás 

económicos, se predice que pueden rendir académicamente en un 

promedio que fluctue entre 08 a 11. 

 

Podemos resumir que en este caso el factor académico con respecto a 

su rendimiento actual en la universidad influye mucho y hace que el 

estudiante siga con el mismo ritmo que tiene actualmente y sus 

resultados académicos casi seran los mismos, lo cual hace que tengan 

éxito en su vida académica, lo que no pasa con los estudiantes que 

actualmente no tienen muy buenos resultados y tienen muchos cursos 

desaprobados. 
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Sin embargo existe una probabilidad que algunos a pesar que no les 

ha ido bien académicamente y se han desaprobado más de 6 

asignaturas han cambiando, han mejorado y podrian salir adelante en 

su vida profesional. 

 

5.1.4 Presentacion de resultados de las variables actitudinales versus 

promedio del estudiante 

Presentación de resultados de la tabla1 de las variables 
actitudinales 
 

Según el algoritmo generado y el Árbol grafico (Ver Ilustración 5-5 

Árbol N°5) podemos mencionar que la variable actitudinal Valor 

formativo es el motivo que mayor influencia ejerce en los estudiantes al 

momento de elegir la carrera profesional teniendo los siguientes 

resultados: 

 

Que aquellos estudiantes al momento de elegir la carrera, el valor 

formativo influye bastante en ellos, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes al momento de elegir la carrera el valor 

formativo influye muy poco, y  la calidad académica de la carrera 

influye mucho o bastante en ellos, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes al momento de elegir la carrera el valor 

formativo influye muy poco, y  el prestigio de la universidad influye 

mucho o bastante en ellos, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes al momento de elegir la carrera el valor 

formativo influye muy poco y  la calidad académica de la carrera influye 

muy poco, se predice que pueden rendir académicamente en un 

promedio que fluctue entre 04 a 07. 
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Que aquellos estudiantes al momento de elegir la carrera el valor 

formativo influye medianamente, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 08 a 11. 

 
Que aquellos estudiantes al momento de elegir la carrera el valor 

formativo influye mucho y el mercado laboral influye muy poco, se 

predice que pueden rendir académicamente en un promedio que 

fluctue entre 08 a 11. 

 
Podemos resumir que en este caso la variable actitudinal Valor 

formativo es el motivo que mayor influencia ejerce en los estudiantes al 

momento de elegir la carrera profesional, asimismo la calidad 

académica y el prestigio de la universidad influyen medianamente, lo 

cual hace que tengan éxito en su vida académica, lo que no pasa con 

los estudiantes que no consideran importantes estas variables, por 

tanto no tienen un buen rendimiento académico. 

 
 
Presentación de resultados de la tabla 2 de las variables 
actitudinales 
 
Según el algoritmo generado y el Árbol grafico (Ver Ilustración 5-6 

Árbol N°6 - variables actitudinales) podemos mencionar que la variable 

actitudinal método de evaluación es la variable determinante para los 

estudiantes y para ellos ha cumplido con sus espectativas respecto a 

su carrera, teniendo los siguientes resultados: 

 

Que aquellos estudiantes que consideran en un grado alto que el 

método de evaluación  ha cumplido con sus espectativas y en un grado 

considerable al  ambiente universitario, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes que consideran en un grado alto que el 

método de evaluación  ha cumplido con sus espectativas, en un grado 

considerable al  ambiente universitario, y en un grado alto la calidad de 
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los docentes, se predice que pueden rendir académicamente en un 

promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 
Que aquellos estudiantes que consideran en un grado alto que el 

método de evaluación ha cumplido con sus espectativas, en un grado 

considerable, al  ambiente universitario, en un grado alto la calidad de 

los docentes y en un grado alto el hecho que tengan un proyecto de 

vida, se predice que pueden rendir académicamente en un promedio 

que fluctue entre 12 a 15. 

 
Que aquellos estudiantes que consideran en un grado alto que el 

método de evaluación ha cumplido con sus espectativas, en un grado 

considerable al  ambiente universitario, y en un grado alto la calidad de 

los docentes, se predice que pueden rendir académicamente en un 

promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes que consideran en un grado alto que el 

método de evaluación  ha cumplido con sus espectativas y en un grado 

medio al  ambiente universitario, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 08 a 11. 

Que aquellos estudiantes que consideran en un grado medio que el 

método de evaluación  ha cumplido con sus espectativas, en un grado 

considerable al  ambiente universitario y en un grado medio el hecho 

que tengan un proyecto de vida, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 04 a 07. 

 

Podemos resumir que en este caso la variable actitudinal Método de 

evaluación es la variable que en los estudiantes más ha cumplido con 

sus espectativas, asimismo el ambiente universitario, la calidad los 

docentes y el hecho de tener un proyecto de vida claro influyen a que 

tengan éxito en su vida académica, lo que no pasa con los estudiantes 

que no consideran importantes estas variables, por tanto no tienen un 

buen rendimiento académico. 
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Presentación de resultados de la tabla 3 de las variables 
actitudinales 
 

Según el algoritmo generado y el Árbol grafico (Ver Ilustración 5-7 

Árbol N°7 - variables actitudinales) podemos mencionar que la variable 

actitudinal  “Tener mucha confianza en su futuro profesional” es la 

variable determinante para los estudiantes, teniendo los siguientes 

resultados: 

 

Que aquellos estudiantes que tienen bastante confianza en su futuro 

profesional y nunca han considerado dejar alguna asignatura o más, se 

predice que pueden rendir académicamente en un promedio que 

fluctue entre 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes que tienen mucha confianza en su futuro 

profesional y consideran mucho el finalizar con éxito sus estudios, se 

predice que pueden rendir académicamente en un promedio que 

fluctue entre 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes que tienen mucha confianza en su futuro 

profesional, consideran bastante el finalizar con éxito sus estudios y en 

algun momento han pensado en dejar alguna asignatra o más se 

predice que pueden rendir académicamente en un promedio que 

fluctue entre 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes que tienen muy poca confianza en su futuro 

profesional, se predice que pueden rendir académicamente en un 

promedio que fluctue entre 08 a 11. 

 

Que aquellos estudiantes que tienen mucha confianza en su futuro 

profesional y consideran muy poco el finalizar con éxito sus estudios, 

se predice que pueden rendir académicamente en un promedio que 

fluctue entre 08 a 11. 

. 
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Que aquellos estudiantes que tienen bastante confianza en su futuro 

profesional y han considerado dejar alguna asignatura o más, se 

predice que pueden rendir académicamente en un promedio que 

fluctue entre 08 a 11. 

 

Podemos resumir que en este caso la variable actitudinal “Tener 

confianza en su futuro profesional” es la variable que más influye en 

ellos, asimismo el no dejar asignaturas en su carrera es otra variable 

que influye a que los estudiantes tengan éxito en su vida académica, lo 

que no pasa con los estudiantes que no consideran importantes estas 

variables, por tanto no tienen un buen rendimiento académico. 

 

5.1.5 Presentación de resultados de las variables institucionales versus 

promedio del estudiante 

Presentación de resultados de la tabla1 de las variables 
institucionales 
 
Según el algoritmo generado y el Árbol grafico (Ver Ilustración 5-8 

Árbol N°8 - variables institucionales) podemos mencionar que la 

variable institucional con respecto al nivel de percepción hacia su 

ambiente universitario “Atención a las necesidades de los estudiantes” 

es la variable determinante, teniendo los siguientes resultados: 

 

Que aquellos estudiantes que tienen alta percepción sobre la atención 

a las necesidades de los estudiantes de parte la universidad  y 

consideran bastante y mucho a su ambiente de estudios o grupo de 

estudios dentro de la universidad,  se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 
Que aquellos estudiantes que tienen alta percepción sobre la atención 

a las necesidades de los estudiantes de parte de la universidad y 

consideran que existe profesionalismo en los docentes,  se predice que 

pueden rendir académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 

15. 
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Que aquellos estudiantes que tienen alta percepción sobre la atención 

a las necesidades de los estudiantes de parte de la universidad y 

consideran muy poco a su ambiente de estudios o grupo de estudios 

dentro de la universidad,  se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 08 a 11. 

 
Que aquellos estudiantes que tienen no tienen buena percepción sobre 

la atención a las necesidades de los estudiantes de parte de la 

universidad, se predice que pueden rendir académicamente en un 

promedio que fluctue entre 08 a 11. 

 
Podemos resumir que en este caso la variable institucional “Atención a 

las necesidades de los estudiantes” es la variable que más influye en 

ellos, asimismo el ambiente de estudios dentro de su grupo es otra 

variable que influyen a que los estudiantes tengan éxito en su vida 

académica, lo que no pasa con los estudiantes que no consideran 

importantes estas variables, por tanto no tienen un buen rendimiento 

académico. 

 
Presentación de resultados de la tabla 2 de las variables 
institucionales 
 
Según el algoritmo generado y el Árbol grafico (Ver Ilustración 5-9 

Árbol N°9 - variables institucionales) podemos mencionar que la 

variable institucional “En que grado la universidad le ofrece servicios, 

las jornadas de información sobre las carreras”, es la variable 

determinante, teniendo los siguientes resultados: 

 
Que aquellos estudiantes que consideran bastante a los servicios de la 

universidad como las jornadas de información sobre las carreras, se 

predice que pueden rendir académicamente en un promedio que 

fluctue entre 12 a 15. 

 
Que aquellos estudiantes que consideran bastante a los servicios de la 

universidad como las jornadas de información, se predice que pueden 

rendir académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 
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Que aquellos estudiantes que consideran medianamente a los 

servicios de la universidad como las jornadas de información sobre las 

carreras y consideran bastante los servicios que les ofrecen en cursos 

preparatorios o de refuerzo, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 

Que aquellos estudiantes que no consideran a los servicios de la 

universidad como las jornadas de información sobre las carreras, se 

predice que pueden rendir académicamente en un promedio que 

fluctue entre 08 a 11. 

 

Que aquellos estudiantes que consideran medianamente a los 

servicios de la universidad como las jornadas de información sobre las 

carreras y no consideran los servicios que les ofrecen en cursos 

preparatorios o de refuerzo, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 08 a 11. 

 

Podemos resumir que en este caso la variable institucional “Servicios 

que le ofrece la unversidad: Jornadas de información sobre la carrera 

es la variable que más consideran ellos como un servicio optimo, 

asimismo el servicio de los cursos preparatorios o cursos de 

reforzamiento que le ofrece la universidad como servicio es otra 

variable que influyen a que los estudiantes tengan éxito en su vida 

académica, lo que no pasa con los estudiantes que no consideran 

importantes estas variables, por tanto no tienen un buen rendimiento 

académico. 

 

5.1.6 Presentación de resultados de las dos mejores variables versus 

promedio del estudiante 

 
Según el algoritmo generado y el Árbol grafico (Ver Ilustración 5-10 

Árbol N°10 - 2 mejores variables de cada grupo) de este grupo de 

datos donde se tomo en cuenta las dos variables que  tenian mayor 

ganancia de información en cada gurpo de variables, la variable que 
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predomina es una variable de tipo académica que tiene que ver con los 

cursos desaprobados actualmente, teniendo los siguientes resultados: 

 

Que aquellos estudiantes que no han desaprobado ninguna asignatura 

en su carrera actual y la elección de su carrera se debió al valor 

formativo,  se predice que pueden rendir académicamente en un 

promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 
Que aquellos estudiantes que no han desaprobado ninguna asignatura 

en su carrera actual. la elección de su carrera se debió al valor 

formativo y tienen de 17 a 19 años,  se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 
Que aquellos estudiantes que si han desaprobado alguna asignatura 

en su carrera actual, han  cumplido medianamente sus expectativas 

respecto a su carrera en el ambiente universitario y tienen más de 23 

años,  se predice que pueden rendir académicamente en un promedio 

que fluctue entre 08 a 11. 

 
Que aquellos estudiantes que se han desaprobado alguna asignatura 

en su carrera actual, han  cumplido medianamente sus expectativas 

respecto a su carrera en el ambiente universitario y tienen más de 23 

años,  se predice que pueden rendir académicamente en un promedio 

que fluctue entre 08 a 11. 

 
Que aquellos estudiantes que han desaprobado alguna asignatura en 

su carrera actual debido al poco tiempo dedicado a estudiar, han  

cumplido medianamente sus expectativas respecto a su carrera en el 

ambiente universitario y tienen más de 23 años,  se predice que 

pueden rendir académicamente en un promedio que fluctue entre 08 a 

11. 
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5.1.7 Presentación de resultados del mejor atributo de distintas 

variables versus promedio del estudiante 

 

Según el algoritmo generado y el Árbol grafico (Ver Ilustración 5-11 

Árbol N°11 - Mejor Atributo de distintas variables) de este grupo de 

datos donde se tomo en cuenta el mejor atributo, el que  tenia mayor 

ganancia de información en cada grupo de variables, la variable que 

predomina es una variable de tipo académica que es el poco tiempo 

dedicado a estudiar como un motivo del fracaso académico. teniendo 

los siguientes resultados: 

 

Que aquellos estudiantes que le dedican tiempo al estudio, su 

rendimiento académico en la secundaria ha sido muy buena y su edad 

esta entre 17 a 19 años,  se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 
Que aquellos estudiantes que le dedican tiempo al estudio, su 

rendimiento académico en la secundaria ha sido muy buena y tienen 

mucho apoyo de sus familias, se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 12 a 15. 

 
Que aquellos estudiantes que no le dedican tiempo al estudio, su 

rendimiento académico en la secundaria ha sido regular y han pensado 

en dejar la universidad,  se predice que pueden rendir académicamente 

en un promedio que fluctue entre 08 a 11. 

 
Que aquellos estudiantes que no le dedican tiempo al estudio, han 

cumplido medianamente sus expecttivas en el ambiente universitario 

en su carrera y tienen de 23 años a más,  se predice que pueden rendir 

académicamente en un promedio que fluctue entre 08 a 11. 
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5.1.8 Presentación de resultados del mejor atributo de distintas 

variables versus promedio del estudiante dividida en dos clases 

(Aprobado y Desaprobado) 

 

 

Según el algoritmo generado y el Árbol grafico (Ver iIustración 5-12 

Árbol N°12 - Con el mejor atributo y solo con 2 clases de salida) de 

este grupo de datos donde se tomo en cuenta el mejor atributo que  

tenian mayor ganancia de información en cada grupo de variables con 

tan solo dos tipos de salidas, la variable que predomina es una variable 

de tipo académica que es como ha sido el rendimiento académico en la 

secundaria, teniendo los siguientes resultados: 

 

Que aquellos estudiantes han tenido un buen rendimiento académico 

en la secundaria, se predice que tendrán una situación académica de 

“APROBADO” durante su estadía universitaria. 

 

Que aquellos estudiantes han tenido un excelente rendimiento 

académico en la secundaria, se predice que tendrán una situación 

académica de “APROBADO” durante su estadía universitaria. 

 
Que aquellos estudiantes han tenido un regular rendimiento académico 

en la secundaria, se predice que tendrán una situación académica de 

“DESAPROBADO” durante su estadía universitaria. 

 

Que aquellos estudiantes han tenido un regular rendimiento académico 

en la secundaria y no le dedican tiempo al estudio, se predice que 

tendrán una situación académica de “DESAPROBADO” durante su 

estadía universitaria. 
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5.2 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros  
 

 

5.2.1 Datos de las variables de identificacion  
 

  

Grafico 5.2-1 Resultados en % sobre  entrevistados según el sexo 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado. 
 

Descripción: 
 
El 70% de estudiantes son del sexo másculino, el 29% de sexo 
femenino y el 1% no contestaron. 

 
Grafico 5.2-2 Resultados en % de entrevistados según la edad 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
 
El 61% de estudiantes tienen entre 17 y 19 años de edad, el 20% 
tienen entre 20 y 22 años, el 16% tienen entre 23 a más y el 3% 
tienen menos de 17 años de edad. 
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Grafico 5.2-3 Resultados en % de entrevistados según el estado civil 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
 
El 96% de estudiantes son solteros, el 2% son casados, el 2% no 
contestaron y el 1% se ha unido libremente. 
 

 

Grafico 5.2-4 Resultados en % de entrevistados con respecfo a dedicacion actual 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
 
El 70% de los estudiantes no trabajan,  el 29% trabajan y el  1% no 
contestaron. 
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Grafico 5.2-5 Resultados en % de entrevistados sobre: si trabajan se relaciona con sus 
estudios 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
 
El 69% de los estudiantes trabajan en algo que no se relaciona con sus 
estudios,  el 17% trabajan en algo que se relaciona con sus estudios y el  
14% no contestaron. 

 

 

Grafico 5.2-6 Resultados en % de entrevistados sobre: Cómo financia sus  estudios 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
 
El 64% de los estudiantes financian sus estudios con la ayuda de sus 
padres, el 18% financian sus estudios con otras fuentes, el 15% financian 
sus estudios con su trabajo, el 2% estan becados, y el 2% no contestaron. 

14%

68%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

N O  C O N T E S T O N O  S E  R E L A C I O N A S I  S E  R E L A C I O N A

64%

2% 2%

18%
15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

A Y U D A  
E C O N Ó M I C A  

D E  L O S  
P A D R E S  O  D E  

O T R A S  
P E R S O N A S

B E C A  D E  L A  
U N I V E R S I D A D

N O  
C O N T E S T O

O T R A S  
F U E N T E S

T R A B A J O



 

 

90 

 

 

Grafico 5.2-7 Resultados en % de entrevistados sobre:  ¿Ud. tiene hijos? 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
 
El 94% de los estudiantes no tienen hijos, el 5% si tienen y el 2% no 
contestaron. 

 

Grafico 5.2-8 Resultados en % de entrevistados según el ingreso familiar 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
 
El 44% de los estudiantes tienen un ingreso familiar de 0 a 750 nuevos 
soles, el 43% de 751 a 1500 nuevos soles, el 9% de 1501 a 3000 nuevos 
soles, el 2% tienen un ingreso familiar mayor a 3000 nuevos soles y el 2% 
no contestaron. 
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Grafico 5.2-9 Resultados en % de entrevistados según el el nivel educativo familiar 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
 
El 43% de los estudiantes tienen padres con estudios secundarios, el 19% 
con estudios primarios, el 14% con estudios tecnicos, el 13% con estudios 
de pregrado, el 9% con estudios de posgrado y el 2% no contestaron. 

 

 

5.2.2 Datos de las variables socioculturales 
 

Grafico 5.2-10 Resultados en % de entrevistados sobre : Su familia cree que hay que 
estudiar para ser alguien en la vida 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
 
El 68% de los estudiantes tienen familias que creen mucho que hay que 
estudiar para ser alguien en la vida, el 25% lo creen bastante, el 5% lo 
creen medianamente, el 1% lo creen muy poco y  el 1% no contestaron.  
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Grafico 5.2-11 Resultados en % de entrevistados sobre : Su familia cree que hay que 
estudiar una carrera que de plata 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
 
El 36% de los estudiantes tienen familias que creen medianamente que 

hay que estudiar una carrera que de plata, el 25% lo creen bastante, el 

22% lo creen muy poco, el 10% lo creen mucho, el 6% no lo creen  y  el 

1% no contestaron.  

 

Grafico 5.2-12 Resultados en % de entrevistados sobre: Su familia cree que hay que 
estudiar lo que a uno más le guste 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
 
El 65% de los estudiantes tienen familias que creen mucho que hay que estudiar 

lo que uno más le guste, el 23% lo consideran bastante, el 9% lo consideran 

medianamente, el 2% lo consideran muy poco y  el 1% no contestaron.  
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Grafico 5.2-13 Resultados de % de entrevistados sobre: Su familia cree que para qué perder 
tiempo en la universidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
 
El 76% de los estudiantes tienen familias que no creen que se pierde el tiempo en 
la universidad, el 14% lo creen muy poco, el 4% lo creen medianamente, el 3% lo 
creen bastante y  el 1% no contestaron.  
 

 

Grafico 5.2-14 Resultados en % de entrevistados sobre: Mis padres se interesan por que 
alcance un buen desempeño en la universidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
 
El 57% de estudiantes tienen padres que  se interesan mucho por que alcance un 
buen desempeño en la universidad, el 29% se interesan bastante, el 10% lo se 
interesan medianamente, el 3% se interesan muy poco, el 1% no se interesan  y  
el 1% no contestaron.  
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Grafico 5.2-15 Resultados en % de entrevistados sobre: Mi familia me apoya para que 
culmine con éxito mis estudios 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 
 

Descripción: 
El 54% de los estudiantes tienen familias que los apoyan mucho para que culmine 
con éxito sus estudios, el 33% los apoyan bastante, el 9% los apoyan 
medianamente, el 2% los apoyan muy poco, el 1% no lo apoyan y no contestaron 
respectivamente.  
 

 
Grafico 5.2-16 Resultados en % de entrevistados sobre: Mi familia tiene expectativas 

respecto a mi futuro profesional 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 54% de los estudiantes tienen familias que tienen mucha espectativa respecto 
a su futuro profesional, el 37% tienen bastante, el 6% ltienen medianamente, el 
2% no contestaron, el 1% tienen muy poco y el 0% no lo tienen. 
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Grafico 5.2-17 Resultados en % de entrevistados sobre: Mi familia confía en que obtendré 
buenos resultados académicos durante mi carrera 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 60% de los estudiantes tiene familias que confian mucho en que obtendrá 
buenos resultados académicos durante su carrera, el 34% confian bastante, el 5% 
confian medianamente el 1% no confian y el 0% muy poco. 
 
 

Grafico 5.2-18 Resulados en % de entrevistados sobre: Mi familia cree que Dispone en su 
casa de un lugar adecuado y exclusivo para estudiar 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 35% de los estudiantes tienen familias que creen bastante que él dispone en su 
casa de un lugar adecuado y exclusivo para estudiar,  el 29% lo creen 
medianamente, el 21% lo creen mucho, el 7% lo cree muy poco, el 6% no lo cree 
y 1% no contestaron. 
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Grafico 5.2-19 Resultados en % de entrevistados sobre : Mi familia cree que dispone de una 
bibliografía exclusivo para la carrera 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 39% de los estudiantes tienen familias que creen medianamente que él 
dispone de una bibliografía exclusiva para la carrera, el 22% lo creen muy poco, 
el 21% lo creen bastante, el 9% lo creen mucho, el 8% no lo creen y 1% no 
contestaron. 
 

5.2.3 Datos de las variables académicas 
 

Grafico 5.2-20 Resultados en % de entrevistados sobre su rendimiento académico en la 
secundaria 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 49% de los estudiantes ha tenido un rendimiento académico en la secundaria 
muy bueno, el 34% bueno, el 12% excelente, el 4% regular y 2% no contestaron. 
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Grafico 5.2-21 Resultados en % de entrevistados que desaprobaron alguna asignatura en la 
secundaria 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 81% de los estudiantes no han desaprobado alguna asigantura en la 
secundaria, el 17% si lo han hecho y el 2% no contestaron. 
 

 

Grafico 5.2-22 Resultados en % de entrevistados que repitieron el año en la secundaria 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 94% de los estudiantes no repitieron algun año en la secundaria, el 3% si lo 
han hecho y el 3% no contestaron. 
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Grafico 5.2-23 Resultados en % de entrevistados según los motivos que lo llevaron a repetir 
el año: Motivos académicos 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 54% de los estudiantes de la poblacion estudiada no contestaron esta 
pregunta, el 41% no repitieron el año por motivos académicos y el 5% si repitieron 
por motivos académicos. 
 

 

Grafico 5.2-24 Resultados en % de entrevistados según los motivos que lo llevaron a repetir 
el año: Motivos familiares 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 54% de los estudiantes no contestaron esta pregunta, el 41% no repitieron el 
año por motivos familiares y el 5% si repitieron por motivos familiares. 
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Grafico 5.2-25 Resultados en % entrevistados según los motivos que lo llevaron a repetir el 

año: Motivos personales 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 55% de los estudiantes no contestaron esta pregunta, el 42% no repitieron el 
año por motivos personales y el 3% si repitieron por motivos personales. 
 

 

Grafico 5.2-26 Resultados en % de entrevistados según los motivos que lo llevaron a repetir 
el año: Motivos económicos 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 55% de los estudiantes no contestaron esta pregunta, el 43% no reptieron el 
año por motivos económicos y el 2% si repitieron por motivos económicos. 
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Grafico 5.2-27 Resultados en % de entrevistados que desaprobaron cursos en su carrera 
profesional 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 61% de los estudiantes desaprobaron alguna asignatura en su carrera, el 37% 
no lo hicieron y el 2% no contestaron. 
 

 

 

Grafico 5.2-28 Resultados en % de entrevistados por cantidad de cursos desaprobados en 
su carrera profesional 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 54% de los estudiantes desaprobaron de 1 a 3 asignaturas en su carrera, el 
34% no contestaron, el 10% desaprobaron de 4 a 6 asignaturas en su carrera  y 
el 2% desaprobaron más de 6 asignaturas. 
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Grafico 5.2-29 Resultados en % de entrevistados sobre los motivos de fracaso académico: 
Malas relaciones con el profesor 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 53% de los estudiantes de la poblacion estudiada no ha fracasado 
académicamente por la malas relaciones con el profesor, el 27% si lo han hecho y 
el 20% no contestaron. 
 

 

Grafico 5.2-30 Resultados en % de entrevistados motivos de fracaso académico: La 
métodologia del profesor 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 52% de los estudiantes han fracasado académicamente por la Métodologia del 
profesor, el 29% no lo han hecho y el 19% no contestaron. 
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Grafico 5.2-31 Resultados en % de entrevistados motivos de fracaso académico: método de 

evaluación 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 44% de los estudiantes han fracasado académicamente por el método de 
evaluación, el 35% no lo ha hecho y el 21% no contestaron. 
 

 

Grafico 5.2-32 Resultados en % de entrevistados motivos de fracaso académico: Falta de 
interes por la asignatura 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 38% de los estudiantes de la poblacion estudiada han fracasado 
académicamente por la falta de interes por la asignatura, el 40% no lo han hecho 
y el 22% no contestaron. 
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Grafico 5.2-33 Resultados en % de entrevistados motivos de fracaso académico: Poco 
tiempo dedicado a estudiar 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 52% de los estudiantes han fracasado académicamente por el poco tiempo 
dedicado a estudiar, el 27% no lo han hecho y el 21% no contestaron. 
 
 

Grafico 5.2-34 Resultados en % de entrevistados motivos de fracaso académico: Falta de 
perseverancia 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 43% de los estudiantes han fracasado académico por la falta de perseverancia, 
el 36% no lo han hecho y el 21% no contestaron. 
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Grafico 5.2-35 Resultados en % de entrevistados motivos de fracaso académico: Falta de 
aptitudes para el estudio 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 51% de los estudiantes no han fracasado académicamente por la falta de 
aptitudes para el estudio, el 27% si lo han hecho y el 22% no contestaron. 
 

 

Grafico 5.2-36 Resultados en % de entrevistados motivos de fracaso académico: Falta de 
conocimientos relacionados con la asignatura 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 46% de los estudiantes han fracasado académicamente por la falta de 
conocimientos relacionados con la asignatura, el 33% no lo han hecho y el 22% 
no contestaron. 
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Grafico 5.2-37 Resultados en % de entrevistados motivos de fracaso académico: Problemás 

personales y/o familiares. 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 45% de los estudiantes no han fracasado académicamente por los problemás 
personales y/o familiares, el 32% si lo han hecho y el 22% no contestaron. 
 
 

Grafico 5.2-38 Resultados en % de entrevistados motivos de fracaso académico: Falta de 
conocimientos relacionados con la asignatura 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 46% de los estudiantes han fracasado académicamente por la falta de 
conocimientos relacionados con la asignatura, el 33% no lo han hecho y el 22% 
no contestaron. 
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Grafico 5.2-39 Resultados en % de entrevistados motivos de fracaso académico: Motivos 
económicos 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 52% de los estudiantes no han fracasado académicamente por motivos 
económicos , el 27% si lo han hecho y el 22% no contestaron. 

 

5.2.4 Datos de las variables actitudinales  
 

 
Grafico 5.2-40 Resultados en % de entrevistados que consideran como influencia para la 

elección de la carrera: el valor formativo 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

Descripción: 
El 42% de los estudiantes consideran bastante que la influencia para la elección 
de la carrera fue el valor formativo, el 34% lo consideran mucho, el 17% lo 
consideran medianamente, el 5% no contestaron, el 2% muy poco  y  el 0% nada. 
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Grafico 5.2-41 Resultados en % de entrevistados que consideran como influencia para la 

elección de la carrera: Aptitudes para los estudios 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 50% de los estudiantes consideran bastante que la influencia para la elección 
de la carrera fue las Aptitudes para los estudios, el 31% lo consideran mucho, el 
14% lo consideran medianamente, el 4% no contestaron y el 2% muy poco. 
 

 
Grafico 5.2-42 Resultados en % de entrevistados que consideran como influencia para la 

elección de la carrera: Autorrealización 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 51% de los estudiantes consideran bastante que la influencia para la elección 
de la carrera fue la Autorrealización , el 30% lo consideran mucho, el 13% lo 
consideran medianamente, el 4% no contestaron, el 2% muy poco y el 0% nada. 
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Grafico 5.2-43 Resultados en % de entrevistados que consideran como influencia para la 

elección de la carrera: Mercado laboral 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 42% de los estudiantes consideran bastante que la influencia para la elección 
de la carrera fue el mercado laboral , el 30% lo consideran mucho, el 19% lo 
consideran medianamente, el 5% muy poco, el 3% no contestaron y  el 1% nada. 
 
 

Grafico 5.2-44 Resultados en % de entrevistados que consideran como influencia para la 
elección de la carrera: Ascenso social 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 47% de los estudiantes consideran bastante que la influencia para la elección 
de la carrera fue el asenso social , el 23% lo consideran mucho, el 21% lo 
consideran medianamente, el 6% muy poco, el 5% no contestaron y  el 3% nada. 
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Grafico 5.2-45 Resultados en % de entrevistados que consideran como influencia para la 

elección de la carrera: Tradición familiar 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 23% de los estudiantes consideran medianamente y muy poco que la influencia 
para la elección de la carrera fue la tradición familiar , el 22% lo consideran 
bastante, el 21% no lo considera, el 6% lo considera mucho y el 4% no 
contestaron. 

 

 
Grafico 5.2-46 Resultados en % de entrevistados que consideran como influencia para la 

elección de la carrera: Influencia de otras personas 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

Descripción: 
El 25% de los estudiantes consideran medianamente que la influencia para la 
elección de la carrera fue la Influencia de otras personas , el 22% lo consideran 
bastante, el 21% lo considera muy poco, el 16% no lo considera, el 11% lo 
considera mucho y el 6% no contestaron. 
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Grafico 5.2-47 Resultados en % de entrevistados que consideran como influencia para la 

elección de la carrera: Requisitos de matricula 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 26% de los estudiantes consideran medianamente que la influencia para la 
elección de la carrera fueron los Requisitos de matricula, el 22% lo consideran 
bastante y muy poco, el 17% no lo considera, el 7% lo considera mucho. 

 

 

Grafico 5.2-48 Resultados en % de entrevistados que consideran como influencia para la 
elección de la carrera: Calidad académica de la carrera 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 42% de los estudiantes consideran bastante que la influencia para la elección 
de la carrera fue la cálidad académica de la carrera, el 28% lo considera mucho, 
el 19% lo considera medianamente, el 5% lo considera muy poco, el 3% no 
contesto y el 2% no lo considera. 
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Grafico 5.2-49 Resultados en % de entrevistados que consideran como influencia para la 

elección de la carrera: Jornada de estudios 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 44% de los estudiantes consideran bastante que la influencia para la elección 
de la carrera fue la Jornada de estudios, el 20% lo considera mucho y 
medianamente, y el 5% lo considera muy poco y no contestaron respectivamente. 

 
Grafico 5.2-50 Resultados en % de entrevistados que consideran como influencia para la 

elección de la carrera: Prestigio de la universidad 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 32% de los estudiantes consideran bastante que la influencia para la elección 
de la carrera fue el prestigio de la universidad, el 29% lo considera mucho, el 23% 
lo considera medianamente, el 9% lo considera muy poco, el 4% no contestaron, 
y el 3% no lo considera. 
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Grafico 5.2-51 Resultados en % de entrevistados que consideran haber cumplido sus 

expectativas respecto a la carrera: en general 

. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 45% de los estudiantes consideran bastante haber cumplido sus expectativas 
de la carrera de manera en general, el 30% lo considera mucho, el 17% lo 
considera medianamente, el 6% no contestaron, el 4% lo consideran muy poco y 
el 0% no  lo considera. 

 

Grafico 5.2-52 Resultaddos en % de entrevistados que consideran haber cumplido sus 
expectativas respecto a la carrera: La métodología de enseñanza 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 49% de los estudiantes consideran bastante haber cumplido sus expectativas 
de la carrera con respecto a la métodologia de enseñanza, el 21% lo considera 
mucho y medianamente, el 6% no contestaron, el 2% lo consideran muy poco y el 
1% no  lo considera 
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Grafico 5.2-53 Resultados en % de entrevistados que consideran haber cumplido sus 

expectativas respecto a la carrera: El método de evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 46% de los estudiantes consideran bastante haber cumplido sus expectativas 
de la carrera con respecto al método de evaluación, el 22% lo considera 
medianamente, el 19% lo considera mucho, el 7% no contestaron y el 2% no  lo 
considera. 

 

 

Grafico 5.2-54 Resultados en % de entrevistados que consideran haber cumplido sus 
expectativas respecto a la carrera: La calidad del los docentes 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 43% de los estudiantes consideran bastante haber cumplido sus expectativas 
de la carrera con respecto a la calidad del los docentes, el 24% lo considera 
mucho, el 23% lo considera medianamente, el 6% no contestaron, el 3% lo 
considera muy poco y el 2% no  lo considera. 
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Grafico 5.2-55 Resultados en % de entrevistados que consideran haber cumplido sus 
expectativas respecto a la carrera: Las relaciones profesor-estudiante 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 40% de los estudiantes consideran bastante haber sus expectativas de la 
carrera con respecto a Las relaciones profesor-estudiante, el 25% lo considera 
medianamente, el 22% lo considera mucho, el 7% no contestaron,  el 5% lo 
considera muy poco y el 2% no  lo considera. 

 

Grafico 5.2-56 Resultados en % de entrevistados que consideran haber cumplido sus 
expectativas respecto a la carrera: Mis avances académicos 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

Descripción: 
El 44% de los estudiantes consideran bastante haber cumplido sus expectativas 
de la carrera con respecto a sus avances académicos, el 24% lo considera 
medianamente, el 21% lo considera mucho, el 7% no contestaron,  el 3% lo 
considera muy poco y el 1% no  lo considera. 
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Grafico 5.2-57 Resultados en % de entrevistados que consideran haber cumplido sus 
expectativas respecto a la carrera: Mi método de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 44% de los estudiantes considera bastante haber cumplido sus expectativas de 
la carrera con respecto a su método de estudio, el 22% lo considera 
medianamente, el 21% lo considera mucho, el 7% no contestaron,  el 5% lo 
considera muy poco y el 0% no  lo considera. 

 

Grafico 5.2-58 Resultados  en % de entrevistados que consideran haber cumplido sus 
expectativas respecto a la carrera: Los servicios de la universidad. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 41% de los estudiantes considera bastante haber cumplido sus expectativas de 
la carrera con respecto a los servicios de la universidad, el 23% lo considera 
medianamente, el 22% lo considera mucho, el 7% no contestaron,  el 5% lo 
considera muy poco y el 2% no  lo considera. 
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Grafico 5.2-59 Resultados en % de entrevistados que consideran haber cumplido sus 
expectativas respecto a la carrera: El diseño de mi proyecto de vida 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 44% de los estudiantes considera bastante haber cumplido sus expectativas de 
la carrera con respecto al diseño de mi proyecto de vida, el 25% lo considera 
mucho, el 18% lo considera medianamente, el 8% no contestaron,  el 4% lo 
considera muy poco y el 1% no  lo considera. 

 

 

Grafico 5.2-60 Resultados en % de entrevistados que han cumplido sus expectativas 
respecto a la carrera: El ambiente universitario 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 45% de los estudiantes considera bastante haber cumplido sus expectativas de 
la carrera con respecto al ambiente universitario, el 24% lo considera mucho, el 
20% lo considera medianamente, el 6% no contestaron,  el 3% lo considera muy 
poco y el 2% no  lo considera. 
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Grafico 5.2-61 Resultados en % de entrevistados que han cumplido sus expectativas 
respecto a la carrera en : Mi nivel de integración. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 49% de los estudiantes considera bastante haber cumplido sus expectativas de 
la carrera con respecto a mi nivel de integración, el 23% lo considera mucho, el 
17% lo considera medianamente, el 7% no contestaron,  el 3% lo considera muy 
poco y el 1% no  lo considera. 

 
Grafico 5.2-62 Resultados en % de entrevistados que han pensado en: dejar una asignatura 

o más. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 62% de los estudiantes no ha pensado en dejar una asignatura o más, el 31% 
si lo han pensado y  el 6%no contestaron. 
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Grafico 5.2-63 Resultados en % de entrevistados que han pensado en: dejar el semestre. 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 85% de los estudiantes no ha pensado en dejar el semestre, el 31% si lo han 
pensado y el 5% no contestaron. 
 
 

Grafico 5.2-64 Resultados en % de entrevistados que considera: han pensado en: 
Cambiarse de carrera 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 82% de los estudiantes no ha pensado en cambiarse de carrera, el 12% si lo 
han pensado y el 6% no contestaron. 
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Grafico 5.2-65 Resultados en % de entrevistados que consideran han pensado en: Retirarse 
definitivamente de la universidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 90% de los estudiantes no ha pensado en retirarse definitivamente de la 
universidad, el 5% si lo ha pensado y el 6% no contestaron. 
 
 
 

Grafico 5.2-66 Resultados en % de entrevistados que tienen confianza en su futuro 
profesional 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 60% de los estudiantes tienen mucha confianza en su futuro profesional, el 
29% no lo tienen, el 6% medianamente, el 4% no contesto y el 0% tienen muy 
poco. 
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Grafico 5.2-67 Resultados en % de entrevistados que consideran finalizar con éxito sus 

estudios 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 57% de los estudiantes consideran mucho el finalizar con éxito sus estudios, el 
32% lo consideran bastante, el 6% no contestaron, el 4% lo considera 
medianamente y el 0% tienen muy poco. 
 

5.2.5 Datos de las variables institucionales  
 

Grafico 5.2-68 Resultados en % de entrevistados según su nivel de percepción hacia su 
ambiente universitario sobre: La universidad ofrece al estudiante excelentes espacios 

recreativos, deportivos y culturales 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 41% de los estudiantes considera bastante que la universidad ofrece al 
estudiante excelentes espacios recreativos, deportivos y culturales, el 30% lo 
considera mucho, el 14% lo considera medianamente, el 7% no contestaron, el 
5% lo considera muy poco y el 3% no lo considera. 
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Grafico 5.2-69 Resultados en % de entrevistados según su nivel de percepción hacia su 
ambiente universitario sobre: Atención a las necesidades de los estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 35% de los estudiantes considera bastante que la universidad ofrece al 
estudiante Atención a sus necesidades, el 25% lo considera mucho, el 23% lo 
considera medianamente, el 7% lo considera muy poco y no contesta y el 3% no 
lo considera. 
 

Grafico 5.2-70 Resultados en % de entrevistados según su nivel de percepción hacia su 
ambiente universitario sobre: Asignaturas didáctico, tecnológico, bibliográfico de apoyo a 

las asignaturas 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 38% de los estudiantes consideran bastante que la universidad ofrece al 
estudiante Asignaturas didáctico, tecnológico, bibliográfico de apoyo a las 
asignaturas, el 27% lo consideran mucho, el 22% lo considera medianamente, el 
7% no contestaron, el 6% muy poco y  el 1% no lo considera. 
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Grafico 5.2-71 Resultados en % de entrevistados según su nivel de percepción hacia su 
ambiente universitario sobre: Profesionalismo de los docentes 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

Descripción: 
El 40% de estudiantes considera bastante que la universidad ofrece al estudiante 
Profesionalismo de los docentes, el 30% lo considera mucho, el 19% lo considera 
medianamente, el 7% no contestaron, el 3% muy poco y  el 1% no lo considera. 

 

 
Grafico 5.2-72 Resultados en % de entrevistados según su nivel de percepción hacia su 

ambiente universitario sobre: Amabilidad y accesibilidad de los docentes 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 40% de los estudiantes considera bastante su nivel de percepción hacia su 
ambiente universitario en la amabilidad y accesibilidad de los docentes, el 26% lo 
considera mucho, el 22% lo considera medianamente, el 8% no contestaron, el 
5% muy poco y  el 2% no lo considera. 
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Grafico 5.2-73 Resultados en % de entrevistados según su nivel de percepción hacia su 
ambiente universitario sobre: Ambiente de estudio dentro del grupo 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 41% de los estudiantes considera bastante su nivel de percepción hacia su 
ambiente universitario en el Ambiente de estudio dentro del grupo, el 30% lo 
considera mucho, el 15% lo considera medianamente, el 8% no contestaron, el 
6% muy poco y  el 1% no lo considera. 
 

Grafico 5.2-74 Resultados en % de entrevistados según su nivel de percepción hacia su 
ambiente universitario sobre: Normás y reglamentos de la universidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 41% de estudiantes considera bastante su nivel de percepción hacia su 
ambiente universitario en Normás y reglamentos de la universidad, el 26% lo 
considera mucho, el 15% lo considera medianamente, el 8% no contestaron, el 
7% muy poco y  el 3% no lo considera. 
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Grafico 5.2-75 Resultados en % de entrevistados según su nivel de percepción hacia su 
ambiente universitario sobre: Participación en actividades universitarias 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 39% de estudiantes considera bastante su nivel de percepción hacia su 
ambiente universitario en la Participación en actividades universitarias, el 26% lo 
considera mucho, el 15% lo considera medianamente, el 8% no contestaron, el 
7% muy poco y  el 5% no lo considera. 
 
 

Grafico 5.2-76 Resultados en % de entrevistados sobre: En que grado la universidad le 
ofrece los siguientes servicios: Jornadas de información sobre las carreras 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 39% de los estudiantes considera bastante el grado en que la universidad le 
ofrece Jornadas de información sobre las carreras, el 27% lo considera 
medianamente, el 20% lo considera mucho, el 6% lo considera muy poco, el 5% 
no contestaron y el 2% no lo considera. 
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Grafico 5.2-77 Resultados en % de entrevistados sobre: En que grado la universidad le 
ofrece los siguientes servicios: Visitas para que estudiantes de secundaria conozcan la 

universidad 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 41% de los estudiantes considera bastante el grado en que la universidad 
ofrece Visitas para que estudiantes de secundaria conozcan la universidad, el 
24% lo considera medianamente, el 24% lo considera mucho, el 5% no 
contestaron o lo consideran muy poco y el 3% no lo considera. 

 
 

Grafico 5.2-78 Resultados en % de entrevistados sobre: En que grado la universidad le 
ofrece los siguientes servicios: Cursos preparatorios 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 36% de los estudiantes considera bastante el grado en que la universidad 
ofrece Cursos preparatorios, el 27% lo considera medianamente, el 18% lo 
considera mucho, el 9% lo considera muy poco, el 6% no contestaron y el 5% no 
lo considera. 
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Grafico 5.2-79 Resultados en % de entrevistados sobre: En que grado la universidad le 
ofrece los siguientes servicios: Cursos sobre “cómo estudiar en la universidad” (técnicas 

de estudio, competencias comunicativas 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 35% de los estudiantes considera bastante el grado en que la universidad 
ofrece Cursos sobre “cómo estudiar en la universidad” (técnicas de estudio, 
competencias comunicativas, el 25% lo considera medianamente, el 21% lo 
considera mucho, el 9% lo consideran muy poco, el 6% no contestaron y el 4% no 
lo considera. 

 
Grafico 5.2-80 Resultados en % de entrevistados sobre: En que grado la universidad le 

ofrece los siguientes servicios: Orientación sobre intereses profesionales 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 38% de estudiantes considera bastante el grado en que la universidad ofrece 
Orientación sobre intereses profesionales, el 25% lo considera medianamente, el 
20% lo considera mucho, el 7% lo consideran muy poco y el 5% no contestaron o 
no lo considera. 
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Grafico 5.2-81 Resultados en % de entrevistados sobre: En que grado la universidad le 
ofrece los siguientes servicios: Orientación a estudiantes con dificultades académicas 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 36% de los estudiantes considera bastante el grado en que la universidad 
ofrece Orientación a estudiantes con dificultades académicas, el 23% lo considera 
medianamente, el 21% lo considera mucho, el 8% lo consideran muy poco, el 7% 
no lo considera y el 5% no contestaron. 

 
Grafico 5.2-82 Resultados en % de entrevistados sobre: En que grado la universidad le 

ofrece los siguientes servicios: Orientación para la mejor elección de carrera 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 36% de los estudiantes considera bastante el grado en que la universidad 
ofrece Orientación para la mejor elección de carrera, el 25% lo considera 
medianamente, el 20% lo considera mucho, el 7% lo consideran muy poco, el 6% 
no contestaron y el 5% no lo considera. 
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Grafico 5.2-83 Resultados en % de entrevistados sobre: En que grado la universidad le 
ofrece los siguientes servicios: Orientación para estudiantes que piensan cambiar de 

carrera o retirarse de la universidad 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 29% de los estudiantes considera bastante o medianamente el grado en que la 
universidad ofrece Orientación para estudiantes que piensan cambiar de carrera o 
retirarse de la universidad, el 18% lo considera mucho, el 10% lo consideran muy 
poco, el 8% no lo considera y el 6% no contestaron. 

 

 
Grafico 5.2-84 Resultados en % de entrevistados sobre: En que grado la universidad le 
ofrece los siguientes servicios: Talleres, cursos, programás sobre autoconocimiento y 

diseño de proyecto de vida o proyecto personal de formación 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 35% de los estudiantes considera bastante el grado en que la universidad 
ofrece Talleres, cursos, programás sobre autoconocimiento y diseño de proyecto 
de vida o proyecto personal de formación, el 24% lo considera medianamente, el 
22% lo consideran mucho, el 8% lo considera muy poco, el 7% no lo considera y 
el 5% no contestaron. 
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Grafico 5.2-85 Resultados en % de entrevistados sobre: En que grado la universidad le 
ofrece los siguientes servicios: Servicio de acogida y acompañamiento para estudiantes de 

primeros semestres 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario aplicado 

 
Descripción: 
El 31% de los estudiantes considera bastante el grado en que la universidad 
ofrece Servicio de acogida y acompañamiento para estudiantes de primeros 
semestres, el 23% lo considera mucho, el 22% lo consideran medianamente, el 
9% lo considera muy poco o no lo considera y el 6% no contestaron. 

5.3 Validación de Hipótesis 
 

 

Se utilizará la prueba T student para la media de la población: 
muestra pequeña, desviación estándar poblacional desconocida 
 

 El estadístico de la prueba es la distribución  t (Ver Anexo 3) 
 El estadístico de la prueba para este caso es de una muestra 

es: 
 

 

 

 

    

 
Hipótesis especifica 1 

 
Ho: La técnica de árboles de decisión aplicados a los factores 

demográficos, socioculturales, académicos, institucionales no 

permiten predecir el rendimiento académico de los estudiantes de los 

primeros ciclos de la carrera de Ingeniería civil de la universidad 

continental con una exactitud mayor o igual al 80%. 

 

H1: La técnica de árboles de decisión aplicados a los factores 
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demográficos, socioculturales, académicos, institucionales permiten 

predecir el rendimiento académico de los estudiantes de los primeros 

ciclos de la carrera de Ingeniería civil de la universidad continental 

con una exactitud mayor o igual al 80%. 

 

 Se establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
 
      H0: µ <= 80;   H1: µ > 80 
 

 Se seleccióna el nivel de significancia es: 05. 
 

 Se Indica la regla de la decisión. 
 
 Hay 12 - 1 = 11 grados de libertad. Se rechaza la hipótesis 

nula si t > 1.795. (Ver tabla de prueba T en Anexo N° 4 ). 

 
 Se aplica la formula de acuerdo a lo determinado lineas arriba. 

 
 
 
Donde: 
 
X = Promedio de instancias clasificadas correctamente según 
los resultados de cada árbol. 
 = El valor de la exactitud determinado en la hipótesis 

s=Desviacion estandar de las instancias clasificadas 
correctamente según los resultados de cada árbol. 
n= muestra 
 

 Se realiza el cálculo y se interpreta los resultados. 
 

Resultados 
árbol 

% de N° de 
instancias 

correctamente 
clasificados 

Árbol 1 80.303 

Árbol 2 78.409 

Árbol 3 83.7121 

Árbol 4 81.4393 

Árbol 5 84.8484 

Árbol 6 77.2727 

Árbol 7 80.6818 

Árbol 8 82.9545 

Árbol 9 79.5454 

Árbol 10 86.3636 

Árbol 11 87.6666 
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Árbol 12 82.9545 

Promedio ( X ) 82.17924167 

Desviación (s) 3.159864659 

 

  = 80 

n = 12 

Reemplazando en la formula  𝑡 =
=82.17−80

3.15/√12
= 2.389 

 
 Se comprueba  que t:=2.389 , siendo  t > 1.795. 

 
 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se concuye que con 
los Árboles de decisión se predice el rendimiento académico con 
una exactitud mayor al 80%. 

 
 

Hipótesis especifica 2 
 

Ho: La técnica de árboles de decisión aplicados a los factores 

demográficos, socioculturales, académicos. Institucionales no 

permiten predecir el rendimiento académico de los estudiantes de los 

primeros ciclos de la carrera de Ingeniería civil de la universidad 

continental con una medida de concordancia mayor a 0.6. 

 

H1: La técnica de árboles de decisión aplicados a los factores 

demográficos, socioculturales, académicos, institucionales permiten 

predecir el rendimiento académico de los estudiantes de los primeros 

ciclos de la carrera de Ingeniería civil de la universidad continental 

con una medida de concordancia mayor a 0.6. 

 

 Se establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
 
      H0: µ <= 0.60;   H1: µ > 0.60 
 

 Se seleccióna el nivel de significancia.  
    Es .05. 
 
 

 Se Indica la regla de la decisión. 
 
 Hay 12 - 1 = 11 grados de libertad. Se rechaza la hipótesis 

nula si t > 1.795 (Ver tabla de prueba T en Anexo N°  ). 
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 Se realiza el calculo y se interpreta los resultados. 

 
Donde: 
 
X = Promedio del resultado del índice Kappa de cada árbol. 
 = El valor de la indice kappa (nivel de concordancia) 

determinado en la hipótesis 
 s=Desviación estandar del resultado del índice Kappa de cada 
árbol cada árbol. 
n= muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  = 80 

n = 12 
 

𝑡 =
=0.6133−0.60

0.020/√12
 = 2.304 

 
 Se comprueba  que t:=2.304 , siendo  t > 1.795. 

 
 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis 

alternativa y se concluye que con los Árboles de decisión se 

predice el rendimiento académico con con una medida de 

concordancia mayor a 0.6. 

 
 
 

Resultados árbol 
Resultado del 
Kappa statistic 
de cada árbol 

Árbol 1 0.6044 

Árbol 2 0.6581 

Árbol 3 0.6118 

Árbol 4 0.6136 

Árbol 5 0.5942 

Árbol 6 0.6397 

Árbol 7 0.6172 

Árbol 8 0.6062 

Árbol 9 0.6239 

Árbol 10 0.5892 

Árbol 11 0.5907 

Árbol 12 0.6111 

Promedio ( X ) 0.613341667 

Desviación (s) 0.020056124 
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Hipótesis general 
 
Habiendose comprobado en la hipótesis especifica 1 que los Árboles 

de decisión predicen el rendimiento académico con una exactitud 

mayor que 80% y tambien se ha comprobado en la hipótesis 

especifica 2 que los Árboles de decisión predicen el rendimiento 

académico con una medida de concordancia mayor a 0.6, se valida la 

hipótesis general que dice  “la técnica de árboles de decisión 

aplicados a los factores demográficos, socioculturales, académicos, 

institucionales, permiten predecir el rendimiento académico de los 

estudiantes de los primeros ciclos de la carrera de Ingeniería civil de 

la universidad continental” 

 

5.4 Discusión de resultados 
 

 

 

Con respecto al Antecedente A 

 

El objetivo de este antecedente fue de mejorar la gestión del proceso 

de colaboración para lo cual propone una análisis de datos históricos 

sobre aprendizaje colaborativo durante los cursos de algunos años 

donde analiza mediante las interacciones en los foros del entorno la 

colaboración realizada utilizando Árboles de decisión para poder crear 

inferencias basadas en este aprendizaje que les permitieron a la vez 

construir un modelo de gestión para su entorno virtual. 

Podemos mencionar que la técnica que se utiliza en este antecedente 

es la misma que utilizamos en esta tesis pero se diferencian ya que en 

el caso anterior los Árboles de decisión lo orientan más al análisis de 

los datos para poder crear inferencias, y en este caso el uso de la 

técnica de árboles de decisión aplicado a datos que contienen aspectos 

variables sobre el estudiante permiten predecir el rendimiento 

académico de éste. 
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Con respecto al Antecedente B 

 

En este antecedente se encuentran semejanzas con respecto a esta 

tesis, ya que las dos investigaciones utilizan la técnica de árboles de 

decisión con el algoritmo j48 sin embargo podemos mencionar que el 

antecedente lo orienta a encontrar patrones de deserción de los 

estudiantes  y estos a la vez le confirman el rendimiento académico 

utilizando data histórica al 100%, a diferencia de esta tesis que combina 

datos sobre promedios de estudiantes y los asocia a factores diversos 

que de una u otra manera afectan al estudiantes a tener un buen 

rendimiento académico y los que hace el árbol es predecir que tanto va 

a rendir de acuerdo a los factores involucrados. 

 

Con respecto al Antecedente C 

 

En este antecedente se ha puesto énfasis en la construcción de 

modelos matemáticos que permitan predecir el rendimiento académico 

futuro de los estudiantes, tomando como base la información  de 

registros 2001 – 2008, lo que les permite conocer el rendimiento 

académico del alumno a priori con sólo disponer de la información de 

los mismos referida a sus condiciones iniciales En este estudio se 

utilizaron las  metodologías  de la minería de datos como la Regresión 

Logística y las redes neuronales para analizar las variables 

socioeconómicas relacionadas con el rendimiento. Podemos mencionar 

que existen semejanzas con respecto a esta tesis, ya que se desea 

predecir el rendimiento académico a partir de variables pero no solo 

socioeconómicas sino también, académicas, institucionales, 

demográficas y así poder identificar cuál de estos aspectos es 

determinante en el rendimiento académico del estudiante, también 

podemos mencionar la técnica, ellos utilizan dos técnicas de minería de 

datos distintas a las que se usó en esta tesis que fue una técnica de 

clasificación Árboles de decisión, que también es una técnica de 

minería de datos. 
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Con respecto al Antecedente D 

 

En este antecedente  podemos mencionar que empleando técnicas de 

minería de datos tales como redes neuronales y extracción simbólica de 

reglas de clasificación a partir de la red neuronal entrenada se diseñó y 

desarrolló una herramienta de detección de fraude, con el fin de ayudar 

a los expertos del negocio a examinar y verificar más fácilmente los 

resultados obtenidos para apoyar la toma de decisiónes, que a 

semejanza a esta tesis se presenta una forma de predecir el 

rendimiento académico que también nos ayuda a tomar decisiónes con 

respecto a las mejoras de los servicios universitarios para el estudiante 

y sobre todo a afianzar los aspectos que al estudiante le afectan para 

que pueda mejorar su rendimiento académico en su vida universitaria. 

 

Con respecto al Antecedente E 

Podemos mencionar que en este antecedente se realizó el análisis de 

los registros criminales que es fundamental en la prevención del delito 

para lo cual usaron la técnica de árboles de decisión para detectar 

patrones o características delictivas en las personas que podrían  

cometer el delito, comparándolo con esta tesis, se realizó algo muy 

semejante en la forma pero en el fondo la técnica nos lleva a la 

predicción del rendimiento académico enlazados a factores que afectan 

al estudiante en su vida académica y el antecedente detecta patrones 

que podrían evitar delitos en las personas evaluadas. 

 

Con respecto al Antecedente F y G 

Tanto en el antecedente F  como en el antecedente G se utilizan 

técnicas estadísticas que los llevan a probar que variables actitudinales 

afectan el rendimiento académico del estudiante y esta es la parte en la 

que se encuentra alguna semejanza con esta tesis, sin embargo la 

diferencia estaría que en esta tesis se utilizó una técnica que permite 

predecir el rendimiento académico y también nos da la variables que 

más afectaría al estudiante en su rendimiento académico lo que con los 

métodos estadísticos no se consiguió en los antecedentes presentados. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. El desarrollo de este trabajo permitió validar que la técnica de árboles de 

decisión aplicados a los factores demográficos, socioculturales, 

académicos, institucionales predicen el rendimiento académico de los 

estudiantes de los primeros ciclos de la carrera de Ingeniería civil de la 

universidad continental. 

 
2. Hemos podido aprender a utilizar una herramienta muy potente y con 

licencia OpenGPL para la minería de datos llamada Weka. A través de esta 

potente aplicación, se han podido analizar y aplicar de manera práctica y 

constructiva uno de su algoritmos implementados. Se ha analizado los 

resultados y discernido entre atributos influyentes y no influyentes, se han 

filtrado instancias de los datos obtenidos y se han creado nuevos modelos 

de minería de datos para nuestro conjunto de datos de muestra. 

 

3. Las variables académicas fueron las que resultaron con más ganancia de 

información por lo que con estas variables la predicción tiene mayor 

exactitud y definen el rendimiento académico del estudiante. 

 

4. En términos de minería de datos, el árbol de decisión al estar basado en 

algoritmos de extracción en reglas de asociación, no solo que es eficiente, 

sino que también es escalable. Esta es una característica esencial en la 

resolución de problemas en Minería de dato ya que es de vital importancia 

el conocimiento de técnicas que permitan anticiparse y predecir los posibles 

resultados de las decisiones a tomar, “apuntando” siempre a tener mayores 

posibilidades de éxito y una adecuada gestión administrativa. 

 
5. Se encuentra mejores resultados sobre todo en el nivel de concordancia 

cuando la cantidad de intervalos en las salidas del árbol de decisión son 

menores. Se pudo obtener mejores resultados cuando se utilizó el aprobado 

y desaprobado a cambio de colocar varios intervalos de notas para su 

rendimiento académico 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Si bien es cierto que se cuenta con información socioeconómica y 

demográfica del estudiante es recomendable que también se cuente con 

información académica y actitudinal desde que el alumno ingresa a la 

universidad, esto facilitaría la gestión académica con el objetivo de que los 

estudiantes mejoren su rendimiento académico. Y con esto se podría 

aumentar la exactitud y en el nivel de concordancia, utilizando no solo 

Árboles de decisión sino otras técnicas de la minería de datos.  

 
2. Profundizar e Investigar mucho más las bondades de Weka que es una 

herramienta muy potente y con licencia OpenGPL para la minería de datos. 

 

3. Se recomienda clasificar los datos de los estudiantes para  no solo predecir 

el rendimiento académico ayudado de la minera de datos, sino otros 

indicadores que son necesarios para poder predecir el rendimiento 

académico del estudiante, siendo la minería de datos es una herramienta 

con un potencial increíble y aplicable en un sinfín de proyectos, 

circunstancias y finalidades. 

 
4. Se recomienda crear  programas que den mayor énfasis en la parte 

académica sobre todo a aquellos que no tuvieron un buen resultado en la 

secundaria porque son potencialmente estudiantes con bajo rendimiento 

académico, asimismo potenciar programas de liderazgo que fortalezcan las 

actitudes y aptitudes de los estudiantes con el fin de convertirlos en 

estudiantes seguros e independientes. 

 

5. Para encontrar una mayor exactitud se recomienda que haya menos 

variabilidad en los valores de salida que se le da como dato al algoritmo 

árbol de decisión. 
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PROBLEMA OBJETIVO IHIPÓTESIS 
VARIABLES  E   

INDICADORES 
INDICADORES 

 

PROBLEMA GENERAL. 

¿Qué factores 

permiten predecir el 

rendimiento académico 

en los estudiantes de 

los primeros ciclos de 

la carrera de Ingeniería 

civil de la universidad 

continental? 

. 

PROBLEMÁS 

ESPECÍFICOS. 

 ¿Cuál es la exactitud 

de la técnica de 

árboles de decisión 

para predecir el 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar los factores 

demográficos, socioculturales, 

académicos. Institucionales, 

pedagógicos que permiten predecir el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de los primeros ciclos de 

la carrera de Ingeniería civil de la 

universidad continental 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar el porcentaje de 

exactitud de la técnica de árboles 

 

HIPÓTESIS GENERAL. 

 La técnica de árboles de 

decisión aplicados a los 

factores demográficos, 

socioculturales, académicos. 

Institucionales, permiten 

predecir el rendimiento 

académico de los estudiantes 

de los primeros ciclos de la 

carrera de Ingeniería civil de la 

universidad continental. 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 La técnica de árboles de 

decisión aplicados a los 

factores demográficos, 

socioculturales, académicos, 

VAR IABLE 1 

 Factores del 

rendimiento 

académico 

 

Factores Demográficos 

Socioculturales 

Académicas 

Actitudinales 

Institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Exactitud 

“APLICACIÓN DE ARBOLES DE DECISIÓN PARA LA PREDICCION DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

LOS PRIMEROS CICLOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL.” 

 

Anexo N°1 
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rendimiento académico 

de los estudiantes de 

los primeros ciclos de 

la carrera de Ingeniería 

civil de la universidad 

continental? 

 

 ¿Cuál es la medida de 

concordancia de la 

técnica de árboles de 

decisión para predecir 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de los 

primeros ciclos de la 

carrera de Ingeniería 

civil de la universidad 

continental? 

 

 

 

 

de decisión para predecir el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de los primeros 

ciclos de la carrera de Ingeniería 

civil de la universidad continental. 

 Determinar la medida de 

concordancia de la técnica de 

árboles de decisión para predecir 

el rendimiento académico de los 

estudiantes de los primeros 

ciclos de la carrera de Ingeniería 

civil de la universidad continental. 

 

-  

institucionales. permiten 

predecir el rendimiento 

académico de los estudiantes 

de los primeros ciclos de la 

carrera de Ingeniería civil de la 

universidad continental con una 

exactitud mayor o igual al 80%. 

 La técnica de árboles de 

decisión aplicados a los 

factores demográficos, 

socioculturales, académicos, 

institucionales. permiten 

predecir el rendimiento 

académico de los estudiantes 

de los primeros ciclos de la 

carrera de Ingeniería civil de 

la universidad continental con 

una medida de concordancia 

mayor a 0.6. 

 

 

Rendimiento 

académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Medida de concordancia   
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