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RESUMEN 

 

En la actualidad la Data Science viene siendo muy utilizada y con una tendencia de crecimiento en la 

extracción de conocimiento e información de los volúmenes de datos, generando diversas posibilidades 

para la construcción de aplicaciones en diferentes sectores; un área vital en nuestro país es el sector 

educativo, de este modo es muy importante adelantarse a los hechos venideros como por ejemplo, que 

en una carrera universitaria la mitad de los estudiantes reprueben determinado curso y dicha información 

pueda ser usada para la toma de decisiones por la alta dirección de la organización. 

En la Facultad de Ingeniería de Sistemas existía un bajo rendimiento académico, cuya realidad se 

reflejaba en la desaprobación de los estudiantes en las diferentes materias de estudio, y esta situación 

impacta negativamente en muchos ámbitos como la empleabilidad, la obtención de becas de estudio, 

etc. 

De esta manera, el presente trabajo de investigación propuso predecir el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú, el 

cual se desarrolló mediante los fundamentos de la Data Science y el tratamiento de los factores 

socioeconómicos y educativos de dichos estudiantes; para tal objetivo se propuso aplicar técnicas de 

limpieza de datos, exploración y aplicación de modelos de Machine Learning o Aprendizaje 

Automático, exactamente la utilización de los modelos de aprendizaje supervisado como la Regresión 

Logística y el Random Forest. Para este trabajo de predicción se dio a conocer el lenguaje de 

programación Python y la librería Scikit-Learn apoyados por las librerías de tratamiento de datos, 

Pandas y Numpy. Luego de esto fue necesario mostrar el comportamiento de los datos y los resultados 

del análisis, por lo cual se vio por conveniente el uso de representaciones gráficas estadísticas, para tal 

efecto se menciona el uso de la librería Matplotlib. 

Se concluye que el hacer uso de la teoría de la Data Science mediante el modelo aplicativo planteado, 

se logró el cometido que es predecir el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú.  

Palabras clave: Data Science; Rendimiento Académico; Machine Learning, Modelos de 

aprendizaje supervisados; Python. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, Data Science has been widely used and has a growth tendency in the extraction of knowledge 

and information from data volumes, generating various possibilities for the construction of applications 

in different sectors; a vital area in our country is the education sector, so it is very important to anticipate 

the coming events such as, for example, that in a university career half of the students fail a certain 

course and such information can be used for decision making by senior management of the organization. 

In the Faculty of Systems Engineering there was a low academic performance, whose reality was 

reflected in the disapproval of the students in the different subjects of study, and this situation impacts 

negatively in many areas such as employability, obtaining scholarships, etc. 

In this way, the present research work proposed to predict the academic performance of the students of 

the Faculty of Systems Engineering of the National University of the Center of Peru, which was 

developed through the fundamentals of Data Science and the treatment of factors socioeconomic and 

educational of these students; for this purpose, it was proposed to apply data cleaning techniques, 

exploration and application of Machine Learning or Machine Learning models, exactly the use of 

supervised learning models such as Logistic Regression and Random Forest. For this prediction work, 

the Python programming language and the Scikit-Learn library were supported, supported by data 

processing libraries, Pandas and Numpy. After this it was necessary to show the behavior of the data 

and the results of the analysis, so it was considered convenient to use statistical graphical 

representations, for this purpose the use of the Matplotlib library is mentioned. 

It is concluded that making use of the theory of Data Science through the application model proposed, 

the task was achieved that is to predict the academic performance of the students of the Faculty of 

Systems Engineering of the National University of Central Peru. 

 

 

Keywords: Data Science; Academic performance; Machine Learning, supervised learning 

models; Python. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú genera una gran 

cantidad de datos de sus estudiantes en cada periodo académico, esta base de datos se alimenta de las 

notas de cada uno de ellos y factores tanto personales, institucionales o sociales. La Data Science o 

Ciencia de Datos se aplica en diferentes ámbitos del conocimiento como apoyo a la resolución de 

problemas, los cuales deben tener una cantidad de datos para lograr reconocer algún patrón de 

comportamiento de los mismos, lograr representarlos y servir como información para la formulación de 

mejoras. 

El objetivo de este trabajo de investigación es predecir el rendimiento académico de los estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú mediante la 

aplicación de la Data Science.  

El trabajo planteado comprende cinco capítulos, desarrollados de la siguiente manera: 

El capítulo I, se ha considerado las generalidades como el planteamiento del problema, el cual permitió 

conocer la situación real en la que se encuentra el rendimiento académico de los estudiantes; así mismo 

se muestra la formulación del problema, se indican los objetivos de la investigación, para luego exponer 

los motivos que justifican la concreción de este trabajo y su importancia; además se da a conocer la 

hipótesis como también la operacionalización de variables. 

El capítulo II, se muestra todo lo concerniente al marco de referencia, en el cual se ha desarrollado los 

antecedentes de la investigación, el marco teórico que aborda la disciplina de la Data Science y todo lo 

fundamental en cuanto al rendimiento académico definido en los documentos de gestión de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, también se cuenta con la definición de términos básicos 

empleado en la investigación. 

El capítulo III, se plantea la metodología de investigación a ser empleada, para lo cual se parte de la 

descripción del tipo de investigación realizada, el nivel de investigación en la que se encuentra el estudio, 

el diseño para el mismo, la población y muestra que comprende a los estudiantes de la facultad y por 

último los instrumentos de recopilación de información. 

El capítulo IV, contempla la intervención metodológica donde se describe la aplicación de la Data 

Science para la predicción del rendimiento académico de los estudiantes, en el cual se muestra los pasos 

de: obtención de los datos, preparación de los datos, exploración de los datos, modelamiento de los datos 

y comunicación de resultados. 

El capítulo V, denominado discusión de resultados, se inicia haciendo énfasis en el objetivo principal 

planteado para esta investigación, así mismo se da a conocer la evaluación de la hipótesis general basado 

en el análisis de los resultados obtenidos al aplicar la Data Science, por otro lado, se evalúa las hipótesis 

específicas apoyando estas afirmaciones con el trabajo desarrollado y por último se compara los 

resultados con otros trabajos mencionados en los antecedentes. 
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Finalmente se da a conocer las conclusiones, recomendaciones, referencias, apéndices y anexos 

obtenidos luego del desarrollo del trabajo de investigación, y entre los más resaltantes se menciona la 

siguiente conclusión y recomendación: La Data Science hace la diferencia frente a otras disciplinas de 

predicción, pues a diferencia de esos incluye técnicas para el tratamiento de datos, exploración de datos, 

modelamiento de datos y comunicación de resultados. Se recomienda a los futuros investigadores hacer 

más énfasis en el tratamiento de los datos, pues según el trabajo realizado en esta investigación el paso 

de obtención y preparación de los datos conlleva entre el 60 y 70 por ciento de todo el trabajo. 

 

Gerson Yovanni Orihuela Maita 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

En el presente capítulo se dará a conocer el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro del Perú, y cómo en la actualidad existe un rendimiento 

inadecuado en cierto porcentaje de los estudiantes, dando consistencia a esta situación con información 

clara y detallada, con la cual se reforzará el objetivo, la justificación teórica, práctica y metodológica, 

además de la hipótesis y la operacionalización de variables. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación es pieza principal para el desarrollo de países como el Perú, dado que permite la 

generación de la fuerza capital humana, ente primordial de todo sistema. La educación es un tema 

primordial para alcanzar un desarrollo económico sostenido a largo plazo, debido a ello en estos 

últimos tiempos las autoridades universitarias están poniendo un interés muy prominente en los 

resultados académicos de sus estudiantes y los factores que influyen en estos resultados, cuyo 

estudio y análisis constituyen herramientas sólidas para construir indicadores que orienten la toma 

de decisiones en la educación superior  (Castañeda Casallo & López Julcarima, 2015). 

El bajo rendimiento académico universitario constituye un grave problema social, con enormes 

repercusiones personales y familiares (Echevarria Cortijo, 2013). La situación actual del 

desenvolvimiento académico de los estudiantes universitarios en nuestro país, deja mucho que 

desear, pues como consecuencia de este desarrollo inadecuado se da a conocer una de las tantas 

problemáticas resultantes de esta situación, la dificultad para la inserción laboral de los mismos. Por 

consiguiente y para un mejor entendimiento, se detallará el rendimiento académico en distintas 

realidades. 

1.1. Rendimiento académico estudiantil en otras universidades de Huancayo 

El rendimiento académico puede ser medido analizando los resultados de las calificaciones que 

se obtienen en exámenes, promedios finales de cursos u otros, y como resultado se tiene datos 
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que a lo largo del tiempo definen un número que basándose en una escala de medición puede 

ser buena, regular o mala. Si se analiza quienes son los estudiantes, y sus maneras de aprender 

permite a los encargados de la organización planificar acciones dirigidas para aumentar la 

persistencia de los estudiantes en sus estudios y por ende mejorar la situación académica 

(Hernández Herrera, 2015). Sin embargo, el rendimiento académico es un fenómeno muy 

complejo de estudiar pues son muchos los factores que lo afectan. 

La Universidad Continental no es ajena a lo mencionado anteriormente pues se evidencia un 

alto porcentaje de estudiantes que desaprueban asignaturas, constatándose que los resultados 

obtenidos por estos estudiantes están en la escala de medición baja. A continuación, en la Figura 

1 se puede observar el número de estudiantes inscritos en reforzamiento académico. 

 

 

En la Figura 1, se observa el número de estudiantes que se inscribieron para reforzamiento 

académico de cada una de las carreras profesionales, detallándose que una de las más alarmantes 

es la carrera de Ingeniería Civil, debido a que tiene 240 estudiantes en dicha situación. En un 

segundo lugar, se tiene a la carrera de Ingeniería Ambiental con 205 estudiantes. 

De una comparación de Ñaupari (Ñaupari Rafael, 2014) entre el rendimiento académico en la 

modalidad presencial frente a la modalidad virtual, en función de las categorías bajo, regular y 

alto, se pudo identificar algunos rasgos que caracterizan el rendimiento de los estudiantes en la 

Universidad Continental. Es evidente que solo el 10,7 % de los estudiantes alcanza un promedio 

superior a 14,5 mientras que el 33,1% del estudiantado obtiene promedios menores a 10,5; todos 

estos datos referentes a la modalidad presencial. Mientras que, en la modalidad virtual se 

evidencia que solo el 9,6 % de los estudiantes alcanzan un promedio superior a 14,5 mientras 

que más de la mitad, el 55,7 %, obtiene promedios menores a 10,5. 

En otro orden de ideas, los directivos de la Universidad Peruana Los Andes tienen como uno de 

sus principales preocupaciones el rendimiento académico, pues según una apreciación de las 

fichas de matrícula del año 2014-II, un alto porcentaje de los estudiantes de este centro de 

Figura 1. Total de estudiantes inscritos en reforzamiento académico. 

Fuente: Consejería Académica. Universidad Continental.  

Elaboración: (Camborda Zamudio, 2014) 
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formación profesional son personas que laboran y estudian paralelamente en distintas 

compañías con la finalidad de proveer el dinero para cubrir sus gastos y en algunos casos 

mantener a su familia y en consecuencia de ello el tiempo dedicado al estudio es mínimo y por 

ende el rendimiento académico se ve afectado (Guerra Cóndor, 2015). 

1.2. Rendimiento académico estudiantil en la Universidad Nacional del Centro del Perú 

El rendimiento académico está íntimamente relacionado con factores que interactúan en cada 

momento con el estudiante, por un lado, está el centro de educación superior que tiene el deber 

de ofrecer una formación de calidad mediante los docentes de su plana, por otro lado se 

encuentra el estudiante, pieza importante para garantizar que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea de calidad (Hernández Herrera, 2015).  

Del Reglamento Académico General de la Universidad Nacional del Centro del Perú (Ver 

Anexo 1), en el artículo 37° se nombra lo siguiente: “La calificación es vigesimal. La nota 

mínima aprobatoria en Pregrado es 10,5 equivalente a 11 y de 12,5 equivalente a 13 para 

Posgrado.”, este artículo de algún modo somete a los estudiantes universitarios a superar el 

calificativo nombrado, pero por otro lado promueve en los mismos un entendimiento de 

conformismo, ya que un alto porcentaje de los estudiantes solo buscan conseguir la nota mínima 

y aprobar el curso. Como consecuencia esta disposición genera que los estudiantes muchas 

veces pierdan beneficios como, por ejemplo, becas. PRONABEC promueve a los estudiantes 

con un alto rendimiento en sus centros de estudio a ingresar a algunas de sus becas, pero este 

hecho muchas veces es ajeno a la situación del estudiantado de la universidad por lo 

mencionado.  

Se hace mención de la Facultad de Economía, cuyo rendimiento académico general de sus 

estudiantes entre los años 2009 y 2013 ha oscilado entre 11.05 y 12.16 de calificación, así 

mismo el porcentaje de asignaturas desaprobadas es alta, lo cual evidencia lo preocupante del 

tema (Castañeda Casallo & López Julcarima, 2015); a continuación en la Tabla N°1 se muestra 

el promedio ponderado de los estudiantes de la Facultad de Economía. 

                             

 Año 2009 2010 2011 2012 2013 

Promedio ponderado de la 

Facultad de Economía - UNCP 
11.25 11.05 12.16 11.75 12.01 

 

 

En la Tabla 1 se muestra que el promedio ponderado en cada periodo no tiene un gran rango de 

diferencia de la nota mínima aprobatoria, de esto se confirma lo mencionado en el párrafo 

anterior. Es evidente que los estudiantes no son los directos responsables del ineficiente 

rendimiento académico que se produce dentro de las aulas de la universidad, sino que existen 

diversos factores, entre las cuales se puede mencionar la enseñanza dada por los docentes.  

Fuente: Facultad de Economía. Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Elaboración: (Castañeda Casallo & López Julcarima, 2015) 

 
 

Tabla 1. Promedio Ponderado de la Facultad de Economía. 
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Las cifras en cuanto a los promedios ponderados de esta facultad es un espejo de la realidad que 

se manifiesta en muchas de las facultades de la universidad, por lo tanto, es necesario tomar 

reformas para mejorar la calidad educativa universitaria y por consiguiente mejorar la situación 

actual de nuestra sociedad. 

1.3. Rendimiento académico estudiantil en la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú es una 

organización dedicada a la formación profesional basada en el conocimiento de principios 

científicos, tecnológicos, humanísticos y práctica de valores culturales, éticos y morales; de 

igual modo se preocupa por la preservación del medio ambiente y el desarrollo de la sociedad.  

El rendimiento académico está íntimamente conectado con el capital humano, que es 

considerado un elemento fundamental en el crecimiento económico y está asociado con la 

competitividad y la calidad de la educación superior (Hernández Herrera, 2015). Tal es la 

realidad de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, que desde hace algunos semestres académicos no se evidencia la distinción del 

estudiantado en cuanto al desempeño académico de los mismos en las distintas materias de 

estudio. En la Figura 2, se muestra el promedio ponderado general de todo el estudiantado desde 

el periodo 2014-I hasta el periodo 2018-II.

                             

 

 

 

 

Como se detalla en la Figura 2, se demuestra que el rendimiento académico no es tan 

sobresaliente como resultado del esfuerzo mínimo o máximo de los estudiantes en las aulas, 

debido a que, el promedio general en estos periodos académicos fluctúa entre 11,07 y 12,69. 

Figura 2. Promedio Ponderado General de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas. 
Fuente: Base de Datos. Registros Académicos. Oficina General de Gestión e Innovación 

Académica. Universidad Nacional del Centro del Perú.  

Elaboración: Propia 
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Estas notas comparadas con lo descrito en el artículo 37° del reglamento académico de la 

universidad, no tiene un gran margen de diferencia. 

Esta situación, en términos generales, muestra lo inadecuado del rendimiento académico del 

estudiantado de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Cabe mencionar que existen excepciones 

en cuanto al alto rendimiento de los estudiantes, por ejemplo, se puede ver en las resoluciones 

N°028-2017-D-AAFIS y N°013-2018-D-EPFIS (ver Anexos 2 y 3), que el promedio de los 

primeros puestos de cada semestre en el periodo 2016-II y 2017-II es de 14.96 y 14.32, pero 

esto no es muy significativo debido a que solo unos cuantos están alrededor de estas notas. 

Por otra parte, consolidando a los estudiantes aprobados y desaprobados según el artículo 37° 

que nombra lo siguiente: “La calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria en 

Pregrado es 10,5 equivalente a 11 y de 12,5 equivalente a 13 para Posgrado.”, se obtuvo los 

siguientes resultados. 

 

                                  

 

 

En la Figura 3 se detalla los porcentajes en cuanto a los estudiantes aprobados y desaprobados 

tomando en cuanto a los cursos de estudio desde el periodo académico 2016-I hasta el 2019-I, 

se observa que un 12.5% de los estudiantes desaprobaron los cursos y 87.5% de ellos aprobaron, 

constatando que la cantidad de estudiantes desaprobados es significativa, y es necesario 

disminuir al mínimo, con vistas a una mejor educación.  

En la Figura 4, se pone en manifiesto el número de estudiantes de la promoción de ingreso 2016-

II que lograron mantenerse desde el momento de su ingreso hasta el periodo académico 2018-

II sin dejar su promoción, obteniéndose los resultados en la figura mencionada. 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes aprobados y desaprobados. 
Fuente: Base de Datos. Registros Académicos. Oficina General de Gestión 

e Innovación Académica. Universidad Nacional del Centro del Perú.  

Elaboración: Propia 
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En esta figura se observa como el número de estudiantes ingresantes en el periodo 2016-II va 

disminuyendo según como pasen los periodos académicos, esto como consecuencia que muchos 

de ellos van desaprobando cursos y al llegar a cierto número de créditos desaprobados, 

reprueban todo el semestre; también se debe hacer mención que algunos de ellos abandonan la 

carrera por distintos motivos o más aun dejan de estudiar por problemas personales. 

Evidenciándose que para la mitad de la carrera más de la mitad de los estudiantes ingresantes 

ya no pertenecen a la misma promoción. 

Como se referencia en Hernández (Hernández Herrera, 2015), el rendimiento académico es 

producto de muchos factores tanto personales como las emociones negativas y positivas, la 

autoestima, el interés por el curso, la persistencia, etc.; factor social  y sus variables como el 

nivel educativo de los padres, el tipo de colegio de procedencia; factores económicos como la 

situación laboral, la dependencia económica; factores académicos como el tipo de curso, el tipo 

de actividad de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje. Todos estos factores tienen cierto 

grado de influencia para que el rendimiento académico sea mejor o peor y la debida gestión de 

cada uno de ellos tendrá efectos positivos. Es de vital importancia mencionar que existen 

variables de distintos factores que de alguna manera son muy difíciles de manejar, por ejemplo, 

se puede mencionar la motivación intrínseca, que son los comportamientos que provocan placer 

y disfrute y la motivación extrínseca que son conductas para llevar a cabo el logro de objetivos 

y recibir recompensas. 

Luego de un análisis del párrafo anterior se vio por conveniente la aplicación de un cuestionario 

(ver Apéndice 2) a los estudiantes del sexto semestre, que trata de un autodiagnóstico de las 

variables que influyen en su rendimiento académico, para lo cual se realiza preguntas sobre la 

variable económica, la situación laboral, el tipo de vivienda que habita, el colegio de 

procedencia, el semestre que cursa, las horas de estudio, los docentes y los créditos del curso, 

Figura 4. Número de Estudiantes. 

Fuente: Base de Datos. Registros Académicos. Oficina General de Gestión e Innovación 

Académica. Universidad Nacional del Centro del Perú.  

Elaboración: Propia 
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esto con el fin de poder identificar qué variables según los mismos estudiantes afectan a su 

desempeño académico y por consiguiente tener información que pueda apoyar o derogar lo 

afirmado en el párrafo anterior; se observan los resultados obtenidos en la Figura 5. 

 

 

De la Figura 5 se puede concluir que las variables que más influyen en el rendimiento académico 

son las horas de estudio, con un 18% y el docente que dicta el curso con un 16%. Entre las 

variables que menos influyen en el rendimiento académico está el colegio de procedencia con 

un 9%. 

En la Figura 6, que se muestra a continuación, se observa los resultados obtenidos para la 

pregunta de qué si la variable docente afecta o no en el rendimiento académico para los 

estudiantes del sexto semestre, donde se muestra categorías en que el estudiante está muy de 

acuerdo o muy en desacuerdo con las respectivas variantes. 

 

Económico
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Figura 5. Variables Influyentes en el Rendimiento Académico. 

Fuente: Cuestionario de autopercepción del rendimiento académico (ver Apéndice 2) 

Elaboración: Propia 
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Figura 6. Variables Influyentes en el Rendimiento Académico.  

Fuente: Cuestionario de autopercepción del rendimiento académico (ver Apéndice 2) 

Elaboración: Propia 
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En la Figura 6 se puede observar como los resultados obtenidos afirman que los estudiantes 

perciben que el docente tiene una gran influencia en su rendimiento académico, obteniéndose 

un 65% en que están de acuerdo y un 23% que están muy de acuerdo. También se puede afirmar 

que ningún estudiante percibe que el docente no tiene nada que ver con su rendimiento 

académico. 

En la siguiente tabla se detalla cada una de las preguntas realizadas en el cuestionario, con los 

distintos resultados obtenidos para cada uno de los niveles de aceptación; se puede observar 

como algunas variables son muy considerados como también la parte contraría que no son 

considerados. Estos resultados dan una visión general de la autopercepción de los estudiantes 

en cuanto a su rendimiento académico y sirven para tener una idea de lo que está afectando a 

los estudiantes, de tal manera que se pueda tomar la información y manejarla de la mejor 

manera. 

 

Factor 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Económico 6% 35% 35% 18% 6% 

Laboral 6% 47% 29% 18% 0% 

Tipo de Vivienda 6% 12% 18% 47% 18% 

Colegio de 

Procedencia 
0% 18% 18% 47% 18% 

Semestre que 

cursa 
0% 35% 41% 24% 0% 

Horas de estudio 59% 35% 6% 0% 0% 

Docente del 

curso 
24% 65% 6% 6% 0% 

Créditos del 

curso 
0% 24% 29% 35% 12% 

 

 

La educación superior universitaria en el Perú, genera una población de estudiantes, quienes 

luego de su ciclo estudiantil universitaria formarán parte de la oferta de trabajo en el mercado 

laboral. Muchas de las empresas, condicionan las demandas de trabajo debido a la cantidad y 

características de los profesionales que necesitan contratar para generar los servicios o bienes a 

cuáles se dedican. Pero el servicio educativo brindado en el Perú otorga a los estudiantes 

competencias alejadas de los requerimientos que las empresas necesitan en sus mercados 

laborales, es decir las condiciones de educación superior y laboral no son óptimas 

(Superintendencia Nacional de Educación Universitar). 

Tabla 2. Resultados obtenidos del cuestionario. 

Fuente: Cuestionario de autopercepción del rendimiento académico (ver Apéndice 2) 

Elaboración: Propia 
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El informe sobre Las Líneas Prioritarias de Política Educativa al año 2021, Año del Bicentenario 

(Consejo Nacional de Educación, 2016), indica que uno de los signos para la crisis en el Sistema 

de Educación Superior es que la formación de pregrado tiene muchos espacios en cuanto al 

termino de calidad en enseñanza e investigación.  También menciona que existe una brecha 

enorme entre la oferta educativa y la demanda de competencias por parte del mundo laboral. 

Como se cita en (Medina, 2018) el director regional de Trabajo y Promoción del Empleo Junín; 

Marco Fernández, señalo que solo el 40% de los egresados en la región se encuentran laborando, 

esto debido a que como se dijo anteriormente, los egresados no cuentan con las competencias 

necesarias para poder obtener un puesto laboral. Es evidente que la emergencia de las 

tecnologías de la información en todos los sectores económicos, están produciendo nuevos 

empleos alrededor de este tema como por ejemplo una nueva área que se está impulsado es el 

análisis de los datos, que trata de sacar el mejor provecho a los inmensos volúmenes de datos 

que produce determinada organización y sin un tratamiento adecuado es un recurso 

desperdiciado. Se pueden ver puestos como el científico de datos y big data; puestos que 

escapan de la realidad de Huancayo, debido a que en la región recién están llegando las nuevas 

tecnologías de TI, pero en otras ciudades como Lima, estas profesiones están siendo muy 

solicitadas y los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNCP no tienen las 

capacidades necesarias para afrontar puestos similares. 

En la Figura 7, se detalla la cantidad de egresados que obtuvieron su grado académico de 

Bachiller y que se encontraban laborando o no en los años 2014, 2016 y 2017, tal información 

ayuda a identificar el porcentaje de no empleabilidad de los egresados al momento de obtener 

su grado. 
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Figura 7. Cantidad de Bachilleres según su situación laboral. 

Fuente: Boletín Estadístico UNCP, (2014, 2016 y 2017). Oficina General de Planificación y 

Unidad Estadística. UNCP. (Ver Anexos 4, 5 y 6) 

Elaboración: Propia. 
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Tal como se muestra en la Figura 7, en el año 2014 los egresados con el grado de bachiller que 

estaban desempleados era del 43%, un 56 % para el año 2016 con las mismas características y 

45% para el año 2017. De estos resultados se puede inferir que el número de bachilleres 

desempleados era considerablemente grande en cada uno de los años, y se puede concluir que 

en promedio la mitad de los bachilleres que obtuvieron su grado de bachiller no contaban con 

un trabajo en esos años.  

De los datos mostrados en párrafos anteriores y confrontándolos entre sí se concreta que, a pesar 

de las distintas realidades que viene sucediendo en otras regiones en cuanto al crecimiento de 

oportunidades laborales para la carrera de Ingeniería de Sistemas, los egresados de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas no logran acceder a dichos puestos debido a la falta de capacidades 

para abordarlos. De esta problemática de la falta de capacidades puede haber distintos factores 

que lo generan, por ejemplo, el inadecuado rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios, la inadecuada enseñanza de los docentes, el plan de estudios que puede tener una 

gran brecha comparada con la situación actual del mercado laboral, factores personales del 

mismo estudiante, etc.  

De todo lo descrito en los primeros párrafos de esta sección sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, un previo análisis de las variables más influyentes en cuanto al desenvolvimiento 

académico de los mismos y la realidad sobre la inserción laboral de los egresados producto de la 

falta de las competencias necesarias para afrontar los nuevos puestos emergentes, lo que se pretende 

es anticiparse a los hechos venideros, predecir la información en cuanto al rendimiento académico 

de los estudiantes de la facultad en mención. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Problema General 

¿Cómo predecir el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú?  

2.2. Problemas Específicos 

 ¿Los modelos de Machine Learning utilizados predicen el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú? 

 ¿Qué factor es más influyente en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú aplicando 

modelos de Machine Learning? 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Predecir el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si los modelos de Machine Learning utilizados predicen el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 Identificar el factor que más influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

aplicando modelos de Machine Learning. 

4. JUSTIFICACIÓN 

4.1. Justificación Teórica 

La presente investigación describe como la aplicación de la Data Science sirve para la 

predicción del rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas, debido a que las predicciones de las situaciones de aprobado o desaprobado en los 

cursos son realizadas mediante modelos de Regresión Logística y Random Forest, que son 

algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning) específicamente del supervisado. 

4.2. Justificación Práctica 

El trabajo de investigación en desarrollo aspira a ayudar en las futuras mejoras a una de las 

problemáticas existente en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, el bajo rendimiento académico reflejado en la desaprobación de los 

estudiantes de la facultad en los distintos cursos, a través de la predicción del rendimiento 

académico de dichos estudiantes y de la identificación de los factores más influyentes en su 

rendimiento. 

4.3. Justificación Metodológica 

La emergencia de nuevas áreas dedicadas al estudio de datos y la sustentable información de 

trabajos que aplican dichos nuevos conocimientos muy próximos a lo descrito en este trabajo 

de investigación, como otros modelos de clasificación, lograron predecir muy acertadamente 

los subsiguientes hechos venideros basándose en una rama de la Inteligencia artificial, el 

Machine Learning. Es por ello que se utiliza la disciplina de la Data Science, cada uno de sus 

pasos y teoría para predecir el rendimiento académico y los factores más influyentes, con el 

propósito de prevenir resultados desfavorables, por ejemplo, estudiantes desaprobados, 

adelantándose a ellos. 
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5. HIPÓTESIS 

5.1. Hipótesis General 

El rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú se predice aplicando Data Science. 

5.2. Hipótesis Específicas 

 Los modelos de Machine Learning predicen el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 Los modelos de Machine Learning ayudan a identificar el factor que más influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

INDEPENDIENTE 

Data Science 

Es el arte de adquirir 

conocimiento mediante 

datos. 

Exactitud 

Porcentaje de exactitud 

del resultado de los 

modelos 

Predictores 

Porcentaje de influencia 

de los predictores en el 

rendimiento académico 

DEPENDIENTE 

Rendimiento 

Académico 

Es un indicador del 

nivel de aprendizaje 

obtenido por el 

estudiante 

Estudiantes aprobados 
Índice de aprobados por 

curso 

Estudiantes desaprobados 
Índice desaprobados 

por curso  

 

 

 

Como se observó en el presente capítulo se ha descrito la situación actual del rendimiento académico en 

una parte del estudiantado de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, también de cómo podría influir en temas como la inserción laboral de los egresados en 

el mercado profesional, así mismo y específicamente se tomó como caso de estudio la promoción de 

ingreso 2016-II, que a la fecha se encuentran cursando el sexto semestre en la cual se ha evidenciado la 

problemática planteada y siendo el punto de partida para futuras mejoras. 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 
 

Tabla 3. Operacionalización de Variables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 
 

Antes de aplicar una solución al problema planteado, es necesario definir las herramientas y 

metodologías con las que se abordará el problema, esta es la Data Science que ha sido usada para el 

análisis de los datos, donde se ha demostrado que es una herramienta muy útil para la predicción del 

rendimiento académico e identificación de las variables más influyentes. 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Lizares Castillo Mónica (2017). Comparación de modelos de clasificación: regresión 

logística y árboles de clasificación para evaluar el rendimiento académico. Tesis para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Estadística. Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Lima. 

Este trabajo nos da a conocer como se implementan los modelos de machine learning de 

regresión logística y árbol de clasificación para evaluar el rendimiento académico. El 

comportamiento de estos modelos fue medido por cuatro indicadores: Sensibilidad, Curva 

ROC, Índice de GINI e índice de Kappa, obteniéndose como resultado que los árboles de 

decisión tienen mayor poder de clasificación y predicción. De los resultados obtenidos en la 

investigación se puede notar que las variables más influyentes en ambos modelos de 

clasificación son: tipo de colegio, horas de estudio y satisfacción por el curso. Por el contrario, 

las variables que no son influyentes en ambos modelos son: sexo, nivel académico del padre y 

nivel académico de la madre. Otro resultado muy importante a mencionar es que la probabilidad 

más alta de desaprobar un curso es un 92,34% que se da en estudiantes que proceden de colegios 

nacionales, que estudian menos de tres horas y que no tiene satisfacción por la asignatura 

(Lizares Castillo, 2017). 

El aporte de esta investigación está relacionado con la identificación de las variables que sirven 

como predictores para la evaluación del rendimiento académico, teniendo en cuenta la tabla 

donde se describen cada uno de ellos, definiendo el tipo de variables que son, la escala de 

medición y las categorías pertenecientes a cada uno de ellos. También nos sirve como guía en 
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la implementación de los modelos de Machine Learning para la predicción. En la evaluación de 

los modelos predictivos, esta investigación nos da una luz de qué manera se debe evaluar el 

funcionamiento de modelos de tal manera que la información obtenida sea confiable. 

B. Menacho Chiok, Cesar Higinio (2017). Predicción del rendimiento académico aplicando 

técnicas de minería de datos. Artículo Científico. Universidad Nacional Agraria La 

Molina. Lima – Perú. 78. 

En este trabajo de investigación el autor hace referencia al rendimiento académico en las 

instituciones educativas superiores, para lo cual busca identificar los factores que más influyen 

en el aprendizaje. En esta investigación se aplica modelos de predicción como la regresión 

logística, árboles de decisión, redes bayesianas y redes neuronales usando los datos académicos, 

con la finalidad de predecir que el estudiante apruebe o no la materia de estudio. Los datos 

tomados corresponden a los registros académicos de la Oficina de Estudios de la UNALM, 

tomándose una muestra de 914 estudiantes en el curso de Estadística General; entre las variables 

predictoras que se tomaron para el modelo están: el sexo, el promedio ponderado, la situación 

académica, el número de veces que llevo el curso de Matemáticas, el número de veces que llevo 

el curso de Diferencial, las notas en ambos cursos y los créditos cursados. Entre las técnicas 

para la evaluación de los modelos se menciona la matriz de confusión, la curva ROC y 

coeficiente de Kappa; se debe tener en cuenta que estas técnicas de validación son para modelos 

de clasificación. En esta investigación se concluye que el modelo de Naive Bayes tiene mayor 

precisión, acertando en un 71% de los resultados verdaderos (Menacho Chiok, Predicción del 

rendimiento académico aplicando técnicas de minería de datos, 2017).  

El aporte de la mencionada investigación está relacionado con respecto a la aplicación de 

modelos predictivos, específicamente el árbol de clasificación, debido a que para la presente 

investigación se hará uso del modelo Random Forest que tiene como base los árboles de 

decisión, especificando que el modelo Random Forest será usado como técnica de clasificación 

y no de regresión.  

C. Murat Pojon (2017). Using Machine Learning to Predict Student Performance. Thesis. 

University of Tampere. 

La tesis en mención examina la aplicación de algoritmos de Machine Learning para predecir el 

rendimiento de un estudiante. El objetivo del trabajo está centrado en la comparación de los 

modelos de Machine Learning y como las características o variables pueden mejorar la 

predicción. Se usan los modelos de regresión lineal, árboles de decisión y naive bayes. Se 

contaba con dos conjuntos de datos con información de los estudiantes, de los cuales se obtuvo 

que el mejor algoritmo de predicción para el primer conjunto fue Naive Bayes, con un 98% de 

exactitud y el Árbol de Decisión para el segundo conjunto de datos con un 78%. También se 

mostró una metodología para evaluar las mejores características o variables que influyen en la 

predicción (Pojon, 2017). 
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El aporte de la investigación referida se fundamenta en la evaluación e identificación de las 

variables que más influyen en la predicción del rendimiento de los estudiantes; así mismo se 

hace referencia al modelo de árbol de decisión usado en la investigación, como fue 

implementado y los resultados obtenidos después de la implementación. Cabe mencionar que 

entre los datos que se muestra en la investigación descrita están: el género, el grado de estudios, 

el semestre, la edad, etc. 

D. Zevallos Salazar, Rodolfo Joel (2017). Predicción del rendimiento académico mediante 

redes neuronales. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas. 

Universidad Nacional del Callao. Lima. 

En la investigación se aplica redes neuronales para la predicción del rendimiento académico en 

estudiantes del nivel primario. La arquitectura de la red neuronal está basada en el perceptrón 

multicapa con algoritmo de aprendizaje resilient backpropagation y función de activación la 

tangente hiperbólica; la arquitectura de la red neuronal tiene tres capas ocultas, bias para mejorar 

el funcionamiento con un parámetro de error de hasta un 2%. Los factores que influyen para la 

predicción son clasificados en dos, alterables y no alterables, los cuales pertenecen a 

características del colegio, de los materiales educativos, del profesor, de las practicas 

pedagógicas, de conducción, de experiencia del estudiante, de salud y de niveles 

socioeconómicos. Además, se realizó la normalización de los datos para que puedan ser 

digeridos por la red neuronal; en la validación del modelo predictivo se obtuvo como resultado 

que en un 84% la red neuronal es válido. Finalmente concluye que la cantidad de factores que 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario son afectados de 

acuerdo con el conocimiento de los estudiantes (Zevallos Salazar, 2017). 

El aporte del trabajo es proporcionar una idea para el entrenamiento del modelo, debido a que 

en el trabajo mencionado se hace referencia en que se usó el 10% de los datos para la validación 

del modelo y los 90% restantes para el entrenamiento; por otro lado, se hace énfasis en los datos 

de entrada para el modelo debido a que no todos los datos tomados para el desarrollo del trabajo 

mencionado son válidos o apoyan en la validación. 

E. Brunner Robert & Kim Edward (2016). Teaching Data Science. Artículo Científico. 

University of Illinois. Illinois, U.S.A. 80. 

El trabajo de investigación hace una introducción a la ciencia de datos, dando a conocer los 

temas que se manejan en la misma. En una primera instancia se muestra números relacionados 

al trabajo de Data Science, dando a conocer que la demanda por esta disciplina está en 

crecimiento al igual que por el Big Data. Se muestra un pequeño concepto del lenguaje de 

programación Python con una pequeña diferencia entre el lenguaje y su competidor R, además 

señala que se puede hacer uso de conceptos básicos que en otros lenguajes de programación se 

usan; se describe el proceso de visualización de los datos para el cual se hace referencia a las 

librerías NumPy y MatplotLib con los cuales se puede dibujar una curva, fabricar un gráfico de 
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puntos o hacer un histograma. Se menciona conceptos de estadística, también se hace una breve 

descripción de los formatos de almacenamiento de datos, entre los cuales se señala a los XML, 

JSON y HDF. En la última sección se da a conocer el tema de Machine Learning, con la librería 

scikit-learn; finalmente se hace un análisis de las capacidades que se debe manejar para el 

desarrollo de soluciones basadas en Data Science (Brunner & Kim, 2016). 

El aporte de este trabajo de investigación es para tener una visión global de lo que trata la Data 

Science, los temas que incluye este desde el tipo de lenguaje de programación que se puede usar 

hasta las predicciones con machine learning. 

F. Noida Greater & Pradesh Uttar (2016). Machine Learning Algorithms: A Review. 

Gautam Buddha University. India. 7.  

En esta investigación se detalla todo lo relacionado a Machine Learning o Aprendizaje 

Automático. Se da a conocer todos los tipos de aprendizajes, empezando por el aprendizaje 

supervisado que contiene a los modelos: árbol de decisión, Naive Bayes y Support Vector 

Machine; así como el no supervisado que contiene al modelo K-Means, el aprendizaje semi-

supervisado, el aprendizaje ensamblado que trata de unir varios modelos predictivos y por 

último las redes neuronales. Más adelante se detalla la estructura de cómo está desarrollado 

cada modelo para su mejor entendimiento y aplicación en distintas realidades, concluyendo que 

los algoritmos de Machine Learning son usados consciente o inconscientemente por las 

personas (Noida & Pradesh, 2016). 

El aporte de este trabajo ayuda en la identificación de los modelos de aprendizaje de máquina 

o machine learning que mejor se adecuan a la búsqueda de la resolución del problema planteado 

y a los tipos de datos necesarios. También sirve como base para el planteamiento del marco 

teórico. 

G. Camborda Zamudio, María Gabriela (2014). Aplicación de Arboles de decisión para la 

predicción del rendimiento académico de los estudiantes de los primeros ciclos de la 

carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Continental. Tesis para optar el grado 

académico de Magister en Ingeniería de Sistemas con mención en Gerencia de Sistemas 

Empresariales. Universidad Nacional del Centro del Perú. 

El presente trabajo de investigación evidencia la existencia de un bajo rendimiento en los 

estudiantes de los primeros ciclos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Continental 

para lo cual se centra en predecir el rendimiento académico identificando las variables de los 

factores que más influencian en el estudiante. La herramienta o clasificador usado es arboles de 

decisión como modelo de predicción, utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial. 

Utilizando datos sobre factores demográficos, académicos, institucionales y actitudinales se 

desarrolló el trabajo. Finalmente, los resultados que se obtuvieron aplicando la herramienta 

escogida en la investigación demostró que las variables académicas son los que mayor 

influencia tienen a la hora de predecir (Camborda Zamudio, 2014). 
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Debido a que el clasificador Random Forest es una derivada de los árboles de decisión, el aporte 

del presente trabajo de investigación es la manera en cómo se aplicó los arboles de decisión 

para la predicción del rendimiento académico; por otro lado, en el desarrollo del trabajo descrito 

se menciona un paso de preparación de datos el cual nos servirá como base para el desarrollo 

del presente trabajo. 

H. Gu Jifa & Zhang Lingling (2014). Data, DIKW, Big data and Data science. Artículo 

Científico. University of Chinese Academy of Sciences. Beijing, China. 31. 

El trabajo referenciado se hace mención como el buen manejo de la data puede llegar a brindar 

mucha ayuda, que se ve reflejada en cuatro términos los cuales son: datos, información, 

conocimiento y sabiduría. También menciona dos disciplinas orientadas al manejo de los datos; 

en primer lugar, se tiene al Big Data que ocupa mucha atención por su volumen, velocidad, 

variedad. Finalmente juzgando el valor de los datos enormes, en algunos casos los datos 

pequeños también pueden generar un gran valor, es donde se hace notar la Data Science, el cual 

es más valorado en el  tratamiento de los datos (Jifa & Lingling, 2014). 

El aporte de este trabajo es dar el conocimiento necesario para poder delimitar el trabajo de 

investigación presentado, de tal manera que se pueda escoger la mejor disciplina para el 

tratamiento de los datos que serán usados para el desarrollo de este trabajo y también tener una 

idea clara de lo que puede suceder si se hace un buen manejo de los datos. 

2. MARCO TEÓRICO 

Por medio de una revisión preliminar se determinaron los principales conceptos relacionados al 

tema de investigación planteado en este trabajo, los cuales se presentan a continuación. 

2.1. Data Science 

La ciencia de datos o Data Science según Ozdemir (Ozdemir, 2016) es el arte de adquirir 

conocimiento mediante datos. Tiene que ver con la manera en cómo se toma los datos, o en 

otros términos la manera en cómo se usa los datos para adquirir conocimiento que servirá en la 

toma de decisiones, predecir el futuro y/o comprender el pasado/presente. 

La ciencia de datos es un conjunto de conocimientos relativamente nuevos, sus fronteras aún 

son borrosas y dinámicas, aunque lleva muchos años siendo estudiada por la comunidad 

informática. Dentro de sus componentes está el álgebra lineal, el modelo estadístico, 

visualización, lingüística computacional, análisis de gráficos, aprendizaje automático, 

inteligencia de negocios y almacenamiento y recuperación de datos (Massaron & Boschetti, 

2018). 

2.1.1. Tipos de Datos 

Hacer la distinción entre los distintos tipos de datos es uno de los pasos más importantes 

para realizar la ciencia de datos. Es muy tentador iniciar directamente con la exploración, 

aplicar modelos estadísticos e implementar las aplicaciones de aprendizaje automático. 
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Sin embargo, si se desconoce el tipo de dato que se está utilizando, hacer los pasos 

descritos puede hacer que se pierda mucho tiempo aplicando modelos ineficientes para 

datos específicos (Ozdemir, 2016). 

 Datos estructurados. Son datos que se les puede atribuir el término de observación o 

característica, se les puede organizar utilizando un método de tablas (filas y 

columnas). 

 Datos no estructurados. Son datos que existen como una entidad libre y no se adecuan 

a ninguna forma de organización estándar. 

En términos generales, se considera a los datos estructurados más manejables, fáciles de 

trabajar y analizar. Esa característica de filas y columnas es más digerible para los ojos 

humanos y mecánicos, pero la importancia de los datos no estructurados viene en que 

estos ocupan entre el 80 y 90 por ciento de los datos mundiales y son una gran fuente 

potencial. De esta manera como la mayoría de datos existen en formato libre, se debe 

recurrir a determinadas técnicas para poder digerir estos datos, el llamado pre-

procesamiento que se puede considerar en aplicar transformaciones para convertir datos 

no estructurados en una contraparte estructurada (Ozdemir, 2016). 

 Datos cuantitativos. Esta clase de datos se puede describir haciendo uso de los 

números y los procesamientos matemáticos básicos son aplicables en ellos. 

 Datos cualitativos. Estos datos no se pueden describir usando números y matemática 

básica. En su mayoría son datos que se describen usando categorías y lenguaje natural. 

Los datos cuantitativos pueden ser clasificados en dos: los datos discretos que se cuentan 

y que solo asumen ciertos valores y los datos continuos que se miden en un rango infinito 

de valores. 

2.1.2. Los cinco pasos de la ciencia de datos 

De la misma manera que cualquier otro esfuerzo físico, el proceso para llevar a cabo la 

ciencia de datos es estructurado, paso a paso, con el fin de preservar la integridad de los 

resultados. A continuación, según (Ozdemir, 2016), se detalla cada uno de estos pasos. 

A. Hacer una pregunta interesante 

Este paso trata de plantearse preguntas tomando en cuenta la existencia de los datos 

para la resolución de ese problema por plantearse. En este paso es muy importante 

conocer el contexto en el cual está el problema al cual se está enfrentando, debido a 

que para la realización de los siguientes pasos será necesario que se cuente con los 

datos adecuados. Se pone el siguiente escenario en la cual se quiere predecir cuantos 

bebes nacerán en la ciudad de Huancayo y con los únicos que se cuentan son los 

datos de la cantidad de personas que contraen matrimonio en la misma ciudad, se 

puede notar que no hay una relación entre lo que se quiere predecir y lo que se tiene 

como recurso para esa predicción por lo que, sería mejor tener datos de los nacidos 

en determinadas temporadas y este tipo de dato si ayudaría al problema planteado. 
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B. Obtener y preparar los datos 

Una vez seleccionada la pregunta, es el momento de la exploración del mundo en 

busca de los datos necesarios para responder a la pregunta planteada. Este paso puede 

consistir en búsquedas en lugares públicos y privados lo cual dificulta un poco el 

trabajo. En segundo lugar, antes de realizar la preparación de los datos se realiza la 

carga de los mismos, para lo cual la librería específica para este trabajo es Pandas. 

La biblioteca Pandas ofrece la funcionalidad de cargar datos desde un archivo o desde 

una URL. Predeterminadamente, Pandas almacena los datos en una estructura 

especializada, indexa cada fila, separa las variables por delimitadores personalizados 

y deduce el tipo de datos correcto para cada columna (Massaron & Boschetti, 2018). 

Pandas. Trabaja con todo lo que NumPy no puede hacer, debido a su estructura de 

datos específicas, los DataFrames y Series, Pandas permite manejar tablas complejas 

de datos muy distintos, característica que los arreglos de NumPy no puede hacer, y 

series de tiempo. Mediante Pandas se puede cargar sin dificultad los datos desde 

cualquier fuente. También se puede dividir, cortar, manejar elementos faltantes, 

agregar, renombrar, remodelar y por ultimo visualizar los datos a voluntad (Massaron 

& Boschetti, 2018). 

En la etapa de preparación o limpieza de datos, se pueden aplicar distintas estrategias 

en función de las necesidades que se requiere con los datos, para este caso también 

se usa la librería Pandas. En el procesamiento de los datos o la construcción de las 

estructuras de datos, si es necesario, se prepara una matriz en cuanto a los datos 

filtrados, para usarlos en los procedimientos de aprendizaje supervisado y no 

supervisado, para lo cual se hace uso de la librería NumPy (Massaron & Boschetti, 

2018). 

NumPy. Es el verdadero caballo de batalla para análisis del lenguaje Python. 

Proporciona al usuario matrices multidimensionales, acompañado de distintas 

funciones matemáticas para operar sobre las mismas. Las matrices son bloques de 

datos que contienen arreglos y vectores. Los vectores no solo pueden almacenar datos 

sino que también sirven para operaciones matriciales (Massaron & Boschetti, 2018). 

C. Explorar los datos 

Este paso implica la capacidad de diferenciar los tipos de datos, para luego hacer el 

modelado. En este punto el analista pasa horas manipulando y explorando los datos, 

y al final tiene una muy buena idea de que los datos podrían estar tratando de decirle. 

En este paso se realiza una visualización de los datos, para localizar en los mismos 

posibles tendencias correlaciones o patrones. 

Para esta tarea se usa las funciones del paquete Matplotlib de Python, el cual será el 

núcleo para la representación de lo mencionado anteriormente, y se usará los 

diagramas de dispersión, gráficos de líneas, gráficos de barras e histogramas.  
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Un gráfico de dispersión se hace creando dos ejes cuantitativos y utilizando puntos 

de datos para representar las observaciones y de esta manera resaltar las relaciones 

entre dos variables y si es posible dar a conocer una correlación (Ozdemir, 2016). 

Un gráfico de líneas simplemente usa líneas para conectar puntos de datos y por lo 

general se representa el tiempo en el eje x. Este tipo de gráfico nos ayuda a observar 

los cambios en las variables y de la misma manera que el anterior gráfico se usa para 

representar variables cuantitativas (Ozdemir, 2016). 

Un gráfico de barras es útil para comparar cantidades en diferentes categorías. Se 

pueden usar para representar varios resultados estadísticos de los predictores y como 

se relacionan con la variable objetivo (Massaron & Boschetti, 2018). 

Los histogramas sirven para mostrar la distribución de frecuencias de una variable. 

El histograma es un gráfico de barras con la diferencia que en el eje x se coloca un 

rango y en el eje y el conteo de los datos dentro de los rangos del eje x (Ozdemir, 

2016). 

D. Modelar los datos 

Este paso tiene por objetivo hacer uso de los modelos de machine learning. El 

machine learning hace referencia e implica programas de codificación que ajustan 

automáticamente su rendimiento de acuerdo con su confrontación a la información 

de los datos. Este aprendizaje se logra a través de un modelo parametrizado cuyas 

variables se ajustan automáticamente con los diferentes criterios. El machine learning 

puede considerarse un subcampo de la inteligencia artificial (Igual & Seguí, 2017). 

El aprendizaje automático difiere de los algoritmos clásicos debido a que a estos se 

les dice como encontrar la mejor respuesta, por el contrario en el aprendizaje 

automático, al modelo usado no se le indica la mejor solución sino que se entrena al 

modelo con ejemplos del problema y este determina la mejor solución (Ozdemir, 

2016). 

En la Figura 8, se muestra cómo funciona el aprendizaje automático o machine 

learning, el cual inicia tomando datos, encontrando relaciones dentro de los datos y 

mostrando los resultados de lo que aprendió el modelo. 

 
Figura 8. Una visión general de los modelos de 

aprendizaje automático. 

Fuente: (Ozdemir, 2016) 

 



23 

 

Es necesario hacer una distinción entre los tipos de aprendizaje automático, debido a 

que cada tipo tiene una manera diferente de manipular los datos y producen diferentes 

salidas. Para el desarrollo de la investigación se hará uso del aprendizaje supervisado, 

pero también se hará mención al aprendizaje no supervisado.  

Aprendizaje Supervisado 

Este tipo de aprendizaje encuentra asociaciones dentro de las características de un 

conjunto de datos para una variable objetivo. Por ejemplo, este tipo de modelo de 

aprendizaje puede tratar de encontrar la asociación entre las características de salud 

de un individuo (nivel de obesidad, frecuencia cardiaca, etc.) y el riesgo de sufrir un 

ataque cardiaco (la variable objetivo) (Ozdemir, 2016). Dichas asociaciones hacen 

posible que los modelos supervisados realicen predicciones basándose en eventos 

pasados. De lo mencionado anteriormente se suele llamar modelos de análisis 

predictivo a los modelos supervisados, debido a su capacidad de predecir el futuro 

basándose en el pasado. 

El aprendizaje supervisado suele trabajar con dos partes de datos, los predictores, que 

son la columna para realizar la predicción y la respuesta, que es la columna que se 

quiere predecir. La idea es que en un momento solo se tendrá los predictores y el 

modelo tiene que usarlos para realizar la predicción precisa del valor de respuesta. 

Uno de los inconvenientes del aprendizaje automático supervisado es que se necesita 

de datos etiquetados (datos históricos etiquetados con una respuesta), que muchas 

veces son dificultosos de encontrar. 

En la figura 9, se muestra como los modelos supervisados utilizan datos etiquetados 

para adaptarse y prepararse, luego hacer la predicción. 

 

 

Figura 9. Modelo de trabajo de los modelos supervisados. 

Fuente: (Ozdemir, 2016) 
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En la figura anterior se muestra la manera en como el modelo supervisado aprende 

de una cantidad de datos destinados para el entrenamiento, luego observa los casos 

nuevos que no tienen una respuesta y genera la predicción. 

Regresión Logística 

Modelo de aprendizaje automático que es generalizado del modelo de regresión 

lineal para adaptarse a problemas de clasificación. En la regresión lineal, se utiliza 

un conjunto de variables de características cuantitativas para predecir una variable 

de respuesta continua. En la regresión logística, se utiliza un conjunto de variables 

cuantitativas para predecir probabilidades de pertenencia a una clase. A 

continuación, se muestra la fórmula matemática de la regresión logística. 

 

Random Forest 

El Random Forest o bosque aleatorio es una técnica de conjunto. Dichas técnicas se 

basan en realizar una combinación de diferentes clasificadores utilizando alguna 

técnica de agregación. Estas técnicas de conjunto contienen buenas propiedades para 

combatir el sobreajuste, por ejemplo, se reduce la varianza del clasificador final. Esta 

característica aumenta la robustez del clasificador y generalmente logra un 

rendimiento muy bueno del clasificador (Igual & Seguí, 2017). 

El secreto del bosque aleatorio, es que se ensambla arboles de decisión simples y que 

a la vez son muy diferentes entre sí. Al ser diferentes, también son incorrelacionados, 

y esto a la larga es muy beneficioso porque se combinan los distintos resultados de 

cada uno de los árboles, descartando las variaciones (Massaron & Boschetti, 2018). 

Como se detalló anteriormente el bosque aleatorio comparado con el árbol de 

decisión tiene mayor rendimiento y no solo en la confianza de los resultados que son 

más probables sino también en la eficiencia de la CPU, por lo que también el bosque 

aleatorio es muy ideal cuando se trabaja con grandes cantidades de datos. 

Aprendizaje no supervisado 

Estos modelos no se ocupan de las predicciones, pero realizan tareas como encontrar 

dentro de un grupo de observaciones comportamientos de manera similar y 

agrupándolas, también puede reducir la dimensión de los datos a través de la 

condensación de variables juntas. En términos generales, los modelos sin supervisión 

se utilizan para encontrar organizaciones y representaciones de los datos que son 

desconocidos (Ozdemir, 2016).  

El problema del aprendizaje no supervisado es el de tratar de encontrar una estructura 

oculta en datos sin etiquetar, y que sus algoritmos aprendan de un conjunto de 
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entrenamiento compuesto por estos datos, para luego clasificarlos con algún criterio 

geométrico o estadístico (Igual & Seguí, 2017). En la figura 10, se muestra el proceso 

del aprendizaje no supervisado. 

 

 

En la figura anterior se puede ver como de un conjunto de datos como se seleccionan 

los predictores que luego son introducidos en un modelo de aprendizaje no 

supervisado para luego usar los clústeres o la reducción de dimensión de datos. Luego 

de todo este trabajo los modelos no supervisados están simplemente sugiriendo 

diferencias y similitudes, por lo que será necesario la interpretación humana. 

Principales problemas del Machine Learning 

- Cantidad insuficiente de datos de entrenamiento. Se necesitan muchos datos 

para que la mayoría de los algoritmos de machine learning funcionen 

correctamente; incluso para problemas muy simples se necesitan miles de 

ejemplos y para problemas complejos como el reconocimiento de imágenes 

millones de ejemplos (Géron, 2019).  

- Datos de entrenamiento no representativos. Tomando en cuenta lo descrito en 

el párrafo anterior, dicha situación no es determinante del todo debido a que 

muchas veces se tiene miles de datos, pero que no son representativos, dicho de 

otro modo, un conjunto de 100 registros de datos muy bien estructurado y 

limpiado puede funcionar mejor que uno de miles de registros sin tener 

relaciones entre sus variables. Es crucial utilizar un conjunto de datos que sea 

Figura 10. Una visión general de los modelos 

sin supervisión. 

Fuente: (Ozdemir, 2016) 
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representativo para que el modelo haga predicciones más precisas (Géron, 

2019).  

- Datos de baja calidad. Si los datos están llenos de errores, valores nulos que dan 

como resultado el llamado “ruido de datos”, será más difícil para el modelo 

detectar los patrones que se encuentran en los datos. Es muy importante y de 

significancia dedicar tiempo al limpiado de datos, descrito en apartados 

anteriores (Géron, 2019). 

- Características irrelevantes. El o los modelos solo serán capaz de aprender si 

los datos contienen características relevantes y no demasiadas irrelevantes. Es 

importante seleccionar las características más útiles, haciendo combinaciones 

entre ellas mismas para obtener las mejores generalizaciones (Géron, 2019). 

- Sobrecarga de los datos de entrenamiento. En machine learning esto se 

denomina Overfitting o sobreajuste, que significa que el modelo funciona muy 

bien en los datos de entrenamiento, pero no generaliza bien para los datos de 

validación (Géron, 2019). 

- Debajo de los datos de entrenamiento. También llamado Underfitting, supone 

una adaptación insuficiente al modelo, en otras palabras es cuando el modelo es 

muy simple para aprender del comportamiento de los datos (Géron, 2019). 

E. Comunicar los resultados 

Este paso es el más importante, debido a que los resultados deben ser mostrados de 

una manera digerible, en otros términos, los resultados deben ser mostrados de la 

manera más fácil para los interesados y poder explicarlos de una manera coherente e 

inteligible. Para esta tarea se podría hacer uso de los distintos gráficos mencionados 

en la etapa de exploración de los datos, de tal manera que se cumpla con lo detallado 

en las primeras líneas de este párrafo. 

2.2. Validación del modelo 

Esta parte del trabajo pertenece al modelado de datos, es necesario que los resultados obtenidos 

de los modelos predictivos sean validados o dicho de otra manera calcular la medida en que el 

modelo se ajustan a los datos, para eso se tiene dos indicadores para poder validar los resultados, 

que a continuación se muestran. 

2.2.1. R2 

Este siempre toma valores entre 0 y 1, y es independiente de la escala del valor resultante 

(James, Witten, Hastie, & Tibshirani, 2013). Para calcular R2, se usa la siguiente formula:  
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Donde                                        es la suma total de cuadrados. Este mide la varianza total 

en las respuestas. Se define la Suma Residual de Cuadrados (Residual Sum of Squares, 

RSS), que consta de restar cada valor original (yi) con el valor predicho por el modelo 

(ẏi), elevándolos al cuadrado y sumando todos los resultados (James, Witten, Hastie, & 

Tibshirani, 2013). En otras palabras, el RSS se puede aclarar que mide la variabilidad 

que es inexplicable después de crear el modelo de regresión. La fórmula es definida 

como: 

                                      

Para la obtención de los índices de estos estimadores es necesario validarlos de distintas 

maneras, por lo cual es necesario utilizar distintas maneras de validación. En este punto 

se hace presente las distintas maneras de validaciones cruzadas las cuales son mostradas 

a continuación. 

 El enfoque del conjunto de validación 

Esta estrategia de validación consiste en dividir al azar el conjunto de datos en dos 

conjuntos de observaciones, uno el conjunto de entrenamiento y el otro el conjunto 

de validación. El modelo trabaja con el conjunto de entrenamiento, y el modelo 

arreglado es usado para predecir los resultados del conjunto de validación (James, 

Witten, Hastie, & Tibshirani, 2013). 

Es importante hacer mención, que la librería Scikit-learn, tiene dentro de si algunas 

funciones con la teoría del R2 para el cálculo de la aproximación de los resultados, 

pero para mayor credibilidad, es mejor hacer uso de todas las formas necesarias 

para estar seguro que el modelo de predicción está haciendo bien su trabajo. En 

esta instancia se aplica el R2, tanto al conjunto de entrenamiento como al conjunto 

de validación, el cual también tiene el mismo fundamento para el siguiente método 

de validación. 

 Validación cruzada K-fold 

Este método involucra dividir al azar el conjunto de observaciones en k grupos, de 

aproximadamente igual tamaño. El primer grupo es tomado como conjunto de 

validación, y el modelo es entrenado con los k-1 grupos. Este procedimiento es 

repetido k veces, cada momento con diferentes conjuntos de validación. Los 

resultados finales en cuanto a la puntuación de acercamiento del modelo a la 

realidad son promediados y se obtiene uno general (James, Witten, Hastie, & 

Tibshirani, 2013). 
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Evaluar un clasificador suele ser más complicado que evaluar un regresor, para tal caso 

en este punto se hace uso de algunas medidas de desempeño o rendimiento para evaluar 

el trabajo del modelo de Machine Learning. 

2.2.2. Matriz de Confusión 

Una forma muy útil de evaluar un clasificador es mirando la matriz de confusión. La idea 

principal de esta matriz es contar la cantidad de veces que las instancias de una clase se 

clasifican como otra. Dicho de otra manera, esta matriz compara los valores reales con 

los valores predichos y contabiliza aquellos predichos correctamente como los que no se 

predijeron bien. Cada fila en una matriz de confusión representa una clase real, mientras 

que cada columna representa una clase predicha (Géron, 2019). El valor en la posición 

(0,0) de la matriz se denomina Negativos Verdaderos (NV), mientras el que se encuentra 

en la posición (0,1) se hace llamar Falso Positivo (FP). El valor en la posición (1,0) se 

denomina Falso Negativo (FN) y el que está en la posición (1,1) Verdadero Positivo (VP). 

Un clasificador perfecto solo tendría verdaderos positivos y verdaderos negativos, por lo 

que esta matriz de confusión solo tendría valores distintos de cero en su diagonal (de 

arriba izquierda, a abajo derecha). 

2.2.3. Precisión 

Una interesante manera de ver el funcionamiento del modelo es observando la precisión 

de las predicciones positivas, esto es llamado precisión del clasificador. 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =  
𝐕𝐏

𝐕𝐏 + 𝐅𝐏
 

 

2.2.4. Sensibilidad 

Esta es el porcentaje de instancias positivas que el clasificador detecta correctamente. 

 

𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
𝐕𝐏

𝐕𝐏 + 𝐅𝐍
 

 

2.2.5. F1 

La métrica del F1 es la media armónica de la precisión y la sensibilidad. Mientras que la 

media regular trata todos los valores por igual, la media armónica da mucho más peso a 

los valores bajos. Como resultado, el clasificador obtendrá una puntuación alta para F1, 

si tanto el recuerdo como la precisión son altos. 

𝐅𝟏 =  
𝐕𝐏

𝐕𝐏 +
𝑭𝑵 + 𝑭𝑷

𝟐
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2.2.6. Curva ROC 

La curva de Características de Funcionamiento del Receptor es otra herramienta común 

utilizada con clasificadores binarios. La curva ROC traza la Tasa de Verdaderos 

Positivos, otro nombre para la sensibilidad, contra la Tasa de Falsos Positivos (TFP). Los 

TFP es la proporción de instancias negativas que se clasifican incorrectamente como 

positivas, es igual a 1 – la Tasa de Verdaderos Negativos (TFN), el cual es la proporción 

de instancias negativas que se clasifican como negativas. El TFN también es llamada 

especifidad. Por lo tanto, la curva ROC traza la sensibilidad versus 1 – especifidad 

(Géron, 2019). 

Una forma de comparar los clasificadores es medir el área bajo la curva (AUC). Un 

clasificador perfecto tendrá un AUC igual a 1, mientras que un clasificador puramente 

aleatorio tendrá un AUC igual 0.5.  

 

 

2.3. Herramientas Tecnológicas 

Luego de haber descrito la teoría respecto a la Data Science, es momento de mostrar las 

herramientas tecnológicas que ayudarán en la aplicación de los conceptos mostrados. Tales 

herramientas permiten que se logre el objetivo, el cual es realizar la mejor predicción posible. 

En la actualidad existen una gran cantidad de herramientas entre los cuales está el entorno 

Jupyter. Inicialmente llamado IPython y limitado a trabajar solo con el lenguaje Python, Jupyter 

fue creado por Fernando Perez para atender la necesidad de un shell de comandos interactivo 

de Python (que se basa en el shell, el navegador web y la interfaz de la aplicación), con 

integración gráfica, comandos personalizables, historial enriquecido (en formato JSON) y 

paralelismo computacional para un rendimiento mejorado (Massaron & Boschetti, 2018). 

Figura 12. Logo Jupyter. 

 

Figura 11. Curvas ROC 

Fuente: (Géron, 2019) 
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Jupyter viene incluido en la distribución científica de Python, Anaconda el cual es una 

distribución de Python ofrecida por Continuum Analytics que incluye casi 200 paquetes, que 

engloba NumPy, SciPy, pandas, Jupyter, Matplotlib, Scikit-learn y NLTK. Es una distribución 

multiplataforma (Windows, Linux y macOS) que se puede instalar en máquinas con otras 

distribuciones y versiones de Python existentes. Su versión base es gratuita; en su lugar, los 

complementos que contienen funciones avanzadas se cobran por separado. Anaconda 

presenta conda, un administrador de paquetes binarios, como una herramienta de línea de 

comandos para administrar sus instalaciones de paquetes (Massaron & Boschetti, 2018). 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se hará uso del IDE Jupyter, y se manejará el lenguaje 

de programación Python, pues Anaconda también tiene dentro de sus filas a R, que es un 

lenguaje especializado para estadística y trabaja muy bien para Data Science, pero por 

conveniencia propia se hará uso de este lenguaje. 

 

 

 

 

Python ofrece un sistema grande y maduro de paquetes para análisis de datos y aprendizaje 

automático. Garantiza que obtendrá todo lo que pueda necesitar en el curso de un análisis de 

datos, y en ocasiones incluso más. Puede trabajar con grandes datos en memoria debido a su 

huella de memoria mínima y excelente administración de memoria. El recolector de basura de 

la memoria a menudo guardará el día en que cargue, transforme, corte, corte, descarte o descarte 

datos utilizando varias iteraciones y reiteraciones de la manipulación de datos. 

Python puede integrar fácilmente diferentes herramientas y ofrece un terreno verdaderamente 

unificador para diferentes lenguajes, estrategias de datos y algoritmos de aprendizaje que 

pueden integrarse fácilmente y que pueden ayudar a los científicos de datos a forjar soluciones 

poderosas. Hay paquetes que le permiten llamar al código en otros lenguajes (en Java, C, 

Fortran, R o Julia), subcontratar algunos de los cálculos a ellos y mejorar el rendimiento de su 

script. 

Figura 13. Logo Anaconda. 

 

Figura 14. Logo Python. 
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Dentro de los paquetes de Python, algunos que se mencionaron en apartados anteriores, están 

NumPy, Matplotlib, Pandas y Scikit-learn, que son los principales paquetes que ayudarán en el 

cumplimiento del objetivo. También se hará uso de algunos paquetes como apoyo en el trabajo 

que se presentará más adelante. 

Hay dos ramas principales de Python: 2.7.x y 3.x. La versión tres es la más actual, pero muchos 

profesionales aun usan la versión 2.7.x, pero la situación se pone complicada debido a que se 

interrumpió el mantenimiento para esta versión y por otro lado, estas dos versiones son 

incompatibles, en otras palabras si desea correr algún código escrito en la versión 2.7 en la 3.6 

no será posible (Massaron & Boschetti, 2018). 

Luego de haber descrito las herramientas tecnológicas que serán de ayuda para la presente 

investigación, solo queda hacer el mejor uso de ellas y poder encontrar las soluciones más 

eficientes para los problemas planteados. Por último, hacer énfasis que estas herramientas son 

de tipo libre, en otras palabras, no son necesarios realizar pagos por licencias para su uso.   

2.4. Rendimiento Académico  

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje obtenido por el estudiante, 

que puede ser medido observando los resultados obtenidos de las calificaciones en exámenes o 

más aún cuando se termina un ciclo o periodo académico y se obtienen las notas finales de los 

cursos. Obteniéndose estos resultados el estudiante puede ser clasificado de distintas maneras. 

El rendimiento académico es consecuencia de la motivación, la voluntad, la capacidad, la 

influencia de la sociedad y otros más, de los cuales algunos pueden ser manejados pero otros 

escapan de las manos de quienes quieren mejorar alguna situación alrededor de este contexto 

(Hernández Herrera, 2015). 

2.4.1. Factores influyentes en el rendimiento académico 

A. Factor personal 

Un variable muy influyente dentro de este factor es la edad, pues cuanto más edad 

tiene el estudiante su madurez tiende a ser más, claro que no sucede en todos los 

casos pero en general, por lo tanto será más responsable y tomará más conciencia de 

sus responsabilidades como estudiante, como se cita en Castañeda y López 

(Castañeda Casallo & López Julcarima, 2015, pág. 33); sin embargo se debe destacar 

que el éxito académico es consecuencia de una buena administración del tiempo y de 

aquellas habilidades necesarias que se deben aprender o mejorar para el estudio 

(Hernández Herrera, 2015). Es importante resaltar que cada estudiante tiene su propia 

personalidad, su capacidad de adaptación y de acción, encontrándose estudiantes que, 

por la falta de autoestima, afirman que sus fracasos son consecuencias de causas 

internas. 

El colegio de procedencia puede influir positiva o negativamente en el rendimiento 

académico, pues los colegios particulares brindan por lo general una educación 
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robusta comparada con la educación pública, según lo referenciado en Castañeda y 

López (Castañeda Casallo & López Julcarima, 2015, pág. 33). 

B. Factor socioeconómico 

El rendimiento académico está estrechamente ligado con el capital humano, parte 

fundamental y determinante del crecimiento económico. Como se cita en (Castañeda 

Casallo & López Julcarima, 2015, pág. 34), el rendimiento académico depende de 

variables como la situación laboral de los estudiantes universitarios, condición 

familiar e ingresos. Dentro de la condición familiar, se hace presente el ingreso 

económico familiar, y que muchas veces condiciona al estudiante a obtener un mejor 

rendimiento académico debido a que puede acceder al uso de herramientas 

educativas con mayor facilidad. También dentro de la condición familiar está el nivel 

académico de los padres, pues cuanto mayor sea el nivel educativo de los padres 

mayor es la percepción del apoyo que brindan a sus hijos y mayores exigencias son 

propuestas en ellos. Muchos estudiantes e incluso desde semestres iniciales empiezan 

a laborar, este hecho puede dificultar el rendimiento académico, mostrando una 

simple distinción, si el estudiante trabaja tiene menos para estudiar y cumplir sus 

responsabilidades (Castañeda Casallo & López Julcarima, 2015, pág. 34). 

C. Factor institucional 

Dentro de este factor se encuentra la obligación de brindar una formación de calidad 

a través de los docentes, que deben crear un enfoque de enseñanza más centrado en 

el estudiante a través de estilos de aprendizaje. Otro punto muy importante a 

mencionar es la persistencia de los estudiantes para continuar en la carrera y depende 

en gran manera de la guía de la universidad para elegir las carreras acordes con sus 

intereses (Hernández Herrera, 2015). Otras variables no tan influyentes en el 

rendimiento académico, pero son parte de los factores institucionales, están el uso 

del centro de cómputo y de la biblioteca. 

2.4.2. Medición del rendimiento académico 

La Universidad Nacional del Centro del Perú, en su Reglamento Académico General, 

específicamente en el capítulo XXI (Ver Anexo 1), en el artículo 37° se nombra lo 

siguiente: “La calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria en Pregrado es 

10,5 equivalente a 11 y de 12,5 equivalente a 13 para Posgrado.”. De esta manera se 

puede obtener el rendimiento académico de los estudiantes, dado que aquel estudiante 

que supere la nota de 10.5 es considerado aprobado mientras el que obtenga una nota 

menor a este está desaprobado.  
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D. MODELO APLICATIVO 

Muchos autores dentro de la ciencia de datos abarcan algunos pasos, los cuales coinciden en su gran 

mayoría, por lo que el modelo siguiente es un gráfico descriptivo de lo que se vio en ítems anteriores 

en esta investigación. 

  

 

 

PASO I. Hacerse una pregunta 

Este paso es donde se plantea el problema a resolver, para lo cual se debe tomar en cuenta el contexto 

del problema, también los datos necesarios y adecuados, debido a que los datos son el recurso 

principal, necesario y fundamental para realizar el trabajo de predicción. 

PASO II. Obtención y preparación de los datos 

En este paso se realiza una búsqueda de los datos para la predicción, se recurre a fuentes internas 

como externas. Esta búsqueda es importante, como se mencionó en el paso anterior que los datos 

tengan concordancia con el problema que se quiere trabajar, se debe tener en cuenta que estos datos 

ayudarán a responder a la pregunta. 

En segundo lugar, en este paso se debe hacer la carga de los datos, para lo cual se debe hacer uso de 

la librería Pandas, y con la ayuda del entorno de trabajo Jupyter basado en el lenguaje de 

programación Python se procederá a la preparación o limpieza de datos, en esta parte se elimina por 

ejemplo los registros vacíos. 

PASO III. Exploración de los datos 

En el paso tres lo que se busca es encontrar patrones en la relación de los datos, de tal manera que 

el analista pueda tener una idea clara de lo que los datos quieren mostrar. Para lo cual el analista 

hace uso de ciertos gráficos que le sean de apoyo en la identificación de patrones o tendencias. 

 

Figura 15. Modelo aplicativo basado en la teoría de Data Science. 

Fuente: (Ozdemir, 2016) 

Elaboración: Propia. 
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PASO IV. Modelamiento de los datos 

En este paso, teniendo los datos adecuados y procesados, se hace el modelamiento del 

comportamiento de los datos para la posterior predicción. En esta fase se hace uso de los modelos 

de aprendizaje Random Forest y Regresión Logística. 

PASO V. Comunicar los resultados 

En esta fase, obteniendo los resultados de las predicciones haciendo uso de los clasificadores, es 

necesario y crucial presentar dichos resultados de una manera que los interesados puedan entender, 

para lo cual se hace uso de los gráficos que más se pueden adecuar a la presentación de los 

resultados. 

E. MARCO CONCEPTUAL 

 Aprendizaje Automático o Machine Learning. Implica programas de codificación que 

ajustan automáticamente su rendimiento de acuerdo con su confrontación a la información de 

los datos. Este aprendizaje se logra a través de un modelo parametrizado cuyas variables se 

ajustan automáticamente con los diferentes criterios (Igual & Seguí, 2017).  

 Aprendizaje no supervisado. Es un tipo de aprendizaje automático que contiene Algoritmos 

que aprenden de un conjunto de datos no etiquetados que sirven como entrenamiento. Este 

aprendizaje es usado para explorar datos acordes a algún modelo estadístico, geométrico o 

criterio similar (Igual & Seguí, 2017).  

 Aprendizaje Supervisado. Es un tipo de aprendizaje automático que contiene algoritmos los 

cuales aprenden de un conjunto de datos etiquetados que sirven como ejemplos de 

entrenamiento para generalizar otro conjunto de datos de salida (Igual & Seguí, 2017).   

 Big Data: Expresión usada para referirse a las grandes cantidades de datos digitales que 

necesitan de sistemas informáticos para su debida administración (Hernández Leal, 2016). 

 Clasificación: Método para predecir una respuesta categórica, lo que significa que la respuesta 

solo tiene una cantidad finita de opciones. Los ejemplos incluyen grado de cáncer, preguntas 

verdaderas o falsas, predecir el año en que nació alguien. 

 Cross-validation: Método de validación de resultados que se usa en Machine Learning, el cual 

mediante una serie de técnicas divide el conjunto de datos en dos partes, una para el 

entrenamiento y el otro para la validación (James, Witten, Hastie, & Tibshirani, 2013). 

 Data Science. Es el arte de adquirir conocimiento mediante datos. Tiene que ver con la manera 

en cómo se usa los datos para adquirir conocimiento que servirá en la toma de decisiones, 

predecir el futuro y/o comprender el pasado/presente (Ozdemir, 2016).  

 Jupyter. Entorno de desarrollo web integrado, inicialmente llamado IPython, limitado a 

trabajar solo con el lenguaje Python. El cuaderno de trabajo IPython ha sido separado del 

software IPython y todos sus componentes viejos fueron importados a Jupyter (Igual & Seguí, 

2017). 
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 Matplotlib. Es una biblioteca o librería construida bajo el lenguaje Python, que contiene todos 

los bloques de construcción necesarios para crear graficos a partir de matrices (Massaron & 

Boschetti, 2018).  

 NumPy. Es una librería de análisis construida bajo el lenguaje de programación Python. 

Proporciona al usuario matrices multidimensionales, acompañado de distintas funciones 

matemáticas para operar sobre las mismas (Massaron & Boschetti, 2018). 

 Pandas. Es una librería construida bajo el lenguaje de programación Python. Mediante Pandas 

se puede cargar sin dificultad los datos desde cualquier fuente. También se puede dividir, cortar, 

manejar elementos faltantes, agregar, etc. (Massaron & Boschetti, 2018). 

 Python. Es un lenguaje de programación maduro pero que tiene excelentes propiedades para 

los nuevos programadores, ideal para personas quienes nunca antes han programado. Es uno de 

los lenguajes de programación más flexibles (Igual & Seguí, 2017). 

 Random Forest. O bosque aleatorio es un clasificador compuesto del aprendizaje supervisado. 

Dichas técnicas se basan en realizar una combinación de diferentes clasificadores utilizando 

alguna técnica de agregación (Igual & Seguí, 2017). Regresión: Método que intenta predecir 

una respuesta continua. Esto significa que la respuesta puede tomar un rango de valores 

infinitos, por ejemplo: salario, presupuesto, temperatura, hora, etc. (Ozdemir, 2016). 

 Scikit-learn: Librería especializada para Machine Learning, que comenzó en 2007 como un 

proyecto de Google dirigido por David Cournapeau y que en el 2013 ha sido asumido por los 

investigadores del INRIA (Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática) 

(Massaron & Boschetti, 2018).  

 Variables dummy: Variables ficticias utilizadas cuando se quiere convertir una característica 

categórica en una cuantitativa (Ozdemir, 2016). 

El marco teórico y conceptual presentado, así como los antecedentes permitieron desarrollar un modelo 

aplicativo que servirá para guiar el desarrollo de la investigación, esperando que se llegue al 

entendimiento correcto del problema planteado, así como también la metodología que se aplicará para 

la intervención del problema de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presentará todo lo concerniente a la teoría detrás de la forma de investigación, como 

el tipo de investigación, el nivel de investigación, diseño de investigación, población y muestra e 

instrumentos de investigación. 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para Carrasco (Carrasco Díaz, 2006), la investigación cumple varios propósitos fundamentales: el 

primero, la investigación básica que busca ampliar y profundizar los conocimientos existentes de la 

realidad. El segundo, la investigación aplicada que tiene propósitos prácticos para transformar, 

aplicar, actuar o producir cambios en una realidad. El tercero, la investigación sustantiva cuyo 

propósito es dar respuesta objetiva a interrogantes que se plantean, con el objetivo de contribuir en 

teorías científicas. Y el último es la investigación tecnológica que está dirigida a descubrir y conocer 

que técnicas son más eficientes o adecuadas para producir cambios, perfeccionar actividades 

productivas o manipular un fragmento de la realidad.   

En consecuencia y basado en lo referenciado de Carrasco en el párrafo anterior, el tipo de 

investigación para el presente trabajo es tecnológica, debido a que se busca predecir el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, haciendo uso de la Data Science. 

2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Según Carrasco (Carrasco Díaz, 2006), los niveles de investigación son: 

 Investigación preliminar o exploratoria. El investigador se pone relaciona directamente con 

la realidad por investigarse, recoge información pertinente, define el problema, el objetivo y 

fines de la investigación. Con el fin en que la siguiente etapa se tenga los datos necesarios 

para realizar el estudio. 
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 Investigación descriptiva. En este nivel se busca especificar las propiedades, características 

y perfiles del objeto en estudio mediante preguntas: ¿Cuántos son?, ¿Dónde están?, ¿Quiénes 

son?, todo esto en un momento y tiempo determinado. 

 Investigación explicativa o causal. Este nivel responde a la interrogante ¿Por qué?, en otras 

palabras, se puede conocer por qué algo tiene ciertas características, cualidades, propiedades, 

etc. 

 Investigación experimental. Este nivel se realiza luego de conocer las características del 

fenómeno que se investiga, que conociendo los factores que hicieron que tenga ese 

comportamiento se le puede dar un tratamiento. Se aplica un nuevo sistema, modelo, 

tratamiento, programa, método o técnicas de mejora y corrección de la situación 

problemática. 

En consecuencia y basado en lo anterior, la presente investigación es explicativa causal, puesto que 

se busca establecer la relación entre las variables de aplicación de Data Science y el rendimiento 

académico. 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Carrasco (Carrasco Díaz, 2006) indica que el diseño de investigación se divide en experimental y 

no experimental. Para el diseño experimental se necesita la manipulación intencional de una o más 

variables para analizar sus probables comportamientos.  En el diseño no experimental no hay 

manipulación de variables, sucediendo que tampoco se observan los resultados de la manipulación. 

El diseño experimental se divide en experimentos puros, pre-experimentales y cuasi-

experimentales. El experimento puro trata de la manipulación de la o las variables tanto 

dependientes como independientes. El diseño pre-experimental es aquella donde el grado de control 

es mínimo, dicho de otra manera, consiste en la aplicación de un estímulo, para luego realizar 

mediciones y sus posibles efectos en las variables. El diseño cuasi-experimental se denomina a aquel 

donde no se asignan al azar los sujetos que serán parte del grupo experimental, puesto que los grupos 

de trabajo existen previamente al experimento. 

De lo anterior, se afirma que la presente investigación es de diseño pre-experimental, debido a que, 

se hará la aplicación de la Data Science para la predicción del rendimiento académico de los 

estudiantes, en la cual el estímulo es la aplicación de la ciencia, para luego realizar mediciones de 

los resultados obtenidos en el rendimiento académico. 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es el conjunto de elementos que pertenecen al espacio donde se desarrolla el trabajo 

de investigación (Carrasco Díaz, 2006). La población para este trabajo está conformada por cada 

uno de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, quienes contienen variables y 

factores que nos servirán para el desarrollo del problema planteado.  

La muestra es una parte o fragmento representativo de la población, donde las características de la 

misma es un reflejo fiel de la población. Dentro de las muestras se encuentra dos: la probabilística 
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y la no probabilística; la primera se basa en principios estadísticos para la toma de la muestra y la 

segunda está sujeta a la voluntad del investigador. Dentro de esta muestra no probabilística se 

encuentra la muestra intencionada, que es cuando el investigador selecciona según su criterio y la 

muestra por cuotas que es cuando la población se agrupa por categorías (Carrasco Díaz, 2006).  

La muestra, tomando lo descrito anteriormente, para esta investigación es de tipo no probabilístico, 

específicamente la muestra intencionada. Esta muestra será conformada por los estudiantes que se 

encuentran estudiando en la actualidad dentro de la carrera. Esto debido a que los registros 

académicos obtenidos son desde el periodo académico 2016-I hasta el 2019-I, y el plan de estudios 

en la cual se encuentran los estudiantes es el Plan Flexible 2012 y 2018. 

5. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Según Hernández (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), un 

cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. En consecuencia 

y basado en lo anterior en la investigación se usa este tipo de instrumento de recolección de 

información, para lo cual en el Apéndice 2 se muestra el cuestionario aplicado a los estudiantes del 

sexto semestre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, cuyo título es “Cuestionario de 

Autopercepción del Rendimiento Académico. 

Por otro lado, se recurrió a la información académica proporcionada por la Oficina General de 

Gestión e Innovación Académica de la Universidad Nacional del Centro del Perú, el cual contiene 

los registros académicos de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas para lo cual se 

realizó una solicitud (Ver Anexo 4), con especial énfasis en las notas finales por curso. 

El tipo de investigación, el nivel de investigación, el diseño de investigación, la población, la muestra y 

los instrumentos de recopilación de información ayudan en el desarrollo para el presente trabajo de 

investigación, debido a que dan una guía y delimitan el alcance en cuanto a que tipo de trabajo es, 

esperando a que se llegue al entendimiento del trabajo que se está desarrollando. 
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CAPÍTULO IV 

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 

En este capítulo se presentará la aplicación del modelo aplicativo propuesto en el Capítulo II basado en 

la Data Science, mediante conceptos y técnicas de limpieza, exploración y modelamiento de datos para 

la identificación de los mejores resultados, con lo cual se desarrollará cada uno de los módulos descritos 

tomando como caso de estudio los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

1. HACERSE UNA PREGUNTA 

Para iniciar con la intervención metodológica que tiene como fundamento el modelo metodológico 

propuesto, es necesario encontrar un problema en la realidad, para tal fin en el Capítulo I, se describe 

la situación problemática encontrada en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú, en la cual se evidencia la 

situación no tan buena en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes. En este punto nace 

la pregunta a priori de cómo se podría predecir el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas y adelantarnos a los hechos venideros, con el fin de ayudar en 

las futuras mejoras que puedan hacer los altos directivos. En ese mismo capítulo, basándose en los 

registros de la base de datos de la universidad se evidencia que el rendimiento académico es muy 

bajo observándose estudiantes desaprobados en muchos cursos y con la ayuda de un cuestionario, 

se logró identificar algunos de los factores que influyen y que luego serán comparadas con los 

resultados que se obtendrá al aplicar las técnicas y modelos de la Data Science. 

De esta problemática encontrada y descrita en el capítulo I, se plantea la pregunta de cómo predecir 

el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 
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2. OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

Para la obtención de los datos fue necesario presentar una solicitud (Ver anexo 4) a la Oficina 

General de Gestión e Innovación Académica y una carta de presentación (Ver anexo 5) a la Oficina 

General de Planificación y Unidad Estadística, solicitando los datos necesarios para la investigación 

los cuales son nombrados a continuación en la Tabla 4: 

 

Factores Variable Tipo 
Escala de 

medición 
Categorías 

Variable 

dependiente 

Promedio 

Final de 

Curso 

Cualitativa Ordinal 
 0 – 10.4  Desaprobado 

 10.5 – 20  Aprobado 

Personales 

Código de 

matricula 
Cualitativa Nominal - 

Modalidad de 

ingreso 
Cualitativa Nominal 

 Examen de admisión 

 Primeros puestos secundaria 

 Centro Pre Universitario 

 Deportistas calificados 

 Traslado interno 

 Traslado externo 

 Segunda Carrera 

 Ley 27277 y Ley 28592 

 Hijos de comuneros 

 Primera selección 

 Personas con discapacidad 

 Ciclo cero 

 Beca 18 

Edad Cuantitativa Ordinal 
 Menos de 25 años 

 25 años a más 

Condición de 

estudiante 
Cualitativa Nominal 

 Actualización de Matrícula 

 Alto Rendimiento 

 Invicto 

 Observado 

 Pagante Permanente 

 Pagante Transitorio 

 Regular 

 Repitente 

 Traslado Interno 

 Traslado Externo 

Tipo de 

Colegio de 

Procedencia 

Cualitativa Nominal 
 Estatal 

 Privado 

Genero Cualitativa Nominal 
 Masculino 

 Femenino 

Estado Civil Cualitativa Nominal 

 Casado 

 Soltero 

 Unión Libre 

 Divorciado 

 Viudo 

Beneficiario 

de Pronabec 
Cualitativa Nominal 

 Si 

 No 

Académicos 

Periodo 

Académico 
Cuantitativa Ordinal 

 I 

 II 

Año Cuantitativa Ordinal - 

Semestre Cuantitativa Ordinal  I  V  IX 

Tabla 4. Datos obtenidos. 
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 II  VI  X 

 III  VII  

 IV  VIII  
 

Modalidad del 

curso 
Cualitativa Nominal 

 Curso de Adecuación 

 Curso Aplazado Normal 

 Curso Dirigido 

 Curso Electivo 

 Curso Normal 

 Curso Subsanación 

 Curso Verano 

 Curso Virtual 

Créditos del 

curso 
Cuantitativa Ordinal 

 2 

 3 

 4 

Curso Cualitativa Nominal  

Plan de 

Estudios 
Cualitativa Nominal 

 Plan Flexible 2012 

 Plan 2018 

Docente del 

curso 
Cualitativa Nominal - 

Socioeconómicos 

Tipo de 

Vivienda 
Cualitativa Nominal 

 Casa 

 Departamento 

 Cuarto solo 

 Conjunto residencial 

 Quinta 

 Otros 

Condición de 

Vivienda 
Cualitativa Nominal 

 Propia 

 Alquilada 

Ocupación del 

Padre y de la 

Madre 

Cualitativa Nominal 

  Administración pública y defensa 

 Agricultura – agropecuaria 

 Comercio 

 Construcción 

 Energía y minas 

 Enseñanza – Docencia 

 Financiero e inmobiliario 

 Industria manufacturera 

 Informática y telecomunicaciones 

 Salud 

 Transporte y comunicaciones 

 Otras actividades 

Dependencia 

Económica 
Cualitativa Nominal 

 Padres 

 Hermanos 

 Abuelos 

 De sí mismos 

 Tutor 

 Otros 

Lugar de 

Nacimiento 
Cualitativa Nominal 

 Ayacucho 

 Huancavelica 

 Huánuco 

 Junín 

 Lima 

 Pasco 

 Ucayali 

 Otros 

Condición 

Laboral 
Cualitativa Nominal 

 Si trabaja 

 No trabaja 

 

 

Fuente: Oficina General de Gestión e Innovación Académica y Oficina General de Planificación y Unidad 

Estadística 

Elaboración: Propia 
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Tanto para el procesamiento de los datos, modelamiento de datos, visualización de datos, etc. es 

necesario trabajar con un entorno de desarrollo. El lenguaje de programación escogido es Python, 

pero se trabajará con la distribución libre llamada Anaconda y los trabajos serán desarrollados en el 

entorno Jupyter el cual es una aplicación web de código abierto que pertenece a Anaconda, los 

cuales se hicieron mención en apartados anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez definida las tecnologías a usarse es hora de pasar a la preparación o limpieza de los datos, 

para lo cual primero se hace la carga de los datos, la librería de apoyo en esta tarea es Pandas. Los 

registros entregados por las oficinas anteriormente mencionadas están almacenados en distintos 

archivos Excel, en esta etapa es donde se aplica las técnicas de limpieza de datos, como por ejemplo 

se tiene que unir los dos archivos en uno solo, tratar los registros vacíos y repetidos, buscar un orden 

en los registros, para poder explorar en ellos e identificar los posibles modelos que pueden aplicarse. 

En la Figura 17, se muestra en primer lugar la carga de las librerías, por ejemplo, se visualiza Pandas 

y Numpy; también se puede ver la carga de los datos desde el archivo “datos sistemas.xlsx” 

proporcionado por la Oficina General de Planificación y Unidad Estadística y el archivo 

“data2.xlsx” proporcionado por la Oficina General de Gestión e Innovación Académica. 

 

 

Figura 17. Carga y filtrado de datos. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 16. Logos de Herramientas Tecnológicas. 

Fuente: Jupyter Notebook, Python, Anaconda 
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Como se puede ver en la Figura 17, se hace la carga de los datos desde el archivo “datos sistemas”, 

luego se elimina algunas columnas del conjunto de datos como: provincia de nacimiento, tipo de 

educación, interrupción de estudios, motivo de interrupción, tiempo de interrupción, idioma, realizó 

intercambio, lugar de intercambio, equipo de investigación, realizó proyección y realizó prácticas, 

debido a que la mayoría de ellos tenían muchos valores vacíos dentro de sus registros y también la 

no relevancia de otros para el trabajo propuesto. En la carga del otro conjunto de datos, se observa 

que se elimina los duplicados, para tal caso se hizo la eliminación tomando en cuenta el código del 

estudiante, el semestre, el código del curso, la modalidad del curso y el promedio del curso. 

Luego de este proceso y debido a que el dataframe anterior solo es del periodo 2016-I, se vio por 

conveniente hacer un filtrado del segundo dataframe, pues este contiene los registros desde el año 

2012 al año 2018, de tal manera que se pueda hacer la unión de estos dos nuevos dataframes para el 

periodo 2016-I; por otro lado, para la unión de los dataframes se vio a la variable código del 

estudiante como el identificador para este trabajo.  

El proceso descrito en el párrafo anterior, es realizado para todos los periodos académicos desde el 

2016-I hasta el 2019-I, de tal manera que en la Figura 18 se muestra los dataframes de cada uno de 

los periodos mencionados. 

 

  

 

 

Figura 18. Unión de los conjuntos de datos. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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En la Figura 18, se muestra el código para la unión de los 7 dataframes que luego son guardados 

con el nombre “data_filtrada_1” en formato CSV, también se observa que uno de las variables de 

código de estudiantes es eliminada. Con la última línea de código, se hace un llamado a los nombres 

de las columnas del dataframe, entre los cuales se puede observar 26 variables, dentro de los cuales 

la mayoría de ellos son cualitativos. 

Luego de lo desarrollado en las líneas anteriores es necesario transformar las variables cualitativas 

a variables cuantitativas, para este proceso se hace uso de una de las funciones de la librería Pandas. 

Este proceso es mostrado en la Figura 19, que se visualiza a continuación. 

 

 

 

La transformación de las variables cualitativas a variables cuantitativas, específicamente variables 

dummy, se realiza debido a que los modelos de machine learning que se usarán en este trabajo no 

pueden procesar variables categóricas y es necesario transformarlas. Para tal caso en la Figura 8 se 

observa variables como, por ejemplo, la modalidad del curso, el género, el tipo de ingreso, la 

condición laboral, entre otros son transformados a variables dummy y almacenados en archivos 

CSV.  

Figura 19. Transformación de variables categóricas a variables dummy. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Debido a que la transformación de las variables categóricas se realiza en un nuevo dataframe por 

cada una, es necesario unirlas al conjunto original de datos, para tal caso en la Figura 20 se muestra 

el código para dicha unión. 

 

 

 

En la Figura 20, se puede identificar el llamado de los dataframes de las variables dummies creadas 

y también la carga del dataframe con el nombre “data_filtrada_1”, el cual es el dataframe principal. 

Luego de este proceso y cargado los dataframes, es la hora de unirlos, tal proceso es mostrado en la 

Figura 21. 

Figura 20. Carga de variables dummy y dataframe pricipal. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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En la Figura 21, se muestra como uno a uno los dataframes son unidos al dataframe principal, de tal 

modo que al final se tiene un dataframe consolidado, para este caso su nombre es “data16”, en la 

última linea de código, se llama a los nombres de las columnas del dataframe. Es necesario eliminar 

aquellas columnas con variables categoricas, pues ya fueron convertidas a variables dummy, de esta 

manera en la Figura 22 se muestra el código para este trabajo. 

 

 

 

Figura 21. Unión de las variables dummy al dataframe principal. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 22. Eliminación de variables categóricas 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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También se vio por conveniente hacer algunas transformaciones de las variables, por ejemplo, se 

notó que muchas de las variables dummies, no contienen muchos registros en sus filas, por lo que 

fue necesario identificar esas variables y colocarlas en una sola variable, tal es el caso de la 

dependencia económica que la mayoría de los registros indican que la dependencia económica 

depende de los padres y de sí mismo por parte de los estudiantes, de tal manera que se idéntica solo 

dos variables dummies. Esta misma situación se repite tanto en la situación laboral del padre y 

madre y en el tipo de ingreso. En la Figura 23 se muestra el código que fue necesario para tales 

transformaciones y la unión de los mismos al dataframe principal. 

 

 

 

 

Luego de este procedimiento, llego la hora de clasificar a los estudiantes teniendo en cuenta sus 

notas obtenidas en cada uno de los cursos que va llevando a lo largo de la carrera, para eso tomando 

en cuenta el reglamento académico de la universidad, indica que los estudiantes de pregrado con 

una nota mayor a 10.5 son estudiantes aprobados, muy por el contrario, aquellos que obtienen una 

nota menor a esta están desaprobados. En tal sentido en la figura 24 se observa el código que fue 

necesario realizar para clasificar a los estudiantes. 

Figura 23. Transformación de variables categóricas. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Al final de estas conversiones se tiene un dataframe limpio y preparado para poder ser usado por 

los modelos de machine learning, cuyo nombre es “DATA_FILTRADA_SISTEMA”. Luego de lo 

desarrollado es momento de pasar a la exploración de los datos buscando encontrar algun sentido 

en ellos. 

3. EXPLORACIÓN DE LOS DATOS 

Una vez realizada la preparación de los datos, llegó el momento de explorar en estos y ver como se 

distribuyen según algún criterio, para lo cual la librería de ayuda en este trabajo es Matplolib. 

También es necesario ver la clase de datos que son, como la mayoría son de tipo categóricas o 

cualitativas y fueron transformados a variables dummy en el paso anterior, se tiene que ver como 

encajar estos datos y como pueden usarse en los modelos. 

En la Figura 25, se puede ver el porcentaje tanto de aprobados como desaprobados del dataframe 

preparado, es muy útil señalar que los registros del dataframe contienen más estudiantes aprobados 

que desaprobados. 

 

 

 

Figura 25. Distribución de estudiantes según el 

rendimiento final en el curso. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 24. Transformación de los calificativos de los cursos a datos categóricos 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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En la Figura 25 se puede observar que el porcentaje de aprobados es el 87.5% y de desaprobados el 

12.5%, de esta manera se puede constatar que durante los periodos académicos 2016-I y 2019-I, 

existen mayor cantidad de aprobados que desaprobados, pero como se demostró en el Capítulo I, 

las notas de los aprobados son muy bajas, incluso al límite permitido por el reglamento académico. 

Esta situación en la que en los registros del dataframe existen más aprobados que desaprobados, 

condiciona a los futuros modelos de machine learning, esta postura será mejor explicada en el 

siguiente paso propuesto en el modelo aplicativo. 

Es necesario realizar cruces de información entre las características o variables y los resultados que 

indican cada uno, para tal caso tomando en cuenta los lugares de nacimiento de los estudiantes y su 

condición final en cada curso que llevó el estudiante, se tienen los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

Se puede notar que de los provenientes de la ciudad de Ayacucho no hay desaprobados, la misma 

situación es reflejada en Lima y Huánuco. Los estudiantes provenientes del departamento de 

Huancavelica reflejan una situación en la cual hay más aprobados que desaprobados, lo mismo que 

Junín.  

Visto de otra manera, se tomó el estado civil de los estudiantes y se realizó el cruce con la situación 

final al terminar un curso, para eso en la Figura 27, se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

Figura 26. Distribución de los lugares de nacimiento según el rendimiento. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Se puede observar que la variable de estado civil, no tiene un gran impacto en los resultados 

académicos de los estudiantes en los cursos que llevan, debido a que solo la característica de soltero 

contiene casi todos los valores, pues las características de casado y unión libre tienen poquísimos 

datos a su favor. De tal forma se puede concluir que el estado civil de los estudiantes según los 

gráficos vistos en la figura probablemente no tiene influencia en el rendimiento académico. 

Otro caso tomado son los semestres académicos que van desde primero a decimo, en la Figura 28 

se muestra los resultados cruzados en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes tomando 

en cuenta dichos semestres. 

 

 

 

Figura 27. Distribución del estado civil según el rendimiento. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 28. Distribución del rendimiento académico según el semestre de 

estudios. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Se puede observar en la figura 28 como tanto la cantidad de estudiantes aprobados y desaprobados 

con el pasar de los semestres van disminuyendo, tal situación se ve más clara en los estudiantes 

desaprobados, pues para el décimo semestre no hay estudiantes desaprobados. También se puede 

ver que en el cuarto semestre los estudiantes desaprobados disminuyen en relación a los demás 

semestres anteriores y posteriores.  

La condición laboral, que según la teoría es una de las variables influyentes en el rendimiento 

académico de los estudiantes, se muestra la consolidación de información de dichas características, 

cuya figura informativa es la siguiente. 

 

 

 

Se puede ver en la Figura 29 que la condición laboral no tiene un gran impacto para el rendimiento 

académico, dado que alrededor de la misma cantidad de desaprobados en ambos casos se da si 

trabaja o no, en otras palabras, no existe una relación inversamente proporcional que diga que si el 

estudiante trabaja se desaprueba. Otra de las variables que según la teoría podría afectar es el género 

del estudiante, en la siguiente figura se muestra los datos cruzados para el rendimiento académico 

tomando en cuenta tal variable. 

 

Figura 29. Distribución del rendimiento académico según la condición 

laboral. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 30. Distribución del rendimiento académico según el género. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 

 



52 

 

Como se observa en la Figura 30 existe menor cantidad de estudiantes desaprobados que son 

mujeres, también se observa que existe una mayor cantidad de estudiantes varones aprobados, 

detectándose que esta variable pueda afectar en el rendimiento académico del estudiante. 

Dentro de las variables influyentes está la condición del estudiante durante su permanencia en la 

universidad, de tal manera que la consolidación de los datos para esta característica se muestra en 

la Figura 31. 

 

 

 

 

 

Se puede observar que es mínimo la cantidad de estudiantes desaprobados que pertenezcan a la 

condición de alto rendimiento, mismo hecho que se repite para los estudiantes invictos, para los 

estudiantes regulares la cantidad de desaprobados es mucho más, para estudiantes que son 

observados hay pocos aprobados como desaprobados con un pequeño margen de diferencia a favor 

de los aprobados. 

La modalidad de ingreso es considerada una de las variables influyentes en el rendimiento 

académico, para este proyecto de investigación esta variable ha sido considerado, a pesar de que no 

se mencione en la teoría. Los resultados obtenidos son mostrados en la Figura 32. 

 

 

 

Figura 31. Distribución del rendimiento académico según la condición del 

estudiante. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Se puede observar que la mayor cantidad de aprobados lo tiene los estudiantes que ingresaron por 

examen de admisión, pero también tiene la mayor cantidad de desaprobados. Los estudiantes 

acreedores de una beca ofrecida por PRONABEC (Beca 18) no tienen desaprobados. Comparando 

la modalidad de ingreso por el CEPRE y examen de admisión se puede observar que los estudiantes 

que ingresaron por la primera opción tienden a desaprobar menos que los otros. En las otras 

características son pocos los estudiantes contabilizados. 

El factor docente es mencionado como una de las características influyentes en el rendimiento 

académico, más aún en la encuesta realizada, los estudiantes afirmaron que es uno de los más 

influyentes en el rendimiento académico de los mismos. En tal sentido en la Figura 33 se observa 

los datos cruzados para esta variable. 

 

Figura 32. Distribución del rendimiento académico según la modalidad de 

ingreso. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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En la Figura 33, el docente con más número de aprobados es Fernández Aquino, seguido por Arana 

Caparachin por el contrario, el docente con más estudiantes desaprobados es Peña Rojas seguido 

por Miranda Yataco y Taipe Castro. Hay docentes como Betalleuz Valencia, De la Cruz Rojas, 

Huaman Perez, Inga Diaz, Macetas Rodriguez, Orellana Mendoza, Romero Rey y Santos Bonilla 

quienes no tienen estudiantes desaprobados. 

Por último, se tiene la ocupación de los padres, de los cuales se muestra a continuación los resultados 

obtenidos para cada uno de ellos en la Figura 34.  

Figura 33. Distribución del rendimiento académico según los docentes. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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De esta comparación se observa que hay más estudiantes aprobados donde sus padres tiene la 

ocupación de comerciante, de igual manera también hay más estudiantes desaprobados en el mismo 

rubro. El que sigue a la característica de comerciante para estudiantes aprobados en el caso de la 

ocupación del padre es la ocupación de docente, mientras que para el caso de la madre “su casa”, 

sin dejar de mencionar que muy seguido esta las madres docentes. 

Luego de explorar las variables que supuestamente influyen en el rendimiento, se puede concluir 

que algunos de ellos posiblemente tendrán un impacto moderado en la solución final que es predecir 

el rendimiento académico de los estudiantes, de igual manera se encontrará variables que llegarán a 

ser excluidas de los factores por su mínima o nula influencia. Por lo tanto, queda aplicar los modelos 

de machine learning propuestos para este trabajo, regresión logística y Random Forest, para validar 

lo descrito en esta sección y también comparar con los resultados obtenidos en la sección del 

planteamiento del problema. 

4. MODELAMIENTO DE LOS DATOS 

Una vez procesados y explorados los datos, llego el momento del modelado de los datos. En esta 

fase es necesario realizar pruebas con cada uno de los factores, para encontrar aquellos que mejor 

resultados ayudan a obtener, de esta forma en la siguiente figura se muestra el código necesario para 

llegar a cumplir este paso. 

 

Figura 34. Distribución del rendimiento académico según la ocupación del padre y madre. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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En el código mostrado en la Figura 35, en primer lugar, se hace un llamado al dataframe limpiado 

y procesado, de tal manera que se puede observar que este dataframe contiene 11637 registros y 250 

características o variables. Se identifica la variable salida para poder realizar la selección de las 

características más influyentes. En las siguientes líneas de código, se realiza la identificación de las 

variables más influyentes usando funciones de la librería Scikit-learn. Y al final se tiene la variable 

“columna_prueba” el cual contiene estas variables predictoras. 

Una vez identificadas las variables, es hora de realizar el modelamiento, pero antes de ello es 

necesario realizar una partición del conjunto de datos, de tal manera que se pueda hacer las 

validaciones necesarias para aceptar el modelo. En la Figura 36 se muestra el código para este 

procedimiento.  

Figura 35. Carga del dataframe y selección de características. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 

 



57 

 

 

 

 

 

En el código mostrado en la Figura 36, se hace un llamado a la función “train_test_split” el cual 

realiza la partición del conjunto de datos, previamente asignándole el porcentaje de partición para 

el conjunto de validación con un valor del 20% de los datos, esto con la base que fundamenta Géron 

(Géron, 2019). También se observa la creación del modelo de regresión logística al cual se le asignan 

los datos de entrenamiento, obteniéndose una puntuación de aproximación para los datos de 

entrenamiento del 88% y para los datos de entrenamiento del 87%. 

Recordando lo que se hizo mención en la teoría, que este tipo de validación no es tan ajustado para 

modelos de clasificación, se hizo la validación usando herramientas para estos casos, 

específicamente se usó la matriz de confusión con el cual en la Figura 37 se muestran los resultados 

obtenidos. 

Figura 36. Aplicación del modelo de Regresión Logística. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Como se observa la matriz de confusión indica que solo 142 estudiantes desaprobados fueron 

predichos correctamente y 997 desaprobados fueron predichos como aprobados, comprobándose lo 

ineficiente del modelo. Para el caso de los estudiantes aprobados solo 102 fueron predichos 

incorrectamente y 8068 correctamente. En tal sentido se observa que el modelo se ajusta a los 

estudiantes aprobados y deja sin un buen modelado a los desaprobados, por lo que se vio conveniente 

aproximar la cantidad de aprobados como desaprobados, escogiendo a los registros para estudiantes 

aprobados aleatoriamente. En la Figura 38 se muestra este trabajo. 

 

 

Figura 37. Matriz de Confusión para el modelo de regresión logística. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 38. Aproximación de cantidades de datos. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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En el código mostrado luego de hacer la carga del dataframe principal, se codifica con el fin de 

escoger los registros que formarán parte del dataframe que contendrá cantidades próximas de 

registros tanto para estudiantes aprobados como desaprobados. Se puede ver que al final de este 

trabajo el nuevo dataframe contiene 3495 registros de datos y sigue manteniendo las 250 variables 

predictoras. 

Se vuelve a repetir el procedimiento realizado para la identificación de las variables predictoras más 

influyentes y seguido la partición del nuevo dataframe en dos conjuntos de datos, uno para el 

entrenamiento del modelo, conjunto de entrenamiento y el otro para la validación del modelo, 

conjunto de validación. En la figura 39 se muestra este procedimiento. 

 

 

 

En primer lugar, se observa como el dataframe es partido en los conjuntos mencionados 

anteriormente, luego son identificados tanto los predictores y la variable objetivo para el conjunto 

de entrenamiento y el conjunto de validación. Luego el modelo, para este caso el modelo de 

regresión logística, es entrenado. Se obtiene una puntuación del 77% de proximidad de los datos de 

entrenamiento y un 75% para los datos de validación. 

Figura 39. Entrenamiento de los datos con el modelo de regresión logística. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Luego de haberse realizado este procedimiento, también debe usarse herramientas más confiables 

para la validación de los resultados del modelo de clasificación. En este caso en la siguiente figura 

se muestra la matriz de confusión para los datos de entrenamiento. 

 

 

 

Se puede observar que, comparado con la matriz de confusión presentado a un inicio, en esta matriz 

es mayor la cantidad de estudiantes desaprobados predichos correctamente y de igual manera para 

los estudiantes aprobados. En el gráfico debajo de la tabla se puede visualizar un cuadro pintado de 

colores, que significa que cuanto más oscuro es el color, menor son los datos en ese campo. Este 

gráfico ayuda a entender mejor los resultados arrojados en la matriz de confusión. A continuación, 

se muestra la curva ROC para los datos de entrenamiento que fueron modelados con el algoritmo 

de regresión logística. 

Figura 40. Matriz de confusión para los datos de entrenamiento del modelo de 

regresión logística. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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En la Figura 41 se observa que el AUC tanto para los registros aprobados y desaprobados es del 

84%, afirmando que el área debajo de la curva ROC es buena y el modelo de regresión logística 

entrenado arroja resultados aceptables. En la Figura 42 se detalla la matriz de confusión para los 

datos de validación. 

En esta Figura 42 se observa que el color del elemento (0,0) que representa los verdaderos negativos, 

no es tan oscuras, esto nos indica que los valores predichos para este indicador son buenos, se puede 

constatar estos datos con la matriz de confusión mostrada antes del gráfico. También para una mejor 

aprobación en la Figura 43 se muestra la curva ROC para los datos de validación. 

 

Figura 41. Curva ROC para los datos de entrenamiento del modelo de regresión logística. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Figura 42. Matriz de confusión para los datos de validación del modelo de regresión logística. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 43. Curva ROC para los datos de validación del modelo de regresión logística. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Luego de obtener la Curva ROC para los datos de validación del modelo, se puede afirmar que el 

modelo de regresión logística hace una buena generalización para futuros datos, debido a que el 

AUC es del 82%, indicador que demuestra lo eficiente del modelo entrenado. Es necesario calcular 

otras medidas de desempeño, para tal caso en la Figura 44, se observa indicadores como la precisión, 

la sensibilidad y el F-1. 

 

 

 

 

Se puede ver que la precisión y la sensibilidad en promedio es del 75% y 76% para el modelo de 

regresión logística entrenado, pero estos indicadores pertenecen a los datos de validación. El F-1 es 

del 75% y es el promedio de las dos medidas de desempeño mencionadas antes de este. 

Por último, para el modelo de regresión logística se muestra, en la Figura 45, la validación cruzada 

K-Fold, dentro del cual la puntuación es del 72%, pero se debe tener en cuenta como se mencionó 

en apartados anteriores que este tipo de indicador no es tan eficiente para modelos de clasificación. 

 

 

 

 

Figura 44. Medidas de desempeño adicionales. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 45. Validación cruzada K-Fold para el modelo de regresión logística. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Luego de haber trabajado con el modelo de regresión logística, también se hizo el modelamiento de 

los datos con el algoritmo de Random Forest, para el cual en la Figura 46 se muestra el código para 

el entrenamiento del modelo y la puntuación del ajuste del modelo a la variable que se quiere 

predecir, sin antes mencionar que para este modelo también se hizo la selección de características 

más influyentes. 

 

 

 

Las primeras líneas de código muestran la partición del conjunto de datos con un 20% para los de 

validación, obteniéndose 2796 registros de entrenamiento y 699 de validación. Luego de este punto 

los datos son separados diferenciándose los predictores de la variable respuesta. En otro punto se 

tiene la creación del modelo Random Forest, con sus respectivos parámetros, para luego ser 

entrenado con los datos respectivos, obteniéndose un score del 84% para los datos de entrenamiento 

y un 76% para los datos de validación. 

 

 

Figura 46. Entrenamiento del modelo random forest. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Como se mencionó en la parte teórica este tipo de indicadores de fiabilidad no son tan adecuados ni 

sustentables para modelos de clasificación hasta poder comprobar tales resultados con medidas más 

confiables, en tal sentido en la Figura 47 se observa la matriz de confusión obtenida del modelo 

Random Forest con los datos de entrenamiento. 

 

 

 

Como se observa en la Figura 47 la matriz de confusión indica en una de sus diagonales la cantidad 

de verdaderos negativos y verdaderos positivos modelados por el algoritmo de random forest, se 

observa que estos números son altos comparados con los otros indicadores que evidencian valores 

modelados incorrectamente, este aspecto se puede evidenciar en la figura debajo de la matriz donde 

los cuadros con colores oscuros indican números bajos y estos son los valores modelados 

incorrectamente. A continuación, en la Figura 48, se muestra la curva ROC para los datos de 

entrenamiento del modelo de regresión logística. 

Figura 47. Matriz de confusión de los datos entrenamiento del modelo random forest.  

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Se observa que la curva ROC mostrada en la Figura 48, tiene un AUC del 93% tanto para la clase 

desaprobados y aprobados, validando que el modelo para los datos de entrenamiento es muy 

eficiente.  

En la Figura 49, se observa la matriz de confusión para los datos de validación, se afirma de esta 

que los resultados obtenidos incorrectos luego de la predicción con el modelo Random Forest son 

mucho menores que los datos predichos correctamente, en consecuencia, se puede afirmar que el 

modelo es confiable. 

 

Figura 48. Curva ROC de los datos entrenamiento del modelo random forest. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Por otro lado, en la Figura 50 se detalla la curva ROC para los datos de validación con sus resultados. 

En esta figura se puede evidenciar que el AUC para los datos validación, tanto para los estudiantes 

aprobados y desaprobados es de un 82% de área bajo la curva, entonces se puede afirmar que el 

modelo predice eficientemente y es aceptable los resultados que arroja. En apartados anteriores se 

indicó que es bueno usar varias medidas de desempeño para medir el modelo creado en 

consecuencia de ello en la Figura 51 se muestra los indicadores de precisión, sensibilidad y F1 para 

este modelo de clasificación 

Figura 49. Matriz de confusión de los datos de validación del modelo random forest. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Figura 50. Curva ROC de los datos de validación del modelo random forest.  

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 51. Medidas de desempeño adicionales. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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La medida de desempeño de precisión arroja un 76% y la medida de sensibilidad también un 76% 

en consecuencia, la medida de desempeño F-1, que es e l promedio de estos dos, es 76% también. 

Finalmente, para el modelo Random Forest, se hace una validación cruzada K-Fold con el modelo 

y todo el conjunto de datos. Por lo tanto, en la Figura 52 se muestra los resultados obtenidos para 

esta validación. 

 

 

 

Se observa que la puntuación del R-cuadrado con validación cruzada K-Fold es de 72%, pero se 

debe aclarar que este tipo de indicador no sería aceptable sino se aplicara otras medidas de 

desempeño.  

Se ha mostrado todo lo concerniente al modelamiento de los datos con dos algoritmos de 

clasificación, regresión logística y random forest, y además en el trabajo realizado se muestra otras 

técnicas de validación como la matriz de confusión y la curva ROC, medidas vitales para la 

validación de los modelos, adicionalmente se halló medidas como la precisión, la sensibilidad y el 

F-1. Del trabajo realizado es momento de consolidar los resultados obtenidos, tema de la siguiente 

sección. 

5. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En esta sección se muestra el paso final del trabajo de Data Science, el cual involucra comunicar los 

resultados a los interesados, para lo cual en la siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados 

obtenidos para los datos de entrenamiento y validación, tanto el R2 como los resultados obtenidos 

de la validación cruzada K-Fold. También se debe insistir que en esta parte la comunicación debe 

ser lo más fácil de persuadir, de tal manera que los interesados capten los resultados obtenidos. 

 

Figura 52. Validación cruzada K-Fold para el modelo random forest. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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MODELOS DE 

MACHINE 

LEARNING 

R CUADRADO VALIDACIÓN 

CRUZADA K-

FOLD 
Datos de 

entrenamiento 
Datos de validación 

Regresión 

Logistica 
77% 75% 72% 

Random Forest 84% 76% 72% 

 

 

En la Tabla 5 se muestra el índice de R2 de los datos de entrenamiento y los datos de validación para 

los modelos de regresión logística y random forest, del cual se concluye que el modelo random 

forest arroja resultados ligeramente mejores que el modelo de regresión logística, se debe tener en 

cuenta que los resultados de estos indicadores, luego de haberse comprobado con otras medidas de 

desempeño, como los que se muestra en la Figura 53, son más confiables. 

 

 

 

En la figura anterior se visualiza que los datos entrenados y los resultados arrojados por el modelo 

random forest son algunas unidades mayores a los del modelo de regresión logística, pues para los 

estudiantes desaprobados predichos correctamente hay una diferencia de 107 resultados a favor del 

modelo random forest, situación que se repite para los estudiantes aprobados predichos 

correctamente con una diferencia de 114 respuestas. 

Tabla 5. Resumen de resultados obtenidos. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia 

 
 

Figura 53. Matrices de confusión de los datos de entrenamiento de los modelos de 

regresión logística y random forest. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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De igual manera para los datos de validación a continuación se muestra la matriz de confusión, el 

cual según los colores detallan la cantidad de resultados, cuanto más oscuro mayores datos tiene. 

 

 

 

Se puede observar que los datos predichos para el conjunto de validación, específicamente para los 

estudiantes desaprobados hay una diferencia de 3 unidades a favor del modelo de regresión logística, 

por el contrario, para los estudiantes aprobados del conjunto de validación hay una diferencia de 9 

unidades, pero a favor del modelo random forest. 

De los resultados analizados en las Figuras 53 y 54 se puede afirmar que el modelo random forest 

produce mejores resultados que los que arroja el modelo de regresión logística, de esta manera el 

modelo random forest es más eficiente que el otro modelo de clasificación. 

Por otro lado, se muestra los resultados de las otras medidas de desempeño que también aportan en 

la validación del modelo, en la Tabla 6 se muestra tales respuestas. 

 

MODELOS DE 
MACHINE 
LEARNING 

CURVA ROC MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Datos de 
entrenamiento 

Datos de 
validación 

Precisión Sensibilidad F-1 

Regresión Logistica 84% 82% 75% 76% 75% 

Random Forest 93% 82% 76% 76% 76% 

 

 

Figura 54. Matrices de confusión de los datos de validación de los modelos de regresión 

logística y random forest. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 

 

Tabla 6. Resumen de resultados de medidas de desempeño. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia 
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Se puede ver que tanto en el área bajo la Curva ROC, la precisión, la sensibilidad y el F-1, el modelo 

random forest tiene resultados ligeramente mejores en promedio, pero por sobre todo eso se puede 

afirmar que los modelos de clasificación usados para este trabajo se adecuan relativamente bien a 

los datos presentados. 

Finalmente, cada modelo en su proceso de modelación de los datos identifica algunas características 

o predictores más influyentes por lo que en las siguientes figuras se muestra las variables que 

producen un mayor aporte al resultado predicho. 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Factores más influyentes según del modelo de regresión logística. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Se puede ver que el modelo de regresión logística identifica algunas variables como más influyentes, 

dentro de estos esta la condición de estudio de alto rendimiento, el docente Taipe Castro, modalidad 

Verano, el curso con el código 014A. El modelo Random Forest en su proceso de creación también 

identificó algunas variables como más influyentes detallándose al docente, al semestre, la condición 

de estudiante, al año, los créditos del curso. Es evidente que cada modelo identificó las variables 

más influyentes y viendo estos resultados se observa que la mayoría de estas variables pertenecen 

al factor académico, y con esto se puede manejar tales variables con el fin mejorar los resultados en 

cuanto al rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de ingeniería de sistemas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Para concluir con el paso de comunicación de resultados, en la siguiente figura se muestra la 

cantidad de estudiantes aprobados y desaprobados en el curso de Metodologías Sistémicas, desde el 

periodo 2016-I hasta el periodo 2019-I. 

Figura 56. Factores más influyentes según del modelo random forest. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Se puede observar la cantidad de aprobados y desaprobados en cada uno de dichos periodos, por 

otra parte, en la Figura 58 se muestra los resultados obtenidos predichos por el modelo de Regresión 

Logística, para los estudiantes del mismo curso que tiene el código 062A en el periodo académico 

2019-II, los estudiantes que llevan el curso fueron sacados del consolidado de matrículas 2019-2 

(Ver Anexo 6). 

Se puede observar que la cantidad de aprobados es 27 y de desaprobados es 3, de tal manera se tiene 

que el 10% de los estudiantes desaprobarán el curso y el 90% aprobarán, según los resultados 

arrojados por dicho modelo de machine learning en mención. 

 

Figura 57. Cantidad de estudiantes aprobados y desaprobados en el curso de Metodologías 

Sistémicas. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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Figura 58. Predicciones de los estudiantes del curso de Metodologías Sistémicas según el 

modelo de Regresión Logística. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 

 



76 

 

En la Figura 59 se puede observar la cantidad de aprobados y desaprobados obtenidos por el modelo 

Random Forest, para los estudiantes del mismo curso de Metodologías Sistémicas en el periodo 

académico 2019-II. 

 

 Figura 59. Predicciones de los estudiantes del curso de Metodologías Sistémicas según el 

modelo de Random Forest. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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En la figura anterior se puede observar que la cantidad de aprobados es 30 y de desaprobados es 0, 

de tal manera se tiene que ningún estudiante desaprobará el curso y el 100% aprobarán, según los 

resultados arrojados por dicho modelo de machine learning en mención. 

Finalmente consolidando la información predicha, en la Figura 59 se muestra la cantidad de 

estudiantes aprobados y desaprobados según los modelos de Regresión Logística y Random Forest, 

a la izquierda los resultados del primer modelo y a la derecha los resultados del segundo modelo. 

 

 

 

 

Es evidente que los modelos tienen algunas diferencias en los resultados arrojados por cada uno, y 

esto se evidencia que los resultados obtenidos en anteriores apartados, pues según lo visto hay tres 

estudiantes que los modelos no logran coincidir con sus resultados, pero de todas formas el margen 

de error comparando el trabajo de los modelos es mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Consolidado de las predicciones 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La investigación tiene como finalidad predecir el rendimiento académico de los estudiantes de la 

facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú, por medio de la 

variable independiente, Data Science y la variable dependiente Rendimiento Académico. El resultado 

del instrumento que permitió medir las variables, fueron analizadas en el apartado anterior con la misma 

metodología planteada en este trabajo, pues dentro de sus pasos existe formas para la validación de los 

resultados obtenidos. Así mismo, como parte de la discusión se tomaron en cuenta los resultados 

obtenidos y se realizó una comparación con los resultados y contribuciones de los antecedentes. 

1. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada como hipótesis nula, busca validar que el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas se predice aplicando Data Science; para lo cual, 

y tomando como referencia el paso de modelamiento de datos del modelo aplicativo, en cuya 

descripción se evidencia un apartado de validación de resultados que maneja el estadístico de R2 

que determina el porcentaje de variación de una variable debido a la variación de otra variable. El 

R2 se obtiene de elevar al cuadrado el coeficiente de Pearson, que sirve para probar una hipótesis 

según lo menciona Sampieri (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

De lo descrito se concreta que el rendimiento académico de los estudiantes, luego de haberse 

aplicado cada uno de los pasos del modelo aplicativo, se predice con una exactitud promedio de 

80% para los datos de entrenamiento y un 76% para los datos de validación; en otras palabras, se 

logra predecir el 80% de los datos reales de entrenamiento y se tiene una falla del 20%. De igual 

manera para los datos de validación. Con estos resultados se quiere decir que la variabilidad de los 

factores o variables predictoras explica en un 80% en promedio a la variable de respuesta, 

validándose la hipótesis. 

En relación a la segunda hipótesis, se busca que los modelos de Machine Learning predigan el 

rendimiento académico de los estudiantes; para lo cual también se menciona el uso del estadístico 

R2, en tal sentido en la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos por cada modelo utilizado. 
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MODELOS DE 

MACHINE 

LEARNING 

R2 

Datos de 

entrenamiento 
Datos de validación 

Regresión 

Logistica 
77% 75% 

Random Forest 84% 76% 

 

 

Luego de haber visto la tabla, los resultados señalan que el aprendizaje por cada modelo de machine 

learning se realizó de muy buena manera obteniéndose resultados por sobre el 75% de exactitud de 

los resultados previstos por los modelos y los resultados originales, por lo tanto, se afirma la 

hipótesis propuesta. 

En cuanto a la tercera hipótesis, que afirma que los modelos de Machine Learning ayudan a 

identificar el factor que más influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú; los resultados indicaron 

que los docentes, el semestre que se cursa y la condición del estudiante son los predictores más 

influyentes en los resultados de las predicciones, por lo tanto, el factor más influyente es el 

académico. 

2. CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS CON OTROS ESTUDIOS 

Tomando en consideración la investigación realizada por Pojon (Pojon, 2017), denominado “Using 

Machine Learning to Predict Student Performance”; en el cual se encontró que la sensibilidad del 

modelo de Regresión Lineal es del 74,5%, considerando y apoyando los resultados a la investigación 

referida con el trabajo realizado, pues en el presente trabajo se validaron resultados en promedio del 

80%. 

El trabajo presentado por Menacho (Menacho Chiok, Predicción del rendimiento académico 

aplicando técnicas de minería de datos, 2017), en el artículo científico “Predicción del rendimiento 

académico aplicando técnicas de minería de datos”, obtuvo un 70%, 60%, 70% y 70% para los 

modelos de regresión logística, árboles de decisión, redes neuronales y redes bayesianas 

respectivamente, evidenciándose que el modelo propuesto en el presente trabajo de investigación 

arroja resultados que contribuyen a los resultados pronosticados en el trabajo referido. 

Tomando en consideración la investigación realizada por Lizares (Lizares Castillo, 2017), 

denominado Comparación de modelos de clasificación: regresión logística y árboles de clasificación 

para evaluar el rendimiento académico; en el cual se encontró que la sensibilidad de los modelos 

para la predicción es del 76,1% y 77,6% para cada uno de los modelos, considerando y apoyando 

Tabla 7. Resumen de resultados obtenidos. 

Fuente: Jupyter Notebook 

Elaboración: Propia 
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los resultados en esta investigación con el trabajo realizado, debido a que en el presente trabajo el 

modelo de regresión logística tiene un R2 del 77% y para el modelo random forest 84%. 

En este capítulo se dio a conocer los resultados obtenidos por la aplicación de la Data Science para la 

predicción del rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, se muestra como resultado importante la fiabilidad de los 

modelos en cuanto al porcentaje que se asimilan al rendimiento de los estudiantes, también se da a 

conocer el factor más influyente para la predicción del rendimiento académico. 
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CONCLUSIONES 

1. En función a la hipótesis planteada en la presente investigación: El rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú se predice aplicando Data Science; se logró validarla a través de la aplicación del modelo 

aplicativo propuesto y los resultados obtenidos, pues según la teoría referenciada, el modelo en una 

de sus fases contiene algunas medidas de validación de resultados, en el cual se maneja el indicador 

de coeficiente de determinación o R2, para el cual en promedio se obtuvo un 80% de precisión de 

los modelos para los datos de entrenamiento y un 76% para los datos de validación. 

2. En cuanto a las hipótesis específicas: Los modelos de Machine Learning predicen el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú y Los modelos de Machine Learning ayudan a identificar el factor que más 

influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú; se afirma que los modelos de Machine Learning se 

asimilan muy bien al tipo de problema planteado y a las variables predictoras intervinientes en el 

mismo, por otro lado también logran identificar exitosamente las variables predictoras y por ende 

el factor que más influye en la predicción del rendimiento académico. 

3. La Data Science es una disciplina emergente y evolutiva de otras disciplinas, debido a que los 

anteriores dejaban vacíos en muchos pasos al trabajar con modelos de predicción, y es en este punto 

donde la Data Science hace la diferencia incluyendo técnicas para el tratamiento de datos, 

exploración de datos, modelamiento de datos y es esta teoría que permitió desarrollar un modelo 

aplicativo para lograr el cometido que es predecir el rendimiento académico, tomando como 

información valiosa que para estos trabajos es necesario contar con una gran cantidad de datos, el 

cual era un punto en contra para esta investigación. 

4. La presente investigación pone en conocimiento que la aplicación de disciplinas alineadas a la 

predicción de hechos venideros, se puede realizar tomando en cuenta muchos criterios importantes 

como es: tener datos adecuados, no cantidad sino calidad de datos, escoger los modelos de Machine 

Learning más adecuados, pues no todos funcionan para todos los casos y por ultimo comunicar los 

resultados de la forma más clara, precisa y comprensible para que puedan ser entendidos por los 

interesados. 
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RECOMENDACIONES 

1. Dada la emergencia de nuevas disciplinas basadas en el modelamiento de datos, y específicamente 

la Data Science en este trabajo de investigación, se recomienda aplicar el modelo aplicativo visto 

no solo para predecir, sino también para explorar los datos, hacer tratamiento de los mismos y no 

solamente coger datos y entrenarlos.  

2. Se recomienda a la alta dirección de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, formular proyectos de los cuales se pueda recopilar datos que puedan 

servir en futuros trabajos de Data Science, debido a las restricciones que se tiene dentro de la 

universidad para el acceso a los datos y lo valioso que puede ser manejar e interpretar de forma 

correcta los volúmenes de datos, tomando en cuenta características importantes como es la calidad 

de los mismos, pues es el sustento fundamental para este tipo de soluciones. 

3. Se recomienda al lector buscar más referencias bibliográficas respeto a Data Science y Machine 

Learning debido a que son disciplinas emergentes y existen muchos trabajos que se están realizando 

en estos campos nuevos, de tal manera que se puedan entender mejor cual es el alcance de los 

mismos, pues hay controversia en definir el límite de trabajo de disciplinas como la Data Science, 

Data Mining, Big Data, Business Intelligence o Data Analytics. 

4. Se recomienda a los futuros investigadores hacer más énfasis en el tratamiento de los datos, pues 

según el trabajo realizado en esta investigación el paso de obtención y preparación de los datos 

conlleva entre el 60 y 70 por ciento de todo el trabajo, debido a que estos se obtienen de distintas 

fuentes vienen en ciertos formatos que tienen que ser tratados para que puedan ser digeridos por los 

modelos de machine learning. 
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APÉNDICE A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Problema Objetivo General Hipótesis Variables Dimensiones Indicador Metodología 

General Variable independiente 

  

¿Cómo predecir el 

rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas de 

la Universidad Nacional del 

Centro del Perú?  

Predecir el rendimiento 

académico de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 

El rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú se predice 

aplicando Data Science. 

Data 

Science 

Exactitud 

Porcentaje de 

exactitud del 

resultado de los 

modelos 

Predictores 

Porcentaje de 

influencia de 

los predictores 

Específicos Variable dependiente 

¿Los modelos de Machine 

Learning utilizados predicen 

el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas de 

la Universidad Nacional del 

Centro del Perú? 

Determinar si los modelos de 

Machine Learning utilizados 

predicen el rendimiento 

académico de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 

Los modelos de Machine 

Learning predicen el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú 

Rendimiento 

Académico 

Estudiantes 

aprobados 

Índice de 

aprobados por 

curso 

¿ Qué factor es más 

influyente en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú aplicando 

modelos de Machine 

Learning? 

Identificar el factor que más 

influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú aplicando los 

modelos de Machine 

Learning. 

Los modelos de Machine 

Learning ayudan a identificar 

el factor que más influye en el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú 

Estudiantes 

desaprobados 

Índice 

desaprobados 

por curso 

Tipo de Investigación 

 Tecnológica 

Nivel de Investigación 

 Explicativa causual 

Diseño de Investigación 

 Pre-experimental 

Población 

 Estudiantes de la 

Facultad de 

Ingeniería de 

Sistemas 

Muestra 

 Estudiantes de la 

Facultad de 

Ingeniería de 

Sistemas entre los 

periodos 2015-I y 

2019-I 
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CUESTIONARIO DE AUTOPERCEPCIÓN DEL RENDIMIENTO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

REGLAMENTO ACADÉMICO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

RESOLUCIÓN N°028-2017-D-AAFIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

RESOLUCIÓN N°013-2018-D-EPFIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

SOLICITUD DE OBTENCIÓN DE DATOS PARA LA OFICINA 

GENERAL DE GESTIÓN E INNOVACIÓN ACADÉMICA DE LA UNCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE OBTENCIÓN DE DATOS PARA LA 

UNIDAD DE ESTADÍSTICA DE LA UNCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

CONSOLIDADO DE MATRÍCULAS 2019-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


